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INFLUENCIA DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS FRENTE A LAS
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO
DEL COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ

CAPÍTULO UNO
GENESIS Y EVOLUCION DE LA PROPUESTA

1.1. INTRODUCCION

A lo largo de los años en nuestra profesión docentes, hemos descubierto una gran
variedad de oportunidades en las que ha sido posible desarrollar nuestras
habilidades para enseñar, comunicar nuestros propios descubrimientos en el
conocimiento, y su aplicabilidad en la vida cotidiana, en la que encuentra su
verdadero sentido. La enseñanza del conocimiento y experiencias de vida, nos ha
permitido reconocer la relación especial que entablamos con nuestros estudiantes,
en la que los objetivos primordiales no siempre se sostienen en buenos resultados
académicos, sino en la capacidad de sembrar bases humanas de afectividad y
compromiso por la trasformación de la sociedad en la que depositamos nuestros
esfuerzos.

Esta relación, no exclusiva en la transmisión del conocimiento, que docente y
estudiante fraguan en el aula, ha brindado el descubrimiento de inquietantes
factores que entorpecen el correcto desarrollo de los procesos pedagógicos en los
que se presenta la organización de las diferentes clases, y que como docentes
procuramos dar solución en la medida de nuestras capacidades y prácticas
pedagógicas; ya que no es posible depositar en los estudiantes toda la
responsabilidad y culpa de los fracasos académicos, puesto que en el aula, de
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comienzo a fin, docente y estudiante se integran y relacionan afectándose
mutuamente.

Hemos querido en el desarrollo de esta investigación, comprender más de cerca la
relación pedagógica entre los docentes y los estudiantes, y si la manera en que se
desarrolla la relación puede influir, tanto en el aprendizaje como en la enseñanza
del proceso educativo. A partir del análisis de esta investigación, podremos
determinar si enseñanza y aprendizaje se desarrollan independientemente en el
aula o por el contrario depende la una de la otra; donde la relación de enseñanza
puede comprometer el desarrollo del aprendizaje del estudiante y viceversa.

La organización que se presenta en esta investigación está dividida en cinco
capítulos, que responden al proceso y desarrollo del estudio. En el primer capítulo
(Génesis y evolución de la propuesta) se encuentra la delimitación del tema de
investigación, las razones por las cuales se pretende la investigación como la
proyección de la misma. EL segundo capítulo (Antecedentes y Contexto teórico
e investigativo) en la que se presenta una aproximación sintética de los estudios
realizados sobre las dificultades de aprendizaje y prácticas pedagógicas que se
han realizado. Un completo compendio de acercamientos teóricos sobre los temas
que aborda la investigación y que son a su vez el soporte del análisis de la
investigación según el modelo de investigación que se uso, expuesto en el
capítulo tres (Estrategias metodológicas del estudio) en el que se presenta las
especificaciones del método y modelo de investigación etnográfico cualitativo, los
criterios de interpretación y análisis, como la delimitación de la población y sus
características. En el capítulo cuarto (Implicación de las prácticas pedagógicas
frente a las dificultades de aprendizaje) se aborda la respuesta de la pregunta
de investigación según las categorías y códigos de interpretación: Prácticas
pedagógicas – Relaciones pedagógicas entre docente y estudiante y Dificultades
de aprendizaje. Este análisis que corresponde a una triangulación entre la teoría,
la interpretación y la visión de las investigadoras, que sostiene el trabajo y
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desarrollo de la investigación. Finalmente el capítulo quinto (Reflexiones
pedagógicas) presenta a la comunidad del colegio Ciudad de Bogotá, lugar en el
que se realizó el trabajo de campo, reflexiones propias para el cuerpo docente
soportadas en el análisis que se ha logrado en el desarrollo de la tesis, que invitan
a una evaluación de las prácticas pedagógicas y su influencia en el aprendizaje
del estudiante dentro del aula.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Al interior del aula, docentes y estudiantes se comprenden y relacionan en un
complejo sistema de reglas y conocimientos, que los integran en lo que
comúnmente conocemos como ambientes de aprendizaje. Estas relaciones
dinamizadoras e integradoras, establecen las condiciones de la enseñanza y el
aprendizaje, que en conjunto buscan alcanzar los objetivos propuestos,
encaminando todos los esfuerzos hacia esta consecución; aunque en muchas
ocasiones los estudiantes no arrojan los resultados esperados por los docentes.
En muchas ocasiones se escucha en profesores y padres de familia comentarios
sobre los estudiantes en los que pareciera que sus características educativas son
la irresponsabilidad, la falta de compromiso, pereza y bajos niveles de interés y
atención, entre otros; considerando como conclusión que los bajos resultados son
exclusivos y de total responsabilidad de los estudiantes.

¿Pero son en realidad los estudiantes los únicos directos responsables de los
bajos resultados académicos causados por sus dificultades de aprendizaje? O ¿es
posible que en los docentes podamos encontrar algunas causas de

las

dificultades de aprendizaje en los estudiantes? ¿Existe una relación entre las
dificultades de aprendizaje manifestadas por los estudiantes y las prácticas
pedagógicas que los docentes aplican en sus aulas?, y si es así, ¿En que sentido
se afectan una de la otra?
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En el colegio Ciudad de Bogotá; preocupados por los bajos resultados académicos
de los estudiantes del grado quinto de primaria; pensamos necesario iniciar un
proceso de indagación profunda, un proceso de investigación etnográfica y
cualitativa. Dentro del enfoque y línea de la investigación, comprendemos que el
bajo resultado y desempeño académico de los estudiantes son una consecuencia
de las dificultades de aprendizaje que se presentan en los estudiantes; por tanto,
los bajos resultados académicos de los estudiantes no surgen de la nada, no son
características inherentes en los estudiantes, (a menos que se traten de
dificultades físicas, que no es nuestro caso de investigación) dichas dificultades
han de tener una causa que por efecto las provoca y mantiene induciendo así a
los bajos resultados en la escuela. Nuestro problema de investigación se centra en
las posibles causas que provocan las dificultades de aprendizaje, específicamente
dentro de la relación pedagógica que mantiene el docente y por ende la influencia
que está relación pueda tener en el aprendizaje de los estudiantes. Por tanto nos
preguntamos: ¿De qué manera las prácticas pedagógicas de los maestros de
grado quinto del colegio Ciudad de Bogotá, generan, resuelven o mantienen las
dificultades de aprendizaje?

1.3.

JUSTIFICACION.

¿Cómo se dan y cómo se afectan las relaciones del docente y el estudiante? ¿Se
afecta la relación pedagógica del docente y estudiante, cuando se entiende que
uno es el que enseña y el otro el que aprende, que uno es el que sabe y el otro
no? ¿Una relación no equilibrada o mal entendida podría afectar la manera en que
nos relacionamos, es decir, puede verse afectado el aprendizaje por la relación
entre el docente y el estudiante? En última instancia, ¿Qué influencia tiene la
relación pedagógica del docente y el estudiante en la dinámica educativa? Estas
preguntas y otras, que serán resueltas en el capítulo cuarto de esta investigación
dan a entender la importancia de replantear y reevaluar el concepto de la
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educación y el discurso pedagógico como el movimiento lineal de una información
que se enseña, se aprende y luego se reproduce de manera satisfactoria si el
resultado de lo aprendido se corresponde con lo enseñado. Ahora bien, dentro de
esta interpretación tradicional se ha dispuesto que las dificultades de aprendizaje
correspondan solamente a la condición física y psicológica del estudiante que le
incapacita aprender de manera normal lo que se enseña. Como se pretende que
el aprendizaje solo compete al estudiante y no a la relación que este tenga, no
solo con su entorno social, sino con el docente, las investigaciones sobre estos
temas son hoy en día escasas.

La relación entre el docente y el estudiante desarrollada en las prácticas
pedagógicas, entiende a estos como seres humanos, no como máquinas
procesadoras de información, los involucra dentro de una cultura, una sociedad y
códigos políticos y morales que determinan no solo su forma de entender la vida,
sino su comportamiento, ideales y proyecciones; esa es la que nos preocupa e
interesa en nuestra investigación y la que da sentido al por que deseamos
investigarla. Si se comprende la influencia que las prácticas pedagógicas tienen en
las dificultades de aprendizaje, podemos entender mejor el proceso de enseñanza
y aprendizaje, los posibles errores y dificultades en la enseñanza y el aprendizaje,
y tomar conciencia de la dimensión humana que se vive y trasforma el aula.

Esta investigación encuentra su razón de ser, en la relación que como seres
humanos y sociales, mantienen los docentes y estudiantes, relación misma que
influye de manera cíclica tanto la enseñanza como el aprendizaje y que por ende
no han de ser entendidas como manifestaciones independientes. Es importante
comprender y valorar la práctica pedagógica de los docentes e ir más allá de la
comprensión como herramienta de enseñanza, sino como relación que determina
el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La manera y forma en que el
docente enseña, influye directamente la manera y forma en que el estudiante
aprende.
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Por otra parte, los resultados de la investigación permitirán herramientas teóricas
de análisis y reflexión a la institución educativa en la que se desarrolla la
investigación, de modo que los docentes puedan reevaluar su comprensión de las
prácticas pedagógicas y su implicación en las dificultades de aprendizaje
manifestadas por sus estudiantes; como también posibles estrategias de
mejoramiento aplicables en el interior del aula, modificando las relaciones docente
y estudiante desde una comprensión adecuada de las prácticas pedagógicas y las
dificultades de aprendizaje.

Esta investigación hace parte del macroproyecto en prácticas pedagógicas de la
universidad de la Salle desde la maestría en educación, la cual se beneficiará de
los resultados de esta investigación, inscrita en el ámbito de las relaciones
pedagógicas que se establecen entre los docentes y los estudiantes. Como hemos
dicho antes, la investigación pretende establecer la influencia de las prácticas
pedagógicas frente a las dificultades de aprendizaje, y como hemos parcialmente
explicado, se comprenden las prácticas pedagógicas como una relación entre el
docente y el estudiante, por ende, los resultados sobre esta relación pedagógica,
obtenidos en esta investigación ofrecerán múltiples herramientas para el desarrollo
del Macroproyecto en mención.

Finalmente la investigación ofrece a la comunidad en general no solo un conjunto
de teorías y análisis sobre las prácticas pedagógicas frente a las dificultades de
aprendizaje, sino que además ofrece una toma de conciencia sobre la misión del
docente en la formación de los estudiantes que le han sido confiados, de manera
que no solo se entienda al docente como una máquina de enseñanza, sino como
un ser humano que interactúa con otros seres humanos, sus estudiantes, y que en
su relación se determinan no solo los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino
la misma condición humana.
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1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL.
•

Reconocer la influencia de las prácticas pedagógicas frente a las
dificultades de aprendizaje de los estudiantes de grado quinto del colegio
Ciudad de Bogotá.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Identificar el tipo de prácticas pedagógicas que se desarrollan en el aula
de clases.

•

Analizar la implicación de las prácticas pedagógicas en las dificultades
de aprendizaje de los estudiantes.

•

Determinar de qué manera las prácticas pedagógicas generan,
mantienen o resuelven las dificultades de aprendizaje.

•

Facilitar medios de reflexión y análisis que permitan a los docentes
comprender y modificar las prácticas pedagógicas para dar solución a
las dificultades de aprendizaje.
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CAPITULO DOS
ANTECEDENTES Y CONTEXTO TEORICO E INVESTIGATIVO

2.1 ANTECEDENTES.
Las prácticas pedagógicas se vienen presentando en medio de la reflexión
pedagógica como tema que merece un mayor acercamiento de estudio e
investigación, analizando y reflexionando los procesos, acciones y relaciones
comunicativas, pedagógicas, disciplinares y conceptuales que se desarrollan
cotidianamente en el aula de clase, donde docentes y estudiantes se encuentran y
conforman los ambientes de enseñanza y aprendizaje.

La universidad de la Salle, en el macroproyecto gestionado por la Maestría en
docencia, pretende ofrecer un escenario en el cual se encuentran multiplicidad y
riqueza de elementos que permitan a su vez definir una gama de posibilidades
para la cualificación de la labor docente, atendiendo no sólo las características
propias de las disciplinas del saber, sino a las particularidades de los actores que
están implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Para dicho propósito se disponen tres niveles de análisis a saber:

a) Las relaciones pedagógicas que establecen docentes y estudiantes.
b) Las metodologías y los recursos utilizados para el aprendizaje.
c) Los factores contextuales del proceso enseñanza-aprendizaje

Comprendiendo a) las relaciones pedagógicas como la forma, intensidad y calidad
de la interacción que se establece entre docente y estudiante durante el desarrollo
del proceso enseñanza-aprendizaje, mediatizada por las actitudes y las
expectativas que se generan en cada uno de los actores y por el manejo de roles y
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tiempos propios de cada uno de ellos. b) Las metodologías y los recursos
utilizados para el aprendizaje como el conjunto de técnicas, tecnologías, recursos,
rutas de aprendizaje empleadas por el docente en el trabajo de aula o en los
ambientes en donde sucede la enseñanza-aprendizaje y c) los factores
contextuales del proceso de enseñanza - aprendizaje como las relaciones del
docente con su saber, los requerimientos curriculares y las particularidades de los
estudiantes, lo cual se concreta en una didáctica específica del saber que circula
en el aula.

Esta investigación estará enfocada en el primer nivel de análisis que propone el
Macroproyecto, donde las prácticas pedagógicas se comprenden como una
relación pedagógica entre el docente y el estudiante, la enseñanza y el
aprendizaje del conocimiento en contexto, (como se explica en este capítulo) y
como esta relación puede tener implicaciones en las dificultades de aprendizaje.

Contexto de las Prácticas Pedagógicas y las Dificultades de Aprendizaje.

Al hablar de prácticas pedagógicas y su incidencia en las dificultades de
aprendizaje, es preciso recolectar información sobre los estudios que se han
realizado al respecto y las razones y variables en que se desarrollan, como
también la relación de esta investigación con el macroproyecto en el cual está
inscrito. Iniciaremos denotando la implicación del sistema educativo colombiano
frente al tema que nos compete, posteriormente los estudios acerca de las
dificultades de aprendizaje y las prácticas pedagógicas.

Dentro de la educación formal en Colombia se encuentra el nivel de Enseñanza
Básica Primaria, referida en la Ley General de Educación, (Ley general de
Educación, 1994. pp.3) como el proceso educacional donde se comienza a
favorecer en los niños y niñas los aprendizajes que le facilitan un desarrollo
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armónico para desenvolverse cada vez con mayor propiedad en su preparación
para su ingreso a la secundaria. Entre sus objetivos específicos se encuentran
entre otros la formación de los valores fundamentales para la convivencia, el
fomento del deseo de saber, el desarrollo de las habilidades comunicativas y
matemáticas básicas, la valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo, la
formación para la protección de la naturaleza y el ambiente, la formación artística
mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la
literatura; la adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la
sociedad.

A su vez, una de las tareas que tienen los docentes de la básica primaria es
favorecer los Procesos de Enseñanza - Aprendizaje (PAE) y facilitar el trabajo
mancomunado entre el niño, la escuela y la familia en términos de una actuación
coordinada en materias de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Para que
esto ocurra, es necesario mejorar el desempeño de cada uno de los docentes que
están participando

en el

proceso

y que de manera fundamental logren

reflexionar sobre su quehacer docente, compartir sus experiencias, tanto sus
éxitos como sus fracasos y coordinar su trabajo en equipo, para así aunar los
esfuerzos y lograr disminuir los bajos resultados académicos provenientes de las
dificultades de aprendizaje en los estudiantes y reconocer su proceso en la
dinámica pedagógica.

PRACTICAS PEDAGOGICAS

Realizando una exploración sobre investigaciones realizadas sobre el tema en
Colombia, se observa que sólo se encuentran trabajos orientados a uno de los
tópicos abordados, trabajos sobre prácticas pedagógicas en distintos campos de
aplicación como el lenguaje, las matemáticas y valores ciudadanos
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Alrededor del tema de las prácticas pedagógicas, se han desarrollado diferentes
aproximaciones de comprensión y reflexión, como:

1. El seminario de trasformación pedagógica en abril del 2007, dirigido por la
Alcaldía Mayor de Bogotá y que tiene por nombre: La articulación –
investigación - Práctica pedagógica: una posibilidad para formar maestros
reflexivos con actitud hacia el cambio. El objetivo de este trabajo fue dar
una mirada global de las diferentes variables que se desarrollan e
influencian la acción docente, desde su enseñanza y su tarea en la
trasformación social. El seminario arrojó resultados que permitieron
reevaluar la labor docente desde dos tópicos analíticos: a) la inclusión del
contexto socio-cultural en la enseñanza de los diferentes conocimientos y
b) la valoración del estudiante dentro del proceso educativo en el interior
del aula y fuera de ella.

2. Un proyecto de investigación (2004) que pretendió explorar las prácticas
pedagógicas de formación de lectores y escritores, a partir de las
concepciones, las tendencias metodológicas y el sentido que los maestros
de educación básica primaria atribuyen a tales prácticas, dirigido por Daniel
Torres Ardila y Rafael Dávila Penagos, ambos estudiantes de la
Universidad Pedagógica Nacional y candidatos a la Maestría sociología de
la educación. Dicha investigación puede ser consultada en la página:
www.humanas.unal.edu.co/redec.

3. El trabajo de investigación sobre la historia de las Prácticas Pedagógicas
en Colombia dirigido por la Doctora Olga L. Zuluaga1999 que tiene como
objetivo:
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— Promover un proceso de investigación que permita asumir el ARCHIVO
PEDAGOGICO del país, como un objeto de análisis para fines académicos
e investigativos en las Facultades de Educación.

— Asumir el discurso pedagógico como un complejo de relaciones entre
discursos (provenientes de diferentes dominios del conocimiento) y
prácticas sociales que regulan el saber y su ejercicio institucional.

— Describir históricamente las relaciones entre prácticas o contenidos
pedagógicos, según los sistemas de relaciones que han regido el saber
pedagógico como práctica discursiva en nuestro país.

De dicha investigación se han logrado varios artículos y ponencias, además de un
libro llamado “Pedagogía e Historia” reseñada en nuestra bibliografía y que es
sustento de nuestro acercamiento a las prácticas pedagógicas.

Otro estudio es el realizado por Gloria Calvo, Ariana Mina y Alfonso Cera,
pertenecientes a la Universidad Pedagógica Nacional, titulado El aula reformada:
un análisis de las prácticas pedagógicas en lectura y escritura a la luz de la
reforma educativa, hace un análisis que identifica las estrategias pedagógicas
empleadas por los docentes colombianos en la enseñanza de la escritura y la
lectura. Este trabajo de campo incluyó, no sólo la aplicación de una prueba de
lenguaje REDUC, sino también la video-grabación de la práctica docente,
cuestionarios, entrevistas y grupos focales en ocho instituciones estudiadas.
(CALVO & CERA. 2001, pp. 73.75)

Desde esta misma problemática, en Argentina, se llevó a cabo un estudio sobre
las dificultades de aprendizaje en relación a las practicas pedagógicas, en los
alumnos de dos instituciones desde los conceptos y los procedimientos del
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profesorado; en esta investigación Edgar Beskow y sus colaboradores, (BESKOW.
2005, pp. 23) al indagar a los docentes concluyen que:
•

En el 99% de los cursos se presentan casos de alumnos con dificultades de
aprendizaje.

•

Los docentes no consideran que las dificultades de aprendizaje tengan que
ver con sus métodos educativos utilizados en el aula y que aquellos con
menos de 15 años de antigüedad suelen identificar menos casos de
dificultades de aprendizaje que los docentes con más de 15 años de
experiencia.

•

Los docentes con más de 15 años de experiencia educativa derivan
notoriamente más los casos de dificultades de aprendizaje a especialistas
que los docentes de menor antigüedad.

A mayor antigüedad mayor la

proporción de derivaciones.
•

Los docentes con menos de 15 años de trayectoria docente consultan
mucho más a sus superiores, al enfrentar casos de dificultades de
aprendizaje, que sus colegas con mayor antigüedad.

•

Por otra parte, es notoria la rotunda negación respecto de su participación
en las dificultades de aprendizaje por parte de los docentes. El 100% de
ellos asegura que no son causados por sus métodos de enseñanza. De
esta manera los docentes descartan los factores institucionales citados
previamente en este trabajo como uno de los causales de las dificultades
de aprendizaje.

•

Se destaca también la percepción que tienen los docentes, incluso sin
importar su antigüedad, respecto de su escasa capacitación en la temática
de las dificultades de aprendizaje durante su formación profesional.

•

Por último cabe marcar la clara diferencia que existe entre los docentes de
mayor antigüedad y los de menos de 15 años de antigüedad al enfrentar las
dificultades de aprendizaje. Los docentes con mayor experiencia mostraron
un mejor desempeño al enfrentar estas dificultades.
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DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
El concepto de dificultades de aprendizaje, a lo largo de la historia de la reflexión
pedagógica ha estado muy ligado a la psicología de la educación y la
psicopedagogía. Uno de los investigadores que enfocó las dificultades de
aprendizaje no a nivel psicológico sino pedagógico fue Samuel Kirk en 1962 quien
trasladó el término dificultades de aprendizaje al campo educativo dejando a un
lado la

visión clínica-médica que se le estaba dando hasta el momento. Kirk

trabajaba con niños que presentaban “unas dificultades inexplicables para el
aprendizaje de la lectura, empleando el concepto Learning Disabilities o
dificultades de aprendizaje, refiriéndose a niños con problemas en el aprendizaje
académico” (National Dissemination Center for Children with Disabilities, 2007)
Aunque anteriormente diferentes autores realizaron investigaciones referentes a
esta problemática, los primeros estudios sobre el tema comenzaron a hacer
aparición en 1949 con Nadine Galifret- Grajon quien realizó investigaciones sobre
las dificultades de aprendizaje a nivel de lectura, en esa misma época, se realizó
un estudio sobre el papel del ritmo de aprendizaje por Mira Stambak en las
diferentes etapas del desarrollo infantil y en el aprendizaje de la lectura (en niños
con problemas de

dislexia), posteriormente Ajuriaguerra y sus colaboradores,

realizaron investigaciones sobre la escritura infantil y sus alteraciones dando
importante prevalecía a la psicomotricidad en el proceso de la escritura.
(AZCOAGA, DERMAN, & IGLESIAS. 1995, pp. 24)

En 1958, Galifret-Grajon realizó una investigación sobre los métodos para el
aprendizaje de la lectura, y la reeducación

de las alteraciones a nivel

de

dificultades en el aprendizaje desde una lectura de las teorías neurológicas.

Otras investigadoras como Katrina de Hirsch y Jeannette Jefferson Jansky
indagaron sobre las funciones superiores de niños en edad preescolar; estos

16

Influencia de las prácticas pedagógicas frente a las dificultades de aprendizaje en estudiantes de quinto
grado del Colegio Ciudad de Bogotá

trabajos aportaron las bases para el estudio de las alteraciones a nivel de
aprendizaje desde la lecto-escritura; así mismo Ralph D y Rabinovitch Helmer R,
establecieron la clasificación de las dislexias en niños con dificultades centradas
en la sensopercepción visual y auditiva.

Las anteriores conclusiones, contradictoriamente dan un impulso significativo a la
presente investigación, y ya que como se abordó líneas atrás, la intención es
estudiar cómo los docentes en las prácticas pedagógicas influyen en los
estudiantes generando de alguna manera dificultades en su aprendizaje.

2.2 CONTEXTO TEORÍCO.

El aula ha de sembrar una construcción diaria,
de reflexión, cotidianidad, singularidad permanente,
que asegure la diversidad y con ella la riqueza de la vida.

Héctor Ospina (2002)

2.2.1. A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Dentro de la dinámica educativa, se conforma una relación teórica y práctica entre
el docente y el estudiante unidos por el conocimiento en contexto. Dentro de esta
perspectiva, entendemos el discurso de la relación entre los tres participantes,
como la disciplina pedagógica, y las formas de la relación, como lo referido a las
prácticas pedagógicas. Diferentes e integradas en un mismo momento. (Zuluaga
1999. pp 13) Es preciso reconocer que la relación, docente – conocimiento –
estudiante, se desarrolla dentro de la dinámica educativa, dentro de lo
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comprendido como Educación, pero no lo abarca en su totalidad; no es entonces
esta relación la definición de educación, sino parte de ella, como a su vez, el
discurso teórico y práctico que se emprende desde la relación, lo entendido como
Pedagogía. Ahora bien, aquellas formas o métodos en los que docente y
estudiante se relacionan entorno al conocimiento es lo que entendemos como
Prácticas Pedagógicas.

Las prácticas pedagógicas no se subscriben en un entramado de consecuencias
acciónales y metódicas dispersas o asiladas de los componentes propios,
reconoce en su desarrollo y proceso la complejidad de la relación entre el docente
– conocimiento – estudiante, inscritos en una sociedad, una cultura y una
historicidad marcante y determinante en dicha dinámica. No se trata solo de
enseñar y aprender ciertos contenidos básicos; tanto el docente como el
estudiante son seres humanos integrados en la consecución, descubrimiento y
creación del mismo conocimiento que los une y distingue. Así, no se trata de una
relación de emisor y receptor de ciertos mensajes, sino de un entramado complejo
de relaciones constructivas y mutables de un proceso propiamente humano,
donde es propio el reconocimiento de la Pedagogía como ciencia humana.
(Zuluaga. 1999. pp 6) No se trata entonces de solo de métodos en los cuales
cierto conocimiento ha de enseñarse y aprenderse, como si algo debiera
depositarse de la misma forma y estado, sino de la adecuación de dicha relación
como una manifestación progresiva y evolutiva enmarcada bajo el discurso
pedagógico, impregnado de historia y reconocimiento de los integrantes del
sistema educativo. (Zuluaga. 1999. pp 16) formando así una intermediación de lo
pedagógico con lo educativo, delimitando lo primero como formación en el
contexto y desde allí lo segundo como relación variable y progresiva de la
formación.

Como se puede observar, educación, pedagogía y prácticas pedagógicas tienen
sus propias delimitaciones, (Zuluaga. 1999. pp 46) pero convergen en la misma
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intención con concepciones y tareas específicas, formar al hombre y trasformar la
sociedad. Dicho proceso inicia indudablemente en el interior del aula, en el
ambiente de aprendizaje, donde docente y estudiante se encuentran y su relación
proyecta y hace germinar la trascendencia, no solo desde su teorización, sino
desde su evolución en la práctica que necesariamente regresa al interior del aula,
(en un movimiento cíclico, no lineal; puesto que no son las practicas pedagógicas
las que moldean el discurso pedagógico o viceversa, sino que se compaginan y
mezclan en un continuo proceso mutable) como discurso, posibilitando el proceso
y progreso del sistema educativo. Así, comprender y estudiar las prácticas
pedagógicas en el aula, encuentra su razón de ser y se proyecta más allá de la
simple acción de enseñanza – aprendizaje.

Esta relación recíproca entre docente – conocimiento – estudiante que determinan
las prácticas pedagógicas, han de delimitarse, (solo teóricamente) desde sus
participantes, acogiendo la noción y concepto de cada uno, docente, conocimiento
y estudiante. Desde su conceptualización base, podemos decir que el docente
enseña y el estudiante aprende. El docente encarna el sujeto del saber
pedagógico (Zuluaga. 1999. pp 12) es activo en medio del proceso de enseñanza
– aprendizaje, (aunque no es él solo el ser activo de la relación) desde donde se
vinculan las variables externas e internas del problema humano, desde lo
sociológico, político, cultural, y en sí mismo histórico, reconociéndose a sí mismo
como ente modificador, no solo depositario del saber o conocimiento, agente del
movimiento cíclico y precursor del mismo saber. (Zuluaga. 1999. pp 25 - 26) El
docente no es una herramienta didáctica de enseñanza, es el Ser que enseña el
saber social, y a su vez

comprende las prácticas de enseñanza en toda su

amplitud, (donde no se limita la disciplina pedagogía) e involucra el aprendizaje
como reacción del efecto y función de la práctica pedagógica. Ahora bien, no ha
de entenderse el aprendizaje como respuesta de la enseñanza, sino que ha de
verse como relación hermenéutica y funcional del interactuar del conocimiento. La
práctica pedagógica es mucho más que la acción misma de enseñar y aprender,
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trasciende en el saber (no solo conocimiento) cotidiano, tal como lo específica
Bachelar, cuando las practicas de enseñanza en relación a los obstáculos
epistemológicos se encuentran en la vida cotidiana.

Las prácticas pedagógicas en el interior del aula, donde se desarrolla su
manifestación, no deja aislada la expresión del estudiante, como antes lo
habíamos mencionado. Por tanto, no es solo función del docente en cuanto aplica
ciertas estrategias de enseñanza, sino que necesariamente toca y trasciende más
allá del ejercicio de la enseñanza, proyectándose en la afirmación del estudiante
desde y en su aprendizaje. En esta relación, el docente enseña y el estudiante
aprende, pero dicho ejercicio no propiamente inicia en la primera y termina en la
segunda, sino que convergen en una continua y compleja red de acciones y
reacciones, que pueden determinar el idóneo desarrollo de las prácticas
pedagógicas. Por ésta razón, las dificultades de aprendizaje, (fuera de las
implicaciones psico-físicas) están determinadas y

afectadas por las prácticas

pedagógicas, es decir, las relaciones del docente hacia y frente al estudiante,
integradas no solo en la función del conocimiento, sino desde su complejidad
social.

Para comprender mejor estos tópicos necesarios en la tarea que nos compete, se
hace necesario delimitar y conceptualizar: Los ambientes de aprendizaje, las
prácticas pedagógicas y las dificultades de aprendizaje.

2.2.2. AMBIENTES DE APRENDIZAJE. Espacios de encuentro y relación.

El aula es un espacio de socialización de seres humanos, un encuentro de
personas con historias diferentes e intereses afines; es el espacio en el que la
enseñanza y el aprendizaje siembran las bases de su desarrollo.

Limitar la

comprensión del aula como un espacio físico en el que estudiantes y docentes
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interactúan académicamente bajo roles de poder que no cambian, es desconocer
el proceso mismo de la educación, amurallándolo en campos estrictos incapaces
de progreso y cultura. Comprender el aula como un ambiente educativo capaz de
reconocer la diversidad y riqueza de sus participantes, es abrir la brecha de un
nuevo e idóneo proceso de enseñanza y aprendizaje.

En el interior del aula, los estudiantes deben encontrar ambientes motivadores,
que partan de su cotidianidad y trasciendan a ella misma, sin el peligro de
convertirse en burbujas atemporales y descontextualizadas en las que se
pretenden ofrecer conocimientos vacíos y sin ninguna relación con su diario vivir.
Cada estudiante lleva al aula un sin número de experiencias recogidas en su
relación familiar y social, que no deben desconocerse, al contrario deben
convertirse en sí mismas en herramientas de formación y construcción del
conocimiento en equipos de trabajo, tanto con sus pares, (compañeros de aula)
como con el docente que le acompaña.

Ante la necesidad de comprender el aula como un espacio más complejo y social,
nos disponemos a definir y caracterizar el concepto de Ambientes de Aprendizaje,
concepto que ha venido siendo tema de reflexión pedagógica en los últimos años,
y que ha integrado la necesidad humanizante del ejercicio educativo,
redescubriendo y ampliando el rol de los estudiantes y los docentes, como
participantes activos de la construcción del conocimiento.

Según Daniel Raichvarg (RAICHVARG. 1994. pp. 2 – 28) la palabra “ambiente”
data de 1921, y fue introducida por los geógrafos que consideraban que la palabra
“medio” era insuficiente para dar cuenta de la acción de los seres humanos sobre
su medio. El ambiente se deriva de la interacción del hombre con el entorno
natural que lo rodea. Se trata de una concepción activa que involucra al ser
humano y por tanto involucra acciones pedagógicas en las que, quienes aprenden,
están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, en
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relación con el ambiente. De tal forma que el espacio para la educación, el aula
misma, trasciende más allá del espacio físico; aunque este interviene de manera
significativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El aula comprende una
dimensión social e interactiva de pares que convergen en una necesidad
intrínseca por la dinamización evolutiva del conocimiento y la aplicabilidad del
mismo.

El desarrollo de la noción de ambiente ha derivado a otros ámbitos como los de la
cultura y la educación, para definir dinámicas y procesos específicos que otros
conceptos o categorías no permiten. Según lo manifiesta Lucié Sauvé (SAUVE.
1994. pp 28): el estudio de los diferentes discursos y la observación de las
diversas prácticas en la educación relativa al ambiente ha permitido identificar seis
concepciones sobre el mismo:

1. El ambiente como problema… para solucionar: este modelo intenta llevar
al estudiante a la identificación de problemas ambientales después de
apropiarse

unos

conocimientos

relacionados

con

la

investigación,

evaluación y acción de los asuntos ambientales.

2. El ambiente como recurso…para administrar. Se refiere al patrimonio
biológico colectivo, asociado con la calidad de vida. Por ser un recurso, el
ambiente se agota y se degrada, por ello se debe aprender a administrarlo
con una perspectiva de desarrollo sostenible y de participación equitativa.

3. El ambiente como naturaleza…para apreciar, respetar y preservar. Ello
supone el desarrollar de una alta sensibilidad hacia la naturaleza y su
conocimiento y la toma de conciencia de que somos parte de ella.

4. El ambiente como biosfera…para vivir juntos por mucho tiempo. Lo cual
invita a reflexionar en una educación global, que implica la comprensión de
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los distintos sistemas interrelacionados: físicos, biológicos, económicos,
políticos. Desde ésta noción se otorga un especial interés a las distintas
culturas y civilizaciones y se enfatiza el desarrollo de una comunidad global
(ciudadanía global), con una responsabilidad global.

5. El ambiente como medio de vida…para conocer y para administrar. Es el
ambiente cotidiano en cada uno de los espacios del hombre: Escolar,
familiar, laboral, social y cultural. El ambiente propio para desarrollar un
sentimiento de pertenencia, donde los sujetos sean creadores y actores de
su propio medio de vida.

6. El ambiente comunitario…para participar. Se refiere a un medio de vida
compartido, solidario y democrático. Se espera que los estudiantes se
involucren en un proyecto comunitario y lo desarrollen mediante una acción
conjunta y de reflexión crítica.

Cada una de estas concepciones define unas prácticas que desde su
especificidad se complementan, de manera que pensar en el ambiente implica una
realidad compleja y contextual, que sólo se puede abordar desde la pluralidad de
perspectivas para pensar el ambiente educativo. Pensamiento que en muchas
ocasiones pasa de lado al momento de diseñar y formular los planes de estudio y
las prácticas pedagógicas que los docentes pretenden usar para enseñar los
contenidos que le son sugeridos.

El desconocimiento de la complejidad que interviene en los ambientes de
aprendizaje por parte de los docentes es en sí mismo una debilidad que afecta sus
prácticas pedagógicas, tanto en la inadecuación de sus usos pretendiendo
satisfacer necesidades con instrumentos que no alcanzan el objetivo, como la
inadecuada transmisión de los contenidos en ambientes que no procuran
motivación e interés en los estudiantes. Cuando el docente comprende que se
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encuentra en un ambiente complejo en el que sus estudiantes son participantes
activos, se ve en la necesidad de un análisis más riguroso de sus prácticas y su
entorno de desarrollo profesional.

Dentro de esta necesidad Erick de Corte analizó los diferentes aportes de las
ciencias de la mente al mejoramiento de la práctica educativa y la importancia de
los ambientes de aprendizaje como herramienta de los docentes en la tarea de la
enseñanza. El trabajo tuvo como guía tres preguntas claves: 1) ¿qué tipos de
cocimientos, estrategias cognitivas y cualidades afectivas deben ser aprendidos,
de manera que los alumnos tengan disposición para aprender a pensar y resolver
problemas con habilidad? 2) ¿qué tipo de procesos de aprendizaje deben ser
llevados a cabo por los alumnos para lograr la pretendida disposición, incluyendo
la mejora de categorías de conocimientos y habilidades? Y, 3) ¿cómo pueden
crearse ambientes de aprendizaje lo suficientemente dinámicos y poderosos para
lograr en los alumnos una disposición a aprender a pensar activamente? (CORTE.
1995. pp. 5 – 19)

El estudio detectó cuatro componentes: a) aprender, pensar y resolver problemas
con habilidad, b) un cuerpo teórico organizado y flexible, c) métodos heurísticos,
habilidades metacognitivas, d) aspectos afectivos, actitudes, motivos y emociones.

Un ambiente de aprendizaje idóneo es entonces aquel que permite a los
estudiantes ser parte activa en la construcción del conocimiento, dejando claro
que el docente no es el único conocedor de los temas a estudiar, y que los
estudiantes no son tabulas rasas en las que se debe inscribir todo conocimiento
adecuado.

El conocimiento en los ambientes de aprendizaje o ambientes educativos, también
llamado, es un agente evolutivo, no acabado y en constante flujo de pares y
propiedad no exclusiva del docente. Así la posición del estudiante cambia, puesto
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que progresivamente debe asumir la responsabilidad de sus propios procesos de
aprendizaje. Y ha de cambiar en el momento en que su ambiente de aprendizaje
lo involucre en la dinámica educativa, por medio de una adecuación viable y
acorde de las prácticas pedagógicas. Y por tanto ha de cambiar la posición del
docente, quien deja ser la única fuente de información y se convierte en un
motivador de la comunidad de aprendizaje, pues define un clima estimulante en el
plano intelectual, que funciona como modelo para la definición y solución de
problemas, realiza preguntas desafiantes, propicia el feedback y la ayuda
necesaria a sus estudiantes y favorece en ellos la auto-conducción de sus
aprendizajes. Mucho más que un cambio de técnicas, esta nueva visión exige un
cambio de mentalidad en todos los involucrados en la enseñanza.

2.2.3. LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS: Relaciones complejas en el interior
del aula.
¿Qué son las prácticas pedagógicas? ¿Cuáles son sus implicaciones y su
manifestación? Hablar de prácticas pedagógicas es una empresa compleja y de
difícil delimitación, puesto que son aun muchos los interrogantes y debates que se
tejen al respecto. Hay diferentes consideraciones a tener en cuenta para definir lo
que se va a entender como Práctica Pedagógica.

Según Fierro, (1999) “Es una praxis social objetiva e intencionada en la cual
intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes
implicados en el proceso: maestros, alumnos, autoridades educativas, padres de
familia, así como los aspectos políticos institucionales, administrativos y
normativos que según el proyecto educativo de cada país delimitan la acción de
los maestros”
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Para Gimeno Sacristán (2000) la práctica pedagógica es una acción orientada con
sentido donde el sujeto tiene un papel fundamental como agente insertado en la
estructura social. Según el autor, una epistemología que pretenda dar cuenta de
los maestros tiene que salirse de la perspectiva racionalista pura y del positivismo,
propone además la articulación de tres categorías básicas: conocimientos, formas
de hacer y componentes intencionales y morales. Según este pedagogo, las
prácticas pedagógicas de maestros tienen tres componentes: a) Un componente
dinámico compuesto por los motivos y las intenciones personales y sociales que
dan sentido a la educación , b) un componente cognitivo compuesto por la
conciencia que se tenga de las acciones que se realizan, las creencias personales
y los conocimientos; la práctica pedagógica tiene sentido porque posee
significados y porque es posible comprenderla y c) un componente práctico
compuesto por la experiencia reflexionada del saber hacer.

Donald Schon, (1992 y 1998),

plantea que en la práctica existen algunos

problemas que están claramente definidos, los objetivos son relativamente fijos y
los fenómenos se prestan a ser incluidos en las categorías y técnicas que poseen
los profesionales; pero existen otros que no se enmarcan en dichas teorías y las
respuestas que de allí se pueden extraer, no son suficientes para solucionarlos.
En estas circunstancias es preciso hacer uso de las competencias, habilidades y
sensibilidades propias del profesional para lograr resolver los problemas
adecuadamente y es necesario reaccionar ante lo inesperado, indagando sobre el
terreno, que es a lo que este autor llama “Reflexión en la Acción”. Esta reflexión
incluye dimensiones en los planos personal, interpersonal, institucional, valorativa,
didáctica- metodológica, social y política.

Desde estas tres aproximaciones, podemos decir que lo referente a las prácticas
pedagógicas es una tarea propia del maestro que se ve influenciada por las
múltiples variables de una dinámica social y cultural, con un discurso teórico y
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práctico, propio del quehacer docente, en el que se desarrolla un complejo sistema
social. A su vez se presenta como una habilidad propia del docente en la que se
puede resolver ciertos problemas en los que la enseñanza de los diferentes
contenidos se ve implicada con aspectos epistemológicos y académicos. Es en sí
una relación compleja y social, dinámica y progresiva, como lo afirma Olga L.
Zuluaga (1999. pp 36) al decir que las prácticas pedagógicas son una noción que
designa: a) Los modelos pedagógicos, tanto teóricos como prácticos utilizados en
los diferentes niveles de enseñanza. b) La pluralidad de conceptos pertenecientes
a campos heterogéneos de conocimiento, retomados y aplicados por la
Pedagogía. c) Las formas de funcionamiento de los discursos en las instituciones
educativas, donde se realizan prácticas pedagógicas. d) Las características
sociales adquiridas por la práctica pedagógica, en las instituciones educativas de
una sociedad dada, que asigna unas funciones a los sujetos de esa práctica.

Bajo estas categorías cabe preguntarnos, ¿Al hablar de prácticas pedagógicas
hacemos referencia a la tarea de enseñar, propia del maestro, determinada y
limitada por las diferentes variables que intervienen en el proceso pedagógico y
educativo? ¿El aprendizaje hace parte de las prácticas pedagógicas, solo desde
su determinación como resultado y no como el proceso de las mismas?
¿Podríamos estipular diferencias entre las prácticas de enseñanza y las prácticas
pedagógicas? ¿Quiénes son los sujetos de la relación social entre las prácticas
pedagógicas? ¿Cuál es el papel del estudiante en el proceso de las prácticas
pedagógicas?

Estas y otras preguntas relacionadas parecieran en sus respuestas incluir
solamente tres aspectos determinantes en las prácticas pedagógicas, los
docentes, la enseñanza y el contexto en que se desarrollan; haciendo que su
conceptualización se debata constantemente en la pregunta por el estudiante y el
aprendizaje. ¿Son resultado del proceso o están inmersos en el proceso? Ante
esta problemática, nos cuestionamos: “Pensar en la práctica pedagógica, es
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reconocer que

su intención formativa no se circunscribe únicamente en los

espacios de la educación formal – escolar, esta trasciende a todos aquellos
escenarios socioculturales, en donde se generan procesos de transformación
tanto de los propios sujetos como

de sus realidades. Así, la formación se

pregunta acerca de ¿Qué se quiere formar?, ¿quién forma?, ¿por qué se forma?,
¿para qué se forma?, entendiendo que tal práctica de formación en sí misma
recorre una intencionalidad ético –política, que se hace necesario explicitar” Pero
aunque se resalta la importancia de la realidad social en que se presenta la
práctica pedagógica, la intención primordial es la cuestión por dos aspectos
relevantes, ¿Qué se quiere formar? (conocimientos y aplicabilidad del mismo en la
vida cotidiana) y ¿Quién forma? (El docente que está permeado por su contexto).
La práctica pedagógica se pregunta acerca de: La naturaleza del conocimiento
que circula en la escuela, la posibilidad de construir saberes en la escuela y ¿Qué
tipo de saberes?, la neutralidad del saber, su construcción o transmisión, acerca
de su finalidad.

Hasta aquí la relación del estudiante y su aprendizaje parecieran estar vinculados
en el proceso de las prácticas pedagógicas, solo en el resultado o lo que se
espera de ellas, su participación es por más pasiva y al parecer de poca
importancia. Se tienen en cuenta las intervenciones socio-culturales que rodean el
ambiente educativo, los sujetos de la acción social, (en este caso los docentes que
son los que la aplican), ambientes que rodean el conocimiento y la formación, a su
vez la intención del acto mismo de enseñar, el cómo y su adecuado desarrollo, la
intervención que hace y recibe del contexto, por tanto, el contexto afecta a la
práctica, pero a su vez esta transforma el contexto. Así, la práctica interroga al
contexto acerca de: ¿es determinante o condición el contexto?, ¿es explícita la
manera de actuación del contexto en la práctica? ¿Cómo transformar el contexto
desde la práctica?, ¿es posible hacerlo? ¿Cómo, con quién, para qué? Pero aun
seguimos preguntándonos cuál es la participación del estudiante y del aprendizaje,
a tal punto que debemos preguntarnos nuevamente si existe una diferencia entre
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prácticas de enseñanza y prácticas pedagógicas, o si la acción pedagógica no
integra también en el proceso mismo de su discurso el aprendizaje. Ante esto,
Olga Zuluaga dice: Las practicas pedagógicas no son solo un conjunto de
estrategias didácticas propias de los docentes para enseñar ciertos temas de
conocimiento, es la posibilidad de manifestación de la vinculación de

los

conocimientos y el sujeto del saber (Maestro)… es un saber que tienen definido
su sujeto y objeto de saber, un saber que lleva en su discurso la normatividad
propia para su práctica y portador de la misma. (Zuluaga. 1999. pp. 13)

Las prácticas pedagógicas no son solamente las didácticas que el docente aplica
para su tarea de enseñanza, son en sí mismas, según los autores una compleja
relación en la que se vinculan el sujeto del saber (el docente) y el saber mismo.
¿Pero es posible dicha relación? ¿Podemos entablar una dinámica social cuando
el sujeto implicado solo es el docente y su manifestación en la enseñanza y lo que
enseña? ¿Cuál es a fin de cuentas la acción propia del estudiante?

Si consideramos las prácticas pedagógicas como una relación compleja en un
ambiente educativo, en la que se relacionan, docente, enseñanza, contexto y
conocimiento, ¿no es preciso vincular también y activamente, no solo como
resultado, al estudiante y el aprendizaje? La práctica pedagógica gira en función
de un objetivo, enseñar un conocimiento, un saber dentro de un contexto
determinado, pero no se enseña solo por hacerlo, carecería de sentido, es propio
de su acción la necesidad del estudiante que aprende lo que se le enseña y en su
medida la calidad de la práctica. Así desconocer la participación activa dentro de
esta relación, es en sí mismo desconocer la naturaleza de la acción social, que por
naturaleza es comunicativa. Al respecto es importante citar los estudios realizados
por Wittgensteinano acerca de la filosofía del lenguaje (por esencia acción
comunicativa) Según él, la construcción del significado, incorpora una sutil pero
sustancial diferencia entre el significado y quien da ese significado. Este último no
es portador del significado, sólo forma parte del contexto de uso de la palabra,
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vale decir, el contexto es el que da significado y habrá infinitos contextos así como
infinitos usos. Podría ampliarse esto diciendo que puede haber tantos contextos
como hablantes. Pero cuando estos contextos y sujetos solo pertenecen al
docente y su práctica pedagógica, ¿no queda el estudiante fuera de esta acción
comunicativa? Y así ¿Podríamos hablar de una verdadera relación?

Ante esta inquietud, en los primeros parágrafos de Investigaciones Filosóficas,
Wittgenstein anuncia el uso que realizará la noción de JUEGOS. El uso que
explica como el albañil trabaja junto a su ayudante, es un símil del aprendizaje de
la lengua materna en los niños, mediante el cual se nombra y se identifica una
serie de acciones en torno a tal nombramiento, se coordina con una muestra de lo
que se nombra y supone una acción que complementa al ayudante con el albañil.
De tal manera Wittgenstein usa los juegos de lenguaje como el "todo formado por
el lenguaje y las acciones con las que está entretejido". (Wittgenstein, 1988) Las
prácticas pedagógicas se postularían, dentro del pensamiento del filósofo, como
un complejo juego del lenguaje en el que confluyen no solo el contexto y el
docente que enseña, sino que también se integran activamente en el proceso
comunicativo al estudiante y su aprendizaje.

La relación dentro del aula de clases no es meramente lineal, donde el docente se
preocupa por contextualizar el conocimiento que va a enseñar y así el mejor modo
de hacerlo, sino que en él mismo confluyen los sujetos de la enseñanza que retan
y reevalúan el contexto del conocimiento aprendido, modificando la enseñanza, de
modo que tanto la práctica del docente como la práctica del estudiante (prácticas
pedagógicas) se fraguan en un constante dialogo, una acción comunicativa en la
que el mensaje no se limita al conocimiento enseñado, sino que se determina
también por el conocimiento aprendido, dentro de un contexto social y de sujetos
inmersos en las dinámicas culturales, políticas, morales y económicas.
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Considerar las prácticas pedagógicas como una acción que involucra solamente al
sujeto del saber y el saber mismo dentro del contexto, es limitar la dinámica
pedagógica en el interior del aula, ya que al suponer que dentro del proceso el
estudiante y el aprendizaje son solo efecto del desarrollo de las prácticas, asume
una participación nula en la acción comunicativa, natural de la relación compleja
en la que se vinculan las prácticas pedagógicas. Considerarlo así ¿puede
manifestar incidencias en las dificultades de aprendizaje? ¿No vincular en el
proceso de las prácticas pedagógicas al estudiante y su aprendizaje, acarrearía
falta de interés en el conocimiento y limitaría la acción relacional del docente –
estudiante?

Bajo los presupuestos teóricos antes reseñados, consideramos las prácticas
pedagógicas como una relación compleja entre el docente (que enseña) el
estudiante (que aprende) y el conocimiento (en contexto) en la que intervienen y
determinan las funciones y caracterizaciones socio-culturales, en las que los
docentes y estudiantes se desarrollan. Los sujetos, (no objetos) de esta relación,
convergen en la necesidad de métodos y estrategias que permitan asociar y
comprender el conocimiento que se enseña y aprende, siempre en una acción
comunicativa que asegure la asimilación del significado del conocimiento
determinado por el contexto, no solo del docente, sino del estudiante, que se hace
posible cuando ambos son activos en el proceso de sus prácticas pedagógicas.

2.2.4. Aspectos sociolingüísticos de las prácticas pedagógicas.

Hemos definido a las prácticas pedagógicas como un complejo sistema de
relación social en el interior del aula, en la que, tanto el docente, como el
estudiante intervienen activamente en la construcción del contexto, en el que el
conocimiento cobra sentido y significado. Ahora bien, ¿Qué aspectos relevantes
caracterizan el fundamento sociolingüístico de las prácticas pedagógicas? Desde
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los estudios realizados por B. Bernstein se puede hacer un acercamiento a la
respuesta de la pregunta que ahora tratamos.

En el interior del aula existe un lenguaje propio y definido, de carácter formal y
construido bajo ciertas especificaciones determinadas por el contexto sociocultural en el que se desenvuelve la escuela; dicho lenguaje estructura los
modelos de relación social que subsisten en el interior del aula, cuando docente y
estudiante interactúan en pos del conocimiento que define patrones culturales y
sociales. Este planteamiento en el que se inscribe la definición de B. Bernstein al
hablar de prácticas pedagógicas. Toda práctica pedagógica es un trasmisor
cultural, enmarcada en tres reglas generales. (Bernstein. 1990. pp 72) Lo primero
que es necesario rescatar, es la calidad “trasmisora” que tienen las prácticas
pedagógicas, entendidas de manera clara y bajo la connotación que da el autor.
La trasmisión propia de las prácticas pedagógicas no es un asunto lineal de
apropiación unidimensional, es decir, la trasmisión de la cultura no es una acción
depositaria en los estudiantes, de los códigos culturales y sociales en la que está
inscrito el docente, sino que esta es acción lingüística, competente y crítica, no
solo de los códigos, sino de los patrones y contexto en los que se desarrolla la
cultura. (1994. pp 74)

Según Bernstein (pp 75) las prácticas pedagógicas se caracterizan por tres reglas,
1) la jerarquía, 2) la secuencia y 3) el criterio. De estas tres reglas la dominante es
la primera. La jerarquía define los participantes de la relación, el trasmisor y el
adquiriente, (docente y estudiante) quienes deben aprender a manejar su rol y su
función dentro de la relación, un desequilibrio afecta el sistema social de las
prácticas pedagógicas. Dichas habilidades deben hacerse propias gracias a la
debida adquisición de las reglas de orden social, carácter y modales sociales que
se convierten en la condición de una conducta apropiada en la relación
pedagógica, es importante recalcar la necesidad que el autor da a la negociación
entre el trasmisor y el adquiriente.
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Cuando sucede una transmisión, es decir, la acción propia de las prácticas
pedagógicas, no siempre se sucede

de forma simultánea. Esta secuencia

ordenada asegura el progreso. Por tanto, toda práctica pedagógica subsiste con
reglas de secuencia que suponen a su vez reglas de ritmo, es decir, la taza de
adquisición esperada en las reglas de secuencia, el tiempo determinado para
aprender. Por último, hay criterios que se supone asimilará el adquiriente
(estudiante) aplicados en la propia práctica. Estos criterios le permiten comprender
lo que se considera comunicación legítima o ilegítima, relación social o posición.

Bajo estas tres reglas y su dinámica equilibrada aseguran una valida relación
sociolingüística, propia de las prácticas pedagógicas. En palabras del autor: toda
la educación es intrínsicamente una actividad moral que articula la ideología, o
ideologías dominantes del grupo o grupos dominantes… Sobre la base de las tres
reglas que se mantienen en las prácticas pedagógicas, es posible distinguir dos
tipos de prácticas, visible e invisible. (Bernstein. 1990 pp 78)

Prácticas pedagógicas visibles e invisibles.

Las prácticas pedagógicas, como hemos dejado claro, no son solo el conjunto de
estrategias que el docente utiliza en el aula para enseñar los contenidos
dispuestos. Las prácticas pedagógicas son un complejo sistema de relaciones
sociales y culturales entre el docente (que enseña) y el estudiante (que aprende)
el conocimiento en contexto. Y a su vez, como hemos desarrollado según los
estudios de Bernstein, se desenvuelven bajo tres reglas determinantes, que según
su dinámica definen dos tipos de práctica. La dinámica de las reglas pueden ser,
según el autor, explicitas o implícitas. Cuando las reglas son explicitas, el
estudiante conoce y es conciente de su proceso y los criterios, puede que no le
gusten, pero los conoce y articula; cuando las reglas son implícitas, el estudiante
desconoce los procesos y los criterios, estos son solo conocidos por el transmisor.
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(el docente). Cuando los códigos se mantienen secretos o irreconocibles por
algunos de los participantes de la relación, se entiende una acción comunicativa
dominante e impositiva, en la que el dominado adquiere solo lo que el dominante
desea y considera, y la manera en que lo crea conveniente, aunque el dominando
no esté capacitado para ello o no sea su forma. Cuando los códigos son abiertos y
claros, la acción comunicativa se establece en términos de igualdad, se obtiene la
posibilidad de negociación, se puede contextualizar los conocimientos a partir de
la relación y no por uno solo de los participantes, como su forma y modo de
adquisición, que no son entonces arbitrarios, sino adecuados.

Una práctica de reglas implícitas es una práctica invisible, una práctica de reglas
explicitas es visible. Una práctica visible, le da importancia al proceso del
estudiante, lo considera como sujeto activo de la relación, en otras palabras, hace
parte de la práctica pedagógica, lo incluye en su desarrollo, no se presenta como
resultado u objetivo, sino que gestiona desde su posición social y personal, la
dinámica de la enseñanza y el aprendizaje. Una práctica invisible, no incluye al
estudiante en la práctica pedagógica, es el transmisor quien llena el espacio
pedagógico, lo define y lo determina; dejando al estudiante fuera de los procesos
de negociación y comunicación, recibiendo todo el conocimiento de manera
impositiva y por tanto sin ningún significado y sentido. (Berstein 1990 pp 80) En
resumen, las prácticas invisibles hacen hincapié en la adquisición, y las prácticas
visibles, en la transformación…

La condición sociolingüística de las prácticas pedagógicas es determinada, como
hemos visto, por el desarrollo, comprensión y manejo de las reglas que subyacen
en el interior de la relación pedagógica. Desde este punto de vista podemos
concluir que la práctica pedagógica se puede distinguir por la indiferencia del
docente hacia el estudiante en los procesos de enseñanza y aprendizaje del
conocimiento, o la inclusión del estudiante por el docente en dicho proceso. Es
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entonces aquí determinante la concepción que tiene el docente de sus prácticas
pedagógicas y desde esta la forma en que las desarrolla.

Por otro lado, es preciso determinar algunas apreciaciones sobre el problema de
la comunicación supuesta en las prácticas pedagógicas, ya que habiendo
desvelado características sociales de las prácticas, definidas como relación
compleja, es necesario distinguir la comunicación entre ella. Para dicho problema
nos disponemos seguir por la misma línea de pensamiento en que nos hemos
encaminado, haciendo uso de una conferencia dada por Bernstein el 4 de mayo
de 1998 dirigida a estudiantes del doctorado en el área de lenguaje y educación
de la Universidad del Valle. (Bernstein. 2000. pp 31 - 41)

Toda relación es comunicativa, toda complejidad social manifiesta en su estructura
cierta caracterización lingüística que la determina y proyecta. Dicha problemática
lingüística ha sido tratada por diferentes pensadores, como Habermas y
Wittgenstein 1988, el primero con la teoría de la acción comunicativa, y el segundo
con los juegos del lenguaje, en los que se puede encontrar ciertas características
que determinan la sociedad en la que intrínsicamente se manifiesta el lenguaje.
Dentro del campo educativo, que no se desconoce como acción social, y que por
ende comprende un tipo de gramática y semántica propia que relaciona las reglas,
las subordina y proyecta; ¿Qué caracteriza y hace posible la comunicación en la
práctica pedagógica? Toda comunicación tiene unos referentes, dicen algo sobre
algo, dan significado a ese algo y lo determinan en su ser propio. El objeto, sea
material o ideal, está referido y definido por un consenso entre pares, sujetos de la
sociedad que dice de ellos.

Esta significación consensuada permite la

comunicación entre aquellos que la entienden y comprenden lo que dicen de lo
referido, siendo entonces, imposible entablar y sostener una comunicación con
aquellos que no encuentran el significado de lo referido y por tanto definido.
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Según Bernstein, la comunicación resultante de este movimiento anteriormente
explicado, se ve necesariamente sometida a normas contextuales. (2000. pp 35)
juegan aquí aspectos importantes, lo referido, (el objeto al que se le da el
significado) los sujetos que dicen (los pares sociales que concensúan) y el
contexto en que se presentan los dos anteriores. (Códigos y patrones sociales y
culturales) dicha relación de las características del lenguaje, no se proporcionan
linealmente, sino que se desarrollan cíclicamente y espiralmente, moviéndose uno
a otro haciendo posible la comunicación. Lo referido obtiene significado por los
referentes bajo las reglas contextuales, siendo así el significado propio del
contexto en que se mueven los referentes; fuera de allí no hay significado ni
comunicación.

…las reglas contextuales actúan de una manera selectiva sobre
lo que se comunica, también regulan los significados y dicen
cuales son los significados legítimos. Por lo tanto, estas reglas
seleccionan comportamientos y luego se devuelven hacia nuevos
significados potenciales… (Bernstein. 2000. pp 36)

En conclusión, las prácticas pedagógicas visibles 1, permiten entre los docentes y
estudiantes una comunicación en la que el conocimiento contextual tiene una
significación compartida y por tanto de sentido para ambos participantes de la
relación, ya que tanto docente y estudiante conocen y concensúan los códigos y
patrones sociales y culturales, en proyección a la formación y trasformación,
objetivo máximo de la educación. Una práctica pedagógica que no permite la
comunicación, presentará el conocimiento desde la imposición y como una tarea
depositaria en quien no encuentra el sentido y significado de aquello que le es
enseñado, fuera de su contexto y su completo desconocimiento, afectando
1

Nos atreveríamos a decir, antes de llegar a la interpretación y análisis de esta investigación, que son las
prácticas pedagógicas visibles, según Bernstein, las que aseguran desarrollos correctos de aprendizaje, y por
ende, las prácticas pedagógicas invisibles, las que acentúan dificultades de aprendizaje.
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potencialmente su disposición y aprendizaje, considerando que solo se aprende
con agrado y facilidad lo que es significativo.

Para complementar la delimitación de las prácticas pedagógicas que hemos
expuesto, evocamos características que San Juan Bautista de La Salle expresó en
la Guía de las Escuelas Cristianas.

Las prácticas pedagógicas, vistas desde el pensamiento de La Salle centran estas
importantes recomendaciones:
•

Un trabajo diario del docente, el de ejercitarse en comunidad para llegar a
dominar los ejercicios que luego debía proponer a sus alumnos. Se trata de
una formación permanente, sencilla en apariencia, pero esencial para este
tipo de aprendizaje propuesto a los alumnos. El maestro debe intentar la
perfección para servir de modelo a sus discípulos.

•

Más importante aún es el conocimiento personal profundo de cada
estudiante. La Guía prevé todo un dispositivo, que empieza con la admisión
de los estudiantes y se prolonga hasta que acaban la escolaridad. Un
conocimiento basado en los intereses profundos de cada uno, que permite
adaptar la enseñanza a sus posibilidades y se traduce en los “registros” de
que habla la Guía.

•

Mantener una relación que va más allá del simple interés por el estudiante,
para llegar al mutuo aprecio y estima. Definitivamente es ahí donde funda
La Salle su pedagogía. No se trata de una simple manera que tiene el
maestro de proteger su autoridad, de evitar el desorden en clase. Se trata
más bien de proteger al estudiante de todo aquello que pueda afectar a su
integridad personal o perturbar su trabajo y desorientarle en la vida.
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2.2.5. Dificultades de aprendizaje. Delimitación del concepto y distinción de
causas.

El estudio sobre las dificultades de aprendizaje es relativamente nuevo, contando
con más o menos cincuenta años, desde que Samuel Kirk (1962) comenzó a
cuestionar y replantear una distinción entre lo que es dificultad de aprendizaje y lo
que no lo es, a su vez las diferentes subcategorías que se pueden encontrar en el
interior de la delimitación del concepto. (Da Fonseca. 2004. pp 13) Dichas
distinciones se pueden lograr a partir de sus causas, 1) cuando las causas de DA
son por factores psicológicos y físicos, 2) cuando se deben a causas socioculturales, y 3) por causas pedagógicas. Las primeras causas establecen
trastornos de maduración y desarrollo normal del estudiante, incapacitándolo para
adquirir las habilidades y competencias propias para aprender y aplicar el
conocimiento. Las segundas causas comprenden las dificultades externas que el
estudiante tiene para asimilar los conocimientos, y aunque cuenta con la
capacidad normal para aprender, no lo logra. Las terceras causas involucran el
ambiente educativo en el que el estudiante maneja diferentes ritmos y procesos de
aprendizaje y no son tomados en cuenta en las prácticas de enseñanza; muchos
estilos de aprendizaje y un solo modelo de enseñanza.

Los principales estudios frente a las DA, se han enfocado a la distinción de las
primeras causas, en las que se ha logrado establecer una amplia lista de
trastornos del aprendizaje que presentan los estudiantes, entre estas podemos
nombrar:

1. Hiperactividad.
2. Problemas psicomotores.
3. Inestabilidad emocional.
4. Problemas de orientación.
5. Trastornos de atención.
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6. Impulsividad.
7. Trastornos de memoria y raciocinio.
8. Dislexia, disgrafía, disortografía, discalculia.
9. Problemas de audición y habla.
10. Problemas neurológicos.

Estos trastornos que trascienden el aula de clases y que son manejados, en su
mayoría y cuando se presentan las condiciones ideales, por especialistas en el
tema, no intervienen necesariamente con las prácticas pedagógicas que se
desarrollan en el interior del aula. Debido a esto, hemos considerado no ampliar la
información teórica sobre las causas primeras de las DA,

y enfocar esta

recopilación teórica en las segundas y terceras causas, por tener una relación
directa con las Prácticas Pedagógicas y lo entendido por ellas.

Frente a esta tarea, existe un problema, los estudios realizados sobre las causas
sociales y pedagógicas de las DA, son casi nulos, por ser considerados efectos
de causas no relacionadas con el aprendizaje y adecuado desarrollo del
estudiante. (J. Dockrell & J. McShene. 1997. pp 17) Las causas sociales y
culturales no son consideras propiamente como incidencias directas del desarrollo
del aprendizaje, como las causas pedagógicas que están relacionadas
específicamente a las prácticas de enseñanza. Se asume que una cosa es lo que
rodea al estudiante y la manera en que se enseña, y otra muy distinta es el
proceso interno del estudiante ante el aprendizaje del conocimiento. Estas causas
no intervienen directamente con el aprendizaje, y por tanto no pueden ser
categorizadas como

DA, sino como dificultades o influencias sociales y/o

pedagógicas, que de una u otra manera afectan la forma en que los estudiantes
asumen el aprendizaje de los contenidos.

En el fondo de la discusión se entienden los procesos aislados en sus causas y
relacionados en sus efectos. Existen causas internas que afectan el aprendizaje y
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por tanto sus relaciones sociales y pedagógicas, como existen causas sociales y
pedagógicas que por sus efectos determinan el aprendizaje del estudiante. El
estudiante no aprende como debería hacerlo, no porque exista una dificultad en la
capacidad de aprender, sino porque el conocimiento no se presenta de la manera
en que debería hacerlo. En otras palabras ¿Las dificultades de aprendizaje son
propias de los sujetos o de los métodos y el contexto?

Ahora bien, cabe preguntarnos si las dificultades de aprendizaje en la realidad
están exclusivamente mediadas por las capacidades que los estudiantes deben
tener y no desde el desarrollo de estas en su proceso de aprendizaje. Es decir, si
el inapropiado tratamiento y progreso de las potencialidades en el estudiante no
son en sí mismas y en el interior del estudiante una dificultad para aprender.
Supongamos que un niño o niña tiene en potencia sus capacidades para
aprender, no tiene ningún trastorno psicológico o físico, pero en el desarrollo de su
infancia y educación no contó con los instrumentos y estrategias adecuadas para
el surgimiento en acto de sus potencialidades, manifestando por ende en sus años
posteriores de formación académica dificultades para aprender. ¿Se puede
entender este fenómeno como DA? Y siendo así ¿El tratamiento debe darse a
través de especialistas en trastornos psico-físicos, o desde especialistas en
pedagogía (docentes)?

Es importante establecer una actitud crítica frente a la comprensión aislada de las
causas frente a una realidad que converge constantemente entre si y se determina
desde sus variables, sean estas internas o externas; y replantear la forma en que
se presentan las causas frente a los efectos de las mismas, que son
inevitablemente causas de otros efectos. Una dificultad social y pedagógica tiene
efectos en los estudiantes, pero dicho efectos son a su vez causas que dificultan,
en este caso, el aprendizaje, y que pueden ser tratadas, no necesariamente desde
sus causas primeras – como es el ideal- sino desde el aula.
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A partir de esto podemos establecer dos diferencias en la conceptualización de las
DA. La primera aquella que está relacionada con los trastornos del aprendizaje, es
decir, aquellas que se establecen como causas intrínsecas del estudiante. Por
tanto entendemos como Trastornos del aprendizaje, al niño que tiene un
desorden en uno o más de los procesos básicos del aprendizaje, en el cual se
puede manifestar en grandes dificultades para la adquisición y uso de la escucha,
el habla, la lectura, la escritura, la ortografía o la realización de cálculos
matemáticos. (TY ennesssee Dpartment Educatión, 1982) y la segunda como
“dificultades” de aprendizaje por causas externas que afectan el desarrollo del
aprendizaje en los estudiantes. Entendemos por Dificultades de Aprendizaje, al
niño que en su desarrollo del aprendizaje, y teniendo todas las capacidades
propias de un desarrollo normal, presenta dificultades en el correcto desarrollo del
aprendizaje en el aula y que es causado por factores sociales y/o pedagógicos,
especialmente en su relación con el docente y la práctica pedagógica.

2.2.6. Causas externas: Dificultades de

Aprendizaje. Causas Socio-

Lingüísticos y Pedagógicas.

Causas socio-culturales de las Dificultades de Aprendizaje.

Los estudiantes no ingresan al aula de clases como tabulas razas, vacíos de
conocimiento, experiencias y percepciones, están inscritos en una sociedad
cambiante y determinada, que los modifica, los interpreta y los define. Cuando el
estudiante ingresa al aula trae consigo todas las experiencias y percepciones con
las que ve y entiende la realidad, y es a través de ellas que relaciona los
conocimientos que le enseñan, como su disposición para aprender. Una
aproximación a estas condiciones socio-culturales para aprender, la realiza P.
Bourdieu, en “Los estudiantes y la cultura” Desde su planteamiento conceptual de
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la educación, en la que se presenta como una posibilidad que deriva de la posición
social en la que se encuentren los aspirantes.

Los estudios realizados demostraban que las expectativas de educación
dependían de las posibilidades socioeconómicas. Las clases sociales altas, de
una solvencia y posibilidades abiertas para acceder a la educación, demostraban
un alto capital cultural, en el que se entendía la educación como la posibilidad de
mantener el nivel social, tanto desde sus oportunidades a futuro, como por el
mismo valor de la educación. A diferencia de éste, las clases más vulnerables
presentaban un bajo capital cultural, razón que los reprimía de la riqueza misma
de la educación, entendiéndola como una falsa oportunidad de mejoramiento y
posicionamiento social. Un estudiante de clase social alta, aunque con el mismo
nivel educativo que el estudiante de clase social baja, cuenta con mayores
competencias y formación, las mismas que le brindan la posibilidad de tener
mejores resultados académicos, formando así elites, grupos que a su vez plantean
una desigualdad en la sociedad y mundo laboral.

P. Bourdieu y J. –C Passeron plantearon la educación como una dependencia de
la formación y capital cultural proveniente de las familias. Familias de clases
sociales bajas no demandaban una preocupación pertinente en la formación
educativa de sus hijos, no había explotación de talentos, crecimiento cultural y
preocupación la consecución de mejores niveles de formación. A cambio de las
familias de clase social alta, en la que el capital cultural era una variante
permanente en la crianza de sus hijos y una fuerte inquietud por el nivel educativo
de sus hijos.

Estos factores relacionales de los niveles socio-culturales y económicos afectan
indudablemente los procesos de aprendizaje del estudiante, no desde sus
capacidades para aprender, sino desde su concepción y sentido por el
conocimiento. Los estudiantes con bajos niveles socio-culturales y económicos se
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ven expuestos a criterios que desestiman el valor educativo otorgando mayor
énfasis en otras labores que pretenden, desde su perspectiva, un incremento del
nivel económico y por ende social. Desde estas visiones, el tiempo y esfuerzo
dedicado al estudio en la escuela no es viable si se desea obtener dinero,
dándose el fenómeno de deserción característico de nuestras instituciones
públicas, en la que los estudiantes prefieren salir de sus aulas a trabajar desde
muy temprana edad.

Estas dificultades de aprendizaje de orden socio-cultural, son propias de la visión y
entendimiento del estudiante frente al conocimiento y sus ambientes, en la que la
dificultad no está centrada en el “poder” sino en el “querer” que influencia su
capacidad. Ante estos casos encontramos niños y niñas con poca motivación,
interés, abandono de sus padres, círculos culturales bajos, y niveles en los que el
sentido de vida es limitado.

Como dificultades de aprendizaje según las causas socio-culturales, podemos
encontrar: abandono de los padres y falta de acompañamiento, problemas
económicos y afectivos, falta de atención familiar, niveles bajos de calidad en la
formación académica, insuficiencia de instrumentos o materiales de apoyo, escasa
percepción y desigualdad ante la realidad y poca valía por el conocimiento y la
educación.

Causas pedagógicas de las Dificultades de Aprendizaje.

Todos los seres humanos tenemos formas y estilos diferentes de aprehender la
realidad que nos rodea, esto surgido por los ambientes e influencias que a lo largo
de nuestras vidas han forjado nuestra identidad y proyección hacia el exterior. El
estudiante va adquiriendo ciertas habilidades e intereses por áreas específicas del
saber. Es normal encontrar en el salón de clases estudiantes que manifiestan
ciertas facilidades en los cálculos y operaciones matemáticas, pero que por lo
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regular no son tan satisfactorias en dominios de lectura, escritura o relación social,
o viceversa. Diferentes estudios sobre el aprendizaje han demostrado que no
todos aprendemos igual y que no todo nos interesa de la misma forma.
(Schelemenson. 1997. pp 9)

La naturalidad del aprendizaje en los seres humanos está guiada por la
disposición. Esta disponibilidad psíquica para aprender revela la existencia de un
deseo que activa y dinamiza los procesos de construcción y apropiación de
conocimientos. La disposición para el aprendizaje tiene entonces una relación
mayor con la vigencia de un deseo, que con el potencial intelectual para
concretizarlo, por tanto, la forma de pensar y procesar los conocimientos tiene
relación con las características personales del sujeto que aprende, quien a través
de ellas se intenta reencontrar con situaciones que le producen placer y evitar
aquellas que le producen sufrimiento. La génesis de estas preferencias y
tendencias selectivas de pensamiento y aprendizajes,

se presenta en las

relaciones tempranas de los niños con sus padres y primeros formadores
(escuela) quienes fueron referentes de la realidad que iniciaban a comprender. Por
ende, el tipo de relaciones primarias determina la calidad de relación que el niño
establece con la realidad en la que se inserta.

La construcción del conocimiento se produce entonces en forma discordante y
discontinua, el niño parcializa sus aprendizajes de acuerdo con el plus de placer
que obtiene cuando los objetos que elige convocan aspectos sobresalientes de su
pasado. Las diferencias individuales para la construcción del conocimiento se
deben a un modo particular de seleccionar áreas de la realidad por predominio de
aspectos históricos que las trasforman en atrayentes. (Schelemenson. 1997. pp 16
- 17)

El estudiante no aprende los conocimientos por sí mismos, sino que los
caracteriza y categoriza según un conjunto de variables que lo determinan como
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placentero o no. Entre las variables más predominantes e influyentes están a) la
relación de los conocimientos con la realidad en cuanto son de interés, ya
comentada, y b) el sujeto que está implicado en la transmisión del conocimiento.
En esta variable entran a desempeñar un papel importante los docentes y sus
prácticas pedagógicas como causa de un buen desempeño del aprendizaje.

El docente según Zuluaga es el sujeto del saber, es quien personifica el
conocimiento dentro del aula, quien lo domina ante sus estudiantes y lo proyecta
en sus prácticas de enseñanza. Ahora bien, su manifestación en el aula frente a
sus estudiantes puede darse de dos formas: el primero que tiene que ver con la
didáctica y el segundo con la relación que sostiene con el estudiante.

Hemos comentado que los estudiantes tienen diferentes estilos y maneras de
aprender el conocimiento, pero ¿Qué sucede cuándo a estos diferentes estilos de
aprendizaje se le impone un solo estilo de enseñanza? Los estudiantes no
responden de manera adecuada al estilo de enseñanza que el docente a
dispuesto en sus prácticas, debido a la no concordancia del estilo de aprendizaje
del estudiante que y por ende origina dificultades en los estudiantes para adquirir
el conocimiento de la forma en que el docente espera. Podríamos asumir que esta
problemática no es propia del estudiante, sino del docente y por tanto no debería
plantearse como DA, pero como hemos acordado en el presente escrito, los
efectos de las causas indirectas, son posteriormente causas directas del
aprendizaje. Así el tratamiento de dichas dificultades no estaría dado directamente
en los estudiantes, sino en las prácticas pedagógicas, que como hemos definido,
no involucran solamente al docente, sino también al estudiante.

En este caso podemos definir como dificultades del aprendizaje por causas
pedagógicas: la no concordancia entre el estilo de aprendizaje del estudiante con
el estilo de enseñanza implementado por el docente, los planes mal estructurados,
didácticas inadecuadas, e imposición de estrategias que no promueven la
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motivación y el interés por los temas y contenidos. En general, la dificultad está
dada en el incorrecto modo y aplicación de las formas de enseñanza
generalizando a los estudiantes en sus estilos de aprendizaje. Se reitera que en
estos casos, se entiende que las Dificultades de Aprendizaje no se deben a
causas directas de los estudiantes, sino a factores externos, en los que su
aprendizaje presenta dificultad.

En cuanto a la relación que el docente tiene con los estudiantes se presentan
problemas de comunicación, en el plano de la enseñanza – aprendizaje, por
códigos y reglas no conscientes para los estudiantes y en el plano de la relación
social y afectiva. Al ser el docente sujeto del saber, el conocimiento se personifica
en su manifestación relacional. Un estudiante que siente miedo, desconfianza o
desinterés por un docente que impone sus prácticas pedagógicas y por ende
tensiona la relación, no aprenderá de la misma forma e interés que como lo haría
cuando el docente es de su agrado y confianza, es decir, cuando la práctica
pedagógica no es impositiva, sino que es abierta y acorde al estilo de aprendizaje
del estudiante. Estas relaciones conflictivas truncan el mismo proceso del
estudiante para aprender, ya que estas relaciones primarias y básicas de la
formación, en el que el docente es un referente cuestionan y modifica el deseo por
el conocimiento. (Schelemenson. 1997. pp 76 - 77)

Un estudiante que presta más atención y esfuerzo por evitar un regaño o llamada
de atención, limita sus capacidades y habilidades por aprender el conocimiento, ya
que su preocupación no es aprender, sino evitar un regaño. Al igual, como lo
señala Bernstein, una Práctica pedagógica invisible, en la que solo el docente
conoce los códigos y reglas y donde el estudiante es pasivo e inconciente del
proceso, afecta el aprendizaje de lo que se pretende.

Es reiterativa la aclaración, pero necesaria; las dificultades de aprendizaje bajo las
causas relacionales del docentes frente al estudiante, no son directas o propias de
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los estudiantes en sí, sino de la relación que afecta la disposición del estudiante al
momento de aprender.

En conclusión, las dificultades de aprendizaje están determinadas por varios
factores, tanto Intrínsecos como extrínsecos, y desde los cuales, a partir de su
causa, se deben tratar. Desde nuestra pregunta de investigación y proyección,
hemos optado por la relación

de las prácticas pedagógicas frente a las

dificultades de aprendizaje, que aunque tienen implicación ante las dificultades de
aprendizaje por causas psico-físicas, han de ser tratadas por especialistas en
estos dominios y de desarrollos de aprendizaje igualmente especializados; nuestro
interés está inclinado al tratamiento de las dificultades de aprendizaje por causas
externas, especialmente aquellas que tienen que ver con lo pedagógico y donde
las Prácticas Pedagógicas inciden necesariamente.
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CAPITULO TRES
ESTRATEGIA METODOLOGICA DEL ESTUDIO

3.1 Método de Investigación.

Las prácticas pedagógicas frente a las dificultades de aprendizaje, comprende una
población humana, sujetos insertos en una sociedad cambiante y con niveles
determinantes que la caracterizan. Ante esta realidad el método de investigación
propuesto es Etnográfico de enfoque Cualitativo, considerada por su implicación y
apropiación antropológica y

arraigo en la sociedad y la cultura. Su estudio y

desarrollo del mismo, según Araceli de Tezanos (2004) establece las
características de este método como el ámbito de estudios antropológico cultural,
que se significa como teoría de la descripción de una sociedad que vincula todas
las variables. Consideramos de importancia, recalcar la necesidad de dar una
respuesta apropiada a la pregunta de investigación, no solo como elemento de
aplicación teórico, sino de aplicación práctica, donde el método etnográfico brinda
la oportunidad de establecer medios de proyección y claridad de las estrategias de
acción con la población en la que se desarrolla la investigación. Ahora bien,
comprender la población y la capacidad del método pensado a dicha población,
nos permitirá vincular objetividad en los resultados, que por ser una población
cambiante, es de tendencia subjetiva.

Su enfoque cualitativo se circunscribe a lo predicativo del objeto de estudio en el
momento de la descripción, la que será analizada a través de una lectura en la
sospecha para abrir el camino de la interpretación, donde se develan las
relaciones que dan sentido y significado al objeto. (Tezanos. 2004. pp 27)
comprendiendo el trabajo de investigación como un acto de descubrimiento de
aquello que da razón a lo que no entendemos y nos proponemos a conocer. El
método etnográfico de enfoque cualitativo no pretende dar entonces teorías
invariables de fenómenos sociales, sino reconocer la realidad que nos circunda y
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compete, logrando un acercamiento a las causas viables del problema que se
establece.

La necesidad del método de investigación, en este caso el etnográfico, parte
esencialmente del reconocimiento de los docentes y estudiantes como seres
humanos, hombres y mujeres que no presentan pasividad ante la dinámica social,
particularidades que en antaño parecían tener y que hoy en día suelen
permanecer en ciertas instituciones, en las que se considera al estudiante como
una caja o tabula raza en la que es necesario depositar un sin número de
conocimientos sin ningún tipo de cuestionamientos, y donde la tarea o práctica
docente es depositaria y preocupada más por el conocimiento que por la acción
determinante del mismo en la vida cotidiana. Este reconocimiento troquela todo el
desarrollo de la investigación, entendiéndola de la misma manera en que Honorio
Velasco y Ángel Días (1999) definen: La etnografía en la escuela no es más que el
resultado de aplicar una práctica etnográfica y una reflexión antropológica del
estudio de la institución escolar.

Este desarrollo investigativo conciente de la dimensión antropológica de quienes
estudia, tendrá entonces como características a) la inclusión presencial en los
escenarios donde se desenvuelven los sujetos de estudio, b) la observación
interpretativa del fenómeno u objeto a desvelar, y c) el alcance de los procesos
descriptivos y analíticos como aspectos articuladores de la posibilidad de
construcción teórica. (Tezanos. 2004. pp 32 – 34)

3.2. Procedimiento Metodológico

Dentro de las especificaciones en las que es preciso desarrollar la investigación y
de acuerdo a los principios reseñados por Honorio Velasco y Ángel Días (1999,
pp. 23)
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1. Los mejores instrumentos para conocer y comprender una cultura, como
realización humana, son la mente y la emoción de otro ser humano.
2. Una cultura debe ser vista a través de quien la vive, además de a través del
observador y
3. Una cultura debe ser tomada como un todo (Holístico) de forma que las
conductas culturales no pueden ser aisladas del contexto en el que ocurren.

Se inició un trabajo de campo en el que fuera posible la recolección de datos con
instrumentos adecuados, reconociendo y aplicando la exigencia de este momento
de la investigación, como lo afirma Araceli de Tezanos. (2004. pp 46 – 47) al
recalcar la responsabilidad como investigador, asegurando la calidad de los
resultados, puesto que es el investigador el que constituye la herramienta más
relevante en la búsqueda de información y a su vez se hace conciente y
responsable de los resultados que influyen en la comunidad estudiada.

Durante más o menos un año se aplicaron los instrumentos de recolección de
datos, que serán explicados posteriormente, a la población implicada del grado
quinto de primaria del colegio Ciudad de Bogotá, en la que parte del equipo de
investigación labora como docente. Este trabajo permitió reevaluar los sustentos
teóricos y replantear nuevas estrategias de interpretación que indudablemente
definieron el análisis de los hallazgos.

3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

Como instrumentos de recolección de información se aplicarán.
•

Observación participante.

•

Entrevistas semiestructuradas.

•

Grupos Focales.
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3.3.1. Observación Participante.

En el interior del aula de clase, se observaron tres clases de cada uno de los cinco
docentes que acompañan al grado quinto de primaria del Colegio Ciudad de
Bogotá, considerando la observación realizada como la descripción de los hechos.
. (Tezanos 2004. pp 86 – 87) asume la importancia de la observación y sus
registros como un instrumento básico para producir buenas descripciones,
entendiendo por tales aquellas que dan cuenta.

La observación es la manera más fidedigna posible de las
representaciones que el otro o los otros construyen sobre el
vínculo que las personas observadas establecen con su
entorno y entre ellas mismas. Es decir, como construyen,
comprenden e interpretan su estar en el mundo.

La tarea descriptiva propuesta desde la observación, está dispuesta a perseguir
estructuras de significación que, desde luego, aparecen muchas veces
irregulares, no explicitas, extrañas unas de otras, y que como investigadores
debemos conectar la variedad de significados haciéndolos accesibles situándose
en el punto de vista de los actores o implicados en la observación. ( Velasco &
Días. 1999. pp 49)

El acercamiento directo al microcosmos en el que se desarrollan las prácticas
pedagógicas y donde se manifiestan las dificultades de aprendizaje, permite no
solo categorizar los fenómenos que allí ocurren, sino que brinda la posibilidad de
reconocer la acción comunicativa que vinculan los sujetos observados, dando un
especial enfoque interpretativo de la relación y el ambiente. (Woods. 1987. pp 49
– 51)
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El registro de la observación, guiada por el enfoque cualitativo, es de corte no
estructurada, acercándonos sin presupuestos a priori y en consecuencia carentes
de indicadores. Aunque pone en tela de juicio lo dicho en los registros por no
poder ser cuantitativos, se ha procurado más de un observador en el lugar, de
modo que sea posible comparar y destacar lo más objetivamente posible los
hechos presentados; dicha exigencia se plantea como un resguardo para lograr la
objetividad del registro y el control de la subjetividad de los investigadores. (.
Tezanos 2004. pp 95)

Las observaciones y sus registros se realizaron teniendo en cuenta el camino de
la observación que presenta Araceli de Tezanos.

Camino de la Observación

Percepción

Lenguaje

Representación
concensuada

Verbal
No verbal

Objetivo

Selección Mirada

Acción de Observar Registro

Detalles. Ver
cada vez más
permanencia
Preguntas
directrices.
Objetivos

Observador
Visión del
mundo

Variabilidad
Lingüística

Representaciones
De los otros.

El procedimiento se basó en la grabación digital de las clases, con la presencia de
las dos investigadoras. En cada observación se llevó un diario de campo
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unificado, en el que se integraron las observaciones y opiniones de las
investigadoras.

A partir de este primer instrumento y según el criterio de los docentes, se eligieron
estudiantes que evidenciaban en su comportamiento y desempeño, dificultades
de aprendizaje influenciadas por las prácticas pedagógicas de los docentes.
Estos estudiantes conformaron los grupos focales.

3.3.2. Grupo Focales.

Los grupos focales son un instrumento definido como una entrevista grupal que
aborda a profundidad determinados temas o problemas de interés. Los grupos se
construyen a partir de la identificación de alguna particularidad importante
teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, aspecto que conduce a la
elección de ciertos sujetos con características particulares por lo general el grupo
se conforma entre 6 y 8 sujetos. Este instrumento argumentado por Araceli de
Tezanos.

(1983. pp 25 – 26) asegura una amplia comprensión de los datos

recogidos y medios idóneos de interpretación, ya que la confrontación de ideas y
comentarios sobre diferentes tópicos contribuyen a una mayor delimitación de las
nociones y conceptos.

La principal ventaja de este instrumento es que permite establecer una discusión
en un ambiente informal y relajado; en el que se puede reunir, simultáneamente,
en poco tiempo y en profundidad, abundante información cualitativa sobre
temáticas especificas a las dificultades de aprendizaje y practicas pedagógicas.
Esto ocurre dentro de un contexto de interacción social y con un segmento de la
población que es de interés para la parte que realiza la investigación.

Para la escogencia de la muestra se realizó una selección de estudiantes,
considerados como aquellos niños que tienen dificultades en el aprendizaje en el
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aula, el objetivo será identificar la percepción que tienen los niños del profesor en
términos de su desempeño, de su relación en las prácticas pedagógicas con las
dificultades de aprendizaje.

Una vez realizados los grupos focales, se registrarán e interpretarán los resultados
desde las categorías establecidas y se identificarán indicadores cualitativos. Para
la realización de estos grupos focales las 2 investigadoras (entrevistador y
observador) estarán presentes en la sesión, y cada uno sabrá el rol que asumirá
durante la sesión.

Con estos recursos se podrán registrar todas las impresiones y las opiniones que
los participantes emitan y el lenguaje analógico que manifiesten. Este momento es
crucial para el posterior análisis ya que al cerrar la actividad los investigadores
suelen tener algunas conclusiones y apreciaciones, que deben anotarse para
evitar que sean olvidadas. Durante el desarrollo de la sesión, se cuidará no
intimidar al grupo con la toma de notas y con la grabación.

3.3.3. Entrevistas semiestructuradas.

Se define la entrevista como una relación directa establecida entre el entrevistador
y su objeto de estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener
testimonios orales (Woods. 1987. pp 79 - 83) la relación entre el entrevistador y en
entrevistado debe trascender la necesidad de la misma investigación, y formar
lazos de confianza, de modo que se pueda conseguir una adecuación del camino
y objetivo que se desea conseguir. Esta relación natural de la acción comunicativa
subsistente en la entrevista, permite la comprensión correcta de los sentidos y
significados de aquello que se trasmite, de modo que se convierte en información
viable y justa para ser interpretada.
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La familiaridad de la comunicación caracterizada por la confianza y acercamiento
del entrevistador y entrevistado, nos es propia y posible por las condiciones en las
que nos encontramos, siendo docentes y no ajenos a los ambientes en que se
desenvuelven los entrevistados.

Basados en preguntas regentes de la investigación nos proponemos realizar
entrevistas a:
•

Entrevista a los cinco docentes: pretendiendo identificar la percepción sobre
los niños que tienen dificultades de aprendizaje, y las prácticas
pedagógicas que llevan a cabo en el aula.

•

Entrevista a estudiantes: Identificando el concepto de los niños frente a los
docentes en su quehacer pedagógico.

El registro de las entrevistas será acorde a las exigencias que P. Woods (1987. pp
97) considera ante esta tarea. En primer lugar asegurar una grabación
magnetofónica de la entrevista, transcribir fielmente lo preguntado y lo dicho,
codificando su responsable. En segundo lugar completar la trascripción

con

indicaciones de tono, humor, aspecto, vacilaciones, entre otras, que puedan llegar
a ser esenciales para la comprensión de la información recogida.

3.4. INTERPRETACIÓN Y ANÁISIS DE LOS DATOS

Es importante aclarar que la interpretación no es una función explicativa de la
investigación (Velasco & Días. 1999. pp 59) en la que se puedan especificar las
causas del problema o la solución definitiva de la pregunta de investigación. La
intención propia de la interpretación es la de recapitular y organizar de manera
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metódica

la

información

obtenida

por

los

instrumentos,

ofreciendo

las

herramientas propias de un análisis asertivo y objetivo de los hechos encontrados.

3.4.1. CATEGORÍAS DE INTERPRETACIÓN

Para el presente estudio se utilizan las categorías interpretativa, las cuales no
tienen como fin reflejar la teoría sino el marco de referencia cultural del grupo
estudiado y constituye el fundamento de la investigación etnográfica.
•

Para la realización de las categorías se procederá a

identificar los

elementos esencialmente comunes a ellos.
•

Se crearan subconjuntos de datos, de modo que los elementos de uno
pertenezcan a otro y

•

Se construirá un concepto que designe lo más fielmente posible su
pertenencia a esa categoría.

La codificación se realizara inmediatamente se obtengan los datos de los
individuos estudiados, de modo que no se interponga el recuerdo subjetivo del
grupo investigador y puedan darse interpretaciones poco fieles a la realidad que
se ha observado. (.Tezanos 2004. pp 169)

Descripción de las categorías de sentido: Una vez categorizada y codificada la
información, se seleccionara aquellos grupos de categorías más relevantes para
así dar respuesta a la pregunta de investigación. Para dar orden a la descripción
de los datos se retomaran los supuestos generales que guiaran la recolección de
la información. (. Tezanos 2004. pp 170 -171)
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3.4.2. INTERPRETACION DE LOS DATOS.

La acción de la interpretación, dentro del enfoque cualitativo, presupone el camino
para comprender la estructura de la sociedad observada (Velasco & Días. 1999.
pp 61) a su vez enmarca la postura del investigador que debe realizar un
acercamiento hermenéutico, haciendo posible el reconocimiento de la alteridad y
en ese reconocimiento del otro como diferente donde encuentra su significado, el
ir más allá de la descripción de los datos. (. Tezanos 2004. pp 173)

La interpretación de los datos seguirá los siguientes pasos:
•

Selección de los datos contenidos en una categoría especifica.

•

Descripción de los datos.

•

Relaciones entre variables.

•

Revisión de datos.

•

Conceptualización más general.

•

Búsqueda de nuevas evidencias en los datos

3.5.

ANÁLISIS Y TRIANGULACIÓN.

La metodología del análisis de la interpretación de los datos obtenidos, se aplicar
teniendo en cuenta la triangulación ofrecida por Araceli de Tezanos , en la que se
relacionan los vértices de la realidad, la teoría acumulada y el observadorinvestigador. (Tezanos 2004. pp 177) En la realidad se encuentran las personas
(docentes y estudiantes) sus percepciones, experiencias y reflexiones – que
surgen en los registros de observación y las entrevistas, así como también los
documentos, representados ahora en texto descriptivo que articuladamente
manifiesta la forma, la apariencia del objeto (interpretación) En la Teoría
acumulada se encuentran las conceptualizaciones que articulan las formaciones
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disciplinarias específicas a las que se recurre para profundizar la comprensión de
lo estudiado y a las cuales se contribuye desde el proceso de interpretación. Y el
observador-investigador quien se sitúa en el horizonte histórico y es portador de
experiencias, prejuicios, saberes y conocimientos.

Teoría acumulada

objeto

Investigador

Realidad

El método del análisis está basado en la relación y combinación que los vértices
sostienen. No es posible llegar a un adecuado análisis cuando los vértices solo se
encuentran en una dirección y no incluyen al tercero. El proceso se hace
adecuado cuando en el proceso de construcción del objeto de estudio se
establecen conversaciones entre los tres vértices. Es así como el objeto emerge
en el seno de una triple relación dialógica.

Estas relaciones y combinaciones dialécticas se establecen mediante una
exigente mediación de los hechos encontrados e interpretados y la postura del
investigador sustentando en la teoría, manteniendo la objetividad requerida en la
investigación, pero a la vez ha de procurar mecanismos de acción y teorización
capaces de brindar la teoría nueva que permitirá la solución de la pregunta de
investigación y reflexiones extendidas a la comunidad estudiada, de modo que no
acabe aquí la investigación, sino que se proyecte y continué como herramienta de
mejoramiento.
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El procedimiento del análisis, de acuerdo a la triangulación, no sostiene
necesariamente una organización vertical de los hechos, es decir, la presentación
de los resultados, la propuesta teórica y por último la postura de las
investigadoras; sino la integración conjunta en lo que se presenta como el
ANALISIS de la Investigación.

3.6.

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

El acercamiento al contexto se ha establecido teniendo en cuenta la delimitación,
tanto del espacio como del contexto a investigar, y la caracterización de la
población. Tezanos (2004) recomienda no intervenir en la sociedad, tanto en su
forma como la manera de generarse o producirse; para esto debe delimitarse en el
territorio en que se encuentran las personas que participan en los acontecimientos
a estudiar. Aunque ha de tenerse en cuenta que el contexto trasciende lo
territorial, en tanto los acontecimientos sociales que estudian remiten un conjunto
de relaciones que el proceso de investigación debe develar.

3.6.1. Delimitación del contexto.

La población la componen en primer lugar los docentes (cinco en total) que oscilan
en edades entre los 35 y los 55 años, pertenecientes a estratos 3 y 4, en su
totalidad son licenciadas, con especializaciones y estudios de doctorado, su
experiencia laboral varía entre los 5 y los 35 años, en segundo lugar, los
estudiantes del grado quinto de enseñanza básica primaria del Colegio Ciudad de
Bogotá, tienen edades entre 11 y 14 años, pertenecen a los estratos 1, 2 y3 con
sistemas familiares extensos, en algunos existen antecedentes de violencia
intrafamiliar, bajo nivel cultural, abandono, roles parentales y vinculaciones
laborales.
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3.6.2. Características de la Población.

El nivel cultural de los estudiantes es bajo, sus padres, en la mayoría son
trabajadores de empresas en las que las jornadas laborales son extensas y
remuneradas por el mínimo establecido. Algunos padres (minoría) son
trabajadores independientes, con extensas jornadas de trabajo y donde muchas
veces sus hijos colaboran con algunos oficios. Debido a sus condiciones laborales,
en la mayoría de los casos los estudiantes se encuentra acompañados por
terceros o un familiar, como abuelos o tíos, o en pequeños casos solos. La ayuda
y refuerzo académico es limitado, de poca exigencia o simplemente se sienten
incapacitados de ofrecer una ayuda. Muchos de los estudiantes no cuentan con
medios tecnológicos como un computador y tampoco medios de comunicación
informativa como la Internet. En sus tiempos de no escuela ven televisión, juegan
con amigos cercanos o hacen oficios laborales.

El rendimiento académico de los estudiantes del grado quinto, no ha presentado
los resultados esperados por los docentes y la comunidad en general. De las diez
materias 2 que ven en el periodo, solo el 50% de los estudiantes logran pasar la
totalidad de los logros, de este 50% se alcanza un 5 % de excelentes, 35% de
sobresalientes y 60% de aceptables en la evaluación de sus logros. De los 50% de
estudiantes que no logran la totalidad de sus logros, el 55% pierden una a dos
materias, el 30% cuatro a cinco materias, y el 15% seis a más materias.

Las docentes cuentan con una capacitación calificada y años de experiencia en
educación básica, algunas de ellas tienen trabajos académicos alternos. Su nivel
cultural es medio, reflejado en su posición social y económica.

2

Las materias vistas en el grado quinto del colegio Ciudad de Bogotá son: Ciencias, Matemáticas, español,
inglés, ética, religión, sociales, artes, ed. Física e informática.
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El Colegio Ciudad de Bogotá se encuentra en la capital de la república de
Colombia (Bogotá), en la Cr. 25 No 53B 32 Sur (Sede A) y en la Cr 27 No 55A 18
Sur (Sede B) Barrio El Tunal, perteneciente a la localidad sexta de Tunjuelito, la
cual agrupa a barrios como: Venecia, Nuevo Muzú, Fátima, Claret, San Vicente
Ferrer, San Carlos, San Benito, Isla del Sol, Villa Jimena, Tejar de Ontario, El
Carmen, Portal de Santa fe entre otros.

Fundado en 1970, actualmente ofrece dos jornadas académicas diurnas de seis
horas cada una, atendiendo desde el preescolar hasta once grado de educación
media, el colegio ofrece tres énfasis de formación académica en el marco de su
Proyecto Educativo Institucional (PEI) “Formación integral con énfasis en el
trabajo productivo para la transformación de las nuevas generaciones”:
Dibujo y Diseño, Electricidad y Electrónica y Sistemas.

De los 150 estudiantes distribuidos en los cinco cursos, se tomara una muestra
significativa, correspondiente a 19 estudiantes, aquellos que por su historial han
manifestado dificultades de aprendizaje, para aplicar los instrumentos de
investigación explicados en el siguiente punto. Entre los docentes se
seleccionarán a los que acompañan los procesos de aprendizaje en el grado
quinto, de modo que se pueda tener una visión y criterios generales de la
implicación de su labor docente en los estudiantes seleccionados.
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CAPITULO CUARTO
INFLUENCIA DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS FRENTE A LAS
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.

Recolección de la información e interpretación

El proceso para recoger la información que resultó del trabajo de campo realizado
en el colegio Ciudad de Bogotá, a partir de los instrumentos explicados
anteriormente en el capítulo dos de esta investigación, se dispuso de la siguiente
manera:

Para los datos que resultaron del instrumento de observación, se transcribieron los
hechos relevantes sucedidos durante el video que se tiene como evidencia de las
clases observadas y los tiempos en que los mismos sucedieron. Igualmente se
hizo con los datos resultantes de las entrevistas hechas a docentes y estudiantes,
como los conversatorios realizados en los grupos focales.

La información se codifico siguiendo el siguiente orden: código del Instrumento +
código del docente o estudiante + tiempo en el caso de la observación o pregunta
en el caso de los demás instrumentos. Por tanto se dio un código a cada
instrumento así:

Instrumento de observación: (I)
Entrevista a docentes: (II)
Entrevista a estudiantes: (III)
Grupos Focales: (IV)

A cada docente se le asigno un código según las iníciales de su nombre y apellido,
para los estudiantes por orden numérico.
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Ejemplo:

Observación:

I – JM – 4:44
Instrumento

Docente

Tiempo

Entrevistas:

Instrumento

III – 01 – p4
Estudiante

Número
de
Pregunta

Toda la información recogida se agrupo en Categorías, estas a su vez en
subcategorías y por último en cada subcategoría códigos analíticos.

Categoría

Subcategorías
Extrinsecas

Códigos Analíticos
Definición de DA
Dificultades de la codificación y
decodificación del código escrito
Experiencia de trabajo con Niños
con DA
Atención dispersa

Atención

Deficiencias en la atención
Distracción
Estrategias para centrar la atención

Comprensión

Bajo rendimiento académico
Claridad en la explicación
Respuesta enseñanza – aprendizaje
Retroalimentación conceptual
Vacíos conceptuales
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Abandono familiar

Familia

Acompañamiento Familiar
Ambiente Familiar conflictivo
Apoyo familiar en los procesos
pedagógicos
Bajo nivel cultural en la familia
Bajo nivel económico de los padres
Falta de acompañamiento familiar
Falta de disposición de los padres
de familia ante la DA
Inadecuado

acompañamiento

familiar
Relaciones

distantes

familia

–

colegio

Dificultades

Relaciones Familia - Colegio

de

Adecuado ambiente de aprendizaje

Aprendizaje y Factores Institución

Adecuado manejo de instrumentos

Asociados

Desconocimiento del PEI
Inadecuación de los programas a
las necesidades de la población
Inadecuado

ambiente

de

manejo

de

aprendizaje
Inadecuado
instrumentos
Poco compromiso docente
Recursos institucionales
Sobrepoblación en el aula
Desmotivación hacia el estudio

Motivación

Dificultad emocional
Dificultad por disposición
Falta de interés
Falta de refuerzo positivo
Refuerzo positivo
Dificultad

Social

compañeros
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Influencias sociales
Relación de cercanía docente –
estudiante
Relación estudiante docente
Relaciones sociales
Seguimiento de instrucciones

Categoría

Subcategorías

Códigos Analíticos

Relaciones

Agresión del docente al estudiante

Conflictivas

Aplicación de la coerción
Relaciones dentro del aula
Empleo de etiquetas
Adecuación

Evaluación

de

los

resultados

frente a los procesos
Control de tareas
Criterios de evaluación
Falta de revisión de tareas
Incumplimiento

de

compromisos

académicos

Metodología

Coherencia en la enseñanza
Inmediatez en la enseñanza
La pregunta como generadora de
conocimiento
Ritmos de aprendizaje
Trabajo cooperativo
Diversidad en actividades

Planeación

Falta de diversidad en actividades

Seguimiento

Acompañamiento al estudiante
Ausentismo
Causas y consecuencias de apoyo
docente

Practicas Pedagógicas

Disposición del docente al explicar
Disposición hacia la enseñanza
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Falta

de

acompañamiento

al

estudiante
Falta de disposición del docente a
la enseñanza
Ignorar al niño con DA
Inadecuadas

prácticas

de

enseñanza
Reconocimiento a la dificultad
Reconocimiento de estudiantes con
DA

Con la organización que se realizó se construyeron las redes de sentido. Se
entablaron relaciones comunes entre las categorías, las subcategorías y
códigos analíticos de la misma categoría. Posteriormente entre códigos
analíticos de diferentes categorías y subcategorías; las cuales cobran
sentido con los conectores establecidos. (Ver anexo)

Análisis

El análisis seguirá lo acordado en el tercer capítulo, que responde a una
triangulación entre la realidad (Instrumentos interpretados) el conjunto teórico y la
visión de las investigadoras, buscando responder a la pregunta de investigación
¿De qué manera las prácticas pedagógicas de los maestros de grado quinto del
colegio Ciudad de Bogotá, generan, resuelven o mantienen las dificultades de
aprendizaje? Y los objetivos propuestos, ofrecerán un acercamiento al complejo
relacional que entendemos como Prácticas Pedagógicas y sus implicaciones
frente a las Dificultades de Aprendizaje.

Para una mayor comprensión del método de análisis dividiremos en párrafos en
conjunto de los tres elementos de la triangulación, teniendo en cuenta que no
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sigue necesariamente un orden, pero si una relación que da como objetivo el
análisis de la investigación.

4.1. Categoría: Prácticas Pedagógicas.

La profesora lo regaña a uno y lo manda a sentar
Le dice: es que usted no sabe, siéntese más bien.
A uno lo hace pasar vergüenzas; ella le dice a uno:
Es que no puede hacer nada, mejor vaya y siéntese.
Estudiante de quinto grado.

Reconocimiento. Principio de la relación.

El docente es el sujeto del saber, así como lo afirma Zuluaga en su presentación
de las prácticas pedagógicas, referenciada en el capítulo dos de esta
investigación. Es quien encarna el conocimiento, lo presenta en sus palabras y
acciones, y así lo reconoce el estudiante que desde su asiento le ve y le entiende
como aquel que sabe y del que debo aprender, lo que no necesariamente obliga a
que el estudiante tenga una disposición adecuada al aprendizaje. Algunos
estudiantes reconocen que su comportamiento en clase no es el apropiado,
reconocimiento que esta mediado por el concepto de comportamiento que el
docente aprueba y desaprueba. Dice una estudiante: …cuando empieza a gritar
todo feo, es porque me pongo a mirarme el cabello y las uñas… (III – 16 – p4)

Los estudiantes reconocen que su comportamiento no es el adecuado por la
manera en que el docente se refiere a él y las posibles consecuencias que este
puede traerle, pero no existe, en el reconocimiento de los estudiantes, las razones
por las cuales su comportamiento no es el indicado, simplemente acepta que
mirarse el cabello y las uñas en el salón de clases no está bien; tal como lo afirma
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Bernstein cuando comprende la necesidad del conocimiento de las reglas y las
consecuencias cuando estas no son claras y por ende invisibles (capítulo dos). A
veces nos regaña porque no le hacemos caso o porque le decimos a la profesora
que no entendimos a ver si ella nos vuelve a explicar… ( IV – 505 – p24) las
profesoras son difíciles, porque ellas nos gritan cuando no entendemos y les
preguntamos… (III – 04 – p3) Los estudiantes no solo aprenden contenidos, sino
modos y estilos de comportamiento en el aula basados en la manera en que los
docentes se relacionan con ellos de acuerdo a su reacción. Para algunos
estudiantes está mal pedir una nueva explicación, hacerlo es entrar en conflicto
con el docente y recibir de él un regaño o grito que desaprueba su
comportamiento o capacidad para comprender algo.

Téngase en cuenta que no hemos entrado a discutir relaciones de enseñanza de
contenidos, que en muchas ocasiones se considera como lo único que hace el
docente. A Lo que hacemos referencia es a la manera en que los estudiantes
comprenden las reglas que no son claras para él. (Bernstein 2000. Pg 36) La
relación docente y estudiante dentro del aula determina comportamientos,
disposición y sentimientos hacia los demás y hacia el aprendizaje, como por
ejemplo. Creo que a la profesora le caigo mal, y es que en todos los trabajos ella
me dice que están mal y debo repetirlos… (III – 12 – p1) En las clases de las
profesoras que regañan la paso aburrida… (III – 16 – p6) la profe le ha dicho a
mis papás que soy muy indisciplinado, que ya me quieren expulsar… la profesora
no califica el cuaderno, yo creo que ella se inventa lo que dicen de mí… (III – 03 –
p12)

La relación del estudiante con el docente implica no solamente la disposición ante
el aprendizaje, sino el reconocimiento de sí mismo. El reconocimiento como
miembro activo de la sociedad determina, según afirma Fierro, al explicar como
una praxis social objetiva e intencionada intervienen en los significados de la
relación; así como lo explicamos en el capítulo dos de esta investigación. El

68

Influencia de las prácticas pedagógicas frente a las dificultades de aprendizaje en estudiantes de quinto
grado del Colegio Ciudad de Bogotá

estudiante no considera que debe repetir el trabajo que ha realizado porque éste
no cumpla con los requerimientos, sino porque el docente no le tiene entre sus
preferidos, considera que el docente lo entiende como un estudiante que todo lo
que hace está mal y por tanto no importa como lo haga o que dedicación pueda
disponer en su realización, ya que el reconocimiento del docente hacia el
estudiante es anticipado a su trabajo. Dicha relación de reconocimiento y
valoración personal (no necesariamente desde su aprendizaje) dispone al
estudiante ante el docente y su enseñanza, sintiéndose incómodo y aburrido con
el docente que siempre mantiene una relación de tensión. La relación dentro del
aula está dispuesta por el reconocimiento que el docente tiene de sus estudiantes
y sus estudiantes tienen de él. Dicho reconocimiento personal construido por la
desaprobación o aprobación de los comportamientos que los implicados
manifiestan en el salón de clases, establece el quien es y el quien se debe ser
ante ciertas personas y en determinadas situaciones. Los estudiantes comprenden
que prestar atención, ser un estudiante aplicado y obediente responde a un
comportamiento aprobado por el docente, Cuando digo cierre la boca es porque
voy a empezar a explicar la clase… (I: SR: 0: 13) en esta ocasión el estudiante
comprende que para prestar atención debe cerrar su boca, no hablar con nadie,
simplemente quedarse callado, y podríamos entender que para el docente el
estudiante que está prestando atención es aquel que se encuentra callado.
¿Cuándo te pones ha hablar con tus compañeros, los docentes que hacen? Me
regañan y me dice: a usted que le pasa… (III – 02 – p10) Estos tipos de agresión,
según Víctor Bermejo (Bermejo. 1998) interfieren en la calidad de interacción del
docente con el estudiante, quien a partir de dicha relación comprende y modifica la
imagen que los estudiantes tienen de sí mismos.

Como hemos especificado en el capítulo dos, las prácticas pedagógicas encierran
el complejo dinamismo de la relación docente – estudiante, tanto desde la acción
comunicativa, como la disposición de las reglas que regula la relación. Cuando la
comunicación no es apropiada y los estudiantes comprenden lo que el docente tal
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vez no quiso dar a entender, la consecución y desarrollo de la relación se tensiona
y los implicados se reconocen de maneras diferentes, iniciando un juego de roles
que se inclinan a la adecuación de las acciones según las consecuencias de las
mismas. Un estudiante no molesta, no habla, no discute, no pide explicación, por
la reacción que el docente pueda tener.

El docente reconoce en sus estudiantes faltas de atención por su disposición en la
clase, si habla o no lo hace, si se levanta del puesto o mira su cabello. De tal
modo que las razones de las acciones de los implicados se disponen en su
comprensión de acuerdo a la estandarización de aquel que actúa. Si un estudiante
se acerca al docente para solicitar una explicación, el docente entiende que la
razón se debe a su falta de atención… ¿Se acuerda que le dije? Usted no pone
cuidado cuando le explico (Le dice la docente a la niña cuando ella va a pedirle
explicación porque no ha entendido el ejercicio) Lo mismo sucede cuando un niño
se acerca para pedir explicación… Eso le pasa por no poner cuidado. (I: SR:
26:31)

Es importante entender que toda relación personal parte del reconocimiento que
se tenga de aquel que se relaciona. Gimeno Sacristán 2001 confirma la necesidad
del reconocimiento del estudiante y el docente como miembros activos de la
sociedad en la que se aprende; así como se expone en el segundo capítulo de
esta investigación. El docente y el estudiante entran en esta misma dinámica, se
reconocen mutuamente, mucho antes de pretender la enseñanza y el aprendizaje.
Ahora bien, ¿Este reconocimiento influye en la enseñanza y el aprendizaje? ¿La
forma de enseñar y de aprender se media por el reconocimiento de aquel con
quien se relaciona? consideramos que sí, y los docentes en sus apreciaciones
también lo entienden así. La evaluación y la exigencia están medidos para que el
niño no se sienta frustrado, tampoco para que no quede marcado, para que no
lloren, por que ellos son muy sensibles. La idea no es herirlo sino darle
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convenientemente, poco a poco teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje. El
considerar hasta donde van sus capacidades. (II – SR – P16)

El docente reconoce en el estudiante un Quien es y desde allí proyecta su estilo y
ritmo de enseñanza, Miro el desempeño académico teniendo en cuenta su
dificultades. (II – BL – p16) El reconocimiento inicial del docente hacia sus
estudiantes es lo que ha de determinar sus pasos. ¿Pero qué sucede cuando no
es así? El estilo y estrategias de enseñanza no son comprendidos por el
estudiante, lo que Bernstein clasifica como práctica invisible, donde solo el
docente conoce el proceso y el estudiante solo recibe pasivamente lo que le dan.
Ahora bien, puede suceder que el docente tenga un errado reconocimiento del
estudiante y por ende de sus capacidades, debido esto a una falta de
acercamiento de la relación en la práctica, y la forma de relación (la enseñanza)
tensione la aceptación del estudiante en su forma de relación.

(El aprendizaje) Esto hace referencia a los ritmos de aprendizaje, que según Nieto
José Escoriza, a partir de estudios con estudiantes de grados elementales, se
pudo comprobar que el papel del docente en el reconocimiento del estudiante es
determinante, tanto en la manera como entrega su enseñanza, como la manera en
el que estudiante aprende. (Escoriza. 1998. pp 215 - 216)

Prácticas pedagógicas invisibles. Relaciones de tensión

Despejemos el problema paso a paso. Recapitulando, la relación docente –
estudiante inicia desde el reconocimiento que se dan mutuamente de acuerdo a la
aprobación y desaprobación de ciertos comportamientos y aptitudes, a partir de
este reconocimiento el docente enseña y el estudiante aprende. El docente
reconoce que algunos estudiantes no aprenden de la misma forma y que es
necesario evaluar los procesos y progresos. Hay niños que no les va bien en la
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evaluación oral, entonces se las hago escritas, no les hago evaluaciones largas,
los evalúo por competencias. Los paso al tablero, dependiendo de lo que uno vea
que puedan responder, les califico el cuaderno, y los que no escriben uno tiene
que mirar por qué, pero también hacerles evaluaciones orales, entonces se les
baja en responsabilidad mas no en conocimiento…(II-MR-P16) pero ha de tenerse
en cuenta que en esta ocasión no se está determinando la enseñanza de acuerdo
al reconocimiento, sino a los resultados de la enseñanza, que parece ser general.

El reconocimiento al estudiante no se da en el momento de la enseñanza, es
decir, cuando la relación se manifiesta con el estudiante, sino en el momento en
que el estudiante responde a la relación con sus procesos de aprendizaje.

La enseñanza no es reevaluada desde el reconocimiento que el docente tiene del
estudiante, sino que se determina en la medida en que el estudiante responde al
estilo de enseñanza. Desde este punto de vista, el reconocimiento del docente al
estudiante no se da antes de la enseñanza, como debiera suceder, sino que se da
en la medida en que el estudiante responde a un estilo de enseñanza que puede
no ser claro para él, y que el docente espera detectar cuando ya ha enseñado.
Revisar siempre las tareas y trabajos como una forma de detectar si el estudiante
aprendió y su sentido de responsabilidad. (II-SR-P16)

Este estilo de relación en la práctica pedagógica sugiere el entendimiento de los
roles que tanto el docente, como el estudiante deben seguir. El docente enseña a
un grupo de estudiantes que son desconocidos para él, se vale de todo su
complejo y nutrido estudio sobre la pedagogía y la didáctica, toma un tema y lo
enseña como ÉL considera que debe hacerse, luego espera a que los estudiantes
respondan de la manera en que él considera que deben hacerlo. Cuando los
estudiantes entregan los trabajos que deben hacer por disposición del docente, se
reconocen sus capacidades en la medida en que se adecua la respuesta del
estudiante a lo esperado por lo enseñado.
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El reconocimiento del estudiante no está determinado por lo que son y pueden en
realidad, sino por la respuesta, (mediada por el estilo) que dan a una determinada
forma de enseñanza que en muchas ocasiones no es la adecuada.

Ya que los docentes en esta ocasión reconocen a los estudiantes a partir de los
criterios de evaluación y de sus estilos de enseñanza, es preciso concretar el tipo
de relación que los docentes entienden y viven con ellos y que a su vez estos
responden a la relación. El estudiante se manifiesta al docente desde dos
maneras, su comportamiento y su rendimiento académico. Su comportamiento
como hemos notado anteriormente se aprueba o desaprueba según la reacción
que tiene el docente y que el estudiante entiende como bueno o malo. El
rendimiento académico según la manera en que el estudiante responde (como
debería) al docente. Una docente dice: El joven que no rinde lo evalúo igual que
los demás, con guías, evaluación escrita, oral, dramatizaciones, presentación del
cuaderno. El parámetro de la evaluación es igual para todos, pero la calificación es
más flexible con estos niños (Hace referencia a los estudiantes que presentan
dificultades) Somos más condescendientes con ellos, no sé si esto sea malo
porque de pronto no rinden igual aprovechándose de esta situación. (II-LM-P16)

La enseñanza y su evaluación es general para todos los estudiantes, el docente
no identifica diferencia en sus estudiantes, todos son para él iguales y todos al
parecer aprenden igual, aunque sí distingue que algunos no alcanzan los
objetivos, asumiendo que esta falta de capacidad está solamente en los
estudiantes y no en su forma de enseñar. El reconocimiento no se da entonces en
lo que es estudiante es, sino en lo que el estudiante hace conforme a lo que el
docente decide que debe hacer, y por tanto no hay una diferenciación entre sus
estudiantes, puesto que todos obtienen la misma categoría, solo que el docente
sabe internamente que algunos responden y otros no.
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El estudiante responde a este tipo de relación reconociendo la utilidad que le
puede brindar la relación con el docente, donde ésta, está mediada más por la
manera de comportarse que en lo que puede aprender. El estudiante no tiene
como interés primordial aprender, sabe que el docente tarde o temprano lo
aprobará y que no recibirá regaños, tanto de sus padres como del mismo docente.
No se presenta en este momento una relación pedagógica, donde el docente se
relaciona con el estudiante a través de su enseñanza, y el estudiante se relaciona
con el docente a través de su aprendizaje, sino que se relacionan en la medida de
acuerdos de comportamiento y resultados que no siempre necesitan de la
enseñanza y el aprendizaje. La profesora solo califica lo del libro y las
evaluaciones. Lo del libro son los ejercicios que le ponen a hacer a uno, a veces le
hace copiar a uno algo en el cuaderno pero no entendemos por qué, ya que en el
libro no dice que copie eso en el cuaderno, pero no explica porque toca copiarlo
ahí… la profe califica el trabajo en clase, si uno se porta mal entonces mala nota,
si uno trabaja entonces buena nota… a veces no hago tareas porque me aburro
de que dejen tantas tareas…(III-07-P10)

El reconocimiento de la relación esta casi siempre mediada por el resultado de los
trabajos que el estudiante hace, no por el proceso de aprendizaje, sino por la
manera en que debe responder; en este caso las tareas y las guías que se
desarrollan en clase. La profe evalúa el comportamiento, tareas y exposiciones…
si hago la tarea bien, entonces para adelante… algunas veces nos dejan dos
semanas para hacer la tarea…(III-06-P1) El docente considera que la relación con
el estudiante debe estar limitada a la trasmisión de unos contenidos que debe
luego responder como se debe responder.

El estudiante es una persona que se sienta en la clase durante más o menos una
hora, y en cuyo tiempo hay que depositar de manera general una cierta cantidad
de contenidos, que luego el estudiante debe trasmitir conforme se comunicó, si tal
cosa no es así, se determina, se hace un reconocimiento de falta de habilidad para
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el propósito y por ende se piensa que esta persona no aprende como se debe y
por tanto hay que considerar su posición, bajando el nivel de exigencia y
aprobando lo que alcanza a hacer, de manera que la calificación no es una
consecuencia del aprendizaje, sino criterio del docente.

La importancia de la relación entre el docente y el estudiante esta dispuesta en la
tarea, en el trabajo que el docente dispone después de su enseñanza general. El
estudiante sabe que la mejor manera de relación con el docente es hacer la tarea,
muchas veces sin importar que esta, esté bien o mal, si se entendió o no se
entendió, si se aprendió o no, lo importante es hacerla, responder a lo que desea
el docente. Y a su vez el docente se siente complacido si el estudiante responde
como él espera. Cuando no entendemos Dice un estudiante, a veces hacemos
mal la tarea, nos da pena volver a preguntar… cuando no hago las tareas me
ponen mala nota… (III-02-P10) El docente ante la no entrega de tareas otorga
más tiempo, no importa si entendió o no, lo que importa es que la haga, aunque no
sea a tiempo, desde hace un mes que no trae la tarea y hoy tampoco, la debe
traer la próxima clase… los niños que hicieron la tarea pasan al frente y los que no
se quedan en el puesto y escriben las conclusiones…. Los estudiantes nunca
hacen tareas, no sé por qué, pero ellos nunca traen tareas. (II-JM-P5)

¿Cuál es la razón por la que los estudiantes no hacen las tareas? ¿Cuáles son las
razones por la que los estudiantes no se relacionan como buscan los docentes?
¿Cuál es la manera de los docentes de relacionarse con los estudiantes? ¿Cuál es
su estilo de enseñanza? Para comprender la disposición de relación del docente
figurado en las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el salón de clases, es
preciso determinar y categorizar la forma en que el docente se relaciona con sus
estudiantes desde la enseñanza del conocimiento.

Desde la interpretación y el análisis de los datos arrojados, se han caracterizado
tres métodos de enseñanza: 1. Desarrollo y explicación verbal de Guías de trabajo
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en clase, 2. Talleres que deben resolverse en casa según lo visto en clase, y 3.
clase magistral en la que se presenta en algunas ocasiones la pregunta como
generadora de conocimiento y ejercicios que miden los resultados. ¿Cómo se
desarrollan estas metodologías de enseñanza?

Las guías se entregan a los estudiantes al iniciar las clases, el docente da una
explicación inicial y espera los resultados. En una clase de Ciencias Naturales se
presenta la siguiente guía: Entonces vamos a analizar cada uno de los miembros
de esa fábrica, qué están haciendo, vamos a mirar que funciones están haciendo.
Les voy a dar dos minutos. Y luego les pregunto… (I:JM:6:13) Los estudiantes por
lo general esperan a que el docente u otro compañero respondan las preguntas
para luego copiarlas en la guía, ya que lo que se evalúa no es el proceso de
aprendizaje, sino el resultado de la guía, que el docente dispone como verdadero
o falso. Así como representamos la fábrica así funciona la célula…. Cada una
tiene una función… los estudiantes responde afirmativamente. Continúa la clase,
vamos a ver cuales son las partes de la célula y que función cumple cada una de
ellas. (Vuelve y repite las instrucciones a los estudiantes) Para eso tenemos 5
minutos y ustedes tienen libros de consulta.(I:JM:50:21) Nuevamente se repite la
situación, esperan a que el docente responda las preguntas de la guía o que algún
compañero de clase lo haga. A veces me ayudan y me dejan copiar… Al finalizar
la clase presentan la guía con las respuestas y reciben la nota. Las guías no se
convierten en temas de discusión, sino en cuestionarios que contienen preguntas
y buscan respuestas, que posteriormente deben escribirse. La práctica
pedagógica carece de significado para el estudiante, no se presentan habilidades
de pensamiento más allá de la memorización de las respuestas, la relación con el
docente, según el estudiante, está mediatizada por la respuesta de lo que el
docente ha dicho, y por tanto no se abre espacio para el debate, las asociaciones
de ideas, el análisis de los datos y reflexiones al respecto.
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La relación es seca y vacía, mediada por una hoja que remplaza la acción del
docente. Algunos profesores dicen al respecto, Nosotros como docentes no
tenemos la cultura de que el niño debata desde pequeñito, porque le contestamos
con inmediatez, cuando el niño tiene un por qué, le contestamos cualquier cosa,
cuando el niño pregunta cualquier cosa los maestros y los padres le respondemos
con inmediatez a sus preguntas… parece que cada maestro va por donde quiere,
el maestro a veces pretende que el estudiante simplemente se remita a trascribir
la información de un libro o guía a un cuaderno… (II-JM-P5)

La relación de enseñanza (del docente) y aprendizaje (del estudiante) es lineal y
limitada, no se encuentra una relación cíclica, de diálogo; el docente tiene el
conocimiento y no se discute su dominio, el estudiante acepta, porque así ha
entendido lo que le comunica el docente y lo memoriza según petición y tiempo.
Entender, comprender, aprender es sinónimo de recordar la información. El
docente en la clase siguiente dice: Acuérdense que sentir es una respuesta de
estímulo: siento frío entonces me pongo el saco. Los estudiantes responde a coro,
Si.

En algunas ocasiones las guías no se responden en el tiempo de la clase o el
tema explicado magistralmente, entonces la docente dice: Lo que nos falto por
resolver lo hacen en la casa y lo traen la próxima clase… La tarea se convierte en
una herramienta de continuación fuera del aula de clases y sin el acompañamiento
del docente, asumiendo que el estudiante lo puede terminar aunque en algunos
casos no se entienda el tema o lo que se debe hacer. Ante esto los estudiantes no
siempre cumplen con traer la tarea, asumiendo que se les ha quedado el
cuaderno, no entendieron o les pareció aburrido hacerlo. En matemáticas me va
muy regular porque se me olvida traer la tarea… no traigo tareas porque se me
quedan los cuadernos y a veces no hago la tarea porque me parece difícil… a
veces me aburre hacer tantas tareas y uno se cansa de hacer tantas tareas y no
las califican y cuando uno no las hace, entonces sí las califican… yo miro si hay
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tareas y si no está mi mamá entonces no entiendo y digo: para que lo hago si no
van a revisar las tareas… (IV-505-P23) Las tareas no son para los estudiantes
herramientas de aprendizaje, sino modos de relación con el docente que permiten
una aprobación y sinónimo de cumplimiento.

Cuando los estudiantes manifiestan que no les apetece hacer la tarea, no se debe
a que ellos entiendan la necesidad de reforzar los temas o aprender algunas
cosas que no se alcanzaron en la clase, sino que estas se presentan solo para
contentar y responder positivamente al docente que las exige, y cuando este no
las pide o revisa no hay necesidad de hacerlas, puesto que no hay razón de
realizarlas, ya que el docente no se enterará. Este tipo de relación de respuesta
con la tarea es tan significativo para los estudiantes, que ellos consideran que un
buen estudiante es el que hace las tareas, así como responde un estudiante
cuando el docente le pregunta por qué la oración “Juan es buen estudiante” tienen
sentido, el estudiante responde: Porque él es muy inteligente, estudia demasiado
porque hace las tareas. (III-06-P7)

Las clases que no son acompañadas por una guía de trabajo, se presentan de dos
modos, el docente pide a sus estudiantes que copien lo que él lee de un libro o el
docente explica el tema haciendo uso del tablero. En este último caso la mayoría
de los docentes usan la pregunta para generar conocimiento, ¿Pero cómo se
utiliza la pregunta y cual es la calidad de la pregunta? ¿En que contexto y proceso
del aprendizaje se utiliza? El docente dice: ¿Qué diferencia podemos encontrar…
(Se interrumpe así mismo) Bueno ya dijeron la función que cumple, ¿Cierto? Son
diferentes porque tienen diferentes funciones. ¿Pero por qué más son diferentes?
(Dice un estudiante) Porque tienen forma diferente. (El docente responde)
Básicamente son diferentes por la forma y la función…(I:JM:13:23) La pregunta
no genera conocimiento, no se cuestiona la respuesta del estudiante, no se
interpela las razones por las que responde así, al contrario el docente responde lo
que él mismo preguntó. En clase se matemáticas el docente pregunta: ¿De dónde
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viene la pirámide? (los estudiantes responden) del triangulo, (el docente responde)
Listo.

El uso de la pregunta no pretendía la gestión y progreso del conocimiento, sino la
capacidad memorística de los estudiantes. Al tener el resultado efectivo de la
pregunta no interesa nada más, la argumentación y la contra-pregunta sobran.
¿Estás líneas van al infinito y más allá? (los estudiantes responde) No, Muy bien,
dice el docente… si algunos de los trabajadores se hiciera el locho, el locho es
que no quiere trabajar, ¿Podría cumplir la fábrica su función? (los estudiantes
responden) No. Muy bien, y ¿Cuáles es la función de la fábrica de arroz? (los
estudiantes responde) Producir arroz.

Esta relación lineal e inmediatista hacen de la práctica pedagógica una función
meramente funcional, en la que el docente se preocupa por que los estudiantes
respondan de la manera en que él mismo acuerda. Estos tipos de relaciones, que
identifican prácticas pedagógicas invisibles, carecen de una acción comunicativa
en la que el sentido y significado del conocimiento no es determinado por el
contexto y los participantes de la relación, sino por el docente, dueño del saber e
incuestionable. ¿Existe en estos casos una relación viable de enseñanza y
aprendizaje verdadero? Como hemos dicho anteriormente, el estudiante no
responde a la relación en la práctica pedagógica desde el aprendizaje, sino desde
la respuesta que el docente espera, no aprende, memoriza lo que el docente
quiere escuchar, eso es aprender. A veces las profesoras están con nosotros, nos
dictan nos enseñan y aprendemos… en clase de (…) es fácil porque solo hay que
copiar… (III-04-P9) La falta de diversidad de actividades, tal como lo afirma
Francisco Rivas, (Rivas. 1997) al demostrar la necesidad de la diversidad de
actividades en el aula y como proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Asegura
el autor que el docente es el directo responsable de asegurar el favorecimiento del
aprendizaje, que ha de estar integrado en una basta y compleja medida de
reconocimiento de los estudiantes y sus ritmos de aprendizaje, y por ende, una
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falta de diversidad en las actividades es creer que todos los estudiantes aprenden
y asimilan el conocimiento de la misma forma.

La práctica pedagógica lineal e invisible tensiona y afecta las relaciones entre los
docentes y estudiantes, debido a la manera en que los docentes se relacionan con
los estudiantes desde la enseñanza. La enseñanza de los docentes, su forma de
relación con los estudiantes se convierte en funcional y mecánica, causando que
los estudiantes manifiesten aburrimiento y falta de motivación en la relación con el
docente, es decir, en su deseo de aprender. Ya que aprender se limita a escribir y
memorizar. Es aburrido porque uno solo escribe y solo nos pone a leer, … es que
es muy aburridor que la profesora habla, habla y habla, … la profesora se pone a
leer mucho y eso a mí no me gusta, … a veces solo hacemos guías y no nos
gusta… en la clase de (…) solo escribimos y nada más. (IV-505-P23)

Prácticas pedagógicas visibles. Relaciones abiertas.

Aunque los estudiantes comprenden la relación pedagógica como útil en la medida
que no es complicado pasar la asignatura, puesto que solo deben hacer las tareas
y aprender de memoria lo que el docente pregunta, dejan percibir en sus
respuestas el desacuerdo y desánimo de las prácticas pedagógicas que no los
tienen en cuenta, que los releva a una posición pasiva y que no les permite
participar como miembros activos de la relación. ¿Son este tipo de prácticas
pedagógicas, causas de dificultades en el aprendizaje? Para responder a esta
pregunta es necesario analizar momentos en los que las prácticas pedagógicas no
se presentan de la manera en que hemos visto.

Las relaciones presentes en las Prácticas Pedagógicas, tal como hemos visto
antes, deben estar abiertas al diálogo y a la conciencia de las reglas que los
determinan, reconociendo en los participantes sus particularidades, Nuestro reto
siempre será reconocer la diferencia y unificar menos, de lo que algunas veces

80

Influencia de las prácticas pedagógicas frente a las dificultades de aprendizaje en estudiantes de quinto
grado del Colegio Ciudad de Bogotá

tenemos que hacer o queremos hacer, reconocer que tenemos aprendizajes
distintos… (II-MR-P8) Respetar el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Así
como lo afirma Beau Fly Jones, (1987) Toda relación inicia desde el
reconocimiento de aquellos con los cuales nos comunicamos, logrando que las
reglas que se plantean sean acordes no la perspectiva y opinión del particular, en
este caso el docente, sino desde el general, el aula de clases, en el que docente y
estudiantes se encuentran en un mismo propósito pero con diferentes formas de
acción.

La Práctica Pedagógica que reconoce a los estudiantes como seres distintos, con
problemáticas diferentes y maneras distintas de abordar el conocimiento, no obliga
al estudiante a acomodarse a los estilos personales de enseñanza del docente,
sino que es la forma de presentar el conocimiento la que se acomoda al
estudiante, de modo que el estudiante accede a él de manera natural, libre y
motivado por aquello que entiende y comprende. Este reconocimiento no sucede
después de la enseñanza en el que el docente espera detectar quien se acomoda
a su ritmo o no, sino que se plantea antes de la enseñanza, de modo que es la
enseñanza la que debe buscar caminos acordes a los procesos de aprendizaje.

Cuando el docente reconoce en el estudiante un ser distinto, no lo categoriza en
sus códigos establecidos y por tanto entra en diálogo ante comportamientos que
puedan afectar el ambiente de aprendizaje. En este momento el estudiante deja
de ser un extraño para el docente y para el proceso de las prácticas pedagógicas,
se hace conciente y activo en la relación. Al preguntarle a un estudiante que hace
el profesor cuando él se porta mal, el estudiante responde: Pues nos da consejos
y así llevamos las tareas o si hay algún problema, la profesora (…) va al salón. A
otro estudiante se le pregunta en que clase tiene dificultades, el responde: En la
clase de la profesora (…) porque ella regaña mucho. Se le pregunta si en otras
clases le pasa lo mismo, él responde: No, solo en esa. (III-15-P5) Los estudiantes
hacen también en este caso un reconocimiento distinto del docente, lo asumen
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como una persona que se encuentra en medio de ellos y les acompaña en su
proceso de aprendizaje, un proceso que no siempre va por los mejores pasos,
pero que siempre encuentra apoyo en el docente. Ella es muy amable y nos
dedica todo el tiempo a nosotros, ella sí nos explica de nuevo… los estudiantes
reconocen que con algunos profesores pedir una nueva explicación no es
adecuado, ya que sería reconocido como un estudiante desaplicado, pero con
algunos, que reconocen como amable, pedir una explicación no significa lo
anterior, sino que se entiende como un proceso necesario y propio de una relación
docente – estudiante. Al preguntarle a un estudiante qué le gusta que el docente
haga para que le vaya bien, el estudiante responde: Pues que le explique a uno,
que pase por los puestos y le explique a uno de nuevo. El estudiante no solo
reconoce la necesidad de una relación cercana, sino que avala el gesto de la
explicación, de la enseñanza cuando es el docente quien se acerca al estudiante y
no el estudiante quien va a su escritorio. Vuelve a explicar y nos ayuda, como lo
hace la profesora (…) nos explica yendo al puesto de cada uno. (III-05-P7)

La cercanía del docente al estudiante, el reconocimiento que hace de los
diferentes procesos y la necesidad de entrar en relación de manera abierta y no
impositiva, logran que el estudiante reconozca que el docente es en realidad el
sujeto del saber y ven el él la posibilidad de aprendizaje, tal como lo considera un
estudiante al decir: A veces la profesora de (…) nos deja solos y dicen que haga
este trabajo y luego se va y uno no entiende, deja a un niño anotando, pero
cuando la profesora está ahí –con nosotros- entonces presiona y uno aprende
más. Esta cercanía y apoyo mejora el ambiente de aprendizaje y reformula los
conceptos y categorías que se puedan erróneamente tener. En algunas ocasiones
y como hemos visto, presentar una dificultad para el aprendizaje es sinónimo de
vergüenza, pero cuando el docente define con su relación cualquier dificultad
como una oportunidad de proceso y a su vez de progreso, la dificultada cambia de
definición y aceptación; como cuando a un niño se le pregunta que pasa cuando
un niño presenta dificultades en la clase, él responde: Pues generalmente lo
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rechazan, pero cuando la actitud del profesor es de apoyo, el grupo entonces lo
apoya. (IV-502-P11)

El docente además de hacer un acercamiento al estudiante y reconocerlo desde
su individualidad, hace un reconocimiento de su rol en medio de la Práctica
Pedagógica y comprende la necesidad de una relación no impositiva, sino abierta
y comunicativa; como explica un docente en un grupo focal: Es necesario dialogar
con el estudiante, reforzar los temas vistos y vincular a los padres en el proceso.
Otro docente añade: Se observan resultados positivos cuando el equipo de
docentes está comprometido, la familia participa y entonces el estudiante
demuestra interés. (II-JM-P12)

El comienzo de la relación pedagógica con el reconocimiento del los vinculados
posibilita una práctica pedagógica visible, según lo explica Bernstein y el
conocimiento se hace significativo al ser debatido y cuestionado en el contexto, no
solo por el docente, sino también por el estudiante, tal como lo señala
Wittgenstein. Este tipo de práctica pedagógica se ve reflejado en formas de
enseñanza que se acoplan a los procesos de aprendizaje y que los estudiantes
reconocen como apropiados, manifestando interés y motivación. Es importante
reconocer que los estudiantes, según hemos visto, se motivan por aprender
nuevos conocimientos, no solo por el interés que pueda generar el tema que se
presenta, sino que también se ve fuertemente influenciado por la disposición y tipo
de relación que el docente mantiene con el estudiante.

Si el profesor es autoritario, impositivo en sus formas de enseñanza y categoriza al
estudiante desde su comportamiento que él mismo aprueba y desaprueba sin
ningún tipo de explicación, el estudiante expresa aburrimiento, desgano por el
aprendizaje, no reconoce en sus trabajos una posibilidad de refuerzo, más bien
una necesidad para no tener consecuencias y no estar bajo la mirada del docente,
cree que aprender no es otra cosa distinta que no molestar, es decir, permanecer
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callado y no pedir nueva explicación, aprender todo de memoria y repetirlo cuando
sea necesario. Pero cuando el docente es abierto en su relación, su enseñanza se
adecua al proceso del estudiante, existe diálogo y comprensión, el estudiante se
siente atraído por la clase, no teme pedir nuevamente explicación, comprende que
el aprendizaje no es solo memoria, sino que debe comprender aquello que le es
confuso, encontrando en el docente no una barrera, sino un acompañante del
proceso, que le ayuda y apoya sintiendo así el reconocimiento de sus capacidades
y sus ganas de aprender, ya que entiende en aprendizaje no como una respuesta
que debe al docente, sino como una manifestación propia en las prácticas de
pedagógicas, donde él es un participante activo y consciente. La profe de (…) nos
ponía a hacer cosas del libro, pero un día otra profesora llegó por que ella tuvo
que irse, y esa profesora si explicaba y cuando uno no hacía las tareas no nos
regañaba, sino que nos ayudaba. Me gustaba la clase porque era muy chevere
estar con esa profesora porque nos explicaba.

La disposición del docente hacia la enseñanza, no solo nos permite observar el
criterio que tiene ante la relación y su rol en la práctica pedagógica, sino que
permite al estudiante comprender su estado en la relación y su proceso del
aprendizaje. La clase no se convierte en una guerra en la que cada parte trata de
salir bien librado, sino que se convierte en un verdadero ambiente de aprendizaje.
En la clase de (…) estamos todos juiciosos porque la profesora explica bien…
cuando las profesoras no gritan, ellas explican paso a paso y eso hace que
podamos entender más…(III-02-P4) La disposición del estudiante se ve mediada
por la forma en que el docente se relaciona con ellos y reconocen que en un
ambiente en el que no hay tensión aprenden más. La profesora vuelve y nos
explica y si quedo con dudas y le digo que todavía no he entendido, ella me
explica hasta que entienda… nos explica, nos pone muchos ejemplos que
podemos entender… (III-13-P4) En estos casos las formas de enseñanza no
necesariamente se mantienen en modelos pedagógicos establecidos, sino que se
acomodan al proceso y formas de entender del estudiante que está aprendiendo,
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abriendo el paso a diferentes actividades y acompañamiento de la enseñanza y el
aprendizaje. Este factor de acompañamiento tan importante, recalcado por Víctor
Bermejo (Bermejo. 1998) asumiendo la valides y determinación del papel
fundamental que juega el docente en el aula, en la medida que: a) organiza los
contenidos, actividades y tareas en función de las auto percepciones de los
estudiantes, de sus intereses y necesidades, capacidades y conocimientos;
estableciendo metas apropiadas, realistas y adaptadas al ritmo de cada uno, y b)
enseña las estrategias cognitivas y metas cognitivas necesarias para afrontar con
éxito las tareas escolares.

Puede suceder que el docente haya considerado que el tema que va a tratar y
enseñar pueda dar mejores resultados utilizando el modelo pedagógico por
descubrimiento, pero al observar que algunos estudiantes no han logrado
entender el tema por este medio, no impone su estrategia, sino que se acerca al
estudiante para acomodar y abrir la estrategia en la medida de los alcances del
estudiante. La profesora (…) cuando no entiendo me explica de nuevo… me
explica con otras palabras, de otra forma. (III-10-P12)

Dentro de las prácticas pedagógicas no disponemos si ciertos modelos de
enseñanza son mejores que otros, sino la capacidad del docente de relacionarse
efectivamente con los estudiantes a partir de la enseñanza o modelo, logrando así
que el estudiante se relacione en el proceso de aprendizaje y este sea
comprendido como una manifestación propia de la relación. El estudiante
reconoce que el docente no impone su relación, sino que posibilita que el
estudiante actúe, La profesora es muy buena, ella siempre explica, lleva a los
estudiantes al tablero al frente y explica y evalúa bien y pues algunos niños
corrigen… la profesora – si alguien no entiende – le da mucho afecto, igual que a
nosotros que entendemos, pero como que le trata de poner cosas que ellos
puedan entender y que puedan saber las cosas y realizarlas por ellos mismos para
que no se la hagan los demás… la profesora explica mejor porque ella es muy
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amable. (III-11-P5) La relación pedagógica no es mecánica, puesta siempre en
los resultados y las maneras rígidas en las que, según el docente, se deben hacer
las cosas, sino que se desarrolla en un reconocimiento del ser humano, de una
persona que se encuentra en medio de su ambiente y práctica y que le ve y
entiende como una persona que le puede brindar ayuda, enseñanza y apoyo.

Más allá de los modelos de enseñanza, el discurso pedagógico aprendido en las
universidades, las estrategias que deben mantener rigurosidad y exigencia para
ser efectivas, mucho más allá de tener una postura de dominio y conocimiento
perfecto, el docente debe comprender que se relaciona con seres humanos en
formación vinculados en una sociedad cambiante, que los moldea, los define y los
cuestiona, seres humanos que lo reconocen como otro ser humano y que piden de
ellos, antes que los contenidos o conocimientos que puedan ser enseñados,
respeto, afecto y el reconocimiento de seres que pueden opinar, discutir y
relacionarse humanamente.

Los estudiantes no son esponjas que absorben el conocimiento, son niños y niñas
que les importa muy poco el bagaje teórico que tiene el docente, sino la capacidad
que este tiene para comprenderlos como miembros activos de las prácticas
pedagógicas, diferentes y con ganas de aprender en buenos ambientes
educativos. Yo quiero que las profesoras no nos regañen y nos griten tanto, eso es
aburrido…

Cuando el docente reconoce al estudiante como un miembro activo de las
prácticas pedagógicas, le brinda la posibilidad de interactuar y tomar decisiones.
En una clase en la que se percibe un buen ambiente de aprendizaje, la docente da
opciones de cómo distribuir los cuadernos de las diferentes asignaturas, y les da
autonomía a los estudiantes para que tomen la mejor decisión. Trata con afecto a
los estudiantes y ellos responden al reconocimiento que les hacen. Un docente se
acerca a un estudiante y le dice: Amor yo les he dicho… es importante colocar los
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títulos,

eso

nos

guía,

nos

orienta

nos

da

una

sensación

de

organización…(I:LM:24:31) el estudiante asume el consejo del docente y subraya
el título. Caso contrario al de un estudiante que no acoge la orientación del
docente que se presenta con muy poco afecto, Yo le he repetido dos y tres veces
(lo dice de manera molesta) lo corrige inmediatamente. Al poco tiempo la docente
vuelve para asegurarse que el estudiante ha hecho el trabajo como ella dispone,
encontrándose con que el estudiante no ha tomado su orientación, a lo que sigue
una anotación.

Los estudiantes responden según el docente los ha reconocido y la manera en
que se relaciona con ellos, como hemos visto, si la relación es abierta y afectiva, el
estudiante se relaciona de igual forma, pero si la relación es cerrada, impositiva y
dominante, el estudiante responde sin interés y sus trabajos son hechos no por el
ánimo de aprender, sino para no recibir un regaño. ¿Qué relación pueden tener la
manera en que el docente se relaciona (dentro de las prácticas pedagógicas) con
los estudiantes frente a las dificultades de aprendizaje? Para responder a la
pregunta es preciso recordar que los estudiantes responden y se relacionan con el
docente a partir del aprendizaje. En la clase de (…) es muy, muy aburrido y no me
gusta la manera de ser de la profesora, ella uno le dice explíqueme esto, y ella
contesta ahí (tono de reproche) Yo ya explique tienen que entender. (III-03-P1) El
estudiante responde a la manera en que la profesora se relaciona con él, si es
displicente y no le apoya en su proceso de aprendizaje, sino se acopló a su estilo
de enseñanza, el estudiante manifiesta aburrimiento y desagrado por el docente.
La profe de (…) solo dicta, nos deja así, solo dicta… en la clase de (…) es
aburrida por que la profesora es muy gritona y no explica… a veces la profesora
nos da unas hojas que no sabemos para que es y ella no explica y toca
preguntarle a los compañeros, pero ellos tampoco saben… a veces uno le
pregunta algo a la profesora y ella dice que ahorita no que está ocupada y se
termina la clase y todavía está ocupada… cuando les pregunto a la profesora algo
que no entendí, entonces ella se queda leyendo o cociendo y dice: tendrán que
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entender ustedes porque yo ya no les voy a ayudar… si no entendieron de malas.
(II-02-P2)

Pero si el caso es diferente, uno le pone atención a la clase y pues cuando uno le
pone atención a cosas que le gustan uno va aprendiendo, es que la profesora no
se pone brava porque le toca explicar nuevamente… se acerca al puesto y explica
muy bien, tranquila sin afanes… y entonces pasamos al tablero y si lo hacemos
mal nos corrige y lo hacemos bien…(III-02-P7) el estudiante encuentra agrado y
dispone su atención a la clase que gracias a la relación que ha tenido el docente,
la considera de su gusto y entiende el aprendizaje como un proceso, es que yo a
la primera vez no entiendo, pero la profe me explica nuevamente con ejemplos o
en el tablero y a la segunda si entiendo. La disposición hacia el aprendizaje se ve
influenciada por la disposición a la enseñanza que el docente manifiesta en los
estudiantes.

Podemos concluir que en las prácticas pedagógicas, la relación que el docente
tiene con sus estudiantes influencia la manera en que el estudiante se relaciona
con el docente, relación que el docente refleja en su enseñanza e inicia desde el
reconocimiento del estudiante y sus procesos individuales de aprendizaje. Cuando
un docente se relaciona y dispone su enseñanza de manera que el estudiante
puede relacionarse sin tensión, miedos o desinterés, activamente y conciente del
proceso, el aprendizaje no se convierte en una dificultad de relación, sino que por
el contrario, es una manera directa de relación con aquel que le enseña y
conforma una práctica pedagógica visible y adecuada para el aprendizaje de los
conocimientos, que encuentran su significado en un contexto que docentes y
estudiante determinan en un desarrollo libre, humano y de buenos resultados.
Todo lo que se pueda hacer para lograr oportunidades significativas es válido y se
corrobora por el desempeño de los estudiantes en las actividades prácticas y a la
hora de evaluar las competencias básicas.
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4.2. Categoría: Dificultades de aprendizaje y factores asociados.

La manera en que los docentes comprenden y ejecutan sus acciones
pedagógicas, depende en gran medida de la concepción que ellos tienen de los
diferentes factores que se vinculan con la educación. En nuestro caso de
investigación es importante reconocer el concepto que los docentes manejan de
Dificultades de Aprendizaje para determinar y dar respuesta a la pregunta de
investigación, si las Prácticas Pedagógicas tienen implicación en las Dificultades
de Aprendizaje.

Los docentes consideran a las dificultades de aprendizaje como una falta de
ciertas capacidades y habilidades necesarias para el aprendizaje dentro de una
margen normal, Pienso que por una situación que los estudiantes no trabajen bajo
los parámetros normales del rango oficial de los demás estudiantes, eso sería
establecido como dificultad de aprendizaje. (II-SR-P3) Ahora bien, cabe
preguntarnos, ¿Qué caracteriza a un estudiante normal? ¿Qué habilidades y
capacidades son las de un estudiante normal? Dichas respuestas no se
encuentran en un concepto general, sino que están medidas según el nivel de
respuesta que el estudiante da al estilo de enseñanza del docente. Si el estudiante
responde como espera el docente, este estudiante es considerado normal, pero si
no responde como debería ser, según el criterio personal del docente, entonces
este estudiante no alcanza los parámetros normales y por tanto tiene dificultades
para aprender.

La falta de atención, el no querer preguntar, lo cual evidencia la no comprensión,
no ha entendido la información, para mi esos son los únicos indicadores de
presencia de dificultades de aprendizaje… básicamente uno puede notar que hay
dificultades de aprendizaje es cuando no comprenden lo que uno expone, se hace
una comprensión lectora y el chico no puede inducir o deducir, no me responde,
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no participa como uno espera…(II-BL-P3)

El rango normal en el que un

estudiante debe estar para no tener dificultad al momento de aprender, es
subjetivo y responde a la medida de respuesta del estudiante, a lo que se induce
que la dificultad no está propiamente en la capacidad de aprender, sino en la de
responder a los esquemas del docente.

En lo referido como dificultad para aprender, no está comprendido la capacidad
que el estudiante tiene para aprender, sino la dificultad que tiene para responder al
esquema del docente, lo que él entiende como la falta de habilidad y capacidad
para aprender como él cree que el estudiante debe aprender. Esta concepción
está ligada a la falta de reconocimiento de los diferentes ritmos de aprendizaje del
estudiante y la creencia de que el docente debe imponer su estilo de enseñanza y
que el estudiante debe acomodarse a él, es decir, aprender como el docente
impone.

Entiéndase que la dificultad de aprendizaje no está propiamente en el estudiante,
sino en lo que el docente espera de él. El estudiante no tiene una dificultad de
aprendizaje en sí, como hemos reseñado en el capítulo dos de esta investigación,
sino que la dificultad se encuentra en la respuesta, es decir, en la manera en que
el estudiante debe, porque así se dispone, relacionarse con el docente y su estilo
de enseñanza. El estudiante no pregunta nuevamente, no porque no haya
entendido, sino porque ha entendido que pedir una nueva explicación es sinónimo
de torpeza y consecuencia de vergüenza ante el salón, el docente y sus padres.
En este caso la dificultad está en el docente y la práctica pedagógica que
desarrollada en el aula, convirtiéndose en causa de una dificultad de aprendizaje
en el estudiante.

Sucede que el estudiante no responde al docente como éste espera, y así
considera

que

el estudiante

tiene

una

dificultad

de

aprendizaje.

Este

reconocimiento del estudiante provoca que el mismo estudiante considere que su
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capacidad y habilidad para aprender no es el normal, perdiendo interés y
motivación por el conocimiento y por tanto en el aprendizaje, acunándose una
dificultad de aprendizaje en el estudiante, causada por la práctica pedagógica. El
mismo estudiante se auto reconoce como imposibilitado para aprender, es que a
mi no me entra las matemáticas, las matemáticas no las entiendo… yo confundo la
(d) con la (b) y la profe me regaña… no me gusta la división porque no las
entiendo, a mi se me olvida lo que estudio. (III-02-P4) Cuando el estudiante siente
una relación de tensión, de temor al equivocarse y de necesidad de recordar todo,
supone que no puede entender el conocimiento que se le enseña, pues la relación
que el docente mantiene con él es de reconocimiento inferior, de dificultad, de
poca habilidad, haciendo que él mismo crea que tiene una dificultad. Yo tengo
dificultad al hablar, no pronuncio bien la (R) sino la (L) y me molestan… tengo
problemas en la escritura, la lectura cuando uno lee en voz alta y me enredo
porque a uno de la miedo, me como las palabras o las cambio. (III-14-P10)

Dando respuesta a la pregunta de investigación, consideramos a partir de lo
analizado que Las prácticas pedagógicas invisibles son causa de las dificultades
de aprendizaje. Es importante recalcar, que el génesis de la dificultad de
aprendizaje no se encuentra en el estudiante, sino en la relación e imposición del
docente con su enseñanza. El docente reconoce que el estudiante tiene
dificultades de aprendizaje desde la capacidad que este tiene en respuesta a su
enseñanza, el niño no es capaz de leer y escribir, porque no me toman dictado y
tampoco leen, ni siquiera despacio… obsérvese que la medida que el docente
utiliza para dictaminar una dificultad de aprendizaje esta desde lo que el
estudiante debe hacer, no en el por qué no lo hace. No se tienen en cuenta
factores externos sociales o pedagógicos que puedan afectar el debido proceso de
aprendizaje, sino únicamente el factor de respuesta al estilo de aprendizaje,
corroborando que la dificultad de aprendizaje se causa en la práctica pedagógica
invisible y no propiamente en el estudiante.
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4.2.1. Factores asociados. Influencia de la Práctica Pedagógica frente a las
dificultades de aprendizaje.

Hemos asumido que las Prácticas Pedagógicas invisibles son causa de las
Dificultades de Aprendizaje. Para sostener la tesis que hemos propuesto se
realizará un análisis de los factores asociados con las dificultades de aprendizaje
en las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el aula.

Una de las principales dificultades de aprendizaje que reseñan los docentes está
situada en la poca atención que el estudiante tiene en las clases y que conlleva a
una falta de comprensión y entendimiento del tema enseñado. La atención
dispersa es lo que más se destaca en lo que llevo en este colegio… debemos
enseñar a los niños a poner atención, porque tienen problemas de atención, a
concentrarse. ¿Cuáles son las evidencias que tienen los docentes para asegurar
que existe una bajo nivel de atención? Según los docentes hay bajo nivel de
atención porque: No preguntan, lo cual evidencia que no comprendieron y esto
porque no prestan atención a lo que se les dice, no entendieron la
información…(II-JM-P1) ¿Cuál es la razón por la que el estudiante no pregunta?
Como descubrimos antes, el estilo de enseñanza impuesto por el docente sin un
reconocimiento previo de sus estudiantes, no asegura que el estudiante entienda
la primera vez que le explica, lo que le hace necesario pedir una nueva
explicación. Pero sabemos que los docentes que manejan prácticas pedagógicas
invisibles, consideran que pedir una nueva explicación es sinónimo de falta de
atención y reconocen en el estudiante una actitud de pereza y desobediencia; a su
vez el estudiante comprende que pedir una nueva explicación le ocasionará una
sanción, un regaño y el sentimiento de vergüenza ante sus compañeros y demás
miembros de la comunidad educativa.
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El estudiante no pregunta de nuevo no porque su atención sea baja, sino porque
teme al docente y a las consecuencias que esto traerá, prefiriendo quedarse
callado y continuar con sus vacíos conceptuales. Este temor y comienzo de una
dificultad de aprendizaje por vacíos conceptuales, provoca también aburrimiento,
desánimo por la clase y lo que en ella puede aprender, dejando así de prestar
atención a lo que dice el docente y haciéndolo en otras cosas más atrayentes,
cuando la profe (…) está explicando a veces pongo atención y a veces me pongo
a charlar con mis compañeros porque la clase es muy aburrida… En estos casos
el bajo nivel de atención que presentan los estudiantes, no se deben a factores
internos, sino a factores de causas pedagógicas, ya que el temor y desconfianza
que le inspira el docente, como el sentimiento de aburrimiento y por ende
desinterés hace que sus niveles de atención no sean los esperados por el
docente. A veces uno se aburre entonces uno habla porque uno no entiende
cuando las profesoras explican, entonces uno mejor se pone a hablar… Al
preguntarle a un grupo de estudiantes las razones por las cuales hablan con sus
compañeros cuando el docente está explicando, ellos responde: Porque me llama
más la atención lo que mis compañeros están diciendo, entonces uno se pone a
reír, nos da risa…(III-06-P4)

El estudiante a comprendido que prestar atención, según el docente, es quedarse
callado, pongo atención y hablo, voy hablando con el compañero, pero a veces me
quedo callada mirando lo que la profesora explica, y cuando ella se distrae o
cuando se va, entonces me pongo ha hablar con mis compañeros. El estudiante
sabe que debe responder al docente, no al aprendizaje, que basta con mirar al
docente mientras este habla, que esto es poner atención, y así lo entiende
igualmente el docente, que al ver a un estudiante callado, cree que está prestando
atención. Cuando la figura del docente, a quien debe responder, no se encuentra,
el estudiante hace lo que en ese momento le interesa más. Dice una profesora al
preguntarle sobre la manera en que descubre la falta de atención: Me fijo en el
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rostro de los niños, uno puede ver interés o desinterés… (¿Y cómo se sabe que
está interesado?) Porque está callado y no habla… (III-07-P10)

Las dificultades de aprendizaje no se inician propiamente en el estudiante, sino en
la manera en que el docente se relaciona con él, imponiendo sus estilos de
enseñanza y ciertos tipos de comportamientos que el estudiante debe hacer. Este
tipo de relación inicia en los estudiantes dificultades de aprendizaje, desde la
desmotivación que presenta ante estas prácticas pedagógicas invisibles, y por
ende la falta de atención y desinterés por el aprendizaje, dejando vacíos
conceptuales que posteriormente se presentarán en el estudiante como una
dificultad de aprendizaje propia.

Este tipo de dificultades de aprendizaje que se inician en las prácticas
pedagógicas invisibles, se mantienen y arraigan en la continuación de estos tipos
de relación impositiva, al preguntarle a un estudiante en que materias le va mal, él
responde: en todas las que hay guía, en las guías me va peor porque a mi se me
dificulta mucho. Por ejemplo, a mi me explican y yo más o menos entiendo, lo
hago pero me queda mal, entonces vuelvo a repetirlo y mal, y vuelvo y lo hago y
otra vez. (III-13-P4) Aunque la dificultad se presenta en el estilo de enseñanza, el
docente considera que debe repetirlo una y otra vez, se mantiene en su estilo, no
modifica la enseñanza o explica sus intenciones y estrategias, simplemente el
estudiante debe intentarlo hasta que logre responder como debe hacerlo. Cuando
el estudiante se ve forzado a responder como el docente demanda, se acentúa la
dificultad de aprendizaje que el estudiante presenta al estilo de enseñanza que
impone el docente, soluciona el problema dentro de la relación pedagógica, no
aprendiendo, sino copiando lo que debe hacer.

El inconveniente, que como hemos dicho anteriormente, genera en los estudiantes
vacíos conceptuales, que posteriormente dificultan la adquisición de nuevos
conocimientos. El estudiante no aprende el nuevo conocimiento, solo responde
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como debe hacerse en el momento y a quien se dispone, el docente se siente
complacido al recibir las guías y las evaluaciones con las respuestas que él sabe
que están bien, aunque estas respuestas no hayan sido comprendidas por sus
estudiantes.

Los vacíos conceptuales causados por las prácticas pedagógicas invisibles
entorpecen el aprendizaje de nuevos conocimientos, y aunque se espera que el
docente comprenda dicha dificultad y reconozca en el estudiante la necesidad de
reforzar ciertos requisitos para aprender lo que él enseña, se mantiene la práctica
pedagógica invisible, asumiendo que el estudiante debe, por sus propios medios,
adelantarse a su proceso. Los problemas de aprendizaje se presentan porque
ellos no saben leer, uno le hace alguna pregunta y ellos no tienen ni idea… uno a
veces les lee un cuento y hace preguntas, pero ellos no saben argumentar ni
opinan nada. (II-SR-P1) El docente reconoce que el estudiante tiene dificultades
no en la lectura, sino en la comprensión lectora, y en vez de ofrecer estrategias
para reforzar en los estudiantes esta dificultad, sigue haciendo las mismas
preguntas hasta que el estudiante responda lo que él considera acertado; lo
acompaña, no lo apoya, más bien le exige que haga lo que debe hacer.

La tensión en el estudiante lo desmotiva, baja su autoestima y le recluye en un
auto-reconocimiento de incapacidad para aprender, No hago las actividades,
porque por más que intento, no entiendo… En definitiva, el docente no se
preocupa por los vacíos conceptuales de sus estudiantes, y por ende, en la
necesidad que tienen para aprender, sino en la necesidad de que los estudiantes
respondan, y aunque no lo entiendan o comprendan, lo hagan como se considera
bien. La práctica pedagógica invisible se convierte entonces en una espiral que
mantiene y acentúa las dificultades de aprendizaje en los estudiantes.
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Dificultades de aprendizaje causadas por las prácticas pedagógicas
invisibles.

¿Cuáles son las dificultades de aprendizaje que tienen mayor presencia en las
prácticas pedagógicas invisibles? Las mayores dificultades de aprendizaje
mantenidas y acentuadas en las prácticas pedagógicas invisibles son aquellas
referidas a los vacíos conceptuales y la desmotivación personal por el aprendizaje.
Ante esta segunda dificultad de aprendizaje podemos encontrar dos razones de
causa y efecto. El estudiante se siente desmotivado ante las prácticas
pedagógicas invisibles, es decir, ante el tipo de relación impositiva en la que él es
un personaje pasivo en la dinámica de la enseñanza – aprendizaje. Las guías son
muy aburridas porque son hojas y hojas que uno muchas veces no entiende… los
profesores ponen muchas tareas que no entiendo y mi mamá no me ayuda y
entonces me va mal, y la profesora me regaña porque no las hice… yo no le
pregunto a la profesora porque me regaña… (III-04-P4) El estudiante no siente
innovación en la dinámica de la enseñanza, las estrategias de enseñanza son
siempre las mismas y siempre presenta las mismas dificultades.

Las clases no son atractivas, no los reta, no los asombra y lanza a nuevos
conocimientos, están diseñadas a ser mecánicas, secuenciales y rutinarias. El
estudiante pierde interés y motivación por causa de las repetidas estrategias de
enseñanza y las dificultades de respuesta (no de aprendizaje) ante estas
imposiciones de enseñanza. Los efectos de estas causas son la continuación del
desinterés en las clases, encontrando interés en asuntos no académicos y falta de
motivación por todo aquello que es aprendizaje. A veces habló y juego en clase de
(…) y (…) juego porque me aburre, porque las profes solo dictan… es que las
profesoras ponen muchos trabajos para que yo me aburra y no me pueda divertir
dibujando… me da pereza entrar a clases… cuando la profesora empieza a
explicar es como aburrido y a mí me da sueño… (III-12-P4)
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Si las practicas pedagógicas invisibles son causa de las dificultades de
aprendizaje, ¿Cómo se involucran las dificultades de aprendizaje en prácticas
pedagógicas visibles? Lo primero que debemos comprender es que las prácticas
pedagógicas visibles no generan dificultades de aprendizaje, ya que el docente
comprende y parte desde el reconocimiento de los ritmos de aprendizaje del
estudiante, no impone un estilo de enseñanza, sino que acomoda su enseñanza
para que el estudiante aprenda, no solo responda a lo que debe hacer. Esta
relación permite al estudiante hacer frente a la relación desde sus propias
capacidades y habilidades, es decir, le permiten aprender a su ritmo y su interés.
Cuando el estudiante se siente miembro activo de la relación pedagógica, supone
que sus esfuerzos tienen valor y se auto-reconoce con la posibilidad de aprender
lo que le enseñan.

Puede suceder que el estudiante presente algunas dificultades al momento de
aprender ciertos temas, pero lo importante en las prácticas pedagógicas visibles,
es que el docente no se empeña en que el estudiante debe aprender como él lo
dispone, sino que el docente cuestiona su manera de relacionarse, es decir, su
estilo de enseñanza, se acerca al estudiante y desde él y con él soluciona sus
dificultades. En este caso el estudiante siente que sus dificultades pueden ser
solucionadas y que puede destacarse por su aprendizaje, motivando y
acrecentando su interés por el conocimiento, que a su vez, se hace atrayente, lo
asombra y lo reta. Yo a veces no entiendo, pero la profesora me explica en mi
puesto, de una manera diferente y así entiendo lo que me dicen… cuando no
puedo con algún ejercicio, la profe me pregunta ¿qué no entendiste? Y yo le
explico que no entendí, entonces me dice, bueno, te voy a explicar eso… cuando
las profes explican y son amables, uno aunque no entiende la primera vez, luego
si entiende y nos va bien en la evaluación. (III-12-P6)

Dentro de las prácticas pedagógicas visibles, el estudiante se siente participativo,
su opinión y pensamiento tienen un valor para el docente, existe un refuerzo
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positivo que le indica su camino y lo insta a continuar. El estudiante comprende
que la mejor manera de relacionarse y responder al docente es aprendiendo,
entendiendo lo que él le enseña, cumple por convicción y se siente fuertemente
influenciado a prestar su atención. Esta relación de cercanía y afecto del docente
a los estudiantes, no solo brinda al ambiente de aprendizaje espacios de confianza
y disposición, sino que también dispone al estudiante en una relación de
cooperación y compromiso. Es que la profe es muy chevre y explica bien,
entonces a uno le gusta hacer los trabajos y estar atentos en la clase, porque la
profe es bien y no aguanta quedarle mal. Me gusta mucho la clase, porque la
profesora es muy cariñosa. La profe (…) es muy chevre porque ella se deja hablar,
nos escucha… es importante (dice una maestra) aumentar la autoestima de los
niños, porque ni siquiera es la dificultad de aprendizaje lo más importante, sino los
problemas de autoestima…. Yo trato de ser muy afectiva (dice otra docente) así se
sueltan a preguntar, me he dado cuenta que brindando esa confianza entiende
más que cuando le digo que le voy a poner trabajo especial por su bajo
desempeño. Es mejor estar cerca de ellos que alejado. (II-Bl-P2)

En las prácticas pedagógicas visibles, el docente no es un ser extraño al que se le
tiene miedo y debe responder solo de una manera, la que a él le gusta, (La profe
(…) me tiene fastidio, una vez me copie y desde hay me tiene desconfianza) sino
que es un ser humano abierto, dispuesto al diálogo y a la comprensión, expresa
sentimientos de afecto, los entiende como seres humanos únicos y les brinda el
cariño y valoración que muchas veces no tienen en sus hogares. La profe (…) me
gusta como explica, me gusta su voz, y es que no nos grita, nos tiene paciencia,
es muy chebre… la profe nos cuida, nos trata con cuidado… ella explica muy bien,
por ejemplo uno le hace cosquillas y ella se ríe con uno, y hay confianza, porque si
uno le pregunta lo que no entendió, ella nos explica de muchas maneras hasta
que logramos entender. Las profesoras son chebres y mejores cuando no están
de mal genio.
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4.3. Factores Exógenos. Factores que afectan indirectamente a las prácticas
pedagógicas y su implicación con las Dificultades de aprendizaje.

Antes de iniciar con el análisis de este apartado, es necesario aclarar que el
sentido y enfoque de esta investigación está incluido a determinar las posibles
implicaciones de las prácticas pedagógicas frente a las dificultades de aprendizaje,
estas comprendidas según lo hemos especificado en el capítulo dos de ésta
investigación, y que no es nuestra pretensión hacer una inclusión de los factores
asociados a la misma, es decir, detallar o caracterizar por aparte las prácticas
pedagógicas y las dificultades de aprendizaje o sus determinantes externos. Para
tal propósito hemos tomado aspectos generales del entendimiento convenido por
el contexto teórico a lo referido por prácticas pedagógicas y su implicación con las
posibles dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Comprendemos que las
prácticas pedagógicas son influenciadas y determinadas por sus contextos
externos, tales como sociales, legales y culturales, las cuales modifican lo
comprendido por prácticas pedagógicas y que la doctora Olga Lucía Zuluaga ha
estudiado bastamente en su proyecto investigativo por un entendimiento histórico
de lo mencionado.

Lo que nos compete ahora, es la necesidad de responder a la pregunta base de
ésta investigación, si la práctica pedagógica tiene influencia en los procesos de
aprendizaje de los estudiantes y por ende puede provocar y/o mantener
dificultades de aprendizaje. Ahora bien, como hemos dejado claro, la práctica
pedagógica en general, es una relación compleja donde el docente contextualiza
el conocimiento desde su enseñanza y el estudiante mediante el aprendizaje. Es
en ésta relación en la que ponemos nuestro empeño como investigadoras y todo
nuestro trabajo enfocado a determinar las implicaciones posibles de esta relación
frente a las dificultades de aprendizaje ya especificadas.
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Los factores sociales, legales y culturales afectan directamente a los implicados en
la relación y por ellos a la relación mismas. Es decir, aquellos factores determinan
la caracterización de la relación no directamente, sino indirectamente por medio de
los implicados, es decir, de los docentes y los estudiantes. Ciertos factores como
los ya mencionados, pueden determinar los estilos de enseñanza de los docentes
y los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pero la relación, que conforma lo
que comprendemos como práctica pedagógica solo puede ser de dos formas,
según B. Bernstein, Visible e Invisible, de acuerdo a la manera en que se manejen
las reglas internas en la práctica pedagógica, es decir, en la relación que
conforman el docente y el estudiante. Sobre la base de las tres reglas que se
mantienen en las prácticas pedagógicas, es posible distinguir dos tipos de
prácticas, visible e invisible. (Bernstein. 1994. pp 78)

Aunque nuestro enfoque y empeño está en la implicación de las prácticas
pedagógicas visibles e invisibles frente a las dificultades de aprendizaje,
consideramos de importancia vincular también los factores exógenos que afectan
las dificultades de aprendizaje en los estudiantes de quinto grado del colegio en el
que se realizó la investigación. En el trascurso del trabajo de campo y los datos
interpretados, logramos agrupar dos factores que afectan a los estudiantes y
docentes, y por ende a las dificultades de aprendizaje y las prácticas pedagógicas.
Entre estos especificamos los factores familiares e institucionales.
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Factores Familiares.

La familia acompaña el proceso de formación, no es tarea única de la escuela
formar a los estudiantes, ésta tarea es cooperativa y de respuesta directa al
propósito de formación. Polanco Valenzuela comenta la importancia de la
vinculación de los padres en el proceso formativo, asumiendo que la participación
de los padres en la escuela es un asunto de naturaleza cultural; por lo tanto es
imprescindible realizar el trabajo con lo padres en los programas de educación
temprana y enriquecer el conocimiento actual acerca de cómo ellos pueden
cumplir su papel de educadores y promover modelos positivos a la familia.
(Valenzuela. 1994. pp 76)

Los docentes reconocen la necesidad del apoyo familiar y atribuyen al abandono
familiar consecuencias en las dificultades de aprendizaje de los estudiantes, Hay
papás que son muy dispuestos, pero muchas veces no pueden establecer hasta
donde pueden ayudar, muchos papás no les explican a sus hijos, sino que le
hacen todo. (II-BL-P13) El estudiante comprende a través del ejemplo de sus
padres, que la única necesidad u objetivo de las tareas, no es el refuerzo de los
temas vistos en clase, sino la de entregar lo recomendado, como si la tarea la
necesitara el docente y no el estudiante, de modo que no es necesaria la
explicación o acompañamiento de la elaboración de la tarea, sino hacerla
independientemente de que el estudiante aprenda o no. Por tal motivo, los
posibles vacíos conceptuales que puede tener el estudiante y que el docente
procura superar con el trabajo de la tarea, se convierte en tarea para los padres y
que el estudiante continúe con los vacíos conceptuales. Así lo afirma Lamb y
Lamb (1978, pp118) al destacar la importancia del ejemplo paternal.
Los padres de familia mantienen las dificultades de aprendizaje de los estudiantes,
en la medida de su abandono y por ende de la falta de apoyo que los estudiantes
no tienen en sus hogares, donde la creencia de los mismos padres es considerar
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que tal tarea compete exclusivamente de la institución, Los padres se niegan a
aceptar que el niño tiene dificultades en el aprendizaje, ellos no entienden que los
niños tienen dificultades, y dicen que el problema es en el colegio.(II-LM-P4) Esta
necesidad de inclusión de los padres en el proceso formativo de sus hijos es
necesaria y no se limita solo a la crianza, así como lo afirma Miguel Moreno al
afirmar que la implicación de los padres está asociada con el aprendizaje de los
alumnos – hijos, así como con el desarrollo de hábitos de conducta favorecedores
de una buena adaptación social y escolar y con el rendimiento académico.
(Moreno, 1997. pp 118, 119)

Pero no solo el acompañamiento de los padres en los procesos de formación
académica determinan algunas dificultades de aprendizaje, sino que también en la
adecuación y estabilidad de la posibilidad del aprendizaje, es decir, en la
condiciones mínimas que necesita un estudiante para aprender. Es indudable que
un niño con hambre no puede aprender, no está en condiciones para hacerlo, hay
muchos problemas de desnutrición (afirma una docente) hay problemas de mala
crianza, malos hábitos, familias dispersas. (II-SR-P4) Un estudiante que no ha
desayunado, que su alimentación es escasa y baja en nutrientes, no puede, no por
que no quiera, sino por que no tiene físicamente la posibilidad de aprender. Ante
esto la práctica pedagógica no tiene nada que hacer, no puede solucionar el
problema, pues el problema no es propio, no le compete; la solución está en los
padres y sus compromisos mínimos, en lo que el colegio no tiene otra forma que
procurar un llamado de atención. Asegura Polanco Valenzuela (1994 p.p.76) que
la participación de los padres en la escuela es un asunto de naturaleza cultural, es
decir, de reciprocidad y formación mutua.

Afortunadamente en algunas instituciones distritales los estudiantes cuentan con
ayudas alimenticias, como los refrigerios o los almuerzos comunitarios, que de
alguna manera logran sopesar esta dificultad. Pero compréndase que la práctica
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pedagógica no tiene implicación en estos factores, mas en el reconocimiento de
las posibilidad del aprendizaje. Como hemos comentado en este análisis y
posteriormente en el capítulo cinco de esta investigación, el docente está ante la
obligación de reconocer a los estudiantes y a partir de allí adecuar su estrategia de
enseñaza, pero nada puede hacer ante el abandono de los padres y la implicación
de éste en la dificultad que tiene el estudiante ante el aprendizaje, puesto que el
estudiante no aprende, no porque su relación con el docente y su enseñanza sea
cerrada o invisible, que la estrategia no se adecue a su ritmo de aprendizaje, o
porque simplemente no quiere aprender por razones de la relación, sino porque
simplemente no puede, ya sea porque tiene problemas de desnutrición o porque
en su casa hay problemas familiares. Cuando la profesora (…) está explicando, yo
no le presto atención y estoy concentrada en otras cosas, porque hay problemas
en mi familia, por eso… (III-10-P10)

Es necesario comprender que el rol del docente y su compromiso está centrado en
la formación académica, cultural y personal del estudiante, de acuerdo a su
práctica pedagógica, pero no es responsable de lo que acontece en el hogar de
sus estudiantes, no es él quien debe procurar resolver los problemas que deben
resolver los padres de familia. Por tanto dichas dificultades de aprendizaje,
consecuencia de los problemas y abandono familiar, no se implican en las
prácticas pedagógicas. Lo que sí debe hacer el docente, como ya lo hemos
mencionado, es reconocer al estudiante y comprenderlo desde su realidad y
contexto, no es propio de un docente exigir a sus estudiantes competencias
académicas, cuando simplemente no puede hacerlo. Así una práctica pedagógica
visible reconoce estas falencias y procura en el estudiante un conocimiento y
desde allí una adecuación de la enseñanza, sea procurando solucionar sus
problemas de nutrición o dando a conocer la situación de problema familiar a
quien pueda aconsejar a los padres, pues no es el docente un sicólogo o asesor
de parejas. Polanco Valenzuela (1994 p.p.368) mantiene la relación profunda
entre la escuela y los padres, pero mantiene igualmente que estas relaciones

103

Influencia de las prácticas pedagógicas frente a las dificultades de aprendizaje en estudiantes de quinto
grado del Colegio Ciudad de Bogotá

deben ser reconocidas por los docentes y solucionadas desde las prácticas
pedagógicas que se desarrollan en el aula.

Factores institucionales.

Hemos acordado que no solo las prácticas pedagógicas invisibles son causa de
las dificultades de aprendizaje en los estudiantes, sino que también pueden ser
causa los conflictos familiares en las que puede estar vinculado el estudiante, tales
como desnutrición, abandono o disfuncionalidad en la relación familiar; y que
dichas causas no intervienen directamente en las prácticas pedagógicas, sino que
su inclusión es indirecta por medio del estudiante que hace parte de la relación
pedagógica.

Otra causa indirecta que afecta a las prácticas pedagógicas, son las institucionales
y/o legales, que afectan directamente al docente y la limitación de su labor
pedagógica. El tema es basto y de complejidad en su debate, puesto que al
parecer son los docentes quienes tienen que acoplarse a ideales y leyes que no
responden muy bien a las necesidades propias de una adecuada práctica
pedagógica. La opinión de algunos docentes acerca de algunas leyes que rigen a
la educación colombiana no cumple con un ideal de calidad educativa, El decreto
230 (afirma una docente) permite que alumnos de bajo rendimiento pasen al
siguiente grado… (II-SR-P4) La ley, según la opinión de los docentes, no permite
que los estudiantes mejoren sus dificultades, ya que no interesa si el estudiante
tiene vacíos conceptuales que le impedirían asociar los nuevos conocimientos que
verán en el siguiente grado, sino que pasan sin importar si están preparados o no.

Compréndase que la dificultad de aprendizaje no está vinculada a la práctica
pedagógica, sino a la limitación y obligatoriedad de la institución por la ley, de
promover a los estudiantes, sin importar que estos tengan vacíos conceptuales.
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Nuevamente la tarea del docente en la práctica pedagógica, es la de reconocer en
el estudiante los posibles vacíos conceptuales que pueda tener el estudiante
promovido por la ley, y que los docentes reconocen como causa de las dificultades
de aprendizaje.

Otros factores que pueden afectar indirectamente a las prácticas pedagógicas,
están vinculadas a las normativas y funciones institucionales en la que se inscribe
el docente y el estudiante. El modelo pedagógico que adopta la institución
caracteriza la práctica pedagógica, pero no influye directamente en la posibilidad
de que una práctica pedagógica sea visible o invisible, puesto que esto no
depende del modelo, es decir, no asegura que una práctica pedagógica sea
visible, si el modelo es aprendizaje significativo o constructivista, sino en la
manera en que la relación se regula. La práctica pedagógica no es independiente
del ideal de la institución, tal como lo afirma Escoriza Nieto, Jose (1998 p.179)
sostiene una coherencia y apropiación de las necesidades propias del aprendizaje
y la enseñanza, pero su ideal no determina si un docente en sus clases desconoce
al estudiante e impone ciertas estrategias de enseñanza que pueden no
adecuarse a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Nosotros no
conocemos el PEI, si bien está en el papel, nosotros lo desconocemos…(II-MRP5) Ahora bien, es necesario que los docentes conozcan la normatividad de la
institución y que esta misma se preocupe por hacerlo, puesto que una
caracterización diferente de las prácticas pedagógicas puede distorsionar los
modelos de aprendizaje de los estudiantes.

¿Qué puede suceder con el proceso de aprendizaje de los estudiantes, si un
docente caracteriza de manera diferente sus prácticas pedagógicas con respecto
a los demás docentes? ¿Puede esta diferencia tener implicaciones en las
dificultades de aprendizaje que manifiestan los estudiantes? Esta pregunta puede
ser tema de una profunda investigación sobre los diferentes estilos de enseñanza
a los que se enfrenta un estudiante y por ende a sus procesos de aprendizaje, lo
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cual nos deja sin la posibilidad de responder adecuadamente a la pregunta, pero
sosteniéndonos en los resultados arrojados por el trabajo de campo de esta
investigación, podemos acercarnos mediante la tesis establecida, en la que una
práctica pedagógica invisible causa dificultades de aprendizaje, y por tanto es
probable que una diferenciación de relaciones de distintos docentes, pueda
confundir y alterar el proceso de aprendizaje de los estudiantes implicados, puesto
que el mismo estudiante se ve forzado a relacionarse con diferentes docentes y
por tanto a diferentes estilos de enseñanza. Pero cabe decir que la implicación
causante de las dificultades de aprendizaje expuestas en esta investigación, no
están determinadas por los diferentes modelos de enseñanza, sino en la manera
en que estos se entregan a los estudiantes, es decir, si la relación que el docente
sostiene con el estudiante es visible o invisible.

Un factor que consideramos de importancia en la necesidad de establecer una
práctica pedagógica visible, esta en las adecuaciones accidentales que se pueden
presentar en la institución, especialmente en la sobrepoblación del aula. Al
preguntarle a un docente si le es posible reconocer a los estudiantes con
dificultades de aprendizaje y por tanto adecuar sus procesos de enseñanza, el
docente responde: No lo hago, ya que es muy difícil en una aula que cuenta con
más de 30 o 40 estudiantes…(II-SR-P11) hemos dicho que es necesario, para una
práctica pedagógica visible, el reconocimiento del docente hacia sus estudiantes,
comprendiendo los diferentes ritmos de aprendizaje, diversidad en las actividades
de acuerdo a este reconocimiento y por tanto la posibilidad de un diálogo abierto
para contextualizar el conocimiento. Moreno Miguel (1997 p.p.139) sostiene que la
la calidad de la formación pueden influir de manera determinante en el desarrollo
de interacciones adecuadas y procesos de aprendizaje

Ahora bien, ¿Es posible establecer una práctica pedagógica visible, cuando
un docente tiene un aula con alrededor de 40 estudiantes, con los que se ve cinco
horas a la semana? ¿Puede un docente hacer todo un proceso de reconocimiento
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y adecuación de los procesos de enseñanza, cuando la población de estudiantes
en el aula sobrepasa los límites? Dicha pregunta es también material de una
nueva investigación, en la que se midan y analicen las diferentes implicaciones
que puedan tener estos inconvenientes con los procesos de aprendizaje de los
estudiantes y las condiciones de las prácticas pedagógicas. Pero a partir de
nuestros hallazgos podemos acercar una respuesta a este factor indirecto. Una
práctica pedagógica visible, necesita de condiciones que permitan al docente y al
estudiante relacionarse adecuadamente, con tiempos y espacios necesarios para
dicha tarea. Nos parece de difícil empresa, que un docente pueda conocer y
entablar una relación visible con más de 30 estudiantes en el aula, viéndose
forzado a educar masas y no individuos.

En conclusión de estos factores exógenos, es preciso acordar que tanto la familia,
como la institución están en la obligación de permitir y promover prácticas
pedagógicas adecuadas, tanto la familia cumpliendo con sus compromisos y
cooperación con la formación, estableciendo las medidas y necesidades de los
estudiantes, sean estás físicas, como alimentación y condiciones básicas de salud
y bienestar, como las de relaciones intrafamiliares que puedan afectar
afectivamente y sicológicamente los procesos del aprendizaje. Y la institución que
debe ofrecer a los docentes y estudiantes adecuaciones propias de una práctica
pedagógica visible, tanto en su Proyecto Educativo Institucional, como la población
apropiada de estudiantes en el aula.

La implicación de las prácticas pedagógicas frente a las dificultades de
aprendizaje puede verse afectadas indirectamente por factores externos, pero no
son causantes directos de las consecuencias de una práctica pedagógica visible o
invisible en las dificultades de aprendizaje que pueden manifestar los estudiantes.
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Conclusión del análisis

A lo largo de este análisis se ha especificado la importancia de las prácticas
pedagógicas, no solo en la dinámica educativa, sino en la relevancia que tienen
estas en lo que al estudiante se refiere. Es importante iniciar a comprender que en
el aula el docente y los estudiantes no son miembros aislados que parecieran
vincularse solo en lo que deben hacer, es decir, enseñar y aprender, sino que en
ellos se fragua una relación compleja que los involucra tanto a nivel personal,
como social, que les imprime necesidades de afecto y entendimiento del otro,
como exige a su vez, una constante revisión y evaluación de las formas de
relación y los objetivos que como educadores nos planteamos.

No es nuestra tarea sugerir estrategias adecuadas de enseñanza o determinar
cuáles sirven o no en ciertas circunstancias, sino la de recalcar la importancia de
las prácticas pedagógicas, desde su debido entendimiento y su implicación en las
dificultades de aprendizaje.

Las prácticas pedagógicas son, como lo hemos dicho en el capítulo dos de esta
investigación, la relación compleja que existe no solo en el docente y su
enseñanza, sino con el estudiante y su aprendizaje, a tal punto que dicha relación
influye en la manera que el estudiante se relaciona con el docente desde su
aprendizaje. Como hemos visto, una relación docente invisible, usando el término
dado por Bernstein, la cual es cerrada, impositiva en su estilo de enseñanza, y por
tanto falta de reconocimiento de la individualidad del estudiante, que se ve forzado
a responder de manera exclusiva al estilo personal del docente, quien juzga desde
su respuesta si el estudiante ha aprendido o no. La respuesta que da el estudiante
no corresponde necesariamente al aprendizaje, ya que por su naturaleza, el
aprendizaje no encierra solo la habilidad de la memoria, sino que se lanza más
allá, cuestiona, analiza y reflexiona lo que comprende y entiende, debate y
contextualiza en su espacio social y cultural.
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El desarrollo de las competencias y habilidades son casi imposibles en ambientes
donde el docente tiene la única razón, donde es el dueño del saber y su
enseñanza es la mejor para sus estudiantes. El estudiante se encuentra limitado,
debe

comportarse

como

el

docente

demanda

sin

cuestionamientos

o

explicaciones, responder de memoria como el docente lo aprueba y no ir más allá
de donde el docente desee ir. El estudiante no puede pedir una nueva explicación,
porque al hacerlo cuestiona la enseñanza o el comportamiento que debía tener,
recibiendo regaños que el estudiante toma de mal gusto y se acostumbra a no
pedir nuevas explicaciones para no tener consecuencias negativas para él. Este
comportamiento causa en el estudiante vacíos conceptuales que posteriormente
se convertirán en dificultades de aprendizaje de nuevos conocimientos, como
desmotivación por el estudio y el aprendizaje al verse incapacitado y autoreconocerse como un estudiante problemático y sin habilidades para el
aprendizaje, recibiendo rechazo tanto de sus padres como del mismo docente.
Una práctica pedagógica invisible es causa de dificultades de aprendizaje, los
mantiene y acentúa. Caso contrario el de las prácticas pedagógicas visibles,
donde el docente es abierto a la relación con el estudiante, le reconoce mucho
antes de imponer un estilo de enseñanza, comprende los ritmos de aprendizaje y
desde allí enseña, de modo que el estudiante no se ve obligado a responder al
docente, sino que responde a su aprendizaje, a los retos que el docente sugiere
con sus estrategias y le acompaña en el camino. El estudiante reconoce en el
docente una posibilidad, una apertura al diálogo, a lo que no comprende o
entiende, aquello que le cuestiona, le siembre duda y asombro. De este modo el
estudiante se siente libre dentro del aula, siente la necesidad de preguntar y lo
hace con confianza, sabiendo que recibirá apoyo y discusión, no un regaño
displicente y humillante.

Dentro de la práctica pedagógica visible, no se presentan las dificultades de
aprendizaje, los vacíos conceptuales son ahora puntos de partida en el camino del
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conocimiento, el reconocimiento como ser humano y el trato afectuoso que
merece le motivan al aprendizaje, a la presencia de aquel que le enseña cosas
nuevas, que lo comprende y lo ayuda. El estudiante genera compromiso y ganas
de dar más de sí, sabe que debe responder al docente desde su aprendizaje y
para ello necesita de su propio esfuerzo. El secreto de una buena práctica
pedagógica esta en la capacidad del docente para comprender al estudiante como
un ser humano rodeado de una sociedad que lo influye, que lo determina,
entenderlo desde su identidad y unicidad, con muchas ganas de aprender, no de
memorizar informaciones que para él no tienen sentido. Y por último y más
importante, y aunque en los grandes libros de pedagogía poco se nombre, amarlo,
brindarle afecto y ternura, perdón y paciencia; el estudiante está en nuestras
manos, es nuestra responsabilidad, y más allá de brindar al mundo científicos o
intelectuales, nuestro deber como docentes es formar personas humanas.

Cuadro análisis de resultados
•

Categoría practicas pedagógicas.

CODIGO
FUENTE

III-16-p4

EVIDENCIA

Cuando empieza a gritar
todo feo, es porque me
pongo a mirarme el
cabello y las uñas.

TEORIA

INVESTIGACION

Según
Berstein
no
hay
conocimiento de
las reglas por lo
tanto existe una
práctica
pedagógica
invisible

Los
estudiantes
reconocen que su
comportamiento no
es el adecuado para
la manera en que el
docente se refiere a
él y las posibles
consecuencias que
este puede traerle,
pero no existe en el
reconocimiento de
los estudiantes, las
razones
por
las
cuales
su
comportamiento no
es
el
indicado,
simplemente acepta
que
mirarse
el
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IV-505-p24 A veces nos regaña por
que no le hacemos caso o
porque le decimos a la
profesora
que
no
entendimos a ver si ella
nos vuelve a explicar

III-16-P6

III-03P12

III-02_P10

Cuando las reglas
no son explicitas
se presentan las
practicas
pedagógicas
invisibles

En las clases de las
profesoras que regañan la
paso aburrida
La profe le ha dicho a mis
papas que soy muy
indisciplinado, que ya me
quieren expulsar…. La
profesora no califica el
cuaderno yo creo que ella
se inventa lo que dicen de
mi

El reconocimiento
como
miembro
activo
de
la
sociedad
determina, según
Fierro al explicar
como una praxis
objetiva
e
intencionada
intervienen en los
significados de la
relación.
Cuando te pones a hablar Estos tipos de
con tus compañeros, los agresión, según
docentes que hacen?
Víctor
Bermejo
Me regañan y me dicen: a interfieren en la
usted que le pasa…..
calidad
de
interacción
del
docente con el
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cabello y las uñas
en el salón de
clases no está bien;
Los estudiantes no
solo
aprenden
contenidos,
sino
modos y estilos de
comportamiento
basados
en
la
manera en que los
docentes
se
relacionan con ellos
de acuerdo a su
reacción.
Para
algunos estudiantes
está mal pedir una
nueva explicación,
hacerlo es entrar en
con
el
conflicto
docente y recibir el
un regaño o grito
que desaprueba su
comportamiento
o
capacidad
para
comprender algo
La
relación
del
estudiante con el
docente implica no
solamente
la
disposición ante el
aprendizaje sino el
reconocimiento de si
mismo.

La
practicas
pedagógicas
encierran
el
complejo dinamismo
de
las
relación
docente- estudiante,
tanto
desde
la
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I-SR-26:31

II-SR-P16

II-BL-P16

Se acuerda que le dije
Usted no pone cuidado
cuando le explico ( le dice
la docente a
la niña
cuando ella le va a pedir
explicación por que no ha
entendido el ejercicio); lo
mismo sucede cuando un
niño
se acerca para
pedirle explicación…. Eso
le pasa por no poner
cuidado
La
evaluación y la
exigencia están medidos
par que el niño no se
sienta frustrado, tampoco
para que no quede
marcado, para que no
llore, porque ellos son
muy sensibles, la idea no
es herirlos sino darles
convenientemente poco a
poco teniendo en cuenta
el ritmo de aprendizaje. El
considerar hasta donde
van sus capacidades
Miro
el
desempeño
academico teniendo en
cuenta sus dificultades

estudiante quien
a partir de dicha
relación
comprende
y
modifica
la
imagen que los
estudiantes
tienen
de sí
mismos
Gimeno Sacristán
conforma
la
necesidad
del
reconocimiento
del estudiante y el
docente
como
miembros activos
de se aprende;
así

acción comunicativa
como la disposición
de las reglas que
regula la relación.

Con base en la
teoría de Berstein
existe
una
práctica
pedagógica
visible

El
reconocimiento
que hace el docente
al estudiante influye
en la enseñanza y el
aprendizaje, desde
la
comunicación
abierta

De acuerdo a
Berstein
se
evidencia
una
práctica
pedagógica
visible
Nieto Escoriza a
partir
de
los
estudios
con

El
reconocimiento
inicial del docente
hacia
sus
estudiantes es lo
que
ha
de
determinar
sus
pasos.
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Es
importante
entender que toda
relación
personal
parte
del
reconocimiento que
se tenga de aquel
que se relaciona.
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estudiantes
de
grados
elementales
comprobó que el
papel del docente
en
el
reconocimiento
del estudiante es
determinante,
tanto
en
la
manera
como
entrega
su
enseñanza, como
la manera en que
el
estudiante
aprende.
Prácticas pedagógicas invisibles

II-MR-P16

II-SR- P16

Hay niños que no les va
bien en la evaluación oral,
entonces se las hago
escritas no les hago
evaluaciones largas, los
evaluó por competencias.
Los paso al tablero,
dependiendo de lo que
uno vea que pueden
responder, les califico el
cuaderno, y los que no
escriben uno tiene que
mirar porque;
pero
también
hacerles
evaluaciones
orales,
entonces se les baja en
responsabilidad, mas no
en conocimiento….
Revisar siempre las tareas
y trabajos como una forma
de
detectar
si
el
estudiante aprendió y su
sentido de responsabilidad

Según
Berstein
se presenta una
practica
pedagógica
invisible

Ha detenerse en
cuenta que en esta
ocasión no se esta
determinando
la
enseñanza
de
acuerdo
al
reconocimiento, sino
a los resultados de
la enseñanza que
parece ser general.

Este
estilo
de
relación
en
la
practica pedagógica,
sugiere
el
entendimiento
de
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Según
Berstein
se evidencia una
práctica
pedagógica
invisible

II-LM-P16

El joven que no rinde lo
evaluó
igual que los
demás,
con
guías,
evaluación escrita, oral,
dramatizaciones,
presentación
del
cuaderno. El parámetro de
la evaluación es igual para
todos pero la calificación
es más flexible con estos
niños ( hace referencia a
los
estudiantes
que
presentan
dificultades)
somos
mas
condescendientes
con
ellos, no se si esto sea
malo porque de pronto no
rinden
igual
aprovechándose de esta
situación.

Según
Berstein
se evidencia una
práctica
pedagógica
invisible
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los roles que tanto el
docente, como el
estudiante
deben
seguir. El docente
enseña a un grupo
de estudiantes que
son
desconocidos
para él. Se vale de
todo un complejo y
nutrido
estudio
sobre la pedagogía
y la didáctica, toma
un tema y lo enseña
como El considera
que debe hacerse,
luego espera a que
los
estudiantes
respondan de la
manera en que el
considera
que
deben hacerlo.
La enseñanza y su
evaluación
es
general para todos
los estudiantes, el
docente no identifica
diferencia entre sus
estudiantes, todos
son para El iguales,
y todos al parecer
aprenden
igual,
aunque si distingue
que
algunos
no
alcanzan
los
objetivos,
asumiendo que esta
falta de capacidad
esta solamente en
los estudiantes y no
en su forma de
enseñar. No se da
reconocimiento
al
estudiante desde lo
que él es, sino
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desde lo que el
docente espera que
sea el alumno
III-07_P10

III-06_P1

III=02P10

II-JM-P5

I-JM-6:13

La profesora solo califica
lo
del
libro
y
las
evaluaciones. Lo del libro
son los ejercicios que le
ponen a hacer a uno, a
veces le hace copiar a uno
algo en el cuaderno pero
no entendemos porque, ya
que en el libro no dice que
copie eso en el cuaderno,
pero no explica porque
toca copiarlo ahí…..

La
profe
evalúa
el
comportamiento, tareas y
exposiciones…..si hago la
tarea bien, entonces para
adelante….. a veces nos
dejan 2 semanas para
hacer la tarea.

Cuando no entendemos
dice una estudiante, a
veces hacemos mal la
tarea, nos da pena volver
a preguntar…. Cuando no
hago las tareas me ponen
mala nota.
Los estudiantes nunca
hacen
tareas y no se
porque pero ellos nunca
traen tareas.
Entonces
vamos
a
analizar cada uno de los
miembros de esa fábrica,
que
están
haciendo,
vamos
a mirar que

Según
Berstein
se evidencia una
práctica
pedagógica
invisible

Según
Berstein
se evidencia una
práctica
pedagógica
invisible

El
reconocimiento
de la relación esta
casi
siempre
mediada
por
el
resultado de los
trabajos
que
el
estudiante hace, no
por el proceso de
aprendizaje, sino por
la manera en que
debe responder en
este caso las tareas
y las guías.
El
docente
considera que la
relación
con
el
estudiante
debe
estar limitada a la
transmisión de unos
contenidos que debe
luego
responder
conforme como se
comunico.
El docente no se
cuestiona
su
práctica pedagógica
frente a la dificultad
del estudiante

Según
Berstein
se evidencia una
práctica
pedagógica
invisible

Los estudiantes por
lo general esperan a
que el docente u
otro
compañero
respondan
las

Según
Berstein
se evidencia una
práctica
pedagógica
invisible

115

Influencia de las prácticas pedagógicas frente a las dificultades de aprendizaje en estudiantes de quinto
grado del Colegio Ciudad de Bogotá

funciones están haciendo.
Les voy a dar 2 minutos. Y
luego les pregunto……

preguntas
para
luego copiarlas en la
guía, ya que lo que
se evalúa , no es el
proceso
de
aprendizaje sino el
resultado de la guía,
que
el
docente
dispone
como
verdadero o falso
II-JM-P5
Nosotros los docentes no Según
Berstein La
relación
de
tenemos la cultura de que se evidencia una enseñanza
del
el niño debata desde práctica
docente
y
el
pequeñito
porque
le pedagógica
aprendizaje
del
contestamos
con invisible
estudiante es lineal
inmediatez, cuando el niño
y limitada, no se
tiene
un
porque
le
encuentra
una
contestamos
cualquier
relación cíclica de
cosa, cuando el niño
dialogo, el docente
pregunta cualquier cosa
tiene
el
los maestros y los padres
conocimiento y no
le
respondemos
con
se
discute
su
inmediatez
a
sus
dominio,
el
preguntas….. parece que
estudiante acepta,
cada maestro va por
porque
así
ha
donde quiere, el maestro a
entendido lo que
veces pretende que el
comunica
el
estudiante simplemente se
docente,
lo
remita a transcribir la
memoriza
según
información de un libro o
petición y tiempo
guía a un cuaderno
IV-505-P23 En matemáticas me va Según
Berstein Las tareas no son
muy regular porque se me se evidencia una para los estudiantes
olvida traer la tarea.. no práctica
herramientas
de
traigo tareas porque se pedagógica
aprendizaje,
sino
me quedan los cuadernos invisible
modos de relación
y a veces no hago la tarea
con el docente que
porque
me
parece
permite
una
difícil…. A veces me
aprobación
y
aburre hacer tantas tareas
sinónimo
de
y no se cansa de hacer
cumplimiento.
tantas tareas y no las
califican y cuando uno no
las hace, entonces si las
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III-06_P7

I-JM-13:23

III-04-P9

califican……. Yo miro si
hay tareas y si no está mi
mama
entonces
no
entiendo y digo: para que
la hago si no van a revisar
las tareas
Por que el estudiante es
muy inteligente, estudia
demasiado porque hace
las tareas.
El docente dice: que
diferencia
podemos
encontrar…(Se interrumpe
así mismo ) bueno ya
dijeron la función que
cumple,
Cierto?
Son
diferentes porque tienen
diferentes funciones. Pero
por
que
mas
son
diferentes?
(Dice
un
estudiante ) porque tienen
una forma diferente. ( el
docente
responde)
básicamente
son
diferentes por la forma y la
función
A veces las profesoras
están con nosotros, nos
dictan nos enseñan y
aprendemos….. en clase
de ( ….) es fácil porque
solo hay que copiar….

Según
Berstein
se evidencia una
práctica
pedagógica
invisible
Según
Berstein
se evidencia una
práctica
pedagógica
invisible

El
docente
considera que un
buen estudiante es
el que hace las
tareas.
La
pregunta
no
genera conocimiento
, no se cuestiona la
respuesta
del
estudiante, no se
interpela las razones
por
las
que
corresponde así al
contrario el docente
responde lo que el
mismo pregunto

La
falta
de
diversidad
de
actividades,
tal
como lo afirma
Francisco Rivas,
al demostrar la
necesidad de la
diversidad
de
actividades en el
aula
y
como
proceso
de
enseñanza
y
aprendizaje.
Asegura el autor
que el docente es
el
directo
responsable
de

La
practica
pedagógica lineal e
invisible tensiona y
afecta las relaciones
entre los docentes y
estudiantes, debido
a la manera en que
los docentes
se
relacionan con los
estudiantes desde la
enseñanza.
La
enseñanza de los
docentes, su forma
de relación con los
estudiantes
se
convierte
en
funcional
y
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IV- 505-P3

Es aburrido porque solo
se escribe y solo nos pone
a leer, …. Es que es muy
aburrido que la profesora
habla, habla y habla, …..
la profesora se pone a leer
mucho y eso a mí no me
gusta, ….. a veces solo
hacemos guías y a mí no
me gusta…. En la clase
de (…) solo escribimos y
nada mas.

asegurar
el
favorecimiento
del aprendizaje,
que ha de estar
integrado en un a
basta y compleja
medida
de
reconocimiento
de los estudiantes
y sus ritmos de
aprendizaje,
y
por ende, una
falta
de
diversidad en las
actividades
es
creer que todos
los
estudiantes
aprenden
y
asimilan
el
conocimiento de
la misma forma
La
falta
de
diversidad
de
actividades,
tal
como lo afirma
Francisco Rivas,
al demostrar la
necesidad de la
diversidad
de
actividades en el
aula
y
como
proceso
de
enseñanza
y
aprendizaje.
Asegura el autor
que el docente es
el
directo
responsable
de
asegurar
el
favorecimiento
del aprendizaje,
que ha de estar
integrado en un a
basta y compleja
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mecánica, causando
que los estudiantes
manifiestan
aburrimiento y falta
de motivación en la
relación
con
el
docente, es decir en
su
deseo
de
aprender. Ya que
aprender se limita a
escribir y memorizar.

La
practica
pedagógica lineal e
invisible tensiona y
afecta las relaciones
entre los docentes y
estudiantes, debido
a la manera en que
los docentes
se
relacionan con los
estudiantes desde la
enseñanza.
La
enseñanza de los
docentes, su forma
de relación con los
estudiantes
se
convierte
en
funcional
y
mecánica, causando
que los estudiantes
manifiestan
aburrimiento y falta
de motivación en la
relación
con
el
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medida
de
reconocimiento
de los estudiantes
y sus ritmos de
aprendizaje,
y
por ende, una
falta
de
diversidad en las
actividades
es
creer que todos
los
estudiantes
aprenden
y
asimilan
el
conocimiento de
la misma forma

docente, es decir en
su
deseo
de
aprender. Ya que
aprender se limita a
escribir y memorizar.

Jones Manifiesta
que toda relación
inicia desde el
reconocimiento
de aquellos con
los
cuales nos
comunicamos,
logrando que las
reglas que se
plantean
sean
acordes con la
perspectiva
y
opinión
del
particular en este
caso el docente,
sino desde el
general el habla
de clases, en el
que el docente y
estudiante
se
encuentran en un
mismo propósito
pero
con
diferentes formas
de acción

La
practica
pedagógica
que
reconoce
a
los
estudiantes
como
seres distintos, con
problemáticas
diferentes,
y
maneras distintas de
abordar el cono
cimiento, no obliga
al estudiante a
acomodarse a los
estilos
personales
de enseñanza del
docente, sino que
es la forma de
presentar
el
conocimiento la que
se
acomoda
al
estudiante, de modo
que el estudiante
accede a el de
manera natural, libre
y
motivado
por
aquello que entiende
y comprende.

Prácticas pedagógicas visibles
II-MR_P8

Nuestro reto siempre será
reconocer la diferencia y
unificar menos, de lo que
algunas veces tenemos
que hacer o queremos
hacer,
reconocer
que
tenemos
aprendizajes
distintos…..
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III-15_P5

III-05-P7

Al preguntarle a un
estudiante que hace el
profesor cuando el
se
porta mal, el estudiante
responde:
Nos
da
consejos y así llevamos
las tareas o si hay algún
problema la profesora ….
Va al salón. A otro
estudiante se le pregunta
en
que
clase
tiene
dificultades, el responde:
en la clase de la profesora
(…..) porque ella regaña
mucho se le pregunta si
en otras clases le pasa lo
mismo, el responde: no,
solo en esa.
Vuelve a explicar y nos
ayuda, como lo hace la
profesora ( …) nos explica
leyendo al puesto de cada
uno

IV-502-P11 Cuando a un niño se le
pregunta que pasa cuando
un
niño
presenta
dificultades en clase, el
responde:
pues
generalmente lo rechazan,
pero cuando la actitud del
profesor es de apoyo, el
grupo entonces lo apoya,

II-JM-P12

Es necesario dialogar con

Según Bertstein
Existe
una
práctica
pedagógica
visible

Según Bertstein
Existe
una
práctica
pedagógica
visible

Los
estudiantes
hacen en este caso
un reconocimiento
distinto del docente,
lo asumen como una
persona que se
encuentra en medio
de
ellos y les
acompaña en su
proceso
de
aprendizaje.
Un
proceso , que no
siempre va por los
mejores pasos, pero
que
siempre
encuentra apoyo en
el docente

Se
evidencia
cercanía del docente
al estudiante, y re
conocimiento a los
diferentes procesos
y la necesidad de
entrar en relación de
manera abierta y no
impositiva
Según Bertstein
Como hemos visto,
Existe
una presentar
una
práctica
dificultad para el
pedagógica
aprendizaje
es
sinónimo
de
visible
vergüenza,
pero
cuando el docente
define
con
su
relación
cualquier
dificultad como una
oportunidad
de
proceso y a su vez
de
progreso,
la
dificultad cambia de
definición
y
de
aceptación.
El comienzo de la El docente además
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el estudiante, reforzar los
temas vistos y vincular a
los padres en el proceso.
Se observan resultados
positivos,
cuando
el
equipo de docentes está
comprometido, la familia
participa
entonces
el
estudiante
demuestra
interés

III-02-P4

III-13-P4

En la clase de (….)
estamos todos juiciosos
porque
la
profesora
explica bien …. Cuando
las profesoras no gritan ,
ellas explican paso a paso
y eso hace que podamos
entender mas

La profesora vuelve y nos
explica y si quedo con
dudas y le digo que
todavía no he entendido
ella me explica hasta que
entienda….nos
explica,
nos
pone
muchos
ejemplos que podemos
entender

relación
pedagógica con
el reconocimiento
de los vinculados
posibilita
una
práctica
pedagógica
visible
según
Berstein
y el
conocimiento se
hace significativo
al ser debatido y
cuestionado en el
contexto, no solo
por el docente,
sino también por
el
estudiante
como lo señala
Wittgenstein

Según Bertstein
Existe
una
práctica
pedagógica
visible

Bermejo
hace
hincapié
en la
importancia
del
acompañamiento
al estudiante, ene
l
papel
fundamental del
docente en la
medida
que
organiza
los
contenidos,
actividades
y
tareas en función
de
las
auto
percepciones de
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de
hacer
un
acercamiento
al
estudiante
y
reconocerlo desde
su
individualidad,
hace
un
reconocimiento de
su rol en medio de la
practica pedagógica
y
comprende
la
necesidad de una
relación
no
impositiva
sino
abierta
y
comunicativa

La disposición del
estudiante se ve
mediada
por
la
forma en que el
docente se relaciona
con
ellos
y
reconocen que en
su ambiente en el
que no hay tensión
aprenden mas.
Las
formas
de
enseñanza
no
siempre
se
mantienen
en
modelos
pedagógicos
establecidos,
sino
que se acomodan al
proceso y formas
de entender del
estudiante que está
aprendiendo
abriendo o el paso a
diferentes
actividades
y
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III-10-P2

La profesora ( ….)cuando
no entiendo me explica
de nuevo, me explica con
otras palabras, de otra
forma.

III-11-P5

La profesora es muy
buena , ella siempre
explica,
lleva
a
los
estudiantes al tablero al
frente y explica y evalúa
bien y pues algunos niños
corrigen …la profesora- si
alguien no entiende- le da
mucho afecto, igual que a
nosotros que entendemos,
pero como que le trata de
poner cosas que ellos
puedan entender y que
puedan saber las cosas y
realizarlas
por
ellos

los estudiantes,
de sus intereses y
necesidades
capacidades
y
conocimientos
Según Bertstein
Existe
una
práctica
pedagógica
visible

acompañamiento de
la enseñanza

Puede suceder que
el docente haya
considerado que el
tema que va a tratar
y enseñar
pueda
dar
mejores
resultados utilizando
el
modelo
pedagógico
por
descubrimiento,
pero al observar que
algunos estudiantes
no
han
logrado
entender el tema por
este
medio,
no
impone
su
estrategia, sino que
se
acerca
al
estudiante
para
acomodar y abrir la
estrategia
en la
medida
de
los
alcances
del
estudiante
Según Bertstein
La
relación
Existe
una pedagógica no es
práctica
mecánica,
puesta
pedagógica
siempre
en
los
visible
resultados
y
la
manera rigida en las
que,
según
el
docente, se deben
hacer las cosas sino
que se desarrolla en
un conocimiento del
ser humano, de una
persona que se
encuentra en medio
de su ambiente y
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mismos para que no se la
hagan los demás … la
profesora explica mejor
porque
ella es muy
amable

practica y que le ve
y entiende como un
a persona que le
puede
brindar
ayuda, enseñanza y
apoyo
Según Bertstein
Existe
una
práctica
pedagógica
visible

Categoría dificultades de aprendizaje

II-SR- P3

Pienso que por una
situación
que
los
estudiantes no trabajan
bajo
los
parámetros
normales del rango oficial
de los demás estudiantes
eso
seria
establecido
como DA

II-Bl-P3

La falta de atención el no
querer preguntar, lo cual
evidencia
la
no
comprensión
,no
ha
entendido la información
para mi esos son los
únicos indicadores
de
presencia
de
Da….
Básicamente uno puede
notar que hay DA es
cuando no comprenden lo

Según
Da
Fonseca
Hay
dificultades
de
aprendizaje por
factores
psicológicos
y
físicos y son por
trastornos en la
maduración
y
desarrollo normal
del
estudiante,
incapacitándolo
para adquirir las
habilidades
y
competencias
propias
para
aprender y aplicar
el conocimiento.
Entendemos por
Dificultades
de
Aprendizaje,
al
niño que en su
desarrollo
del
aprendizaje,
y
teniendo
todas
las capacidades
propias de un
desarrollo normal,
presenta
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Los
docentes
consideran a las
dificultades
de
aprendizaje
como
una falta de ciertas
capacidades
y
habilidades
necesarias para el
aprendizaje dentro
de un
margen
normal

El rango normal en
el que un estudiante
debe estar para no
tener dificultad al
momento
de
aprender
,
es
subjetivo y responde
a la medida de
respuesta
del
estudiante, a lo que
se induce que la
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que uno expone, se hace
una comprensión lectora
y el chico no puede inducir
o
deducir,
no
me
responde, no participa
como uno espera

dificultades en el
correcto
desarrollo
del
aprendizaje en el
aula y que es
causado
por
factores sociales
y/o pedagógicos,
especialmente en
su relación con el
docente
y
la
práctica
pedagógica.

dificultad no esta
propiamente en la
capacidad
de
aprender sino en la
de responder a los
esquemas
del
docente

(III-02-P4)

Es que a mi no me entra
las
matemáticas,
las
matemáticas
no
las
entiendo… yo confundo la
(d) con la (b) y la profe me
regaña… no me gusta la
división porque no las
entiendo, a mi se me
olvida lo que estudio.

Entendemos por
Dificultades
de
Aprendizaje,
al
niño que en su
desarrollo
del
aprendizaje,
y
teniendo
todas
las capacidades
propias de un
desarrollo normal,
presenta
dificultades en el
correcto
desarrollo
del
aprendizaje en el
aula y que es
causado
por
factores sociales
y/o pedagógicos,
especialmente en
su relación con el
docente
y
la
práctica
pedagógica.

Este reconocimiento
del
estudiante
provoca
que
el
mismo
estudiante
considere que su
capacidad
y
habilidad
para
aprender no es el
normal,
perdiendo
interés y motivación
por el conocimiento
y por tanto en el
aprendizaje,
acunándose
una
dificultad
de
aprendizaje en el
estudiante, causada
por
la
práctica
pedagógica.
El
mismo estudiante se
auto reconoce como
imposibilitado para
aprender,

(III-14-10)

Yo tengo dificultad al
hablar, no pronuncio bien
la (R) sino la (L) y me
molestan…
tengo
problemas en la escritura,

Según Bertstein
Existe
una
práctica
pedagógica
invisible

Cuando
el
estudiante
siente
una
relación
de
tensión, de temor al
equivocarse y de
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la lectura cuando uno lee
en voz alta y me enredo
porque a uno de la miedo,
me como las palabras o
las cambio.

necesidad
de
recordar
todo,
supone
que
no
puede entender el
conocimiento que se
le enseña, pues la
relación
que
el
docente
mantiene
con
él
es
de
reconocimiento
inferior, de dificultad,
de poca habilidad,
haciendo que él
mismo crea que
tiene una dificultad.

Factores asociados Influencia de las practicas pedagógicas frente a las DA

II-JM-P1

Según los docentes hay
bajo nivel de atención
porque: No preguntan lo
cual evidencia que no
comprendieron
y esto
porque
no
prestan
atención a lo que se les
dice, no entendieron la
información

El
estilo
de
enseñanza impuesto
por el docente sin un
reconocimiento
Según Bertstein
previo
de
sus
Existe
una estudiantes,
no
práctica
asegura
que
el
pedagógica
estudiante entienda
invisible
la primera vez que le
explica, lo que le
hace necesario pedir
una
nueva
explicación.
Pero
sabemos que los
docentes
que
manejan prácticas
pedagógicas
invisibles,
consideran
que
pedir una nueva
explicación
es
sinónimo de falta de
atención
y
reconocen en el
estudiante
una
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actitud de pereza y
desobediencia; a su
vez el estudiante
comprende
que
pedir una nueva
explicación
le
ocasionará
una
sanción, un regaño y
el sentimiento de
vergüenza ante sus
compañeros
y
demás miembros de
la
comunidad
educativa.

(III-07-10)

Dice una profesora al
preguntarle
sobre
la
manera en que descubre
la falta de atención: Me fijo
en el rostro de los niños,
uno puede ver interés o
desinterés… (¿Y cómo se
sabe
que
está
interesado?) Porque está
callado y no habla…

Según
Berstein
las
practicas
pedagógicas
invisibles generan
y mantienen las
DA
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El estudiante no
pregunta de nuevo
no
porque
su
atención sea baja,
sino porque teme al
docente y a las
consecuencias que
esto
traerá,
prefiriendo quedarse
callado y continuar
con
sus
vacíos
conceptuales.
Las dificultades de
aprendizaje no se
inician propiamente
en el estudiante,
sino en la manera
en que el docente se
relaciona con él,
imponiendo
sus
estilos
de
enseñanza y ciertos
tipos
de
comportamientos
que el estudiante
debe hacer. Este
tipo
de
relación
inicia
en
los
estudiantes
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dificultades
de
aprendizaje, desde
la
desmotivación
que presenta ante
estas
prácticas
pedagógicas
invisibles,
y
por
ende la falta de
atención
y
desinterés por el
aprendizaje, dejando
vacíos conceptuales
que posteriormente
se presentarán en el
estudiante como una
dificultad
de
aprendizaje propia.

Dificultades de aprendizaje causadas por las DA

(III-04-P4)

Las guías son muy
aburridas
porque
son
hojas y hojas que uno
muchas
veces
no
entiende… los profesores
ponen muchas tareas que
no entiendo y mi mamá no
me ayuda y entonces me
va mal, y la profesora me
regaña porque no las
hice… yo no le pregunto a
la profesora porque me
regaña… El estudiante no
siente innovación en la
dinámica de la enseñanza,
las
estrategias
de
enseñanza son siempre
las mismas y siempre
presenta
las
mismas
dificultades.

Entendemos por
Dificultades
de
Aprendizaje,
al
niño que en su
desarrollo
del
aprendizaje,
y
teniendo
todas
las capacidades
propias de un
desarrollo normal,
presenta
dificultades en el
correcto
desarrollo
del
aprendizaje en el
aula y que es
causado
por
factores sociales
y/o pedagógicos,
especialmente en
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Las
mayores
dificultades
de
aprendizaje
mantenidas
y
acentuadas en las
prácticas
pedagógicas
invisibles
son
aquellas referidas a
los
vacíos
conceptuales y la
desmotivación
personal
por
el
aprendizaje.
Ante
esta
segunda
dificultad
de
aprendizaje
podemos encontrar
dos
razones
de
causa y efecto. El
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su relación con el estudiante se siente
docente
y
la desmotivado
ante
práctica
las
prácticas
pedagógica.
pedagógicas
invisibles, es decir,
ante el tipo de
relación impositiva
en la que él es un
personaje pasivo en
la dinámica de la
enseñanza
–
aprendizaje.
Factores exógenos. Factores que afectan indirectamente

a las practicas

pedagógicas y su implicación con las DA.

(II-BL- 13)

Hay papás que son muy
dispuestos, pero muchas
veces
no
pueden
establecer hasta donde
pueden ayudar, muchos
papás no les explican a
sus hijos, sino que le
hacen todo.

los
posibles
vacíos
conceptuales que
puede tener el
estudiante y que
el
docente
procura superar
con el trabajo de
la
tarea,
se
convierte en tarea
para los padres y
que el estudiante
continúe con los
vacíos
conceptuales. Así
lo afirma Lamb y
Lamb
(1978,
p118) al destacar
la importancia del
ejemplo paternal.
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Los
docentes
reconocen
la
necesidad del apoyo
familiar y atribuyen
al abandono familiar
consecuencias
en
las dificultades de
aprendizaje de los
estudiantes.
El
estudiante
comprende a través
del ejemplo de sus
padres, que la única
necesidad u objetivo
de las tareas, no es
el refuerzo de los
temas vistos en
clase, sino la de
entregar
lo
recomendado, como
si
la
tarea
la
necesitara
el
docente y no el
estudiante, de modo
que no es necesaria
la
explicación
o
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.(II-LM-P4) Los padres se niegan a
aceptar que el niño tiene
dificultades
en
el
aprendizaje,
ellos
no
entienden que los niños
tienen dificultades, y dicen
que el problema es en el
colegio

Esta
necesidad
de inclusión de
los padres en el
proceso formativo
de sus hijos es
necesaria y no se
limita solo a la
crianza, así como
lo afirma Miguel
Moreno al afirmar
que la implicación
de los padres
está asociada con
el aprendizaje de
los alumnos –
hijos, así como
con el desarrollo
de hábitos de
conducta
favorecedores de
una
buena
adaptación social
y escolar y con el
rendimiento
académico.
(Moreno,
1997.
pp 118, 119)

acompañamiento de
la elaboración de la
tarea, sino hacerla
independientemente
de que el estudiante
aprenda o no.
Los
padres
de
familia
mantienen
las dificultades de
aprendizaje de los
estudiantes, en la
medida
de
su
abandono y por
ende de la falta de
apoyo
que
los
estudiantes
no
tienen
en
sus
hogares, donde la
creencia
de
los
mismos padres es
considerar que tal
tarea
compete
exclusivamente de
la institución,

Factores institucionales
III-MR-P5

Nosotros no conocemos el Toda institución
PEI si bien esta en el educativa
debe
papel nosotras no lo construir el PEI y
conocemos
socializarlo a la
comunidad
educativa
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Es necesario que los
docentes conozcan
la
normatividad
puesto que una
característica
diferente
de
las
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Se le pregunta a un
docente si es posible
reconocer
a
los
estudiantes con DA y por
ende
adecuar
sus
procesos de enseñanza a
loque el responde es muy
difícil en un aula con30 y
40 estudiantes

Ley general de practicas
educación
pedagógicas puede
decreto 1860
distorsionar
los
modelos
de
aprendizaje de los
estudiantes
No se da la Es
un
factor
practica
institucional
que
pedagógica
afecta los procesos
visible
para de aprendizaje que
comprender
no tiene solución
diferentes ritmos desde las practicas
de aprendizaje y pedagógicas.
la posibilidad de
un dialogo abierto
para
contextualizar el
conocimiento
Berstein
La calidad de la
formación puede
influir de manera
determinante en
el desarrollo de
las interacciones
adecuadas
y
procesos
de
aprendizaje
(
Moreno Miguel)
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CAPITULO QUINTO
REFLEXIONES PEDAGOGICAS

A partir de los resultados arrojados por el trabajo de campo y el análisis realizado,
presentamos una serie de reflexiones pedagógicas, que consideramos de valiosa
importancia para los docentes, que queriendo mejorar sus prácticas pedagógicas
como herramienta para solucionar las dificultades de aprendizaje, se preocupen y
deseen reevaluar y reflexionar sus relaciones con los estudiantes.

5.1. Principios de Reflexión Pedagógica

Reconocer al estudiante: principio de mejoramiento.

Es importante tener en cuenta que en el aula de clases el docente y el estudiante
se integran y relacionan en un complejo sistema social que los involucra y define,
a tal punto que la manera en que el docente se relaciona con los estudiantes,
determina proporcionalmente el desempeño y relación que el estudiante presenta
al docente. Comprender al estudiante como un ser humano, que esta inmerso en
una sociedad y cultura que los distingue y diseña su forma de ver y entender la
vida y todo aquello que sucede a su alrededor. El estudiante no es un tabula raza
que al llegar al salón de clases desconoce todo lo que en su entorno sucede,
imposibilitado para hacer algún tipo de relación con los contenidos que le son
enseñados; todo lo contrario, al enfrentarse a nuevos conocimientos inicia
automáticamente a realizar asociaciones con su entendimiento y experiencia de
los nuevos conocimientos, y que en muchas ocasiones no encuentra sentido, por
la manera en que el docente presenta su enseñanza.

El docente debe reconocer al estudiante como un ser único, con procesos de
aprendizaje distintos y con ritmos diferentes, capaz de responder a los retos y con
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una visión de la vida diferente a la que tiene el docente. Este reconocimiento del
estudiante le brindara al docente herramientas que le permitirán iniciar un
acercamiento a la realidad del estudiante y así relacionarse con él de una manera
adecuada. Ahora bien, es preciso reconocer al estudiante desde el estudiante y no
desde los referentes que lo preceden o los conceptos preestablecidos que pueda
tener el docente. Solo es posible reconocer al estudiante acercándose a él de
manera natural, sin prejuicios o barreras de relación, mostrarse tal y como se es,
sin que los nombramientos del docente impidan el acercamiento, el hecho de que
sea un docente no le debe impedir una relación abierta con el estudiante. Aquellos
prejuicios como: Yo soy el docente y usted el estudiante, bloquean la relación, la
estandarizan y no brinda confianza. Cuando el docente es capaz de acercarse a
los estudiantes permitiendo confianza y madurez, se confirma lo que dice Silvia
Schlemenson, y que referimos en el segundo capítulo de esta investigación; la
enseñanza y el aprendizaje serán un encuentro no una imposición.

Conocer a los estudiantes: La clave está en la relación.

Según Bernstein, existen dos tipos de relación, una relación en la que el docente y
el estudiante conocen y son concientes de las reglas que los relacionan, que
llamamos visible, y otra invisible, donde solo el docente conoce las reglas y el
estudiante simplemente acepta lo que le imponen. Ambos estilos de relación se
viven en el aula de clases, la pregunta que el docente debe hacerse es ¿Cuál es
el estilo de relación que se tiene con los estudiantes?

La manera de saber que tipo de relación se tiene parte desde el reconocimiento
que se tiene del estudiante, como hemos dicho antes, el reconocimiento del
estudiante desde el estudiante permite una relación abierta y por ende de
confianza, sin el reconocimiento inicial, la relación es cerrada y el estudiante es un
extraño para el docente y viceversa, presentándose una relación de imposición y
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respuesta a estilos generales, que obviamente impiden la confianza y la
convicción de acción.

Reflexionemos con mayor detenimiento la necesidad de una relación visible y las
implicaciones de una relación invisible. Una relación visible, es decir, una relación
que parte desde el reconocimiento del estudiante y del docente, en la que se
conocen y se respetan, se entienden y caminan a la par, hace posible que la
enseñanza se corresponda al aprendizaje del estudiante, se encuentren en
función del conocimiento y se encaminen a la consecución de los objetivos
mutuamente planteados. El docente que se relaciona con sus estudiantes de
manera visible, no impone su enseñanza, no asume que todos deben aprender de
igual forma, y que por ende los resultados no deben responder a sus propios
esquemas, sino que por el contrario, la enseñanza (la manera en que el docente
se presenta y relaciona con el estudiante) se encadena y proyecta al aprendizaje
(manera en que el estudiante responde y se relaciona)

Una relación invisible carece del reconocimiento del estudiante, lo que hace que el
estudiante sea un extraño para el docente. El docente simplemente no conoce al
estudiante, no sabe su ritmo de aprendizaje, sus capacidades y debilidades, sus
estilos

de

asociación

y

determinaciones

externas.

Al

presentarse

este

desconocimiento no tiene otra salida el docente que presentar su estilo de
enseñanza según sus propios criterios y lo que él considera mejor para los
estudiantes que ocupan su salón de clases. Cuando el docente impone su estilo
de enseñanza espera necesariamente que todos sus estudiantes respondan
(aprendan) de la manera en que su estilo de enseñanza lo demanda, de tal forma
que aquellos que no puedan responder como el docente lo desea presentarán
dificultades no de aprendizaje, sino de respuesta al estilo de enseñanza que el
docente impuso. Y como no existe una relación visible con el estudiante, es decir,
no hay un reconocimiento de él, el docente presiona al estudiante para que
aprenda de la forma en que él lo dispone, respondiendo lo que el docente espera
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que ellos respondan, lo que causa que el estudiante no se relacione directamente
con el docente, sino con su único estilo de enseñanza y lo que se exige que haga,
por tanto hace uso de la memoria para poder tener buenos resultados.

Si el docente comprende y reconoce al estudiante, se relacionará desde el
estudiante y no desde sus preconcepciones o ideas personales, su relación
responde a las necesidades del estudiante y no a sus requerimientos establecidos.
No impone las reglas de relación, su enseñanza y conceptos de comportamiento,
sino que media y dialoga con sus estudiantes en una relación que tienen en
cuenta al estudiante como miembro activo de la dinámica de enseñanza y
aprendizaje. La relación visible, como lo afirma Bernstein, hace posible que el
estudiante responda desde el aprendizaje a la enseñanza, puesto que la
enseñanza no se impone sino que se adecua al proceso y ritmo de aprendizaje del
estudiante. Esto solo posible si el docente conoce a sus estudiantes.
Prácticas Pedagógicas: una relación compleja.

Hemos establecido la importancia de reconocer al estudiante desde su mismidad y
unicidad y desde allí entablar una relación directa y abierta con el mismo, de modo
que el docente no se imponga, sino que responda a las necesidades de los
estudiantes. Para lograr dichos propósitos, el docente debe comprender lo que
son las prácticas pedagógicas y las implicaciones que tiene en los estudiantes.
Hemos presentado en el segundo capítulo de esta investigación un acercamiento
al concepto y delimitación de lo que refieren las prácticas pedagógicas,
confirmando dichos presupuestos en el análisis realizado. Bastaría con remitirnos
a dichas líneas para dar una comprensión base de lo que son las prácticas
pedagógicas, pero consideramos de importancia reflexionar desde estos apartes
su aceptación en los docentes.

Las prácticas pedagógicas no incluyen exclusivamente al docente, es decir, no
nos referimos solo a las prácticas que el docente desarrolla en el aula para cumplir
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los objetivos que tiene. Cuando el docente ingresa al salón de clases tiene como
objetivo enseñar una serie de contenidos que son sugeridos de acuerdo al nivel en
el que se encuentra, su pregunta inicial es ¿Cómo enseñar? La respuesta se
sostiene en los contenidos, en los conocimientos que él ha aprendido y domina,
desde allí gestiona y planea la estrategia de enseñanza que mejor considera para
que dichos contenidos y conocimientos, que en él son activos, sean aprendidos;
como el proceso de evaluación y las respuestas o soluciones que él, por su
dominio, considera acertados. Cuando dicha práctica pedagógica se encuentra
con los estudiantes se comprende que la práctica pedagógica no parte solo del
docente, sino que debe tener en cuenta al estudiante, no como una presencia
receptora y pasiva, sino como un ser humano capaz de responder y comunicarse,
que influye la práctica pedagógica y por ende la modifica. Entonces el docente
comprende que su pregunta inicial ¿Cómo enseñar? No se debe responder
inicialmente desde los contenidos y conocimientos que domina, sino que debe
responder primero a la pregunta ¿A quién enseño? Cuando el docente realiza la
pregunta incluye en la práctica pedagógica al estudiante, como debe ser, puesto
que cuando hablamos de prácticas pedagógicas, entendemos como miembros de
dichas prácticas al docente y al estudiante.

La respuesta ¿A quién enseño? Permite responder adecuadamente la pregunta
¿Cómo enseño? Pero esto no acaba con la práctica pedagógica, puesto que esta
no es unidireccional, es decir, cuando el docente reconoce al estudiante y desde
allí enseña el contenido establecido, sino que continúa con la respuesta del
estudiante desde su aprendizaje. La pregunta ¿Qué aprendí? Respondida por el
estudiante se enfrenta a la respuesta que el docente ha hecho de su pregunta,
que no necesariamente ha de ser igual, puesto que el docente no se ha
preguntado sobre lo que debe responder el estudiante, sino cómo enseñar desde
la respuesta a quién enseño. La práctica pedagógica se manifiesta en un proceso
cíclico en el que interviene el docente desde su enseñanza que parte desde el
reconocimiento del estudiante a quien enseña, y el estudiante que desde su
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aprendizaje responde a la enseñanza. Ahora bien, el estudiante no responde al
docente, sino al conocimiento que le fue enseñado, si el estudiante respondiera al
docente, el conocimiento no le pertenece, no le es propio, solo ha memorizado lo
que el docente sabe y repite lo que el docente domina, lo que hace que el
estudiante no comprenda lo que dice. Veamos el siguiente mapa.

Prácticas Pedagógicas
¿Cómo
enseño?

DOCENTE

ESTUDIANTE

¿A quien
enseño?

CONOCIMIENTO

¿Qué
aprendí?

Dominio

En la práctica pedagógica se presenta la relación cíclica entre el docente –
conocimiento – estudiante. Dicha relación es compleja, los participantes no se
encuentran aislados aunque su presentación en la relación es individual. El
docente domina un conocimiento que pretende enseñar, pero para dicha tarea
debe entrar en relación directa con quien enseña, ya que su estilo de enseñanza
debe responder al aprendizaje del estudiante, no al contrario. Esta relación se
confronta y encuentra en el conocimiento que dominan tanto docente y estudiante,
y que solo es posible en la comunicación visible de la relación, es decir, cuando se
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presentan en mutuo acuerdo la comprensión del conocimiento, y por lo tanto, no
exclusivamente desde el docente.

Asumir la importancia del estudiante en las prácticas pedagógicas permite que el
docente asuma una postura diferente ante su manifestación en el aula con sus
estudiantes y desde allí comprenda que el aprendizaje no es una respuesta a su
manera personal de concebir el conocimiento, sino que es una respuesta directa al
conocimiento que no es propiedad del docente, sino de la relación mutua. En otras
palabras, la práctica pedagógica no supone que las estrategias de enseñanza del
docente hagan posible que el estudiante responda como él espera, sino que su
respuesta está dada en el aprendizaje del conocimiento que el docente enseñó. La
práctica pedagógica hace que el conocimiento se nutra, cuestione, se proyecte y
contextualice, tenga significado y sentido. Por tanto si el estudiante respondiera al
docente, el conocimiento no cambiaría, bastaría con memorizar lo que el docente
sabe para satisfacer la necesidad de aprendizaje que dispone el docente,
asumiendo una práctica pedagógica inadecuada.

Dificultades

de

aprendizaje.

¿Son

consecuencia

de

las

prácticas

pedagógicas?

El docente debe preguntarse si su relación con el estudiante puede provocar lo
que él supone como debilidades de aprendizaje. Durante el análisis de esta
investigación, se logró determinar que en algunas ocasiones lo llamado
dificultades de aprendizaje por los docentes corresponde a la menara inapropiada
que el estudiante tiene al responder a ciertos estilos de enseñanza que imponen
los docentes. Ante esto no es apropiado hablar de dificultad en el aprendizaje, sino
dificultad a responder al docente como este lo requiere.
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Es apropiado que el docente se pregunte: ¿Mi estilo de enseñanza responde al
estilo de aprendizaje de mis estudiantes? El estilo de enseñanza, como lo hemos
dicho, debe responder a las necesidades del estudiante y no a las ideas
preconcebidas del docente. La enseñanza es una herramienta para que el
estudiante aprenda un conocimiento, este el objetivo primordial. La misión del
docente no es propiamente la de enseñar, sino la de conseguir que el estudiante
aprenda, la enseñanza es el camino para que el estudiante llegue a la meta, por
tanto el camino debe ser adecuado para el estudiante y encaminarlo a su objetivo.
Si el camino que se le presenta al estudiante no está pensado para él, sino que se
le impone y se le obliga a caminarlo con los ojos cerrados, es decir, sin conocerlo,
¿Puede el estudiante llegar a la meta? Lo que hará el estudiante es aprender a
caminar el camino que se le ha impuesto sin importar que llegue a su objetivo o
meta principal. Entonces, el estudiante no aprende el conocimiento, sino que
aprende a responder al camino, el estilo de enseñanza del docente. Ante esto, ¿el
estudiante realmente presenta dificultades de aprendizaje o dificultades para
aprender según el docente demanda?

El docente debe entonces reevaluar su estilo de enseñanza, partiendo desde el
reconocimiento del estudiante, comprender que las dificultades de aprendizaje no
se deben propiamente a la capacidad y habilidad que tiene el estudiante para
aprender cierto conocimiento, sino que no todos los estudiantes aprenden de la
misma manera y que sus dificultades se deben más a la imposición de la
enseñanza.

Falta de atención. Un efecto del desinterés

Una de las mayores dificultades de aprendizaje que los docentes reconocen es la
falta de atención que manifiestan los estudiantes en clase y que según ellos es
causa del bajo rendimiento académico, puesto que al no prestar atención no
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pueden entender y a la hora de ser evaluados no saben las respuestas. El docente
debe preguntarse ¿Por qué los estudiantes no prestan atención? ¿Se debe a la
actitud del estudiante frente al aprendizaje? O ¿puede deberse a la falta de interés
que tienen por el aprendizaje? Como asegura Silvia Schlemenson, el estudiante
aprende lo que le interesa, lo que le asombra y tiene sentido, lo que representa
utilidad. Ahora bien, todo conocimiento es útil y tiene sentido, el problema se
encuentra en la manera en que este se presenta, es decir, en la manera en que el
conocimiento se enseña; así el conocimiento no es por sí mismo falto de interés,
sino que se vuelve vacío desde su comunicación que al ser impositivo pierde su
contextualización.

El estudiante no presta atención simplemente porque la manera en que se enseña
el conocimiento no genera interés, asombro y retos, no reconoce su importancia y
le parece soso. Para que el estudiante se interese por el conocimiento y por tanto
preste atención en clase, la enseñanza debe responder a sus necesidades,
contextualizar el conocimiento con el estudiante y desde su realidad, no desde lo
que supone el docente que el estudiante eso debe ser.

Relaciones de afecto con el estudiante. El secreto de una correcta práctica
pedagógica.

El estudiante no es un ser sin sentimientos, no es una máquina que debe
reproducir información, es un ser humano que necesita ser reconocido, respetado,
amado por lo que es y valorado por lo que hace. El estudiante responde al afecto
que le brinda el docente y desde allí le responde. Un docente que constantemente
anda enojado, grita en el salón y avergüenza a los estudiantes delante de sus
compañeros, es un docente odiado y nada apreciado. La valoración que el
estudiante da al aprendizaje no solo depende del estilo de enseñanza que brinda
el docente, también se valora por la persona que enseña.
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La relación compleja de las prácticas pedagógicas se hace sencilla cuando el
docente es afectivo con el estudiante, ya que su comprensión y necesidad de
apoyo nacido de su amor por el estudiante en sí, le brinda la posibilidad de
acompañarlo, la necesidad de acercarse a él para saber que es lo mejor para él y
por tanto elevarlo cada vez más. El estudiante reconoce y valora el afecto del
docente, se compromete más allá y trasciende la relación, puesto que su
respuesta, su aprendizaje se hace en libertad y no en obligación. Si el docente
ama a su profesión, ama necesariamente a sus estudiantes, puesto que es por
ellos que hace todos sus esfuerzos. Ante esto el docente debe preguntarse si su
profesión como docente, sus prácticas pedagógicas responden a las necesidades
del estudiante, objetivo primordial de su vocación, o responden a la paga y
ganancia personal sin importar si el estudiante se forma y aprende.

A manera de síntesis, nuestras recomendaciones se enfatizan en:

1. Valorar a los estudiantes desde lo que son, no desde lo que el docente
desea que sean.

2. Amar y respetar a los estudiantes, pues ellos son seres humanos que
merecen la completa dedicación del docente.

3. Reconocer a los estudiantes, conocerlos, es la clave para garantizar una
buena relación.

4. Sostener una buena relación con los estudiantes es mantener una postura
abierta y de constante dialogo con ellos.

5. Los estilos de enseñanza deben responder a las necesidades y ritmos de
aprendizaje de los estudiantes.
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6. Nunca imponer un estilo de enseñanza, hacerlo es creer que todos los
estudiantes son iguales.
7. Reevaluar el estilo de enseñanza cuando se presenten dificultades de
aprendizaje, puesto que estos son causa de las prácticas pedagógicas
incorrectas.

8. El docente es el sujeto del saber, no el dueño, por tanto todo conocimiento
debe ser contextualizado con el estudiante, de modo que este le encuentre
sentido.

9. El objetivo primordial del docente es asegurar el aprendizaje del estudiante,
por tanto la enseñanza es una herramienta para cumplirlo, no es la meta.

10. En las prácticas pedagógicas la importancia está dada en la formación del
estudiante para que responda a los retos de la sociedad y desde ella la
trasforme.

Concluyendo, las prácticas pedagógicas forman al estudiante solo desde la
relación abierta y conciente que docente – conocimiento – estudiante desarrollan
en el aula. Las dificultades de aprendizaje son efectos causados por una
incorrecta práctica pedagógica donde la enseñanza se impone y por ende no
responde y adecua al aprendizaje del estudiante.

5.2. CONCLUSIONES FINALES.

Las conclusiones finales pretenden dar respuesta a los objetivos que nos hemos
planteado. A continuación presentamos las conclusiones que, después de haber
realizado el análisis y denotar las posibles reflexiones pedagógicas a aplicar;
comprende la respuesta del objetivo planteado.
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El aprendizaje no es una obligación del estudiante, es una respuesta a la relación
pedagógica del docente que enseña. Existen muchos docentes, quienes creen
que la educación está dispuesta a perpetuar el conocimiento del pasado, a formar
espíritus alienados que son incapaces de responder al conocimiento de una
manera diferente que no sea el de memorizar todo lo que le digan, es necesario
iniciar una revolución pedagógica, recobrar el verdadero significado y sentido de
la educación y brindar a los estudiantes la oportunidad de crear y liberar su propio
pensamiento.

La escuela es el espacio del encuentro, del progreso y del alumbramiento del
conocimiento, donde docente y estudiante se enfrentan, no en una guerra, sino en
un reto continuo por innovar y dar solución a los problemas que tiene la sociedad.
Entenderla de otro modo es pretender que la educación tiene otros fines. Ella
forma, no solo satisface las necesidades de los estudiantes (como actualmente se
pretende cuando se comprende a la Escuela como una empresa y a los
estudiantes y padres como clientes) sino que los forma desde la persona y el
Amor.

La tarea como docentes es la de reformar las prácticas pedagógicas, entenderlas
más allá del mero conjunto de estrategias para enseñar, y vincularlas a su
verdadero significado, la relación profunda y compleja del docente y el estudiante,
quienes sin lugar a duda se comprenden desde sus labores, la enseñanza y el
aprendizaje. La relación educativa ha de presentarse como el motor que centra la
escuela en el alumno. La finalidad de las prácticas pedagógicas, no es otra que la
de establecer una relación educativa cargada de lucidez, confianza, cordialidad y
afecto. Pero para esto, es necesario que el docente conozca al estudiante y se
deje conocer por él, que baje de su trono y acompañe el camino que recorre el
estudiante.

142

Influencia de las prácticas pedagógicas frente a las dificultades de aprendizaje en estudiantes de quinto
grado del Colegio Ciudad de Bogotá

Muchas veces se piensa que cinco años en la universidad forman al docente, y
puede que sepa mucho de pedagogía, que tenga el dominio de su disciplina, y que
sepa muy bien todas las estrategias de la didáctica, pero eso no sirve de nada si
no sabe relacionarse con sus estudiantes y los reconoce como seres humanos
diferentes y con una riqueza cultural y social que le dispone y capacita para
enfrentarse al conocimiento. Como expresaba San Pablo, si no tengo Amor, no
tengo nada. El objetivo no debe ser otro que el de asegurar un proceso de
humanización y liberación de los jóvenes, porque este objetivo educativo no puede
ser alcanzado más que por la experiencia del amor humano verdadero, es decir,
de aquellos que sienten y comprenden la responsabilidad que tienen al formar
seres humanos.

Ahora bien, la identificación de las prácticas pedagógicas desarrolladas en el aula
según el análisis, permiten establecer que el docente debe aprender a amar su
profesión y amar a aquellos en los que deposita sus esfuerzos, evitar que sus
estudiantes sean unos extraños y pesados, que por lo regular le estresan y
aburren. Cuando el docente comprenda que el estudiante debe relacionarse con él
para que su enseñanza y por ende el aprendizaje brinden buenos resultados,
dejará de aburrir a sus estudiantes con sus repetidas estrategias de enseñanza,
buscara innovación, y sin lugar a dudas los estudiantes dejaran de sentir que las
clases son aburridas, perderán el miedo que le tienen al docente, dejaran de
responder por coerción para hacerlo por convicción, y toda clase será una
apasionante aventura por el universo del conocimiento, donde el docente dejará
de ser el único dueño del saber, pasando a compartirlo y así nutrirlo con sus
estudiantes.

En la práctica pedagógica el estudiante nunca es un oyente pasivo, sino que por el
contrario, es un estudiante siempre dispuesto al diálogo, pues el docente abre los
espacios para tal propósito. Pero el primero que debe aceptar el rol activo del
estudiante es el docente, y dedicar sus esfuerzos para que sus clases no sean
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pasivas. Es por esto que el docente está vinculado a su profesión desde la
vocación a la misma. De esta forma el aula de clases no se convierte en un lugar
de opresión, en el que el docentes dispone, sino que se abre al trabajo
colaborativo, manteniendo los compromisos de cada parte.

Es imposible brindar una educación y práctica pedagógica adecuada, si el docente
no entabla una relación con el estudiante, el docente debe esforzarse por “conocer
a todos sus estudiantes distintamente”. No hay verdadera acción educativa que no
se base en el conocimiento personalizado. (La Salle. 1708) No se trata entonces
de llegar al salón y cumplir con una serie de tareas y requisitos para que el
estudiante y el padre de familia se sientan conformes; la labor del docente debe ir
más allá de sus meras obligaciones de enseñanza de contenidos, ir más allá de su
postura de sujeto del saber, ir hasta donde el estudiante lo requiere y formarlo
desde la libertad y la humanización. Para tal fin no hay otra manera de hacerlo
sino es amándolo, respetándolo y trascendiéndolo desde su proceso de
aprendizaje, al convenio del Conocimiento y la Verdad.

El cambio de mentalidad y aptitud del docente provoca necesariamente el cambio
del estudiante y su postura ante el aprendizaje. El estudiante se moldea a partir
del ejemplo y el amor del docente, esto bien podría decirse así. Dime como eres
como docente y te diré como son tus estudiantes.

Para responder a la pregunta: ¿De qué manera las prácticas pedagógicas de
los maestros de grado quinto del colegio Ciudad de Bogotá, generan,
resuelven o mantienen las dificultades de aprendizaje? La respuesta está
dada, las prácticas pedagógicas invisibles generan dificultades de aprendizaje
puesto que al imponer la enseñanza sin preveer los diferentes ritmos de
aprendizaje, los estudiantes pierden interés en el aprendizaje y se preocupan por
responder a lo que el docente espera, y no al aprendizaje en sí, memorizan y no
comprenden lo enseñado, dejando vacíos conceptuales que posteriormente se
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presentan como dificultad para aprender conocimientos nuevos, dado a la poca
capacidad para asociar los contenidos. Estas dificultades de aprendizaje
generadas

por

las

prácticas

pedagógicas

invisibles

generan

un

auto-

reconocimiento negativo en los estudiantes, que se expresan en un bajo nivel de
motivación y autoestima, ya que el estudiante al no poder responder al docente
considera que no puede aprender.

Caso contrario al presentado por las prácticas pedagógicas visibles, las cuales no
generan dificultades de aprendizaje, puesto que la enseñanza no se impone, sino
que se acomodan a los estilos de aprendizaje. El estudiante no responde al
docente sino a los retos que le ofrece el conocimiento enseñado, de modo que al
expresar el estudiante que no entiende, no se debe a que no haya prestado
atención, sino que se toma como una oportunidad para cuestionar el proceso y
encaminar al entendimiento desde la contextualización del mismo. Las prácticas
pedagógicas visibles solucionan las dificultades de aprendizaje, cuando estas se
presentan, puesto que los vacíos conceptuales de los estudiantes son puntos de
partida para la enseñanza, ya que se ha reconocido al estudiante y se ha diseñado
el programa o estrategia desde él y no desde lo que supone el docente. Cuando el
estudiante se siente activo en la relación, se valora su esfuerzo, se acompaña y no
se juzga, se siente motivado no solo por el aprendizaje, sino por la manera en que
el docente se relaciona con él, lo cual lo compromete consigo mismo y con su
manera de relación.
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CATEGORIA: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
SUBCATEGORIA: Extrínsecas
CODIGO ANALITICO: Definición de DA
CÓDIGO
FUENTE

II-LM-P1

II-JM-P2
II-BL-P4

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Pienso que por una situación que los estudiantes no trabajen bajo los parámetros
normales del rango oficial de los demás estudiantes, eso sería establecido como dificultad
de aprendizaje

La profesora hace un análisis apresurado determinado
conceptos sobre dificultades de aprendizaje sin
argumentos sólidos

La falta de atención, el no querer preguntar lo cual evidencia la no comprensión, no ha
entendido la información, para mi esos son los únicos indicadores de presencia de
dificultades de aprendizaje
desconocemos las causas y manejo de las dificultades de aprendizaje

La docente da una respuesta parcializada del concepto
de dificultad de aprendizaje
La profesora no posee conocimientos profundos de las
DA

CODIGO ANALITICO: Dificultades en la codificación y decodificación del código escrito
CÓDIGO
FUENTE
I:L:M:36:49
II-JM-P1

PROPOSICIONES
Y dice les acabo de decir que Piter se escribe Peter y se pronuncia Piter
Los niños tienen dificultad para recibir y decodificar la información y para dar la
respuesta

COMENTARIOS
La s dificultades en la escritura pueden causar problemas
para comprender la información
La profesora hace una observación de respuestas que
podrían ser clasificadas según ella como una dificultad

II-SR-P1

Referente a los problemas de lectoescritura, el niño no es capaz de leer; no se reconoce
bien si es algo motriz en el niño o si será algo más avanzado. Pero yo lo catalogó como
problemas de lectoescritura porque no me toma dictados y tampoco lee, ni siquiera
despacio.

La docente reconoce las dificultades en el aprendizaje
en el estudiante, dejando de lado su relación con el
estudiante

II-LM-P1

Tiene dificultades para leer, para escribir , para desarrollar problemas, para la

La docente reconoce las dificultades en el aprendizaje

II-JM-P3

II-LM-P3
III-06-P3

comprensión, tiene dificultad en problemas de escritura porque trasponen letras unen,
palabras y frases, cambian la orientación de letras similares, omiten letras, lectura
demasiado lenta y poco comprensible

en el estudiante, únicamente desde la lectura y la
escritura.

Cuando el chico no logra decodificar esa información, que esa información le quede clara
a él. Ese es el problema no sólo para español y para matemáticas sino para todas Las
materias. Las dificultades se presentan en las matemáticas pero a partir del lenguaje.

La docente reconoce las dificultades en el aprendizaje
en el estudiante, de manera parcializada.

Problemas de lectura y escritura, lógica y comprensión como ya te había mencionado
antes.

La docente reconoce las dificultades en el aprendizaje
en el estudiante, sin vincular la relación con el docente

Religión y sociales porque confundo la D con B y la profesora nos regaña

La relación del docente y el estudiante puede hacer
difícil la solución del proceso de lectoescritura en el
niño
El estudiante presenta dificultades en el lenguaje oral.
El estudiante asume que su dificultad al hablar
entorpece su desempeño.

Inglés, español porque el vocabulario yo no lo puedo hablar bien
¿Y en español si puedes pronunciar bien?
III-09-P3

No profe, porque al hablar hablo toda Boyacá
Y como es hablar Boyacá por ejemplo es un vocabulario algo así o sea no vocalizo bien
las palabras

III-13-P3
III-17-P3

III-07-P6

III-11-P710
III-14-P10

A mí no me entra la matemática, las matemáticas no las entiendo
Matemáticas porque ahí no puedo sumar números fraccionarios, y tampoco restar
números fraccionarios
no hago las letras bien, las hago feas y no se entienden a veces, al escribir rápido quedan
feas las letras, a veces se come uno las letras y no llevó bien el renglón corre uno para
arriba o para abajo
porque escribo mal las preguntas
De matemáticas casi no me gusta división, porque no la entiendo a mí se me olvida lo que

El estudiante presenta dificultades para comprender
las matemáticas
Es probable que los vacios conceptuales afecten la
comprensión de contenidos matemáticos mas
avanzados
El estudiante piensa que el tener letra fea afecta la
comprensión
El estudiante esta presentando problemas en el
lenguaje escrito, aspecto que puede dificultar su
comprensión.
Probablemente el estudiante tiene dificultades a nivel
de memoria y de comprensión de contenidos

matemáticos

estudio

III-06-P12

III-12-P12

Tengo dificultad al hablar no pronuncio R sino la L y me molestan mis compañeros por
eso yo cometo equivocaciones al escribir, para concentrarme y me pongo a hacer otras
cosas diferentes a las que estamos
Tengo problemas en la escritura, la lectura cuando uno lee en voz alta y me enredó porque
a uno le da miedo, me cómo las palabras o las cambio.

El estado emocional del estudiante posiblemente esta
relacionado con una relación distante con el docente o
con sus pares
CODIGO ANALITICO: Experiencia de trabajo con niños con DA

CÓDIGO
FUENTE
II-BL-P2

Posiblemente las dificultades a nivel del lenguaje están
asociadas con problemas de atención en el estudiante

PROPOSICIONES
En el colegio llevo 8 años con niños con dificultades en el aprendizaje

COMENTARIOS
La docente tiene experiencia en el trabajo con niños
que presentan dificultades en el aprendizaje

CATEGORIA: FACTORES ASOCIADOS
SUBCATEGORIA: ATENCION
CODIGO ANALITICO: Atención dispersa
CÓDIGO
FUENTE

II-SR-P1

II-BL-P1

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Caracterizan la dificultad de aprendizaje el hecho de que el niño sea un tanto disperso en la
clase digamos la atención dispersa

Uno de los factores asociados a las dificultades de
aprendizaje son los problemas en la atención. Sin
embargo la docente se muestra como un factor externo
a este proceso.

Me fijo en el rostro de los niños, uno ve interés o desinterés y yo me dedico a este niño
distraído

La maestra realiza acompañamiento al niño que
presenta problemas en la atención, aspecto que puede
ayudar a la solución del problema

CODIGO ANALITICO: Deficiencias en la atención
CÓDIGO
FUENTE
I:M:R:24:28
I:M:R:24:49
I:M:R:25:07

I:M:R:57:19
I:JR:15:33
I:SR:11:57
I:SR:8:53

I:L:M:36:49

I:MT:7:58

PROPOSICIONES
Estamos hablando mucho y los niños siguen hablando con sus compañeros de los ejercicios.
Nos toca hacer silencio dice la maestra, porque así no podemos saber que parece esto?....
Nos toca hacer silencio porque va a quedar en la grabación. esto no parece una clase de caculo
mental sino una clase de venta demarcado. Los niños siguen hablando.
Un estudiante esta jugando con un balón en clase la docente no se ha enterado.
Hay estudiantes deambulando por el salón.

COMENTARIOS
No hay control del uso de la palabra, lo cual genera
dispersión.
La docente tiene problemas para manejar la convivencia
de la clase, la disciplina, representado en un problema en
la forma ce c comunicación de sentimientos negativos
Posiblemente existe dificultad en la comunicación en
doble vía docente estudiante
La docente no hace seguimiento a la actividad, hay
distracción por parte de los estudiantes

La maestra le dice a algunos estudiantes: ustedes porque no me ponen cuidado cuando les
explico. Y vuelve y le explica a una estudiante.

La docente tiene en cuenta los procesos de aprendizaje
del estudiante

La cartulina debe ir de esta manera eso lo dije hace rato y ustedes no me ponen cuidado.

Los niños no siguen las instrucciones dadas por la
profesora

La maestra dice: Que debe hacer uno para que las personas atiendan y le mira el cuaderno a un
estudiante.

La docente realiza acompañamiento intencionado al
estudiante

Un grupo de estudiantes están conversando y no están concentrados en la resolución de la guía

II-JM-P2

La falta de atención, el no querer preguntar lo cual evidencia la no comprensión, no ha
entendido la información

II-JM-P3

se les pone un distractor y se bloquean automáticamente

La distracción en los estudiantes dificulta la
realización de los ejercicios en clase
La afectación en los procesos mentales superiores
puede asociarse con las dificultades en el aprendizaje
La falta de atención afecta el aprendizaje en los

estudiantes
II-SR-P3

II-MR-P4
II-MR-P3
III-04-P1

III-06-P1

III-10-P1

III-06-P3

III-02-P4

La atención dispersa es lo que más se destaca en lo que llevo en este colegio

La docente reconoce la falta de atención como un
problema en los estudiantes, sin vincular su práctica
pedagógica.

Debemos enseñar a los niños a poner atención porque tienen problemas de atención, a
concentrarse

La docente da importancia al uso de estrategias para
mejorar los niveles atencionales en los estudiantes

Problemas de concentración, atención dispersa

Hay reconocimiento de los docentes frente a las
dificultades de los estudiantes

no pongo atención entonces se me dificulta hacerlas

El niño tiene dificultades en la atención y es
consciente de las mismas

Regular porque en religión y sociales me ha ido mal porque no pongo atención a clase

El niño tiene dificultades en la atención y es
consciente que estas están asociadas al bajo
rendimiento

no pongo atención, entonces me va mal

El niño tiene dificultades en la atención y es
consciente que estas están asociadas al bajo
rendimiento

la otra es difícil porque yo no pongo atención

El niño tiene dificultades en la atención y es
consciente que estas están asociadas al bajo
rendimiento

Cuando la profe SR está explicando a veces pongo atención y a veces me pongo a charlar
con mis compañeras por que la clase es muy aburrida
A veces no pongo cuidado y a veces si

III-O3-P4

En la clase de ciencias y matemáticas me pongo a jugar, casi juego en todas las clase no
pongo cuidado

III-05-P4

A veces uno se aburre entonces uno habla por que a veces uno no entiende cuando las

Los problemas de motivación en el estudiante puede
afectar la atención y el aprendizaje
La distracción puede afectar el proceso de aprendizaje
en el estudiante

La falta de claridad en las explicaciones del docente
puede estar relacionado con la baja motivación del

profesoras explican entonces uno se pone a hablar
III-07-P4

III-08-P4

III-11-P4
III-12-P4

III-13-P4

Pues a veces pongo cuidado, pero a veces me pongo hacer cosas.
En ciencias jugamos y nos da risa, en español también nos distraemos
¿Por qué hablamos con los compañeros en unas clases y en otras no?
No sé. Porque me llaman la atención y entonces lo hacen reír a uno, uno empieza a reírse

estudiante por el aprendizaje
La distracción puede afectar el proceso de aprendizaje
en el estudiante
La distracción puede afectar el proceso de aprendizaje
en el estudiante

A veces pongo cuidado a veces me distraigo y hablo con mis compañeros

La indisciplina afecta los procesos de atención en el
estudiante

Pues a veces le pongo cuidado y a veces no. A veces me pongo a molestar

La indisciplina afecta los procesos de atención en el
estudiante

Pongo atención y hablo, voy hablando con el compañero, pero a veces me quedo callada
mirando lo que la profesora explica. Cuando la profesora está distraída o cuando se va me
pongo hablar

La distracción afecta los procesos de aprendizaje en
el estudiante

Yo a veces me pongo a hablar, entonces la profe nos llama la atención, a veces me pongo a
jugar y no pongo cuidado.

La falta de diversidad de actividad afecta el aprendizaje
y procesos de atención

¿En qué clases tienes problemas de atención?
En matemáticas, me distraigo cuando estoy con una amiga que es muy molestosa.
III-17-P4

Cuando yo estoy entendiendo la clase no tengo problemas de atención. Pero cuando no
empiezo a entender me distraigo.
A veces pongo cuidado y a veces no, a veces me pongo hablar o jugar no en todas las
clases sólo en algunas, me pongo a hablar en español en sociales, y en ciencias. A veces
cuando la profesora de ciencias está dictando nos ponemos hablar. Entonces nos llama la
atención, a veces nos distraemos porque nos preguntamos si hicimos las tareas

III-17-P6

Cuando se ponen a dictar de un libro, entonces nos estamos distrayendo y no estamos
haciendo nada

La indisciplina afecta los procesos de atención en el
estudiante

III-01-P10

III-02-P10

no pongo atención a clases

Existe dispersión en el estudiante al interior del aula
posiblemente por desinterés

¿Y por qué te va mal en las evaluaciones?

Los problemas de comunicación y relaciones al
interior del aula docente estudiante pueden afectar el
aprendizaje

Porque yo no me concentro
Cuando explican las profes yo no pongo atención y me pongo a hablar con mis
compañeras

III-04-P10
III-06-P10
III-07-P10

III-09-P10

III-12-P10

III-13-P10

Porque no pongo atención

Existe dispersión en el estudiante al interior del aula
posiblemente por desinterés

Porque no pongo atención

Existe dispersión en el estudiante al interior del aula
posiblemente por desinterés

Porque no pongo cuidado

Existe dispersión en el estudiante al interior del aula
posiblemente por desinterés

Porque yo soy muy rápida extrovertida y por eso yo hago las cosas siendo la primera y la
mejor y por eso no me saco malas calificaciones y las entrego muy rápido uno se apura y
hay niños inteligentes en el salón y uno quisiera ser la primera como ellas entonces yo me
apresuro y no hago las cosas bien entonces me saco malas nota, porque yo me distraigo y
no termino a veces las tareas, yo siempre he traído las tareas

El comportamiento impulsivo en el estudiante puede
afectar el desempeño académico

Por no estudiar, por no poner atención
Porque no pongo atención. Porque me la paso hablando, me pongo hablar que me siento
rara sin hablar o callada, como si uno estuviera sólo y que nadie le habla, por eso
comienzo a moverme para un lado y para el otro
¿En qué otras materias has sacado malas notas?

III-17-P10

En algunas evaluaciones me he sacado I y aceptable, porque a veces no pongo atención a
las clases, y cuando la profesora y luego hace evaluación entonces no entiendo, es que me
distraigo mucho con mis compañeros porque ellos se ponen a hablar y entonces lo hacen

El estudiante justifica un desempeño inadecuado
aduciéndolo a la falta de estudio y atención
El docente posiblemente tiene dificultad para lograr
centrar la atención en el estudiante
Existe relación entre las bajas notas y la falta de
atención a clase

reír a uno y se ponen a recechar y aún no le dan ganas de estar ahí
IV-502-P1

IV-502-P5

IV-502-P6

IV-505-P24

IV-505-P24

La desmotivación puede afectar el aprendizaje

Fuente 01: y Carlos… porque no le gusta poner cuidado en clase.

Dificultades en la atención asociadas al desinterés del
estudiante.

Fuente 06: Es que ellos no colocan mucha atención a las clases, no le colocan cuidado a la
profesora.
Fuente 07: y, por ejemplo, a veces ponen atención y responden bien, pero siempre no están
ahí fijo al tablero, se descuidan por una cosa cualquiera.
Fuente 01: él empieza haciendo las cosas bien y las termina haciendo mal, porque él
empieza a hacer algo bien y se pone, se emboba con algo y ahí ya deja de hacer lo que está
haciendo.

La docente ve la dificultad al interior del estudiante y
no en las prácticas pedagógicas.

Alumnos: De cada uno, porque hay veces que no ponemos atención, o por ejemplo
estamos jugando con él cuando ella está explicando, y después le preguntamos ¿profe
cómo es que era el trabajo?, entonces por eso es

La docente tiene dificultad para responder a las
necesidades individuales del estante.

Fuente 19: A veces es culpa de nosotros porque no ponemos atención

El estudiante reconoce que los problemas de
atención afectan su proceso académico

IV-505-P24

Fuente 19: o es que hay veces que por culpa de algunos niños ella se pone brava porque
no le colocamos atención

IV-505-P25

Alumnos: porque no estudiamos
Alumnos: porque molestamos
Alumnos: porque no estudiamos y no le ponemos cuidado a las cosas.
Alumnos: porque no le ponemos atención cuando la profesora nos explica.

El estudiante está motivado por actividades que
compiten con los procesos atencionales frente al
estudio

El comportamiento de los estudiantes puede afectar
negativamente la relación con la docente
El estudiante esta motivado por actividades que
compiten con los procesos atencionales frente al
estudio

CODIGO ANALITICO: Distractibilidad
CÓDIGO
FUENTE

II-JM-P1
II-SR-P4

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Los niños tienen dificultad para poder reconstruir un concepto y se hacen evidentes todos
estos por la distracción

La docente no cuestiona su quehacer pedagógico y
centra su atención en los problemas intrínsecos del
estudiante.

Se distraen con facilidad permitiendo que haya falta de atención.

El estudiante esta motivado por actividades que

compiten con los procesos atencionales frente al
estudio
CODIGO ANALITICO: Estrategias Para Centrar La Atención
CÓDIGO
FUENTE
I:J:M:36:22

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

I:SR:13:38

Les dice no deben estar hablando porque deben estar trabajando los niños hacen silencio.

La docente a nivel del lenguaje verbal maneja de manera
eficaz la disciplina
El docente posiblemente no tiene un buen Mecanismo de
control de disciplina
La docente establece criterios de trabajo claros frente al
desempeño
La docente a nivel del lenguaje verbal maneja de manera
eficaz la disciplina
El docente logra centrar la atención de los estudiantes

IV-504-P13

Fuente 14: pues ella los maneja más cerca, porque alguno por ejemplo viene y ella los
mantiene adelante

La docente a nivel del lenguaje verbal maneja de manera
eficaz la disciplina

I:J:M:53:41
I:M:R:0:0:4:54
I:BL:1:05

La docente levanta la mano en señal para que hagan silencio, y los niños hacen silencio
La docente levanta la mano para que los estudiantes hagan silencio, ellos no hacen silencio.
Hoy solo van a escribir la respuesta, tiene que pensar muy bien y escribir solo la respuesta
La docente levanta la mano para que guarden silencio y los niños guardan silencio

SUBCATEGORIA: COMPRENSION
CODIGO ANALITICO: Bajo rendimiento académico
CÓDIGO
FUENTE
II-SR-P1
III-05-P10

PROPOSICIONES
La dificultad de aprendizaje está dada por el bajo rendimiento en todas las áreas
Me saco malas notas porque no estudio porque no entiendo

COMENTARIOS
La docente no tiene claro las manifestaciones de las
dificultades de aprendizaje
Los problemas de comprensión afectan el rendimiento
de los estudiantes

CODIGO ANALITICO: Claridad en las explicaciones
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

II-LM-P7

Pues yo pienso que las guías bien explicitas en las indicaciones, ejercicios para la dislexia,
la disgrafía , para la pronunciación
La de religión nos hace reír cuando nos explica y explica bien

III-07-P5

III-08-P7

III-09-P7

III-12-P7
III-13-P7

La de matemáticas pues que ella que explica bien
Yo le digo a ella y ella me explica. Cuando me explica por segunda vez le entiendo bien. La
profesora me explica en forma diferente para que pueda entender. Dice más cosas

La docente utiliza diversidad de estrategias

BL uno le alza la mano y ella dice que no entendió y ella vuelve a explicar y luego no nos
quedan dudas

La docente particulariza y da apoyo individual al niño que
presenta dificultades para comprender

MR nos explica 3 veces y uno queda entendido
Me lo vuelve a explicar. No todas las profesoras hacen eso. Nos ponen a pensar que
echemos cabeza

La maestra ayuda a encontrar solución a la dificultad del
estudiante.

Vuelve a explicar, en la forma que ella nos ha explicado pero más expresiva

La maestra ayuda a encontrar solución a la dificultad del
estudiante.
La maestra ayuda a encontrar solución a la dificultad del
estudiante.

¿Y los otros profesores que hacen cuando tú no entiendes?
III-17-P7

III-18-P7

CÓDIGO
FUENTE

II-JM-P3
II-BL-P3

La docente muestra preocupación por las dificultades
de aprendizaje y utiliza estrategias para la solución de
las mismas
La docente facilita un buen ambiente al interior del aula
para facilitar el aprendizaje y la motivación

Ellos le explican a uno bien, le dicen hay que hacer tal cosa por ejemplo escribir o dibujar
lo que hay que hacer. Cuando me explican el nuevo yo entiendo
La profesora BL explica y entiendo
La docente posiblemente reconoce la importancia de
La profesora RM nos explica más despacio y como que nos trata de llevar más al tema
hacer un acompañamiento exclusivo al niño que
hablándonos más profundo del tema. La profesora LM nos explica cuando no entendemos;
presenta dificultades en el aprendizaje
nos dice que no debemos estar hablando, que pongamos cuidado
CODIGO ANALITICO: Respuesta enseñanza – aprendizaje
PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Básicamente uno puede notar, que hay dificultades de aprendizaje es cuando no
comprende lo que uno expone, se hace una comprensión lectora y el chico no pueden ni
deducir ni inducir, ni participar

La maestra tiene claridad sobre que es una dificultad
de aprendizaje

Tienen dificultad en las habilidades comunicativas, problemas a nivel de pensamiento,

La maestra tiene claridad sobre que es una dificultad

CÓDIGO
FUENTE

II-JM-P4

porque no expresan ni interpretan cuando se explica
CODIGO ANALITICO: Retroalimentación conceptual

de aprendizaje

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

A veces uno quiere quitarse el chico de encima y no interactúa con niños, y uno les lee el
cuento de Blanca Nieves y uno no le pregunta qué opina de eso, uno no le pregunta que
puedes cambiar, del cuento. Que la niña argumente ciertas cosas,

La no claridad en la comunicación puede dificultar el
aprendizaje y el seguimiento de instrucciones

¿La profesora cuando no entiendes un tema siempre te he explica de la misma manera?
III-13-P3

La profesora nos explica de varias formas, por ejemplo en las matemáticas; la profesora
dice esto va así y va acá, yo a veces cojo la idea pero no sé, no entiendo
¿En cuál de todas esas formas de evaluación te va mejor y te va peor?

III-10-P12

En guías me va peor porque a mí se me dificulta mucho. Por ejemplo a mi me explican y yo
más o menos entiendo lo hago pero me queda algo mal entonces vuelven a repetirlo y
vuelvo y lo hago y otra vez

La docente posiblemente reconoce la importancia de
hacer un acompañamiento exclusivo al niño que
presenta dificultades en el aprendizaje
Posiblemente el docente utiliza la misma forma de
explicar aspecto que dificulta la comprension

CODIGO ANALITICO: Vacíos conceptuales
CÓDIGO
FUENTE

II-JM-P3
II-MR-P4
II-SR-P4
II-BL-P4
III-04-P1
III-05-P1

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Yo trabaje en el área de matemáticas y uno se da cuenta que, la parte operativa uno la
puede trabajar con mayor fuerza o ellos la pueden mecanizar. Pero los problemas de
aprendizaje se presentan porque ellos no saben leer. Porque no sabe lo que dice ahí se les
hace una pregunta y ellos no tienen ni idea
Se presenta porque no se les ha dado la verdadera relevancia a la educación preescolar, al
aprestamiento
Problemas de escritura debido a no haber reforzado temas en años anteriores

La maestra tiene claro cuales son las dificultades de
aprendizaje en los estudiantes y en este caso son a
nivel de lectura y comprensión lectora

vacíos conceptuales en los estudiantes que han pasado sin llenar los requisitos exigidos
no entiendo lo que explicó el profesor
Bien, no más o menos porque a veces pierdo evaluaciones voy perdiendo ciencias y

La docente considera como causa de las dificultades
de aprendizaje a factores externos
Los vacios conceptuales son un factor causante de las
dificultades de aprendizaje
Los vacios conceptuales son un factor causante de las
dificultades de aprendizaje
Posiblemente las dificultades de comprensión pueden
afectar el rendimiento del estudiante
Posiblemente los vacios conceptuales facilitan la

III-06-P1
III-10-P1
III-11-P1
III-05-P3
III-07-P3
III-13-P3

III-14-P6
III-01-P9
III-16-P9
III-04-P10
III-05-P10
III-08-P10
III-14-P10
III-17-P10

matemáticas son difíciles porque en las fracciones hay divisiones y solo ser dividir por
una

aparición de problemas de comprensión en otros
contenidos

Ciencias es difícil porque a veces le ponen a hacer evaluaciones que uno no entiende y uno
responde adivinando

Posiblemente las dificultades de comprensión pueden
afectar el rendimiento del estudiante

no hago tareas en inglés porque a veces son muy difíciles y yo no las entiendo

Posiblemente las dificultades de comprensión pueden
afectar el rendimiento del estudiante
Posiblemente las dificultades de comprensión pueden
afectar el rendimiento del estudiante
Posiblemente las dificultades de comprensión pueden
afectar el rendimiento del estudiante

Pues más o menos porque es que a veces las profesoras nos dejan tareas muy difíciles,
que no entiendo muy bien
Ciencias, español y matemáticas son difíciles, porque en matemáticas no se dividir, en
ciencias porque nos pone cosas difíciles y raras que uno no puede entender y en inglés
hay frases que uno no entiende ni sabe escribir
Tecnología e inglés, el inglés es difícil por el idioma, y es que casi no me sé el idioma
En ciencias, no entiendo el subsuelo del manto, la profesora nos hizo unas recuperaciones
y en esas recuperaciones, sólo entendí unos puntos, pero los últimos no los entendí.
Aunque los explican bien yo no los entendí, como yo sé no los entiendo.
Cuando se pone a dividir por lo que yo no me sé las tablas de multiplicar
Yo me quedo callada
Cuando hago la tarea en el salón a veces es porque no la entiendo
porque a veces no entiendo entonces no hago las tareas
Porque no entendí las tareas
Porque no entendí las tareas
no hago las actividades de español, porque no las entiendo
¿Por qué no te gusta hacer algunas tareas?
Porque algunas tareas son difíciles de entender, como las de tecnología, y las de

Posiblemente las dificultades de comprensión pueden
afectar el rendimiento del estudiante
Posiblemente la falta de claridad en las explicaciones
del docente dificulta la comprensión de los contenidos
en el estudiante
Posiblemente los vacios conceptuales facilitan la
aparición de problemas de comprensión en otros
contenidos
La falta de comprensión puede afectar el desempeño
académico
La falta de comprensión puede afectar el desempeño
académico
La falta de comprensión puede afectar el desempeño
académico
La falta de comprensión puede afectar el desempeño
académico
La falta de comprensión puede afectar el desempeño
académico
La falta de comprensión puede afectar el desempeño
académico
La falta de comprensión puede afectar el desempeño
académico

matemáticas, son difíciles de entender por qué ahí le ponen una guía y tiene que hacerse
todo para resolverlas, y es difícil y uno no lo puede entender para hacerlas. A veces
entiendo unas veces y a veces no. Las clases de tecnología no las entiendo bien porque el
profesor nos pone a ver videos, y dice hay que sacar del resumen de eso entonces ahí nos
pone las claves de la película y nos pone hacer un resumen y después nos dice que
hagamos una maqueta. Al principio cuando iba a ser la maqueta en realidad no entendía y
hacía mal la tarea, porque no sabía cómo levantar la palanca de la maqueta para abrirla

III-04-P11

A veces son difíciles a veces no a veces las tareas de fracciones son difíciles, por que casi
no las entiendo

La falta de comprensión puede afectar el desempeño
académico
La falta de comprensión puede afectar el desempeño
académico

III-08-P11

Las tareas de matemáticas son difíciles de comprender; cuando a uno le ponen a sumar
números decimales

La falta de comprensión puede afectar el desempeño
académico

III-13-P11

A veces, porque las divisiones no las entiendo, o cuando ella me explica yo recojo la idea,
o cuando he recuperaciones no las entiendo

La falta de claridad en las explicaciones del docente
puede afectar el rendimiento

Porque a veces uno no entiende la de inglés, la de ciencias

La falta de comprensión puede afectar el desempeño
académico

III-01-P11

III-15-P11

Nos ponen muchas actividades y no las entendemos, las de español y las de matemáticas

SUBCATEGORIA: FAMILIA
CODIGO ANALITICO: Abandono familiar
CÓDIGO
FUENTE

II-MR-P12

II-LM-P12

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Yo percibo a la familia de la globalización muy preocupada por sobrevivir y muy
despreocupada por el estudio y proceso formativo de los hijos, éste se le ha delegado en
su totalidad al colegio; ellos no se preocupan si estudian, si llevan tareas, no sé si ellos se
agotaron en ese juego de estar preocupados

Factores externos como el contexto pueden estar
asociados a la falta de acompañamiento de los padres
a sus hijos en el proceso de aprendizaje

De uno a diez, una o dos familias se comprometen, son interesadas, el resto es lo de
siempre el tiempo, el dinero, la falta de conocimiento sobre lo que es una dificultad de
aprendizaje, los papás creen que el niño el otro año va a mejorar; dicen: “sí, el niño
siempre ha tenido esa dificultad, el año pasado también la tuvo, él siempre ha tenido

Los padres no reconocen que sus hijos tienen
dificultades en el aprendizaje y esta negación del
problema dificulta la solución del mismo

problemas para escribir”
CODIGO ANALITICO: Acompañamiento familiar
CÓDIGO
FUENTE

II-LM-P6

II-JM-P12

II-MR-P9

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Si los padres tienen recursos lo pueden llevar a donde un profesional para que superen
sus dificultades y mejoren sus aprendizajes, pero en caso contrario, pasan de curso en
curso bajando su autoestima y manteniendo sus dificultades hasta en la universidad

Factores externos como el contexto pueden estar
asociados a la dificultad para resolver las dificultades
de aprendizaje a través de la intervención de un
equipo interdisciplinario

Hay papás que son muy dispuestos, pero muchas veces no pueden establecer hasta dónde
pueden ayudar, muchos papás no les explican a sus hijos sino le hacen todo

La sobreprotección puede generar en los estudiantes
falta de confianza en si mismos y acrecentar la
dificultad en el aprendizaje

los padres que sí se preocupan tienen niños con buen rendimiento y son pocos, son niños
con buenos hábitos, traen las tareas que se les asigna, llevan bien los cuadernos, los
papás vienen a las reuniones

La ausencia del compromiso de los padres frente al
proceso de aprendizaje de los estudiantes puede ser
un factor para la prevención de aparición de
dificultades de aprendizaje

Cuando mi tía me explica yo le voy cogiendo la idea y luego me guió por lo que ella me dice

El apoyo de la familia extensa fren te al proceso de
aprendizaje es un factor que puede prevenir la
aparición de las dificultades de aprendizaje

lo que yo no entiendo voy y le digo a mi mamá y ella me explica

El compromiso de los padres frente al proceso de
aprendizaje de los estudiantes puede ser un factor
para la prevención de aparición de dificultades de
aprendizaje

III-13-P3

III-16-P4

III-11-P11
III-13-P11
IV-505-P24

De todas maneras es mejor decir a los papás que le ayuden

La familia es un recurso fundamental para el
mantenimiento de un buen desempeño escolar

mi mamá siempre revisa las tareas

La familia es un recurso fundamental para el
mantenimiento de un buen desempeño escolar

Entrevistador: Hernando dice que le va bien porque en la casa la mamá se sienta y le

La familia es un recurso fundamental para el

explica las tareas de matemáticas y otras materias

mantenimiento de un buen desempeño escolar

CODIGO ANALITICO: Ambiente familiar conflictivo
II-JM-P1

II-SR-P4

Las dificultades de aprendizaje son por problemas familiares
Hay problemas de desnutrición, hay problemas de mala crianza, malos hábitos, familias
dispersas, los hábitos.

Problemas familiares

Uno de los factores relacionados con las causas de los
problemas de aprendizaje son factores asociados
como es la violencia intrafamiliar

Cuando la profesora LM está explicando yo le pongo atención, y estoy a veces
concentrada en otras cosas porque hay problemas en mi familia, por eso

Uno de los factores relacionados con las causas de los
problemas de aprendizaje son factores asociados
como es la violencia intrafamiliar

II-BL-P4

III-02-P4

Uno de los factores relacionados con las causas de los
problemas de aprendizaje son factores asociados
como es la violencia intrafamiliar
Uno de los factores relacionados con las causas de los
problemas de aprendizaje son factores asociados
como son las condiciones económicas y problemas en
pautas de crianza

CODIGO ANALITICO: Apoyo familiar en los procesos pedagógicos
CÓDIGO
FUENTE

II-BL-P13

IV-504-P21

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

los padres se niegan a aceptar que el niño tiene dificultades en el aprendizaje, ellos no
entienden que los niños tienen debilidades, y dicen que el problema es en el colegio.
Entonces lo padres no le creen a uno.

La falta de aceptación de los padres frente a los
problemas de aprendizaje dificulta el acompañamiento
de la familia para la resolución de la dificultad

Fuente 08: y les colocan una firma para que firmen los papás, o sea, les mandan una nota
para que los papás estén más cerca de los niños y para que estén más relacionados con
ellos

Los docente propician una relación de cercanía con la
familia como estrategia para la solución de las
dificultades del estudiante

CODIGO ANALITICO: Bajo nivel cultural en la familia
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

II-LM-P4

II-JM-P12
II-MR-P3

La familia es un recurso fundamental para el
mantenimiento de un buen desempeño escolar

el entorno familiar que no le permite enriquecer el vocabulario
Generalmente los papás no son receptivos, o sea que al papá se le dificulta mucho aceptar
que su hijo tiene dificultades.

La falta de aceptación de los padres frente a los
problemas de aprendizaje dificulta el acompañamiento
de la familia para la resolución de la dificultad

Otra causa que se podría decir es el bajo nivel educativo de los padres
CODIGO ANALITICO: Bajo nivel económico de los padres

CÓDIGO
FUENTE
II-LM-P4
II-MR-P3
II-SR-P4
III-16-P8

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Bueno.... las familias que no disponen de recursos materiales para enriquecer el
conocimiento de los niños.

La ausencia de materiales dificulta el aprendizaje
La alimentación en los niños está relacionado con el
aprendizaje

Hay causas por ejemplo en la alimentación de los estudiantes
Problemas familiares como el desempleo entre otros

Es un factor asociado a la manifestación de las
dificultades de aprendizaje

Si. Pero fue por el libro, porque no tenía el libro entonces mi mamá le dijo que ella no tenía
plata para comprar.

La ausencia de materiales dificulta el aprendizaje

CODIGO ANALITICO: Falta de acompañamiento familiar
CÓDIGO
FUENTE
I:LM:3:00

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Yo no se porque este niño siempre tiene problemas con los materiales con los lápices, esferos,
siempre tenemos dificultad por eso.

La familia no facilita los materiales necesario al niño
para su buen desempeño en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
El Uso de útiles puede ser una condición importante hasta
el momento no contemplada en muchos casos

I:L:M:31:35

La docente prosigue con la clase: dice primero después de escuchar la lectura ….. Un estudiante
esta parado y le solicita a la docente un esfero ella se lo presta

La familia no facilita los materiales necesario al niño
para su buen desempeño en el proceso de enseñanza
aprendizaje
El Uso de útiles puede ser una condición importante hasta
el momento no contemplada en muchos casos

I:L:M:32:09

La docente le presta otro lapicero a otro estudiante quien no tiene con que escribir.

La familia no facilita los materiales necesario al niño
para su buen desempeño en el proceso de enseñanza
aprendizaje
El Uso de útiles puede ser una condición importante hasta
el momento no contemplada en muchos casos

I:M:R:55:44

Yo el dibujo no Lo hago le dice al observador porque no traje el cuaderno, mientras que otros
estudiante si hicieron el trabajo en clase.

La familia no facilita los materiales necesario al niño
para su buen desempeño en el proceso de enseñanza
aprendizaje
El Uso de útiles puede ser una condición importante hasta
el momento no contemplada en muchos casos

Las causas para el problema de aprendizaje, está relacionado también con el compromiso
de los padres de familia.
II-SR-P3

II-JM-P4

II-LM-P7

Necesidad de comunicación entre docentes y padres

Así el niño tenga toda la voluntad o quiera, si el padre no se involucra en el proceso, en la
formación de valores para la vida, como profesora puedo brindarle unos conocimientos,
¿pero cómo lo formó para la vida? la ayuda de los padres en la base principal para los
niños. A los profesores no se les tiene toda la vida
Y están también las dificultades de los papas porque nosotras trabajamos en un ambiente
donde espesado donde los niños no ven a sus papas llega almuerza y esta a libre albedrío,
no tienen asesoría

El poco tiempo que los padres comparten con los hijos
dificulta el acompañamiento académico y el apoyo en
la resolución de las dificultades académicas

pero cuando los padres no apoyan el proceso de aprendizaje el niño no avanza en el
aprendizaje

El poco tiempo que los padres comparten con los hijos
dificulta el acompañamiento académico y el apoyo en
la resolución de las dificultades académicas

II-JM-P12

II-MR-P12

II-LM-P12

II-MR-P3

III-06-P1

el papá que verá cómo salir adelante porque a ellos también les tocó así, el niño que tiene
dificultades y que no recibe ayuda de la familia, probablemente no estudiará mucho

El poco tiempo que los padres comparten con los hijos
dificulta el acompañamiento académico y el apoyo en
la resolución de las dificultades académicas

Hay despreocupación de los padres sobre cómo van los niños en el colegio, cómo hacer
ese acompañamiento; yo lo relaciono con la necesidad urgente de trabajar, de sobrevivir,
de pronto ellos están despreocupados.

Los padres establecen como prioridades la
satisfacción de las necesidades primarias dejando de
lado el acompaña miento del proceso educativo de los
hijos

pero uno ve que los padres no le colaboran al niño a nivel de acompañamiento en las
tareas

La ausencia del compromiso de los padres frente al
proceso de aprendizaje de los estudiantes puede ser
un factor para la prevención de aparición de
dificultades de aprendizaje

El otro problema es la televisión; los niños están viendo televisión hasta el cierre de la
programación, como permanecen solos se levantan a ver televisión y llegan cansados a las
clases, otra causa puede ser el abandono en que los padres tienen a los hijos.

El abandono de los padres dificulta el aprendizaje de
hábitos de estudio en los hijos y afecta el rendimiento

¿Y por qué se te olvidan las tareas de una materia y las de otras no?

El abandono de los padres dificulta el aprendizaje de
hábitos de estudio en los hijos y afecta el rendimiento

Porque a veces me pongo a ver televisión
No he hecho las tareas porque a veces llego tarde aquí al colegio. Porque a veces me
levantó muy tarde, y no me queda tiempo de hacer las tareas

III-08-P1

III-03-P10

III-05-P10

La ausencia de habitos de estudio puede afectar el
desempeño del estudiante
Los procesos del niuño parfaentemente no están
siendo acompañados

hay problemas en la familia porque mi abuela trata mal a mi mamá y a veces amenaza a mi
mamá con una tijeras, además en la fiscalía dijeron que me iban a dar a bienestar familiar,
mi abuelo demando a mi abuela porque mi abuela le pegó a mamá, uno se pone a pensar
en eso en clase

La violencia intrafamiliar es un factor asociado a la
manifestaciones de las dificultades de aprendizaje
afectando la atención del niño al interior del aula

A veces me voy cuando vuelvo no tengo tiempo porque me voy para donde mi tía por la
mañana y entonces no tengo tiempo de hacer las tareas, no. Cuando me voy para donde mi
tía me gusta ayudarle a ella porque a veces no llevo los cuadernos para estudiar

La ausenica de hábitos de estudio puede afectar el
desempeño del estudiante

III-06-P10

III-10-P10

III-07-P11

IV-504-P12

IV-504-P21

La ausencia de hábitos de estudio puede afectar el
desempeño del estudiante

me va mal en previas porque no practico porque me quedo jugando me voy al parque
las tareas las hago pero a mí me toca estar pendiente de mi hermanita chiquita que vaya
bien presentada al colegio y dejarla casi bien organizada y entonces a veces se me olvida
la carpeta en la casa y a veces no la traigo al colegio, pero yo traigo tareas , en el
calendario yo lo traigo pero a veces no lo traigo completo

El rol parental en los niños afecta el desempeño
académico del estudiante

Pues a veces las de ciencias porque le ponen a uno a investigar, y en mi casa como no hay
nadie porque no hay nadie que me explique

La ausencia del compromiso de los padres frente al
proceso de aprendizaje de los estudiantes puede ser
un factor que afecta el rendimiento del estudiante

Fuente 12: lo que dijo Camilo que ellos se tratan mal, es que la mamá de Julie, ella como
que no tiene mamá, ella vive con la abuela.

La desintegración familiar puede hacer difícil el
acompañamiento de los procesos académicos

Fuente 08: porque algunas veces los papás están en el trabajo y no tienen acercamiento a
ellos, entonces para que ellos estén más atentos de los niños les mandan esas notas.

La ausencia del compromiso de los padres frente al
proceso de aprendizaje de los estudiantes puede ser
un factor que afecta el rendimiento del estudiante

CODIGO ANALITICO: Falta de disposición de los padres de familia ante la DA
CÓDIGO
FUENTE

II-JM-P4

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

uno entiende a los papas que si no trabajan es complicado pero a veces los papas no
buscan otras alternativas como los centros de apoyo de tareas que paga el gobierno, le
exigen al niño como si fuera un adulto “usted tiene que cumplir”, pero los padres no le dan
esas herramientas y los espacios yo lo digo muchos padres de familia de aquí ellos llegan
cansados pero si uno les dedica 10 minutos a ellos y comparte y les revisan las tareas su
hijo se da cuenta de que como padre estas interesado

La negación del problema y el abandono de los
padres frente a la presencia de una dificultad de
aprendizaje puede hacer que los padres no busquen
ayuda profesional desde un equipo interdisciplinario

CODIGO ANALITICO: Inadecuado acompañamiento familiar
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

II-SR-P12

Lo que he podido percibir desde mi experiencia de nueve años, es que también hay padres

La sobre protección de los padres puede afectar la

muy sobreprotectores, los acompañan hasta para ir al baño, no les otorgan las
responsabilidades que se les puede ir soltando a un chico con sus dificultades.

confianza de los estudiantes en su rol de estudiantes y
desencadenar en dificultades de aprendizaje

II-BL-P12

La familia es muy sobreprotectora con los niños y eso hace que se vuelvan más inseguros
y tengan problemas de aprendizaje.

II-BL-P13

entonces los padres entablan una relación de sobreprotección con el niño y eso agrava el
problema, lo vuelve dependiente y no competente

III-04-P10

porque a veces en la casa hago oficio en la casa mi mamá trabaja y no tengo tiempo de
hacer las tareas en casa

La sobre protección de los padres puede afectar la
confianza de los estudiantes en su rol de estudiantes y
desencadenar en dificultades de aprendizaje
La sobre protección de los padres puede afectar la
confianza de los estudiantes en su rol de estudiantes y
desencadenar en dificultades de aprendizaje
El rol parental en los estudiantes puede afectar el
desempeño académico

CODIGO ANALITICO: Relaciones distantes familia – colegio
CÓDIGO
FUENTE

II-SR-P3

II-BL-P6

II-JM-P12

II-MR-P12

II-LM-P4

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

a veces también las familias son muy disfuncionales, no se ve un compromiso real de parte
de ellos, eso desmotiva mucho al estudiante. Y por ende al profesor si no hay una llave de
trabajo entre el profesor y el padre es muy difícil sacar un chico de esos adelante

La relación distante entre la familia y la escuela
dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje

los padres no colaboran, los padres deberían vincularse as al colegio y solicitar ayuda a las
EPS

La negación del problema y el abandono de los
padres frente a la presencia de una dificultad de
aprendizaje puede hacer que los padres no busquen
ayuda profesional desde un equipo interdisciplinario

Para los padres es muy fácil buscar un culpable, dicen que es el maestro, porque así su
niño no funcionara el año anterior, ellos van a decir que el año anterior era una lumbrera.

La negación del problema de los padres frente a la
presencia de una dificultad de aprendizaje hace que la
solución no se de
La relación distante entre la escuela y la familia
dificulta la intervención para la solución del problema
de aprendizaje

La relación es muy escasa uno les manda una nota y ellos no vienen, no contestan. Hoy
espero a algunos padres, es la tercera citación que les hago y no han venido y aún así hay
padres que me mandaron una nota diciendo que no pueden venir al colegio. Entonces la
relación es intermitente, discontinua, no es buena.
No hay exigencia familiar y poco importa la exigencia en el colegio
Existen contradicciones en los estilos de formación tanto en el colegio como en casa

La a falta de compromiso docente y familiar puede ser
un factor que genera la aparición y mantenimiento de
las dificultades de aprendizaje

III-09-P8
IV-504-P21

La falta de compromiso familiar puede ser un factor
que genera la aparición y mantenimiento de las
dificultades de aprendizaje
La falta de compromiso familiar puede ser un factor
que genera la aparición y mantenimiento de las
dificultades de aprendizaje

Si pero mi mamá no puede venir porque está embarazada y mi papá es arquitecto
Fuente 13: sí, les colocan notas en la agenda para que los padres sepan.
Alumnos: no, ellos leen y ya, pero no vienen.
CODIGO ANALITICO: Relaciones familia – colegio

CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES
involucrar a los padres manteniendo una constante comunicación con ellos

II-JM-P9

II-SR-P13

II-LM-P13

II-MR-P13

IV-502-P11

COMENTARIOS
Los profesores son conscientes de la importancia de la
relación de cercanía familia escuela para el buen
proceso de aprendizaje

Muy cercana yo mantengo un contacto muy cercano a menudo casi a diario hablo con
ellos los comprometo mucho con actividades d de refuerzo y de mucha estimulación, los
padres son un grupo muy bonito y ellos son muy comprometidos

Existe una relación de cercanía entre el sistema
escolar y el sistema familiar, aspecto que redunda
positivamente en el buen acompañamiento del
estudiante en su proceso de aprendizaje

Es una relación de comunicación permanente en la que uno pues está haciéndolos
sabedores de la dificultad, y sugiriéndoles mire haga esto consulte a tal especialista o uno
remitiré a alguna orientadora.

El trabajo en equipo es facilitador de la intervención en
casos de dificultades de aprendizaje

Siempre hemos tenido buena relación y tratamos de trabajar juntos para conseguir lo mejor
para los niños. Nos ponemos de acuerdo para colocarle tareas y recomendaciones,
siempre hablamos estamos en contacto

El trabajo en equipo es facilitador de la intervención en
casos de dificultades de aprendizaje

Fuente 01: pues a ella sí le han citado acudientes.
Porque qué día vino la mamá y le preguntó que por qué a ella la profesora no le ponen
tareas, y no es que no le pongan sino es que ella no copia porque se queda muy atrasada
sobre todo en matemáticas, mentiras que va más atrasada.

Los problemas de comunicación afectan el proceso de
aprendizaje

SUBCATEGORIA: INSTITUCION
CODIGO ANALITICO: Adecuado ambiente de aprendizaje

CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

II-MR-P15

El clima de aula es de mucho respeto, no lo avergüenzan, no lo hacen sentir mal, más bien
le ayudan, le cuentan a uno experiencias: yo el año pasado estaba al lado de una niña con
problemas, es de apoyo de ayuda

El ambiente de aprendizaje favorable permite buenos
procesos de aprendizaje

CODIGO ANALITICO: Adecuado manejo de instrumentos
CÓDIGO
FUENTE
II-BL-P7

PROPOSICIONES
Se utiliza bastante material didáctico: guías, sopas de letra, crucigramas, videos, sellos…

COMENTARIOS
Las variedad de actividades es motivante para el
estudiante

CODIGO ANALITICO: Desconocimiento del PEI
II-SR-P5

II-MR-P5

Podría haber algunas causas vinculadas al colegio pero no se han establecido en el
proyecto educativo institucional unos procedimientos, unos temas, una guía de cómo
abordar estas problemáticas
ahora que si están en el papel, no lo conozco no nos lo han dado, el documento nunca no
lo han presentado ni no lo han dado

La no claridad frente a las estrategias de solución de
las dificultades de aprendizaje dificulta su intervención
y solución de la misma
El desconocimiento de los procesos llevados a cabo
en el colegio dificulta las intervenciones apropiadas
cuando sea necesario

CODIGO ANALITICO: Inadecuación de los programas a las necesidades de la población
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

II-SR-P6

Sería muy importante tener una programación currículo especial, en este colegio tenemos
la capacidad de ser integrales, debe haber una programación anual Específica para estos
niños.

El reconocimiento de una intervención integral frente a
las dificultades de aprendizaje de los niños puede
permitir la resolución de las mismas

II-SR-P4

El decreto 230 permite que tanto alumnos buenos como de bajo rendimiento pasen

La docente tiene conocimiento de la legislación que
rige al colegio

II-BL-P4

algunas veces culpa de los docentes porque no hay planeación adecuada

La falta de planeación puede ser blanco fácil para la
improvisación

se supone que el colegio debe crear herramientas que ayuden a esos niños y no existen o
no tenemos

El desconocimiento de las estrategias de intervención
para la solución de las dificultades de aprendizaje hace
que se mantenga la problemática

II-MR-P6

es necesario implementar y estructurar las metodologías y las estrategias para la atención
de dificultades

El tener en cuenta las diferencias individuales facilita
el proceso de enseñanza aprendizaje.

III-03-P11

No a veces son fáciles a veces no las de tecnología no son fáciles debemos comprar
madera y uno no tiene plata entonces eso es difícil y uno no las hace

La falta de materiales de los estudiantes puede afectar
el cumplimiento de sus responsabilidades académicas

IV-504-P20

Fuente 14: pues que acá entre los profesores haya una profesora que les explique a los
niños con dificultades

II-MR-P5

El acompañamiento docente es fundamental en el
manejo de las dificultades de aprendizaje

CODIGO ANALITICO: Inadecuado ambiente de aprendizaje
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

II-LM-P15

Son desestimulantes ellos saben a quién les va bien y a quien les va mal ellos mismos se
encargan de bajarle la autoestima a sus compañeritos que tienen dificultades, al que no
rinde de igual ,manera y eso afecta a esos niños

Los problemas de convivencia escolar pueden afectar
el desempeño del estudiante

No hay un medio enriquecido de saberes y experiencias que le permitan al niño aprender

La falta de reconocimiento de los recursos como
herramientas d aprendizaje, falta de creatividad

II-MR-P6

no se ha pensado en los tiempos que serían oportunos y qué espacios, ya nos hemos dado
cuenta que no es posible que una dificultad de aprendizaje se trabaje desde un trabajo
grupal porque en algunos casos se puede hacer un trabajo para potenciar esas
habilidades y superar esas dificultades

Reconocimiento de la dificultad de aprendizaje y en
algunos momentos se requiere de acciones precisas
con esos estudiantes

IV-502-P1

Fuente 01: a Carlos Henao y a Carlos Dorado, a Carlos Henao porque es muy conversador

II-LM-P4

CODIGO ANALITICO: Inadecuado manejo de instrumentos

La indisciplina afecta los procesos de aprendizaje

CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

II-JM-P4

también los medios de comunicación eso es una plaga pues si porque yo peleo con las
niñas porque ven todas las novelas les están quitando todo el tiempo para que ellas
compartan con la familia son 20 novelas les están quitando mucho tiempo, entonces no
leen, ahora no se hace tertulias con las abuelas como antes que uno aprendía de ellas de
su sabiduría, de su saber si uno se pone haber esos canales no sirven de nada

La ausencia de hábitos de estudio afecta el proceso de
aprendizaje

CODIGO ANALITICO: Poco compromiso docente
CÓDIGO
FUENTE
I:J:M:30:51

I:MT:0:25

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

30:51 Yo creo que la plastilina nos va a tocar mañana por que yo creo que no alcanzamos. Los
estudiantes dicen no profe desanimados. Bueno dice la profesora entonces después de descanso
lo hacemos al referirse al trabajo con plastilina

La motivación del estudiante facilita el aprendizaje

El observador continua dando la clase porque la docente esta ausente del salón.

La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje
La falta de acompañamiento del docente y de
responsabilidad puede afectar el aprendizaje

I:MT:14:31

Después de 14 minutos regresa la docente al salón de clases.

I:MT:21:18

La docente regresa de nuevo al salón después de 7 minutos de dejar solo a los estudiantes y
llega diciéndole a los estudiantes: Muy bonito todo esto lo dice de manera irónica que de todo
esto.

La falta de acompañamiento del docente puede afectar
el aprendizaje

I:jl:1:26:05

La docente se sale del salón, los estudiantes se paran del puesto y no están haciendo el ejercicio

La falta de acompañamiento del docente puede afectar
el aprendizaje

I:SR:11:57

Los niños que ya terminaron la actividad. La profesora les da mas material para seguir con el
siguiente ejerció sin haber revisado el anterior.

La docente no realiza seguimiento al desempeño del
estudiante al interior del aula

Desafortunadamente hay poco interés en algunos maestros, que al parecer sólo les
interesa la pensión. Parece que no hay una conciencia de visión institucional, si vamos a
trabajar para que estas nuevas generaciones sean productivas, no se está dirigiendo como

La falta de compromiso del maestro dificulta el
acompañamiento al estudiante en su proceso de

II-JM-P5

es.

aprendizaje

II-JM-P6

Si yo tengo chicos con déficit cognitivo leve o déficit cognitivo moderado, yo debo detener
la gente que esté preparada para trabajar con esos muchachos. Desafortunadamente los
maestros no estamos preparados para afrontar este tipo de dificultades ya que muchos no
somos maestras de educación especial.

La falta de formación de los docentes para trabajar con
niño con dificultades en el aprendizaje puede ser un
factor que dificulte su proceso de enseñanza

II-LM-P6

Es probable que estos niños, con dificultades, con un buen programa, con una buena
maestra, mejoren la dificultad, un docente que tenga bastante tiempo.

La docente conoce los factores que permite superar
las dificultades de aprendizaje en el niño

Sociales, porque no nos ponen casi nada, que no nos ponen casi tareas, nos ponen
actividades para hacer en el salón

El estudiante considera que las tareas que deja el
maestro son pocas, haciendo énfasis en el trabajo en
casa

III-18-P4

Casi todas las veces pongo cuidado; las otras veces pues me distraigo, me distraigo en
español porque la profesora está haciendo otras cosas y de deja de dictarnos y cuando
nos ve hablando nos regaña

La maestra muestra un comportamiento ambivalente
en la relación con el estudiante

III-18-P6

Cuando los profesores comienzan a escribir en el tablero y a veces se pierden entonces
uno debe esperar y cuando uno comienza a escribir a veces se retrasa, me parece aburrido
cuando las profesoras no están pendientes de uno, por ejemplo la profe de física; ella a
veces no viene y nos deja por ahí, entonces la directora nos manda a estar abajo, a hacer
ejercicios pero nadie los hace y lo dejan solos

III-08-P2

El poco compromiso del profesor genera
desmotivación en el estudiante frente a su
desempeño

CODIGO ANALITICO: Recursos institucionales
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

buscar muchas herramientas, capacitarse y todo el tiempo estar informado

La docente es consciente de la necesidad de
actualización para mejorar sus practicas

II-SR-P8

Cambiar, debe uno meterse a ser más integrado, ser capaz de manejar al grupo normales,
como niños con problemas. Hay que buscar el espacio para capacitarnos.

La docente es consciente de la necesidad de
actualización para mejorar sus practicas

II-BL-P8

El docente debe recibir más cursos de capacitación para abordar estos casos, que la
secretaria de educación o el Cadel de más cursos de apoyo.

La docente es consciente de la necesidad de
actualización para mejorar sus practicas

II-JM-P8

II-BL-P17
IV-505-P22

Uso de la biblioteca e incentivar la investigación.
Manejo de recursos didácticos apropiados

Aprender haciendo
Los recursos apropiados facilitan el aprendizaje

Fuente 19: … porque uno ve las cosas en el libro o en las láminas o algo…

Los libros son recursos que facilitan el aprendizaje

CODIGO ANALITICO: Sobrepoblación en el aula
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

II-BL-P6

Si, aquí supuestamente se les hace un PEP personalizado a cada estudiante, pero en la
práctica uno no tiene tiempo de dedicarse a cada estudiante porque se tienen muchos
niños, aquí se trata de llevar

II-MR-P7

Yo creo que en eso estamos trabajando, pero de manera homogénea, no podemos hacer
trabajo personalizado, casi el tiempo no nos da, el número de estudiantes

COMENTARIOS
La homogenización en el aprendizaje dificulta el
proceso

II-JM-P8

Se debe realizar un trabajo personalizado, es muy complicado obtener buenos resultados
mientras se tenga una gran cantidad de estudiantes

La docente hace explicita las expectativas sobre la
importancia de un acompañamiento personalizado al
estudiante

II-BL-P8

Debería cambiar casi todo, empezando por que el grupo de estudiantes debería ser más
reducido para que el profesor le dedique más tiempo a ese niño

La docente hace explicita las expectativas sobre la
importancia de un acompañamiento personalizado al
estudiante

II-LM-P14

Es una relación difícil porque uno tiene la responsabilidad de que el estudiante salga con
desarrollo de determinados conocimientos, habilidades competencias, y uno también a la
par debe responder por el grupo de los otros estudiantes, entonces no se da educación
personalizada, que debería ser el ideal para que estos niños superen las dificultades
de
aprendizaje, uno debería dedicarles mucho más tiempo

La docente hace explicita las expectativas sobre la
importancia de un acompañamiento personalizado al
estudiante

II-LM-P10

El tiempo no ayuda ni tampoco el número de estudiantes, sin embargo creo prestar más
atención al niño con mayores dificultades preguntándole más

Los factores institucionales (políticas ) afectan el
proceso de enseñanza aprendizaje.

II-SR-P11

No lo hago ya que es muy difícil desde el aula con 30 estudiantes lograr un cambio de

Acompañamiento intencionado al niño con dificultades

actitud
SUBCATEGORIA: MOTIVACION
CODIGO ANALITICO: Desmotivación hacia el estudio
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

II-BL-P4

Desinterés por el estudio

La desmotivación dificulta el aprendizaje

II-LM-P4

No hay dedicación ni mucho interés por ser un excelente estudiante, se le apunta a la
mediocridad

Bajas expectativas frente al aprendizaje

III-04-P4

A veces hablo y juego en clase de español y sociales juego porque me aburre por que las
profesoras se ponen a dictar entonces unió se aburre

La desmotivación propicia la inatención

III-06-P4

Me pongo a charlar con otros compañeros porque me aburro en sociales porque la
profesora solo explica sobre un tema y vuelve y explica el mismo tema y yo me aburro

La desmotivación propicia la inatención

¿Cuándo pones cuidado?

La desmotivación propicia la inatención

III-12-P4

III-12-P5

III-11-P6

Cuando estoy aburrido si pongo cuidado. ¿Cuando uno está aburrido que más hace? Estar
atentos. Cuando uno está divertido busca cualquier cosa para hacer. Por ejemplo jugar o
dibujar, asomarse a la ventana.
Poner trabajos escritos, que no haga nada, para que yo me pueda divertir, dibujando

La falta de reconocimiento a las necesidades
individuales de los estudiantes puede relacionarse con
problemas en la atención

Las actividades son aburridas cuando nos ponen hacer muchos ejercicios

La falta de reconocimiento a las necesidades
individuales de los estudiantes puede relacionarse con
problemas a nivel de desmotivación

¿Qué ejercicios?
Por ejemplo en matemáticas la profesora nos dice cuando estamos comenzando el año que
hagamos una gran cantidad ejercicios bastantes en el libro, y eso es aburrido, y también es
como un poquito difícil

III-12-P6

Todas las actividades de naturales, porque son cosas difíciles, por ejemplo buscar las
células, la historia, casi siempre las tareas de historia no las he hecho. No me gusta que me
pongan a escribir. Y a veces si

III-13-P6

Cuando la profesora empieza a hablar de fraccionarios, nos empieza explicar y es como
aburrido y a mí me empieza a dar sueño. La profesora empieza hablar que los
fraccionarios, que las divisiones
¿Por qué no haces las tareas?

III-03-P10

III-03-P10

III-16-P10

Por ejemplo hoy tenía una tarea la hago el mismo día y si no alcanzo a terminarla no me
importa
¿Y por qué más te has sacado bajas calificaciones?
Por las evaluaciones porque a veces no asisto a clase porque me da pereza
Por no estudiar las evaluaciones, porque muchas veces hago la tarea diciendo hay que
pereza, y la hago rápido y como quede
¿Qué dificultades tienes en español?

III-01-P11

Que a veces nos ponen tareas de internet y algunas veces no tengo plata para ir a internet,
o porque no hago tareas porque estoy aburrida

La falta de reconocimiento a las necesidades
individuales de los estudiantes puede relacionarse con
el bajo desempeño
La docente no logra a través de sus explicaciones
lograr el interés de los estudiantes
El estudiante muestra desinterés por el estudio
aspecto que puede disminuir el rendimiento

El ausentismo escolar puede estar relacionado con la
desmotivación
La desmotivación puede estar asociada al resultado
en las evaluaciones
La desmotivación y falta de recursos dificulta el
desempeño del estudiante

III-04-P711

los compañeros con los que hay que trabajar se aburren y no trabajan con uno entonces le
toca a uno trabajar solo

Las relaciones distantes entre compañeros facilitan el
trabajo académico individual

IV-502-P3

Fuente 01: lo primero que hace la profesora… es…pues Carlos Dorado no es la indisciplina
sino que a él no le gusta hacer nada y él no pone cuidado en las clases.

La falta de motivación provoca desatención en el
estudiante

IV-502-P8

Fuente 01: pues yo estoy desde segundo con Carlos Dorado, y él desde segundo él
trabajaba mucho con la profesora Alejandra, pero ahora desde que él va creciendo como
que va cogiendo más pereza en todas las actividades que él estudia.

La desmotivación hacia el estudio afecta el
rendimiento

IV-502-P9

Fuente 09: pues Carlos Dorado yo lo conozco desde tercero y él el año pasado sí trabajaba
más, ahorita no, hay veces que le gusta el trabajo y entonces lo hace bien pero hay veces

Existen diferencias individuales en el desempeño del
estudiante

que no trabaja
CODIGO ANALITICO: Dificultad emocional
CÓDIGO
FUENTE
II-BL-P4
II-BL-P14
III-05-P5

PROPOSICIONES
miedo a hacer el ridículo ante los compañeros, miedo al profesor
le temen al rechazo por que los compañeros son duros, entonces se vuelven introvertidos
BL que no fuera tan brava, que ella si sabe explicar

IV-502-P4

Fuente 01: mal, porque él no aprecia el afecto de la profesora.

IV-502-P5

Fuente 05: bueno, en especial todas las profesoras les dan un buen trato a los estudiantes,
pero el comportamiento de Carlos Henao y Carlos Dorado no se adapta al afecto que ellas
les dan.
Es un comportamiento muy raro porque las profesoras en especial les tienen más afecto a
ellos y les ayudan más, los entienden más, pero ellos no se adaptan a esa, como a esa
explicación que ellas les dan.

COMENTARIOS
Problemas de relación entre pares y docente
La agresión entre compañeros puede relacionarse con
dificultades emocionales en el estudiante
relación docente estudiante es importante en el
aprendizaje
Problemas en la relación estudiante docente
Comprensión y afecto en la relación del docente hacia
el estudiante permite la empatía

CODIGO ANALITICO: Dificultad por indisposición
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS
Comunicación ambivalente

III-13-P7

cuando la profesora dice que levanten la mano para saber quiénes no entendieron, y
ninguno levanta la mano por temor a que la profesora los regaña, como María; ella dice que
sí entendido pero la misma vez no, ella puede decir que yo le entendí a la profesora
muchísimo, pero ella no entendió nada
CODIGO ANALITICO: Falta de interés

CÓDIGO

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

FUENTE
II-BL-P1

Me fijo en el rostro de los niños, uno ve interés o desinterés

La docente tiene en cuenta el lenguaje no verbal del
estudiante para identificar la motivación

CODIGO ANALITICO: Falta de refuerzo positivo
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES
está el papá que no hace nada, que le dice a su hijo que es un bruto

II-JM-P12

IV-504-P20

Cuando un padre no acepta que su hijo tiene dificultades probablemente lo van a tratar
muy duro. Y el niño se va sentir rechazado, aparte de eso entonces también en el colegio
sufre el rechazo.
Fuente 08: explicándoles o haciéndolo en el tablero.
Fuente 12: explicándole en el cuaderno o haciéndoles por lo menos ejemplos de división o
de multiplicación

COMENTARIOS
El no reconocimiento de los padres de una dificultad
de de aprendizaje favorece la agresión

La diversidad de ejercicios facilita la comprensión

CODIGO ANALITICO: Refuerzo positivo
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

I:MT:43:10

Un estudiante se acerca al escritorio de la profesora y le muestra el cuaderno la docente con la
cabeza le dice que si.

La docente utiliza el refuerzo positivo el estudiante, esto
permite que se afiancen el conocimiento

I:J:M:7:18

La niña hace el ejercicio bien. La docente dice esta bien.

Hay reconocimiento por parte de la docente al estudiante
por cumplir con la realización de la tarea

I:J:M:8:49

El niño pasa al tablero, búscame las que vayan en el mismo sentido y la docente dice aja.

Hay reconocimiento por parte de la docente al estudiante
por cumplir con la realización de la tarea

I:J:M:14:24

El estudiante pasa al tablero y la docente le pregunta cual es la paralela y el niño le señala con el
marcador. Y dice bueno

Hay reconocimiento por parte de la docente al estudiante
por cumplir con la realización de la tarea

I:J:M:22:22

Unos estudiantes se a cercan a la docente y ellas les supervisa el ejercicio y les dice listo.

Hay reconocimiento por parte de la docente al estudiante
por cumplir con la realización de la tarea.

I:J:M:26:57

Wanda ven para acá a mi me parece que esta explicación esta completa. Si uno ve las cosas las
entiende, entonces ella explico azul con azul y rojo con rojo es paralelo y verde con rojo es
perpendicular.

La docente favorece un buen ambiente de aprendizaje al
interior del aula

I:J:M:33:59

Luego le mira el cuaderno al niño que tiene dificultades de aprendizaje y le dice listo

La docente hace un acompañamiento personalizado a la
estudiante. Y ante el éxito de la realización de la tarea le
da un estímulo positivo

I:J:M:35:25

Comienza a preguntar las respuestas al ejercicio y los niños responden bien, la respuesta
correcta ella dice listo.

La docente favorece un buen ambiente de aprendizaje al
interior del aula

I:J:M:43:20

La docente dice 6 puntos de vista que interesante. Listo.

La docente favorece un buen ambiente de aprendizaje al
interior del aula

I:M:R:4:14

Hoy solo vamos a copiar todos atentos. Como ustedes dijeron esas cosas tan bonitas que para
desarrollar la mente para aprender a pensar mas rápido para desarrollar mejor la habilidad, para
resolver los problemas

La motivación estimula el aprendizaje

I:M:R:41:44

Los niños se quedan en silencio. La docente explica un resultado y dice: 4 docenas es 48 más 4
decenas es …. Bueno se van a regalar un aplauso porque lo pudieron hacer. Y le van a regalar un
aplauso a Carlos por qué lo hizo muy bien.

La motivación estimula el aprendizaje

I:M:R:44:25

La docente se equivoca en un numero un estudiante la corrige y la docente rectifica y dice muy
bien. Y les dice están en la jugada.

La motivación estimula el aprendizaje

I:BL:6:41

Por qué los barquitos son mas livianos que el agua? Muy bien! Dice la maestra o sea que el agua
pesa.

La motivación estimula el aprendizaje

I:BL:7:42

Por el tipo de material muy bien.

La motivación estimula el aprendizaje

I:BL:10:53

El barco de Johan lo muestra a los compañeros y les dice este es muy bonito pero esta fuera de

La motivación estimula el aprendizaje

concurso porque tiene que hacerlo aquí en la clase
I:BL:18:0

Me encanta como contesto (nosotros pensamos) el grupo tienen sentido de pertenencia

La docente favorece un buen ambiente de aprendizaje al
interior del aula.

I:jm:30:40

Escribe David: es un niño, la docente dice listo y el niño pasa al puesto.

La docente favorece un buen ambiente de aprendizaje al
interior del aula.

I:SR:33:23

Se acerca a una niña y le dice: Le está quedando bonita.

La docente favorece un buen ambiente de aprendizaje al
interior del aula.

I:SR:33:56

Venga Brayan y Raquel y me muestran: Les dice: muy bien, lo felicito. Le revisa a la niña y le dice
siga la felicito.

Hay reconocimiento por parte de la docente al estudiante
por cumplir con la realización de la tarea.

I:SR:3:01

La niña muestra la tarea. La docente la lee y le dice muy bien Angélica y coloca nota en la libreta.

Hay reconocimiento por parte de la docente al estudiante
por cumplir con la realización de la tarea.

I:SR:3:42

Quien le ayudo? la estudiante dice: nadie, fuí a la biblioteca el Tunal. La docente lee el documento
y lo califica.

Hay reconocimiento por parte de la docente al estudiante
por cumplir con la realización de la tarea

I:SR:14:18

Bueno, quien le ayudo?. La niña contesta: no yo solita. Bien.

Hay reconocimiento por parte de la docente al estudiante
por cumplir con la realización de la tarea

Entonces uno debe orientar a los padres para que estimulen los logros del niño, uno los
estimula con aplausos frente a sus logros, para fortalecer su autoestima

La docente favorece un buen ambiente de aprendizaje al
interior del aula.

II-LM-P15

SUBCATEGORIA: SOCIAL
CODIGO ANALITICO: Dificultad de relación entre compañeros
CÓDIGO
FUENTE
I:MT:21:55
I:MT:32:22

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Un estudiante levanta una silla tratando de tirársela a otro compañero, la docente no se entera
de lo sucedido.

El docente posiblemente no tiene un buen Mecanismo de
control de disciplina

Un estudiante le esta pegando en la cabeza a un compañero mientras el observador dicta el

El docente posiblemente no tiene un buen Mecanismo de

ejercicio a los estudiantes
I:MT:37:32

¿Quien cogió el yogurt que estaba acá?
Un estudiante - dice Carlos- Entonces le responde: no sea así no sea sapa pirobo hujiuep….. la
docente ignora el comportamiento y dice ahí quedo grabado.

I:J:M:!;08:50
I:M:R:57:50

III-03-P1

control de disciplina
El docente posiblemente no tiene un buen Mecanismo de
control de disciplina

El niño no responde. Luego le pregunta: disculpe, ¿usted con quien trabajaría? El niño responde:
Con Juliet y con…Los compañeros dicen: no profe -cono señal que no quieren trabajar con el
niño-

Existe una comunicación clara entre el docente y el
estudiante

Le dice la docente a un estudiante que está empujando a otro: ¿Usted se va a desordenar hoy?
El niño se queda quieto.

La docente dialoga con el estudiante como una manera
de manejar la indisciplina

MAS O MENOS, con las compañeras yo tengo una amiga y hablaban cosas mal de mi

Existe posiblemente una relación conflictiva entre
estudiantes

III-02-P4

Mientras la profesora BL explica a veces la escucho y a veces me pongo hablar con las
amigas, porque tengo a veces problemas con mis amigos y mis amigos problemas con mis
amigos porque me hacen llorar

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia
escolar

III-15-P4

Molestar, yo tiró borradores porque me tiran borradores, también me paro, y cuando se va
la profesora a veces cojo un niño a pegarle

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia
escolar

yo les digo que no puedo hacer la tarea bien y dice que usted es un bobo

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia
escolar

Mis compañeros ellos no colaboran pero uno si les colabora a ellos

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia
escolar

la niña que vino ayer a ella no le explican porque ella es muy gritona, ella quiere que uno le
diga todo por ejemplo hoy se lo pasando gritando en el salón

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia
escolar

cuando yo pasó al tablero y explicó algo mal se burlan de uno todo se burlan

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia
escolar

No me la explica y entonces me empiezan a molestar dicen por ejemplo no joda me

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia

III-08-P9
III-09-P9
III-10-P9
III-11-P9
III-15-P9

empujan y me pegan y me dicen vaya siéntese
III-15-P10
III-04-P711

III-12-P12

escolar

Porque me paro peleó

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia
escolar

los trabajitos en cartulina son difíciles porque a veces uno no está bien con el grupo con el
que nos toca

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia
escolar

¿Cómo te califican el comportamiento?

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia
escolar

Más o menos, por grosero; es que cuando me sacan la piedra comienzo a echarle madres a
todos y por eso
Fuente 01: que empieza a pegarle a todos los compañeros y se cree como el muy, muy de
la clase, y es a mandar a cualquiera. (todos refieren que Carlos Henao tiene problemas de
indisciplina, atención, agresividad y que molesta a las niñas)
Fuente 02: Carlos Dorado es igual, no lleva las tareas, se comporta muy mal en clase,
también a veces le pega a todo mundo.
Fuente 03: pelea por bobadas y no pone atención a lo que alguien le dice, ni siquiera la
profesora.

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia
escolar

IV-502-P5

Fuente 04: pero todos empiezan ahí y Carlos empieza a pedirles ayuda a todos y nadie le
quiere ayudar porque él siempre es pegándole a todos.

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia
escolar

IV-502-P9

Fuente 06: es que Carlos Dorado hay veces no hace caso y nada, y él empieza a quedarse
quieto y a hacer todo bien. Lo que yo digo es que Carlos Dorado no hace nada por lo que
se quiere creer como muy, muy con los amigos y todo eso.
Evidencia de desmejoramiento

IV-502-P9

Fuente 08: el ha empeorado, porque en segundo él iba bien, él iba rebien, y como 5 niños
del salón que estábamos íbamos bien y Carlos estaba entre esos, y en tercero ya fue
empeorando porque llegaron unas malas amistades como Miguel, y ahí en cuarto no hace
nada, viene es a calentar puesto.

Evidencia de desmejoramiento

IV-502-P9

Fuente 02: Carlos Dorado en la parte académica ha empeorado porque él antes era un niño
muy juicioso, yo creo que es por la clase de compañeros que él tiene, él tiene unos
compañeros muy, muy bruscos, que se la pasan diciendo groserías, coge muy malas
amistades y eso es lo que lo afecta a él, porque él de no tener esos compañeros él podría

IV-502-P2

IV-502-P2

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia
escolar

ser una mejor persona académicamente y en el estudio.
IV-502-P9

Fuente 02: Porque es que ellos se empiezan a tratar muy mal, y yo creo que de tener otros
compañeros que fueran más amables él mejoraría académicamente y sería una mejor
persona.

IV-502-P11

Fuente 08: es que ella se une con Carlos y entonces se ponen a hablar y se ponen a jugar.

IV-504-P11

Fuente 10: Lo que pasa es que Daniel, uno que se la pasa con Diego, él es juicioso, pero
cuando está Diego, Diego hace una cosa y lo manda y Daniel le hace caso, le sigue la
corriente al otro.

IV-504-P11

IV-504-P12

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia
escolar
Posiblemente existen ;problemas de disciplina

Fuente 11: Daniel es muy guache como Diego

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia
escolar

Fuente 13: Es que Diego le dice a Daniel alguna cosa y si él no la hace va y le pega Diego

Posiblemente existe dificultades a nivel de convivencia
escolar

Fuente 08: es que Diego a todo momento vive diciéndole groserías a todos los
compañeros, es muy grosero
CODIGO ANALITICO: Influencias sociales

II-JM-P4

Los padres llegan a las 10 de la noche es que la sociedad es bastante compleja es
problema de maestros, padres de familia y de la sociedad por los trabajos de los padres
jornadas muy largas, el ámbito en que los padres trabajan es complejo

La falta de acompañamiento a los niños provoca
dificultades en el proceso de enseñanza

CODIGO ANALITICO: Relación de cercanía docente estudiante
CÓDIGO
FUENTE
I:L:M:49:30
I:L:M:46
I:L:M:48:49

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Mis amores manos a la obra, les dice como una manera de indicar al estudiante a que comience a
resolver las preguntas que con anterioridad dictó.

La relación de cercanía docente estudiante facilita el
aprendizaje

Profe Jeisson por que no volvió pregunta un estudiante, se retiro.
La docente responde anoche llame a la casa de Jeisson y No me contestaron. Y hoy hable con la

La docente esta informada de la situación del
estudiante
Hay una comunicación directa éntre la familia y la

prima pero ella no sabía nada.

escuela

I:L:M:50:09

Un estudiante levanta la mano, la docente se acerca al puesto y le orienta el ejercicio y le dice NO
el que trabajaba era el papá.

I:L:M:9:09

Mi amor es mental como un a una forma de que haga silencio

II-SR-P2

Mi experiencia ser muy tolerante primero con ellos, ser muy dada a lo que puede lograr el
niño no exigirle como a los otros niños porque es muy difícil que el niño alcance las metas
igual que cualquier otro niño. Se trata de entenderlos mucho

Reconocimiento a las diferencias individuales de los
niños que presentan dificultades de aprendizaje

Buen trato y respeto.

La docente posiblemente reconoce la importancia de
hacer un acompañamiento exclusivo al niño que
presenta dificultades emocionales.

II-BL-P9

Valorar la participación en clase, especialmente la de aquellos estudiantes más tímidos,
porque de esta manera se incentiva su autoestima.

Relación de cercanía entre la profesora y los alumnos,
aspecto que permite hacerles seguimiento a la realización
del ejercicio.
Existe una relación de cercanía emocional entre la
docente y el estudiante

II-BL-P14

Ellos son muy afectuosos, ellos siempre quieren que uno los apruebe en las actividades y
ejercicios que hacen; entonces uno está pendiente de ellos supervisándoles
constantemente el trabajo y asesorándolos, uno les dice: tranquilo que si se rompió la hoja
puede seguir en la siguiente

La docente hace acompañamiento intencionado a los
estudiantes

II-MR-P14

Yo trato de hacerla afectiva para que se suelten a preguntar, me he dado cuenta que
brindándole esa confianza que ella necesita y diciéndole que le voy a colocar actividades
especiales, me di cuenta que se relajo.

La diversidad de actividades y la relación de cercanía
docente estudiante promueve el aprendizaje

Uno tiene buenas relaciones con ellos uno los quiere. Aunque uno no confía en estos
niños entonces eso hace que uno no les de muchas responsabilidades, es el niño que va
quedadito y uno siempre esta angustiado por el desempeño de estos niños.

La docente sostiene una relación de cercanía con
niños que presentan dificultades de aprendizaje pero
tiene una expectativa baja frente a su progreso
académico

En este colegio hemos sido solidarios, tratamos de no aislar al niño, nuestra meta es que
esté integrado totalmente en todas las actividades, tanto en el descanso, en las lúdicas, en
las actividades del salón, hacerlo sentir que es normal, que puede.

La docente tiene expectativas positivas frente al
progreso de los estudiantes con dificultades en el
aprendizaje

II-LM-P14

II-SR-P15

II-MR-P15

Sólo hay una niña desde lo social que tiene problemas con los compañeros pero yo le he
estado ayudando, con el dialogo manejando para aprendan a convivir.

La maestra facilita el aprendizaje de habilidades
sociales en la estudiante

II-LM-P15

entonces uno tiene que comenzar por aumentarle la autoestima al niño, porque ni siquiera
es la dificultad de aprendizaje lo más importante, sino los problemas de autoestima

La docente tiene en cuenta en el proceso de
aprendizaje la educación centrada en la persona

II-BL-P16

Yo primero miro la parte humana, entonces dialogo con él, que le gusta o a que le tiene
miedo, les pregunto con que docentes que ven clase se sienten mejor y con quien no

La relación de cercanía docente estudiante permite el
conocimiento del alumno

Tratar de entender cada niño con sus pros y contras, realizando un seguimiento muy cerca
a cada uno.

La relación de cercanía docente estudiante permite el
conocimiento del alumno

II-SR-P17

Buscar una cercanía o crear un vínculo de amistad
II-LM-P17

Estimular y apreciar los avances de los niños, estimular su autoestima
¿Cómo te ha ido en las otras materias?

III-03-P1

III-02-P4
III-O3-P4

La profesora María Teresa es muy chévere nos consciente mucho porque ella se deja
hablar, nos escucha

La relación de cercanía docente estudiante facilita el
aprendizaje

la profesora nos consciente y nos quiere mucho nos acaricia

Las expresiones de afecto por parte de la docente
pueden motivar el aprendizaje

La profe LM nos cuida mucho nos trata con cuidado

Las expresiones de afecto por parte de la docente
pueden motivar el aprendizaje

La profe LM como explica, como habla me gusta la voz de la profesora, que no lo grita a
uno, le tiene paciencia de ella es muy chévere.
III-03-P5

La docente tiene en cuenta en el proceso de
aprendizaje la educación centrada en la persona

La profesora MR todo me gusta de ella, explica bien, ella por ejemplo uno le hace
cosquillas y ella se ríe juega con nosotras, nos dicta bien, tiene paciencia y nos pregunta si
entendimos o no y nos ayuda
La profesora BL es chévere cuando no está de mal genio

El docente se muestra comprometido y muestra interés por
el aprendizaje de los estudiantes

III-04-P5

Las expresiones de afecto por parte de la docente
pueden motivar el aprendizaje

LM me gustan todas sus clases
MR ella me gusta porque es cariñosa

III-07-P5

La de religión nos hace reír

IV-502-P3

Fuente 01: Entonces la profesora le dice a Carlos Henao que se porte bien que, o sea ella le
ha dado como más afecto a él para que él se porte mejor.

Las expresiones de afecto por parte de la docente
pueden motivar el aprendizaje

IV-502-P5

Fuente 01: pues la profesora Marlene, ella siempre le dice, pues casi todas las profesoras le
tratan de dar el mismo afecto.

Las expresiones de afecto por parte de la docente
pueden motivar el aprendizaje

IV-502-P7

Fuente 01: es que la profesora MG y la profesora CS, todas le ayudan, a él, pero en especial
ellas dos le tratan de ayudar y le tratan que él se esfuerce mejor

La docente realiza un acompañamiento intencionado al
estudiante

IV-504-P13

Fuente 11: por ejemplo Angie está escribiendo y no puede ver bien al tablero, la profesora
le pregunta que si no puede ver bien y Angie le dice que no, entonces la profesora la corre
para adelante, y ahí sí puede ver bien y puede escribir mejor

La docente reconoce que las limitaciones pueden
afectar su proceso académico

IV-504-P14

Fuente 14: CS. lo que me gusta de la profe Carolina es que ella sí da tiempo, explica, es
muy querida con nosotros, entonces a Diego le da muchas oportunidades, él era
monitor…pero ella le da a uno tiempo, le explica

La docente hace acompañamiento intencionado a los
estudiantes

IV-504-P15

Fuente 08: la profesora Carolina es sólo regañona a veces.
Fuente 13: pues ella es muy amable y a Diego le da muchas oportunidades y le ayuda, pero
a Julie le coloca nota ya cuando le saca la piedra

La disposición del docente para explicar junto con las
cercanía hacia el estudiante facilita el aprendizaje

Fuente 11: por ejemplo yo no le entendía a la profesora y entonces la profesora le muestra
a uno en el tablero y le dice esto es así y así, entonces nosotros entendemos, y ella no es
regañona ni nada, ella es como cariñosa con nosotros.

Acompañamiento intencionado

IV-504-P16

IV-504-P17

La maestra facilita un buen ambiente de aprendizaje

Fuente 08: la profesora es amable, ella le hace comprender a uno.
CODIGO ANALITICO: Relación estudiante docente

Relación de cercanía docente estudiante facilita el
aprendizaje
Existe relación entre comprensión de contenidos y
relación de cercanía docente estudiante

CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

II-JM-P4

Porque nosotras las docentes sólo nos preocupamos por preparar la clase y no
aprovechamos esos espacios que tenemos en la clase.

Énfasis en aspectos mecánicos del quehacer docente
descuidando el proceso de acompañamiento
La estigmatización dificulta el aprendizaje del
estudiante

II-JM-P8

No conozco debido a que no estoy trabajando con esa población, pero creo que sí deben
llenarse de paciencia. Otro importante es la actitud del maestro, la parte relacional es
fundamental; no podemos estigmatizar ya que los niños son muy perceptibles a esto, ellos
saben cuando un profesor que les hablan con afectividad, también debemos
autoevaluarnos, un niño estigmatizado queda marcado no sólo por el profesor sino por el
grupo.

II-BL-P15

III-03-P1

Hay relaciones de empatía y de antipatía depende de la forma de ser de cada niño. Yury es
estresante para entablar relaciones de afecto con los compañeros porque es conflictiva,
agresiva. Erika es lenta pasiva y no la quieren por eso.
Algunas profesoras no se dejan hablar, como Belki, ella habló con mi mamá y ella me tiene
fastidio a mí un día yo me copie y ella desconfía de mi.

La agresión en los estudiantes afecta la convivencia
escolar
La relación conflictiva entre estudiantes no permite el
conocimiento objetivo del alumno

CODIGO ANALITICO: Relaciones sociales
CÓDIGO
FUENTE

II-BL-P2

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

y lo enriquecedor es lo social, integrar los niños con los demás, que interactúen con los
demás, aunque es difícil porque lo niños experimentan rechazo hacia ellos.

La convivencia en clase es importante en el
aprendizaje

¿A qué te refieres con lo social?
Se debe sensibilizar a los compañeros para que los acepten como son y valoren que ellos
tienen sus capacidades.

II-BL-P16

. Evalúo presentación personal, porque hace parte de la formación, el cuidado de los útiles
escolares, la manera como se relacionan con los compañeros. Algunos abusan de su

Diversidad de aspectos evaluados por el docente
permite una formación integral

condición y son agresivos entonces hay que colocarles límites.
CODIGO ANALITICO: Seguimiento de instrucciones
CÓDIGO
FUENTE
II-LM-P1

PROPOSICIONES
tiene dificultad para entender diferentes instrucciones

COMENTARIOS
Problemas de comprensión dificulta el seguimiento de
instrucciones

CATEGORIA: PRACTICAS PEDAGOGICAS
SUBCATEGORIA: CONVIVENCIA
CODIGO ANALITICO: Agresión del docente al estudiante
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Escribe como titulo el sistema circulatorio, voy a dictarles; el que empiece profe donde voy se
para en la manga para que la manga diga donde vamos

Las relaciones agresivas entre docente estudiante
dificultan la comprensión

I:SR:0:13

Cuando digo cierre la boca es porque voy a empezar a explicar la clase.

Las relaciones agresivas dificultan el aprendizaje

I:SR:23:38

Usted pone un poco de rayas como los pelo de un gato y no es así

Las relaciones agresivas dificultan el aprendizaje

I:SR:26:31

Un niño pregunta y ella le explica luego le dice eso le pasa por no ponerme cuidado

I;SR:31:31

Se acuerda que le dije Estefanía usted no me pone cuidado cuando le explico le dice a la niña
cuando ella va a pedirle explicación porque no ha entendido el ejercicio

El refuerzo negativo dificulta el aprendizaje

III-03-P1

Cuando mi mami me ayuda me quedan bien las tareas entonces la profesora Sonia me

Las atribuciones pueden llevar a la falta de

I:jl:1:10:18

El refuerzo negativo dificulta el aprendizaje

puso I porque mi mamá me ayudo a hacer la tarea y me dijo ¿las cosas son de usted o
quien es la que está estudiando acá?

comprensión de la realidad dele estudiante

III-12-P1

Más o menos, porque en ciencias naturales creo que a la profesora le caigo mal, y es que
en todos los trabajos ella me dice que están mal y que debo repetirlos

Las dificultades relacionales docente estudiante
dificulta el aprendizaje

III-04-P3

Español y sociales porque las profesoras son difíciles, porque ellas nos gritan cuando no
entendemos y les preguntamos

Las dificultades relacionales docente estudiante
afectan el aprendizaje

III-16-P4

Pues a veces me pongo a mirarme el cabello, cuando empieza a gritar todo feo me cojo el
cabello y me pongo a mirarme las uñas

Las dificultades relacionales docente estudiante
afectan los procesos de atención

Que no nos grite, porque uno por ejemplo quiere sentarse así cruzando las piernas, si
porque así uno se siente bien que no nos grite por unos sentarse así. Antes gritarlo a uno
le alza la mano a uno y lo mira así, y uno se siente bien.

Las dificultades relacionales docente estudiante
afectan el ambiente de aprendizaje

III-11-P5
III-04-P6
III-14-P6

III-16-P6

Las clases de español son aburridas por que la profesora es grosera
Sociales es aburrida porque la profesora regaña mucho
La profesora lo regaña uno y lo manda a sentar, le dice es que usted no sabe siéntese más
bien. A uno lo hace pasar vergüenzas; dice es que no puede hacer nada, mejor vaya y
siéntese

Las dificultades docente estudiante afectan la
motivación
Las relaciones entre docente y estudiante afectan la
motivación
Atribuciones frente a las dificultades de aprendizaje

En las clases de las profesoras que regañan mucho la paso aburrida. Las profesoras a
veces regañan cuando uno pasa al tablero

III-14-P10

Porque me regaña, porque me sacan. La de sociales me saca porque estoy hablando con
el compañero, la profe español también regaña

El autocontrol emocional en el docente puede facilitar
o no la relación de decania con el estudiante
Las dificultades relacionales entre docente y estudiante
afecta el aprendizaje

IV-502-P5

Fuente 04: excepto la profesora Marlene, porque ella sí, él empieza a molestar y ella
empieza es a gritar

Las dificultades relacionales entre docente y estudiante
afecta el manejo de la convivencia escolar

Fuente 14: Ella sí les dedica a veces, pero ella a veces los regaña en el escritorio, o sino
los lleva para el puesto y los regaña allá, y entonces nos regaña a todos… como por uno

Las dificultades relacionales entre docente y estudiante
afecta el manejo de la convivencia escolar

III-16-P7

IV-504-P13

Regaña. Y se ponen rojas de la rabia. Se ponen bravas

pagan todos.
IV-505-P24
IV-505-P24
IV-505-P24

Fuente 19: Y a veces nos regaña porque no le hacemos caso o porque le decimos a la
profesora que no entendimos a ver si ella nos vuelve a repetir.
Alumnos: la profe de español se pone de mal genio y regaña, es por la indisciplina.
Alumnos: Es que la profe Marlene, ella nos regaña porque alguien está molestando.
CODIGO ANALITICO: Aplicación de la coerción

CÓDIGO
FUENTE
III-14-P4

III-02-P10

PROPOSICIONES

La relación docente y estudiante dentro del aula determina
comportamientos, disposición y sentimientos hacia los
demás y hacia el aprendizaje,
Las dificultades relacionales entre docente y estudiante
afecta el manejo de la convivencia escolar
Las dificultades relacionales entre docente y estudiante
afecta el manejo de la convivencia escolar

COMENTARIOS

me pongo hacer cosas con plastilina, ella me llama la atención y me quedo quieto

La
relación
docente
comportamientos

estudiante

determina

Cuando te pones a hablar con tus compañeras ¿los profesores qué hacen?

La
relación
docente
comportamientos

estudiante

determina

Me regañan, y me dice a usted que le pasa
Alumnos: Les llaman a los papás

Existe comunicación directa familia escuela

Fuente 17: pues les da consejos y así entonces sí llevan tareas, y a veces llaman a la
profesora Marlene cuando hay un problema

Existe comunicación directa familia escuela

Fuente 11: el profesor Cheo nos entra a sistemas, nosotras hacemos dibujos en sistemas,
pero si uno por ejemplo está jugando, entonces lo saca y le quita el computador y se lo
asigna a otro

Las relaciones de tensión dificultan el aprendizaje

Fuente 12: La profesora Marlene, es la que más manda notas.

Existe comunicación directa entre familia y escuela

IV-505-P24

Fuente 19: o es que hay veces que por culpa de algunos niños ella se pone brava porque
no le colocamos atención y le dice a la profesora directora de grupo

Manejo de la indisciplina desde diferentes actores

IV-505-P24

Alumnos: Marleny nos colocó todos I en definitiva y es ahí cuando entonces vienen como
todos a decirnos que nos portemos mejor, que no molestemos

Utilización de la nota como mecanismo de control

IV-502-P8
IV-504-P17

IV-504-P19
IV-504-P21

CODIGO ANALITICO: Convivencia en el aula
CÓDIGO
FUENTE

II-SR-P1
II-BL-P1
III-11-P1

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

otros aspectos que caracterizan la dificultad de aprendizaje serían el disciplinario, el
hecho de que sea un niño muy indisciplinado le afecta en los aspectos cognitivos, de
desempeño y logros

La indisciplina es un factor que puede estar asociado a
problemas de desempeño

la indisciplina caracteriza las dificultades de aprendizaje

La indisciplina es un factor que puede estar asociado a
problemas de desempeño
Las relaciones de tensión dificultan la convivencia

nos regañan muy duro, por ejemplo uno se puede sentar así, o sea con las piernas
cruzadas, pero como se ponen muy bravas si uno mueve las piernas
Con la profe SR porque es muy regañona

III-01-P3
III-02-P3
III-02-P4
III-02-P6
III-08-P6

¿Hay otra materia con la que tengas dificultad? No
a veces nos pone a jugar a correr y no nos gusta, grita mucho

III-15-P8
III-14-P9
III-03-P10

La diversidad de actividades es motivante

grita siempre la profesora

Las relaciones de tensión dificultan la convivencia

Que la profesora SR no nos grite que no nos regañe

Las relaciones de tensión dificultan la convivencia

Otras cosas es que mis compañeros no molesten.
Me pongo a molestar

III-14-P7

Las relaciones de tensión dificultan la convivencia

¿Qué profesoras no te explican?

Los problemas de convivencia entre compañeros afecta el
aprendizaje
La relación docente y estudiante dentro del aula determina
comportamientos, disposición

La de matemáticas, si molestó otra vez me cambian de puesto y me escriben en el
observador, cuando me pongo a molestar mucho me sacan del salón
Sí. Les ha dicho a mis papás que soy muy indisciplinado, que ya me quieren expulsar
Mis compañeros molestan, se paran o no hacen nada
Porque no hago bien las tareas porque molesto porque en la convivencia no hago caso

Comunicación directa escuela familia
Los problemas de convivencia entre compañeros afecta el
aprendizaje
Los problemas de convivencia entre compañeros afecta el
aprendizaje

CODIGO ANALITICO: Empleo de etiquetas
CÓDIGO
FUENTE
III-03-P12

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

En sociales la profesora no califica el cuaderno ella yo creo que se inventa lo que dicen de
mí y a veces califica

La relación conflictiva docente estudiante dificulta la
evaluación objetiva

SUBCATEGORIA: EVALUACION
CODIGO ANALITICO: Adecuación de los resultados frente a los procesos

II-SR-P16

II-BL-P16

II-MR-P16

II-LM-P16

Evaluación y exigencia era una medida en que el niño no se sienta frustrado tampoco,
para que no quede marcado para que no lloren, porque ellos son muy sensibles. La idea
no es herirlo si no darle convenientemente, poco a poco teniendo en cuenta el ritmo de
aprendizaje. El considerar hasta dónde van sus capacidades.

La docente tiene en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje

miro el desempeño académico teniendo en cuenta sus dificultades porque de todas
maneras hay que exigirles

La docente tiene en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje

Le tengo en cuenta los progresos, los procesos, hay niños que les va bien en la
evaluación oral entonces se las hago escritas, no les hago evaluaciones largas, los
evaluó por competencias, los paso al tablero, dependiendo de lo que uno vea que puedan
responder, les califico el cuaderno, y los que no escriben uno tiene que mirar porque,
pero también hacerles evaluaciones orales, entonces se les baja en responsabilidad mas
no en conocimiento.

Diversidad en las formas de evaluación

Ehhhh. Haber con ellos obviamente esta devaluada la evaluación resultado total, se tiene
en cuenta el proceso, mas con ellos se les tiene en cuenta todo el proceso desde que
comienzan hasta que terminan así el resultado no sea el esperado. Pero si en el proceso
han hecho bastante hay que evaluarlo.

Evaluación del aprendizaje teniendo en cuenta
procesos de los mismos

CODIGO ANALITICO: Control de tareas

CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

I:M:R:1:02:54

La docente revisa los ejercicios de los estudiantes los que van terminando van saliendo del salón

La docente haces seguimiento al desempeño del

estudiante

a otra clase.
II-BL-P9
III-04-P10
III-05-P11
III-01-P12

Revisar siempre las tareas y trabajos como una forma de detectar si el estudiante
aprendió y su sentido de responsabilidad

No reconocimiento a los diferentes diferencias
individuales

dejan muchas tareas
Algunas tareas son difíciles porque MR nos deja una y el resto de profesoras también nos
dejan muchas

III-03-P12

El aprendizaje se evalúa desde el cumplimiento de la
tarea
No reconocimiento a los diferentes diferencias
individuales

Cuaderno, tareas, actividades
SR, leer, dibujos actividades, tareas, trabajo en clase

III-02-P12

El aprendizaje se evalúa desde el cumplimiento de la
tarea

La diversidad de actividades promueve el aprendizaje

MR deja guías
No reconocimiento a los diferentes diferencias
individuales

tareas, cuadernos
CODIGO ANALITICO: Criterios de evaluación

CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

I:L:M:27:25

Voy a hacerles caer en cuenta de algo, hoy estuve calificando los cuadernos de otros cursos, la
primera nota que llevamos es la actividad de la guía una sobre responsabilidad, la segunda nota
va a ser la tarea para la casa que hicimos de esa segunda guía, y la tercera nota que vamos a
sacar de ética es la actividad 2 que era la parábola de los ciervos, los ciervos el hacendado y la
cuarta es la tarea de los mensajes que tenían que decorarlos explicarlos. Los niños atentos
escuchan

La docente establece con claridad los parámetros de la
evaluación y los estudiantes se muestran receptivos

I”J:M:5:57

Víctor: Dice la maestra ya haciendo un recorderis de lo que es paralelo y perpendicular, vamos a
hablar de los paralelogramos. Entonces Dibuja en el tablero un cuadrado y le pregunta a los
niños que es esto? Los niños dicen un cuadrado

La docente trata de indagar sobre los conocimientos de
los estudiantes

I:J:M:7:8

Pasa a una niña a tablero y le pregunta señálame con rojo las que son paralelas, también le
presto un marcador azul a ver que puedes hacer.

La docente trata de indagar sobre el conocimiento de la
estudiante

I:J:R:59:23

Le dice a un niño este es un coloreado de un niño de preescolar. Ya en cuarto de primaria
debemos colorear muy bien.

Estrategia que utiliza la docente para confrontación los
saberes

I:BL:48:59

La docente evalúa cada mesa frente a las conclusiones sacadas por la realización del
experimento.

La docente propicia la reflexión a través de la ejecución
de un experimento

I:jm:21:48

Equivocarse no es problema la niña leyó que no tenia sentido y la corrigió listo, gracias.

II-SR-P2

II-JM-P7

II-SR-P16

II-LM-P16

II-JM-P16

La docente connota positivamente el error como una
oportunidad de aprendizaje

Se evalúa más por observación y más por hablar con ellos, ya que ellos no pueden
escribir bien

Existe una relación de cercanía entre la profesora y los
estudiantes con DA aspecto que permite el
acompañamiento objetivado

Yo soy de las que todavía evaluó de manera escrita, pero le doy el énfasis más a lo
argumentativo: qué puede construir el niño, para dar esas respuestas, en resolución de
problemas, manejando la parte operativa a parte de propositiva, en base a
cuestionamiento

La docente propicia la utilización del pensamiento
critico

Pues básicamente para valorar un niño, con dificultades de aprendizaje hay que saber
hasta dónde puede llegar el niño hasta donde yo puedo exigirle y de esa medida ir
exigiendo todo los días

La profesora reconoce las diferencias individuales sabe
que hay parámetros de respuesta adecuadas y que
para superar un déficit el trábalo de proceso y
sistemático es necesario

El joven que no rinde lo evaluó igual que los demás con guías, evaluación escrita, oral.
Dramatización, presentación del cuaderno, el parámetro de la evaluación es igual para
todos, pero la calificación es más flexible con estos niños. Somos más condescendientes
con ellos no sé si esto sea malo porque de pronto no rinden igual aprovechándose de esta
situación.

La profesora intenta ser imparcial, pero ante la DA se
pierde en lo correspondiente al mejo del problema

La evaluación debe ser teniendo en cuenta el grado de dificultad del niño y su propio
ritmo de aprendizaje no se puede hacer una evaluación igual para todos los estudiantes

La profesora sabe que la valoración o evaluación debe
responder a procesos individuales

III-11-P8
III-02-P12
III-04-P12
III-05-P12
III-07-P12
III-08-P12

III-09-P12

Pero sólo porque uno no hace una tarea que no entendí ya le cita los padres

No se escucha al estuidante y por tanto se puede estar
dando conceptos equivocados

Califican convivencia, disciplina, comportamiento

Diferentes formas de evaluación

A veces trabajo en grupo y las actividades evaluaciones, participación comportamiento y
convivencia como nos tratamos como eso lo evalúa convivencia

Diferentes formas de evaluación

convivencia, mmmmm, tarea , trabajo en grupo convivencia

Diferentes formas de evaluación

Las tareas, los cuadernos, los ejercicios, guías comportamiento

Diferentes formas de evaluación

Comportamiento, tareas, vestuario, traer los cuadernos

Diferentes formas de evaluación

BL comportamiento tareas exposiciones y como hago tareas SI están bien entonces para
adelante

Diferentes formas de evaluación

SR califica el cuaderno desde el primer periodo de letras, 4 guías que siempre deja nos da
2 semanas para hacerlo
RM califica cuaderno, guías y atención en clase
LM cuaderno, guías resueltas

III-10-P12

Guías trabajaos exposiciones cuaderno comportamiento
La profesora sólo califica lo que el libro y las evaluaciones. Lo del libro son los ejercicios
que le ponen a hacer a uno, a veces le hace copiar a uno algo en el cuaderno pero no
entendemos porque, ya que en el libro no dice que copie eso en el cuaderno, pero no
explica porque toca copiarlo ahí.

III-11-P12

LM califica el trabajo en clase, si uno se porta mal entonces mala nota, si uno participa y
trabaja entonces buena nota.
Con la profesora BL, ella nos da un arbolito cada vez para la asistencia, entonces ahí uno
se pone un punto, por tareas
Todas las profesoras califican las tareas. La profesora SR si califica todo; comportamiento

Diferentes formas de evaluación
La profesora limita las oportunidades de aprendizaje e
ignora que cada estudiante tiene un proceso distinto de
asimilar los contenidos

asistencia, participación, trabajo en clase tareas
III-12-P12
III-13-P12
III-14-P12
III-15-P12
III-16-P12
III-17-P12
III-18-P12

Trabajos en clase y tareas, lo que hace uno en clase
Las tareas, el comportamiento de la disciplina, el aspecto personal de uno

Diversidad en la evaluación centrada en lo cognitivo
Diversidad en la evaluación en lo cognitivo

Participación, tareas, asistencia, en la materia que me va mejor es en comportamiento y en
ciencias naturales

Diversidad en la evaluación centrada en lo cognitivo

He, chulo, y a veces pone bien. Califica tareas, guías también y comportamiento

Diversidad en la evaluación centrada en lo cognitivo

Evaluaciones, presentación del cuaderno, y muy pocas veces las tareas, guías
participación

Diversidad en la evaluación centrada en lo cognitivo

Comportamiento, tareas cuadernos

Diversidad en la evaluación centrada en lo cognitivo

Califican ejercicios de clase

Diversidad en la evaluación centrada en lo cognitivo
CODIGO ANALITICO: Falta de revisión de tareas

CÓDIGO
FUENTE
III-17-P5
III-02-P10

PROPOSICIONES
Me gustaría que cuando dejen tareas que las califiquen.

Respuesta de desconocimiento del verdadero
significado del aprendizaje

Porque a veces no hago tarea porque me aburro de hacer tantas tareas deja mucha tarea
el profesor de Tecnología otros profe dejan pocas tareas

La desmotivación puede afectar el rendimiento

¿Por qué no te importa terminar las tareas?
III-03-P10

COMENTARIOS

Porque uno se cansa de hacer las tareas y no los califican y cuando uno no las hace
entonces si las califican y eso me aburre

La falta de seguimiento al desempeño del estudiante
puede propiciar la desmotivación

III-16-P10

Muchas veces se me olvida hacer las tareas, yo miro las tareas y si no está mi mamá y no
la entiendo y digo para qué la hago si no van a revisar las tareas

La falta de seguimiento al desempeño del estudiante
puede propiciar la desmotivación

IV-504-P13

Fuente 13: yo tengo una que es la profesora Marlene. La profesora Marlene cuando uno

La falta de seguimiento en el desempeño de algunos

está quieto ella le echa la culpa a uno, y lo otro es que a Daniela cuando no hacía tareas
ella no le decía nada

estudiantes, facilita el desconocimiento de sus
dificultades o progresos

CODIGO ANALITICO: Incumplimiento de compromisos académicos
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

I:BL:5:17

Los niños que hicieron la tarea pasan al frente y los que están en el puesto y no hicieron la tarea
deben sacar las conclusiones.

I:SR:4:25

Desde hace cuanto tenia este compromiso y tampoco lo trae hoy la próxima clase debe tráela, le
coloca nota en la libreta.

La docente tiene en cuenta la diferencia entre
estudiantes
a
nivel
de
cumplimiento
de
responsabilidades académicas y de acuerdo a este
aspecto asigna diferentes roles al interior del aula.
La docente tiene conocimiento del bajo rendimiento
académico dele estudiante

I:SR:8:06

Mira desde cuando tenías la tarea. -le coloca nota por no haber cumplido con la tarea-.

I:SR:5:34

Desde septiembre 4 tenía la tarea. Hace un mes y hoy tampoco la trae, debe tráela para la
próxima clase.
Regular porque a veces no hago tareas a veces

III-02-P1

III-04-P1
III-06-P1

III-08-P1
III-10-P1
III-14-P6

¿En qué materias no haces tareas?
En español en sociales no hago tareas
Mas o menos, porque no hago tareas
En matemáticas me va regular, porque es que hay me saco A, porque le quedo pendientes
a la profesora MR a veces se me olvida hacerlas y nos avisa que debemos entregarla tal
día y a uno se le olvida
Bien, o más o menos. Me ha ido regular en tecnología y ciencias. No he hecho algunas
tareas como no llevar la célula
Regular, porque a veces no hago tareas
a veces no traigo los materiales

La docente utiliza el refuerzo como consecuencia del
incumplimiento a los compromisos académicos
La docente llama la atención al estudiante por no cumplir
con las tareas; pero no indaga la causa por la cual
nocumplio con el compromiso academico.
Puede existir posible relación entre desmotivación y
cumplimiento de compromisos académicos con
algunas materias
Puede existir posible relación entre desmotivación y
cumplimiento de compromisos académicos
Puede existir posible relación entre desmotivación y
cumplimiento de compromisos académicos
Puede existir posible relación entre desmotivación y
cumplimiento de compromisos académicos
Puede existir posible relación entre desmotivación y
cumplimiento de compromisos académicos
La ausencia de recursos materiales puede dificultar el
proceso de aprendizaje

III-18-P7
III-01-P10
III-02-P10

cuando no entendemos a veces hacemos mal las tareas, nos da pena volverle a preguntar
no hago tareas
No las hago y me ponen malas notas y en el boletín aparecen malas notas
¿Por que más te sacas malas calificaciones?

III-05-P10
III-06-P10
III-07-P10
III-10-P10
III-12-P10

Porque no hago tareas
no hago tareas
porque a veces no traigo tareas porque a veces se me quedan los cuadernos, y a veces no
hago la tarea porque se me parece difícil
Porque no he hecho tareas o las actividades
Saco algunas notas bajas por no traer la tarea completa
¿Por qué más tienes bajas calificaciones?

III-15-P10

III-17-P10

III-18-P10

III-15-P11
IV-504-P12

Las dificultades en la comunicación docente estudiante
puede afectar el proceso de aprendizaje y el
cumplimiento de compromisos académicos
Puede existir posible relación entre desmotivación y
cumplimiento de compromisos académicos
Frente al incumplimiento de compromisos ac ademicos
la docente utiliza el refuerzo y no indaga las causas del
mismo.
El rendimiento académico esta asociado a las notas

Porque me pongo a molestar no hago tareas
porque a veces no se lleva la tarea, porque a veces se me olvida y las dejó en la casa, y
porque también a veces le digo mentiras a mi mamá que ya hice la tarea
Porque no llevo los trabajos a tiempo, o porque he hecho los trabajos, porque a veces no
tengo la plata o porque no puedo porque me dejan otros trabajos de las otras materias,
entonces tiene uno que ubicarse en una materia que se le olvida la otra, a veces porque
las tareas son muy largas. He sacado malas notas también porque no entiendo la tarea,
entonces les pido ayuda a mis papás y a veces me va bien y a veces regular cuando ellos
me ayudan. En las evaluaciones a veces me va bien
cuando no entiendo no hago las tareas
Fuente 12: No, ellos no hacen tareas, no sé por qué, pero ellos nunca traen tareas.

Puede existir posible relación entre desmotivación y
cumplimiento de compromisos académicos
La incomprensión de contenidos esta directamente
relacionada con falta de realización de compromisos
académicos
Puede existir posible relación entre desmotivación y
cumplimiento de compromisos académicos
El rendimiento académico esta asociado a las notas
La atención dispersa dificulta la realización de los
compromisos académicos en los estudiantes
Las dificultades en la comunicación en el subsistema
parental afectan negativamente el desempeño del
estudiante.
La falta de recursos, orientación por parte de los
padres y comprensión de contenidos por parte de los
estudiantes afecta la comprensión, para la realización
de los compromisos académicos por parte de los
estudiantes

La falta de comprensión esta directamente relacionada
con la ejecución de tareas por parte del estudiante
Posiblemente existen dificultades en la comunicación

Fuente 12: Diego, Andrés Daza, Luis Fernando, Daniel…
SUBCATEGORIA: METODOLOGIA

estudiante docente que hacen difícil comprender la
causa del incumplimiento de tareas de los alumnos.

CODIGO ANALITICO: Coherencia en la enseñanza
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

I:J:M:9:25

Entonces vamos a analizar cada uno de los miembros de esa fábrica que están haciendo,
vamos a mirar que funciones están haciendo: les voy a dar dos minutitos. Y luego les pregunto
Lo estudiantes están atentos

La activación de conocimientos previos, permite la
coherencia en los procesos de enseñanza aprendizaje

I:JM:1:32

La docente lee: Todos los animales y las plantas son seres vivos y lee los contendidos que dan
cuenta de la definición y los seres que contienen células, mientras tanto los niños siguen la
lectura de la docente

Los estudiantes se encuentran motivados frente al
estilo de la clase

I:J:M:8:20

El de sentir, acuérdense que es una respuesta al estimulo: siento frío, entonces me pongo el
saco. Cuando a ti te pegan tu sientes dolor, entonces es una función vital.

La activación de conocimientos previos facilita el
aprendizaje

La docente lee de nuevo el documento. Lee los elementos de la célula y la compara con una
empresa. Los estudiantes atentos escuchan

La activación de conocimientos previos facilita el
aprendizaje

I:J:M:9:16

Bueno, -dice la profesoradescascaran……los limpian

la que produce el arroz es la planta, en la fabrica lo

La activación de conocimientos previos facilita el
aprendizaje

I:J:M:13:59

Así como representamos la fábrica así funciona la célula. Cada una de las células obtiene
energía a través de la respiración, cada una tiene quien almacene proteína para cuando la
necesite.

La activación de conocimientos previos facilita el
aprendizaje

I:J:M:8:31

I:J:M:14:50

Vamos a ver cuáles son las partes de la célula y qué función cumple cada una de ellas. Vuelve y
repite las instrucciones a los estudiantes. Para esto tenemos 5 minutos y ustedes tienen libros de
consulta

I:L:M:37:49

Por qué es separado, porque es de pregunta, no de respuesta e iría unido y sin tilde

Los recursos bibliográficos facilitan el aprendizaje.

La relación de cercanía docente estudiante permite
hacer un buen acompañamiento en el proceso de

aprendizaje
La relación de cercanía docente estudiante permite
hacer un buen acompañamiento en el proceso de
aprendizaje

I:L:M:38:31

Y Ser es con S

I:J:M:2:54

Dice la maestra: Cuando yo hablo de líneas paralelas son líneas rectas que van en el mismo
sentido que no se cruzan. Y agrega: yo puedo hacer algo así -y las dibuja en el tablero y luego
hace un ejemplo equivocado y pregunta: ¿van en el mismo sentido y van a llegar al mismo lugar?
Los estudiantes dicen: no

Evaluación del tema por parte de la docente.

I:J:M:8:21

En estos paralelogramos podemos encontrar varias clases -dice la docente- y dibuja una figura.
Dice: recuerda cuando estaban en preescolar y ustedes dibujaban una figura?

La activación de conocimientos previos hace fácil el
aprendizaje

I”J”M”17:46

Al mostrarles un rombo y un cuadrado realizado por uno de los estudiantes les dice: Esta es la
diferencia entre el cuadrado y el rombo.

La docente valida el ejercicio realizado por un
estudiante , utilizándolo como un ejemplo para la clase

Parece que cada maestra va por donde quiere. El maestro a veces pretende que el estudiante
simplemente se remita a transcribir la información de un libro a un cuaderno en realidad eso es
una dificultad.
Una cosa es lo que piensa el maestro que es lo que debe hacer con el niño, que en mi
caso por ejemplo doy la clase para todos y después me siento con cada uno de ellos para
volverles a explicar, otra cosa es lo que piensa la educadora especial. Y a veces uno
quisiera que fuese esa educadora especial la que está encargada de esas dificultades ya
que están capacitadas

La pedagogía tradicional dificulta el aprendizaje y
facilita la memoria como eje central

Explicarles con ejemplos de la vida real

La activación de conocimientos previos facilita el
aprendizaje

II-JM-P5

II-JM-P6

II-MR-P17

Comprensión del tema por parte de los estudiantes

La relación de cercanía docente estudiante facilita el
aprendizaje

CODIGO ANALITICO: Inmediatez en la enseñanza
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

II-JM-P4

Las otras causas que nosotros como docentes no tenemos la cultura de que el niño
debata desde pequeñito, porque le contéstanos con inmediatez cuando el niño tiene un
porque, le contestamos cualquier cosa, cuando el niño pregunta cualquier cosa los

Reconocimiento del irrespeto al niño en su respuestas
propias del propio nivel de pensamiento

maestros y los padres le respondemos con inmediatez a sus preguntas.
CODIGO ANALITICO: La pregunta como generadora de conocimiento
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

I:J:M:4:28

Hablábamos la clase pasada que no es lo mismo una célula que compone, un dedo a la célula
que compone mi cerebro. Por que? Varios estudiantes contestan y la docente dice que mas
luego dice listo

Refuerzo positivo
Manejo de cuestionamientos para activar
conocimientos previos

I:j:m”5:20

Entonces yo digo por ejemplo las células que están cubriendo mi dedo las células epiteliales y
tenemos las células del cerebro que diferencias podemos encontrar ya sabemos que son
diferentes. Un niño dice por que tiene otra forma.

El pensamiento crítico favorece el aprendizaje

Bueno ahí vamos, sigamos.
I:J:M:6:13

Qué diferencias podemos encontrar, bueno ya dijeron la función que cumple, cierto? son
diferentes por que tiene diferentes funciones por que mas son diferentes?

El pensamiento crítico favorece el aprendizaje

Dice un estudiante porque tienen forma diferente
Docente básicamente son diferentes por la forma y la función
I:J:M:6:52

La docente lee el escrito y pregunta ustedes que funciones vitales tienen? Se alimentan que otra
función vital?

La docente utiliza la cotidianidad para generar
conocimiento

Un estudiante dice corro, otro dice respiro, otro dice desecho, pienso bueno esta es interesante,
observo y siento si caro
I:J:M:50:21

De donde vienen la pirámide? Los niños responden de un triangulo la docente dice listo.

I:J:M:54:53

Que es el periódico?

I:J:M:57:0

57:0 la docente pregunta a que pertenece la política? Los niños responden a noticias

I:J:M:58:19

58:19 la docente dice en noticias de interés ustedes hablan de farándula a que se refieren con

La docente refuerza positivamente los aciertos de los
estudiantes
La docente utiliza recursos desde la cotidianidad para
activar conocimientos
La docente utiliza la cotidianidad para generar el
conocimiento
La docente utiliza recursos novedosos para la
interiorización del aprendizaje

farándula?
Los niños dicen chismes de Juanes, Chaquira.
I:J:M:59:01

Ya sabemos que la farándula es todo lo de los artistas. ¿Qué otras noticias de interés podemos
encontrar?

La docente utiliza recursos novedosos para la
interiorización del aprendizaje

I:J:M:3:52

Sergio, que más te dice a ti la lectura? Alison que nosotros estamos compuestos por millones de
células.

El saber se construye estrategia de enseñanza

I:J:M:9:16

¿Qué es una fabrica? ¿Qué podemos decir? Un estudiante dice: es una fábrica de arroz. La
docente replica: ¿Todos están haciendo lo mismo? El estudiante responde: No

La docente utiliza el contexto como espacio de
aprendizaje

Cuál es el objetivo de la fabrica? Si es una fabrica de arroz cual es la función de la fabrica?
Producir arroz
I:J:M:13:23

13:23 La docente manifiesta: Si alguno de estos trabajadores se hiciera el locho, el locho es que
no quiere trabajar ¿podría cumplir esa fábrica la función? Todos dicen: no

I:L:M:34:25

Les repito en pocos renglones, escribo de que trató la historia.

La docente utiliza el contexto como espacio de
aprendizaje
La docente promueve el pensamiento critico

Cual fue la misión o la responsabilidad de Peter? Cuántos años tenía Peter? -Los niños copian
y ponen atención
I:L:M:38:16

Docente dice: bueno, yo puedo describir características físicas de una persona. ¿Qué mas puedo
describir que no sean características físicas? Los niños dicen: la forma de ser. La docente dice:
describe como era Peter en su forma de ser?

La docente promueve el pensamiento critico

I:L:M:39:17

¿En qué me parezco a Peter, de la manera de ser?.

La docente promueve el pensamiento critico

¿En qué no me parezco a Peter y por que?

La docente promueve el pensamiento critico

I:L:M:39:17
I:L:M:41:34

Y comienza a leer el cuento de Peter y al leerlo encuentra que hablan de diques. Le pregunta a
los niños ¿Qué son diques?

La docente cuestiona para asegurarse que hay
comprensión del concepto

I:L:M:41:34

Peter era hijo de un hombre que se la pasaba abriendo y cerrándolas compuertas. Si el era hijo
de un señor que trabajaba allá entonces el era un hijo que sabia mucho de eso. ¿Por que creen?

La docente utiliza un recurso que permite el desarrollo
del pensamiento

Los niños contestan: Porque el papá lo llevaba a trabajar… porque el papá le inculcaba eso…,
porque el papá le enseñaba.
I:J:M:0;18

Chicos. Cristian que significa paralelo?

La pregunta activa conocimientos previos

I:J:M:1:49

Supongamos que tenemos esta recta y la dibuja en el tablero y pregunta a un estudiante ¿tu
puedes hacer una recta paralela a esta Pérez?

La pregunta activa conocimientos previos

I:J:M:3:54

La docente dice: estas líneas van hasta el infinito y más allá. Luego les pregunta ¿y van allegar
al mismo lado?

La pregunta activa conocimientos previos

Los estudiantes responden no
I:J:M:8:37

¿Quien me regala el nombre de esta figura? Los estudiantes dicen rombo.

La pregunta activa conocimientos previos

Usted mismo Mora: señálame quien es paralelo y quien es perpendicular.
I:J:M:9:36

Le pregunta a otro compañero. Sebastian el niño dice no van para el mismo lado. La docente
pregunta ¿porque no van para el mismo lado?

La pregunta activa conocimientos previos

I:J:M:12:54

Dice la docente tenemos rombo, cuadrado, rectángulo. ¿Qué otra figura geométrica?. Los niños
dicen: romboide. Este es parecido al rombo ¿Pero cual es la diferencia?

La pregunta activa conocimientos previos

I:J:M:38:39

La docente continua preguntándole a cada niño si las diferentes figuras son iguales o diferentes y
por qué los estudiantes responden correctamente.

La pregunta activa conocimientos previos

I:J:M:42:25

Qué diferencia hay entre esta plastilina -y se la muestra al grupo- y esta figura de papel?

La pregunta activa conocimientos previos

I:M:R:0:01:50

La docente pregunta: ¿para qué nos sirven las actividades de calculo mental?

La pregunta activa conocimientos previos

I:M:R:)0:02:25

Para que mas nos sirve?
Para pensar, para analizar los problemas, Carlos para pensar, para aprender mas matemáticas

I:M:R:0:03:07

¿Por qué dice que para aprender a dividir? Porque hay que hacer operaciones.

Existe la comunicación efectiva entre docente y
estudiante aspecto que facilita el proceso de
enseñanza aprendizaje
Existe la comunicación efectiva entre docente y
estudiante aspecto que facilita el proceso de
enseñanza aprendizaje

I:M:T:0:03:50

Y para que hacemos este plano?
Para sacar el dibujo con los resultados del cálculo mental dice la docente perfecto.

Existe la comunicación efectiva entre docente y
estudiante aspecto que facilita el proceso de
enseñanza aprendizaje y por ende la comprensión.

I:J:L:1:06:17

La clase pasada vimos el sistema muscular. ¿qué tienen los músculos para tener movimientos?.
Los niños contestan: fuerza. ¿Qué es lo que cubre el hueso? Un niño: dice la piel, los músculos
-dice otro-, los tendones, -uno más-.

Las preguntas activan conocimientos previos

I:JL:1:09:21

Ustedes se acuerdan cuando vimos el sistema óseo qué es lo que tiene por dentro el hueso?
¿Qué hace que el hueso se endurezca? Los niños dicen: el calcio y el fósforo. -La docente
complementa- y los minerales.

Las preguntas activan los conocimientos previos

I:JM:0:52

Quien compone el sujeto? Un niño dice una persona animal o cosa. ¿Qué es el sujeto? una niña
dice que la persona esta….. o hace algo

Las preguntas al interior del aula permiten identificar el
novel de comprensión de contenidos

I:JM:6:36

Ahora si, Julián dime ¿qué es que tenga sentido? Déme un ejemplo. Dice la docente: David es
inteligente. Cual es el sentido de esta oración? Diciendo que el es inteligente que estudia
demasiado, que ……..que hace sus tareas.

Existe la comunicación efectiva entre docente y
estudiante aspecto que facilita el proceso de
enseñanza aprendizaje

I:JM:12:29

Si yo digo: Colombia gano el partido. ¿Cual es el sujeto y cual el predicado?

Las preguntas activan los conocimientos previos

I:jm:17:55

Otra oración de otro niño: Mi papa tiene hambre y sed. ¿Tiene sentido? Los niños dicen si

Existe la comunicación efectiva entre docente y
estudiante aspecto que facilita el proceso de
enseñanza aprendizaje
La comunicación disfuncional docente estudiante
dificulta el aprendizaje

IV-505-P22

Fuente 19: Pues le explica pero no le dice qué es lo que tiene que contestar, sólo me da
como pistas
CODIGO ANALITICO: Ritmos de aprendizaje

CÓDIGO
FUENTE
I:jl:1:11:40
I:SR:13:26

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Un estudiante dice profe mas rápido la docente dice no porque hay unos que copian mas
despacio y para que no empiecen profe donde profe…

La profesora usa mecanismos de control

Usted esta muy atrasado tiene que pedir un cuaderno prestado y ponerse al día Brayan

Acompañamiento al estudiante en el proceso de
formación

II-SR-P2
II-MR-P2
II-MR-P16
II-MR-P8
II-BL-P17
IV-502-P6

IV-504-P20

se trata de saber hasta dónde el ritmo de aprendizaje le da para lograr o no lo que se
pretende con él
Los niños que catalogamos anormales ya no los catalogamos cuando hay un problema
cognitivo, genético o provocado por un cambio en la evolución de un ser humano, pero en
niños normales el problema son los ritmos de aprendizaje

Reconocimiento a las repuestas diversas
La docente diferencia las DA intrínsecas, dando a las primeras un
carácter orgánico y a las segundas, les atribuye como causas las
diferencias en el ritmo de aprendizaje.

Primero que todo tengo en cuenta el ritmo y la capacidad cognitiva

Reconocimiento a las repuestas diversas

Nuestro reto siempre será reconocer la diferencia y unificar menos, de lo que algunas
veces tenemos que hacer o queremos hacer, reconocer que tenemos aprendizajes
distintos.

Reconocimiento a la diversidad humana

Respetar el ritmo de aprendizaje de los estudiantes

Reconocimiento a la diversidad humana

Fuente 01: el desempeño de él es que él hay veces, él en lo manual, en geometría, hacer
figuras y en eso él es muy capacitado para eso, es en lo que más da aporte, pero en el
resto de las clases él no da aporte

Hace reconocimiento a la diversidad de habilidades

Fuente 12: explicarles primero a ellos, porque los niños que no tenemos dificultades se
van adelantando y ellos se quedan de últimas. Entonces que primero les explique a ellos
hasta que entiendan y luego sí nos explique a nosotros

Respeto y solidaridad hacia los niños con DA o niños
con ritmo de respuesta distinto

CODIGO ANALITICO: Trabajo cooperativo
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

I:L:M:47:45

Profe trabajemos en grupo es mas rápido, y la docente accede y dice listo en grupos de 2
personas con el de al lado.

Aporte centrado en la motivación del niño

I:J:M:1:06:17

Como ya hicimos un recordéis de las partes del periódico, nos vamos a reunir en grupos de ayer
y vamos a recortar de cada una de las secciones lo que mas nos interés a todo el grupo.

Trabajo de equipo como mecanismo de aprendizaje

I:J:M:1:06:43

Si no nos podemos poner de acuerdo de cual articulo de interés lo hacemos por rotacional
interior de cada grupo. Pero todos debemos leerlo y ver que opinamos de cada uno y clasificar

La docente incentiva nuevas formas de aprendizaje
direccionadas con autoridad y respeto

I:BL:15:17

Los niños trabajan en los diferentes grupos por mesas de manera animada.

Motivación aL aprendizaje

II-MR-P4

II-BL-P9

II-MR-P17
III-07-P6

Debemos enseñar a los niños a manejar los espacios, a tener hábitos de trabajo.
Aprovechar a aquellos estudiantes muy pilosos para que apoyen a aquellos que presentan
deficiencias.

Apoyo entre compañeros con trabajo en parejas.
A mí me da pena volverle a decir que no entendí, y le digo a otros compañeros que me
expliquen, y ellos me explican y entiendo

Decirle a una amiga que me ayude, solo con ella entiendo la clase
Cuando te explica por segunda vez y no le entiendes ¿tú qué haces?

III-02-P7

La docente propicia el trabajo cooperativo

Trabajo en grupo porque se destacan las fortalezas de cada uno

¿Cuando la profesora te contesta así tu qué haces?
III-01-P7

Establecimiento de hábitos de trabajo o académicos

Le pregunto a una compañera y ahí entiendo

La docente propicia el trabajo cooperativo
Los pares se apoyan en las dificultades
Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión
Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

La profesora BL a veces nos explica a veces no entonces nos dice pregúntele a tu
compañera
La de español. Ella nos vuelve a explicar, pero yo casi nunca le pregunto, porque yo le
entiendo. Cuando no entiendo le preguntó a un compañero

Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

A veces le pido explicación a los compañeros porque les entiendo más

Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

III-13-P7

Una vez no entendí unas divisiones, pero una compañera me explicó y ahí si fui
entendiendo

Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

III-02-P9

Yo llego al colegio y le pregunto a mis compañeras si está bien la tarea y cuando no
entiendo algo pues le pregunto a mi compañera

Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

Pues a veces me ayudan y me dejan copiar, me explican y a veces yo las hago

Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

III-07-P7
III-12-P7

III-04-P9

III-05-P9
III-06-P9
III-07-P9
III-13-P9
III-16-P9
III-17-P9
III-18-P9
III-07-P11
IV-504-P17

IV-505-P22

Mi mejor amiga me ayuda

Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

Yo le aviso a un amiga y a veces ella tampoco entiende entonces le preguntamos a la
vicepresidenta que ella es la más juiciosa y ella nos explica

Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

Ellos a veces me dicen que está mal, y que lo corrija y algunos me explican

Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

Me ayudan a corregirla

Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

Pues ellas me ayudan, dicen venga yo le explico

Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

Mis compañeros me dicen que eso está mal, y que lo vuelva a corregir

Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

Me ayudan como decirme eso no es así, entonces comprendo y ya hago las tareas bien

Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

a veces le digo a un compañero que me explique y yo las hago

Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

Fuente 12: y si ellos no entiende entonces se va hasta allá y le explica a todo el grupo.

Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

Alumnos: nos parece fácil porque a veces nos hacen en grupos y así uno se ayuda más
y…
Alumnos: nos parece fácil ciencias porque entre todos nos podemos ayudar y las
oportunidades que nos da la profesora…

Los pares se apoyan cuando tienen problemas de
comprensión

SUBCATEGORIA: PLANEACION
CODIGO ANALITICO: Diversidad en actividades
CÓDIGO

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

FUENTE
I:J:M:8:59

Para que puedas comprender como funcionan los seres vivos es necesario conocer, sus
estructuras para ello te invito a observar detenidamente la siguiente representación, entonces ahí
tenemos un dibujo

La utilización de diversos recursos facilitan el aprendizaje

I:J:M:14:29

En la célula al igual que en una fabrica los diversos componentes realizan una función
especifica. Analiza cada gráfico y relaciónalo con las distintas actividades que realizan los
organelos celulares.

Utilización de la cotidianidad para generar el
aprendizaje

Haz en tu cuaderno un cuadro sinóptico que resuma las distintas partes y la función que realiza
nuestras células.

Utilización de diversas estrategias para evocar
aprendizajes
La docente propicia el manejo del pensamiento critico

I:L:M:40:05

En que No me parezco a Peter y por que?

I:L:M:40:48

Voy a mostrarles un pequeño dibujo de Peter para que tengamos una pequeña idea y la docente
pasa por cada puesto. Los niños interesados observan.

La docente a través de la utilización de determinado
recurso promueve la motivación en los estudiantes

I:J:M:14:24

El estudiante pasa al tablero y la docente le pregunta cual es la paralela y el niño le señala con el
marcador. Y dice bueno.

El saber se construye estrategia de enseñanza

I:J:M:47:32

Ahora para explicar el mismo concepto utiliza la plastilina.

La utilización de diversos recursos motiva el
aprendizaje

I:J:M:48:21

Coge una figura de cuadrado en papel y dice: lo mismo pueden hacer con este cuadrado, vuelve y dibuja en el tablero para explicar cuerpos sólidos- como un nuevo recurso para explicar.

La utilización de diversos recursos motiva el
aprendizaje

I:M:J:49:28

Explica a través de la plastilina que es un vértice y una arista. Vamos a hacer una pirámide con
la plastilina

La utilización de diversos recursos motiva el
aprendizaje

I:jl:1:19:11

Van a sacar el diccionario y van a dibujar el corazón se pueden ubicar por parejitas.

La docente favorece el trabajo colaborativo

I:BL:19:48

Ahora comienza la experimentación. Los resultados que encuentren no es por que el profesor lo
dijo sino por lo que ustedes observaron a través del experimento.

La docente crea espacios para la utilización del
pensamiento critico

I:JM;13:18

Entonces vamos a hacer un juego. Yo voy a nombrar que persona pasa y que va a colocar cada

La docente crea un buen ambiente de aprendizaje

persona en el tablero
Aquí y señala un aparte del tablero y les dice ahí colocamos sujeto y aquí los predicados.

II-LM-P2

II-SR-P7
II-LM-P8
II-JM-P9

Uno tiene muchos estudiantes..... Uno puede hacer crecer a los estudiantes en un tiempo
limitado, por ejemplo con ejercicio de lateralidad, en su propio cuerpo en el cuerpo de los
demás en su propio entorno, ejercicios de lectura grabando su propia voz por ejemplo....y
volviendo a escuchar su voz cuando hizo la lectura, ejercicios de lógica matemática
metiéndolo en el cuento, de resolver problemas de matemáticas y en general problemas
que le ayuden a desarrollar la lógica, y el sentido común.
Referente a la actividades se requieren más motricidad, lúdicas extensas y lentas

La docente utiliza diferentes estrategias de aprendizaje

Bueno, yo creo que incluir en su práctica pedagógica tipos de ejercicios diferentes que le
ayuden al niño a superar sus dificultades de aprendizaje.

La docente da importancia a la utilización de diversas
actividades para propiciar el aprendizaje

Manejar los tiempos, afianzar la lectura, preguntas de retroalimentación

La docente da importancia a la comunicación en doble
vía en el proceso de aprendizaje

Explicación del tema y desarrollo del taller.

La docente da importancia a la comunicación en doble
vía en el proceso de aprendizaje

Lectura didáctica y comentarios.
II-SR-P9

La docente da importancia a la utilización de diversas
actividades para propiciar el aprendizaje

Investigación sobre el tema dado.
Desarrollo de guías planeadas y dirigidas.
Trabajo de preguntas individuales.
Resolución de problemas matemáticos
Trabajo de cálculo mental.

II-MR-P9

Desarrollo de guías.
Talleres grupales.
Elaboración de trabajos con material concreto

La docente da importancia a la utilización de diversas
actividades para propiciar el aprendizaje

II-MR-P17

Ejercicios de memoria y concentración con actividades de cálculo mental

La docente da importancia a la utilización de diversas
actividades para propiciar el aprendizaje

Dame un ejemplo de cómo te ayudan las profesoras

La docente da importancia a la utilización de diversas
actividades para propiciar el aprendizaje

¿Qué hacen?
Nos ayudan en lo que no sabemos a resolver preguntas que no entendemos, nos hacen
operaciones para que entendamos, nos ayudan a hacer divisiones y luego nosotras
hacemos las otras
III-01-P2

¿Qué ejercicios le ponen, qué hace que las actividades sean más fáciles?
Nos ponen actividades divertidas
¿Qué actividades son más divertidas?
Nos ponen a hacer muñecos nos dibujan en el tablero por ejemplo la profesora de
ciencias

III-02-P2

III-09-P2

III-10-P2

III-11-P2

Religión, ética, nos ponen tareas fáciles, Son más fáciles porque me hablan de Dios, nos
ponen a leer nos ponen preguntas chéveres que uno entiende y ya

La docente da importancia a la utilización de diversas
actividades para propiciar el aprendizaje

Ciencias y matemáticas porque en ciencias la profesora nos enseña muchas cosas
porque la profesora nos desarrolla bien, las preguntas por ejemplo la profesora nos pone
una pregunta hace una lectura y nos dice escuchen muy bien, y por ahí va la pregunta

La docente a través de los cuestionamientos genera
espacios de aprendizaje

En tecnología también es fácil porque lo ponen a uno a hacer canecas y uno aprende a
utilizar materiales que uno no ha usado, con un martillo un serrucho diversidad de
actividades

La diversidad de actividades es un motivador del
aprendizaje

Español, inglés, geometría, artística, ética y religión.

La diversidad de actividades es un motivador del
aprendizaje

¿Y por qué son más fáciles esas materias?
Por ejemplo de geometría es hacer ángulos y eso. Y por ejemplo español no es tan difícil,
porque solamente tenemos que copiar y estar atentos, artística también es bacana ya que

nos ponen a hacer márgenes, y nos ponen hacer cosas bonitas.
¿Que son cosas bonitas?
Nos dicen que marquen así unas estrellitas, parecidas a X, corazones, a veces nos piden
pintura y hacemos arco iris. Y queda todo realista.

III-10-P3

III-01-P4

III-02-P4

III-01-P5

III-02-P5

Eh matemáticas porque nos dejan cosas fáciles y a veces cosas difíciles pero uno tiene
que resolver las y bueno porque uno va aprendiendo cosas nuevas. En tecnología también
es fácil porque lo ponen a unjo a hacer canecas y uno aprende a utilizar materiales que
uno no ha usado, con un martillo un serrucho

La diversidad de actividades es un motivador del
aprendizaje

Eh, que nos explique bien, que nos explique cómo diciéndonos hartas cosas para
entender de diferentes maneras que nos expliquen, que nos hagan juegos, competencias

La diversidad de actividades es un motivador del
aprendizaje

Cuando la profesora MR está explicando le pongo atención, mas a ella porque ella es
nuestra profesora y ella nos quiere mucho, nos pone cálculo mental nos pone a pensar a
escribir

La cercanía docente y estudiante promueve y facilita el
aprendizaje

La profe María Teresa es creativa nos pone multiplicaciones para que entendamos, nos
pone a pensar

El desarrollo del pensamiento crítico es motivante

Que hace la profesora LM en clase pues que ella nos pone actividades como hablar de
Dios, escribir en hojas

La diversidad de actividades motiva a aprender

Qué cosas te gusta que haga la profesora BL en clase
Que nos haga dibujos en el tablero que hagamos dibujos del sistema respiratorio, del
sistema digestivo

III-04-P5

MR ella me gusta porque es cariñosa y nos hace actividades fáciles de cálculo mental
LM nos paso tarjeticas de inglés para interpretarlas y nos gusta eso

III-06-P5

BL que nos deja experimentos y nos gusta cogerlas cosas

La relación de cercanía docente estudiante facilita el
aprendizaje
Aprender haciendo, como estrategia de enseñanza

La profe SR que nos ponga a escribir los cuentos.

La diversidad de actividades motiva a aprender

La profesora RM que nos ponga a hacer mapas.
III-08-P5

La profesora LM que nos deje las guías.
La profe MR que nos deje sumas y restas.
BL eh, eh, eh, ciencias haciéndonos principalmente dictado

La diversidad de actividades motiva a aprender

SR eh, eh, me gusta que nos ponga a hacer sopa de letras
III-09-P5

RM que nos pongan mapas
LM que nos pone hacer álbum para poner los familiares
MR muchas divisiones
Cuando la profesora nos pone música que la tenemos que repetir, los trabajos en artística,
lo que nos ponen hacer en español, en sociales.

III-13-P5

III-14-P5

III-17-P5

III-18-P5

La diversidad de actividades motiva a aprender

Las profesoras nos ponen música y nos ponen a resolver cosas en los libros, a pasar en
los cuadernos, pues a mí me gusta eso yo no sé si a mis compañeros.
Dibujo, que hagan multiplicaciones, hacer mapas, copiar en el cuaderno, paseos, que nos
lleven al parque

La diversidad de actividades motiva a aprender

Me gustaría que las profesoras fueran un poco divertidas porque a veces son un poco
aburridas, que tengan buen ánimo, que explique perfecto y que nos ponga actividades que
nosotros podamos entender bien, como dibujar el sistema circulatorio y el aparato
digestivo. Sería bueno que a veces cuando nosotros estamos cansados nos pongan a
hacer ejercicios, para nosotros tranquilizarnos y volvernos a sentar. Ejercicios como
mover las manos y los pies

La relación cálida docente y estudiante propicia la
motivación por el aprendizaje

Actividades chéveres; como leer historias de mitos y leyendas, hacer ejercicios del
cuerpo, cabeza, manos

La diversidad de actividades motiva a aprender

¿Cómo consideras que son las tareas que deja la profesora SR?

La diversidad de actividades motiva a aprender

A veces ella no deja ninguna tarea, y a veces si las tareas que ella deja son fáciles
III-02-P11

Las de la profesora LM son chéveres porque son de investigar y de hablar de Dios.
Las de la profesora MR fáciles porque son de cálculo mental divisiones multiplicaciones
ejercicios prácticos y me gustan

IV-504-P17

Fuente 12: en el tablero o en el cuaderno.
Entrevistador: de manera diferente.
Fuente 13: o a veces le dice a un compañero que le explique.
Fuente 12: los que ya acabaron

La docente favorece el apoyo entre pares

CODIGO ANALITICO: Falta de diversidad en actividades
CÓDIGO
FUENTE
III-02-P2
III-16-P2
III-02-P3

III-07-P4

III-02-P5

PROPOSICIONES
Es aburrido por que unió solo escribe y solo nos ponen a leer
Y escritura es más o menos, porque la profesora no hace trabajar en el libro
Español solo nos ponen a escribir

COMENTARIOS
La falta de variedad de actividades puede estar
relacionado con la desmotivación
El estudiante probablemente tiene dificultades de
aprendizaje desde el lenguaje escrito
La falta de variedad de actividades en el aula puede
desmotivar

Cuando las profesoras dictan muy rápido también nos distraemos porque a uno le duele la
mano y sigue.

La falta de reconocimiento de las diferencias
individuales puede afectar el rendimiento del
estudiante

Que te gusta que haga SR que hiciera actividades como escribir y a veces que nos ponga
a leer

La variedad de actividades motiva al estudiante a
aprender

Que hace la profe SR en clase que te hace sentir aburrida

Es que ella se pone a hablar, a hablar ya hablar y eso es muy aburrido
III-05-P5
III-02-P6
III-06-P6

IV-504-P18

IV-505-P23

SR que nos dedicara más tiempo, nos escribiera en el tablero, nos diera en el tablero y no
solo nos dictara
la profesora se pone a leer mucho y a mí no me gusta eso, es aburrido es cansona
Sociales a veces nos colocan a hacer guías y no nos gusta me gusta que nos dicte

La variedad de actividades motiva al estudiante a
aprender
La desmotivación del estudiante afecta el aprendizaje
La falta de variedad de actividades puede generar
desmotivación

Fuente 08: la profesora Rubiela casi no nos escribe en el tablero, ella nos da guías.
Fuente 11: que la profesora de sociales no deja tareas y nos pone trabajo pero en guías y
ella nos da pero así con hojas, formas para hacer árboles, estrellas.
Fuente 17: la profesora Rubiela nos da guías para resolver y a los niños que presentan
discapacidad también igual

La variedad de actividades al interior del aula permite
responder a las diferentes necesidades educativas de
los estudiantes.

Alumnos: tecnología nos parece fácil, porque sólo toca escribir y no toca hacer muchas
cosas

Ciertas actividades rutinarias son leídas por los
estudiantes como fáciles en el proceso de aprendizaje

CODIGO ANALITICO: Planes inadecuados
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

SUBCATEGORIA: SEGUIMIENTO
CODIGO ANALITICO: Acompañamiento al estudiante

II-SR-P11

II-MR-P17
II-LM-P17

Buena porque yo les dedico tiempo y tengo en cuenta sus diferencias en el proceso de
aprendizaje
Orientación personalizada
Leer junto con ellos y hacer análisis entre todos para hacer un aprendizaje mutuo

La profesora acompaña a la estudiante, aspecto que
puede motivar al estudiante en su desempeño
académico
La profesora acompaña a la estudiante para que
comprenda el ejercicio
La maestra ayuda a encontrar solución a la dificultad del
estudiante, apoyándose en los compañeros de clase

Fácil ciencias y matemáticas por que nos enseñan más.
III-01-P2

Que hacen esas profes

Las profesoras acompañan al estudiante para que
comprendan mas fácilmente

Nos enseñan más y nos ayudan
III-16-P2
III-04-P5

III-05-P5

En cuanto a religión la profesora ella pregunta las dudas que tenemos nos ayuda y se
dirige al puesto nos pregunta lo que necesitamos
La profesora BL a que nos ayude a hacer los dibujos
LM por ejemplo nada porque ella es amable y nos dedica todo el tiempo a nosotros ella si
nos explica de nuevo, a todos y cada uno a parase al puesto

¿Que más te gusta que hagan las profesoras para que a tú te vaya bien?
III-11-P5

III-06-P7

III-09-P7

Pues que le expliquen a uno, que vayan pasando por los puestos y que le vayan
explicando. O será que nos expliquen a todos

Relación de cercanía entre la profesora y los alumnos
aspecto que le permite hacer seguimiento a l os ejercicios.
Existe una relación de cercanía docente estudiante.
La docente muestra preocupación por el desempeño de los
estudiantes.
Los estudiantes valoran positivamente la relación de
cercanía docente estudiantes en el proceso enseñanza
aprendizaje

A veces las profesoras están con nosotros, nos dictan nos enseñan, nos enseñan cosas
nuevas

Relación de cercanía entre la profesora y los alumnos
aspecto que le permite conocer las diferencias individuales
de los alumnos.

LM vuelve a explicar y nos ayuda como lo hace la profesora BL nos explica yendo al
puesto de cada uno

Existe una relación de cercanía docente estudiante.

Fuente 08: sí todas las profes les ayudan, y nosotros también

Existe una relación de cercanía docente estudiante.

La docente muestra preocupación por el desempeño de los
estudiantes.

La docente muestra preocupación por el desempeño de los
estudiantes.

IV-502-P6

IV-502-P10

La docente tiene en cuenta las necesidades
individuales en torno al aprendizaje

Fuente 07: la mandan a terapia, así le van a ayudar con esto y cosas así.

El trabajo en equipo facilita el acompañamiento a niños

con dificultades en el aprendizaje
Fuente 17: pues les da consejos y así entonces sí llevan tareas
IV-504-P17

Existe una relación de cercanía docente estudiante
factor que puede generar motivación hacia el
aprendizaje por parte del estudiante

CODIGO ANALITICO: Ausentismo
CÓDIGO
FUENTE
IV-502-P9

PROPOSICIONES
Fuente 06: es que Carlos Dorado hay veces no hace caso y nada, pero hay veces que no
vienen los amigos ni nada

COMENTARIOS
El ausentismo puede estar relacionado con vacios
conceptuales, desinterés, desmotivación

CODIGO ANALITICO: Causas y consecuencias de apoyo docente
CÓDIGO
FUENTE
II-JM-P15

II-BL-P10

II-BL-P11

II-MR-P11
II-JM-P17
III-16-P2

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Generalmente lo rechazan, pero cuando la actitud del maestro es de apoyo,
probablemente todo el grupo lo apoye.

Es importante tener presente al lectura del lenguaje no
verbal hecho por los estudiantes.

Según el caso consulto con el equipo de docentes del nivel para escuchar y poner en
prácticas sus recomendaciones teniendo en cuenta siempre al estudiante para mejorar su
rendimiento académico y su comportamiento

El trabajo en equipo por parte de los docentes facilita
los procesos de apoya a los estudiantes.

En algunos estudiantes se observan resultados positivos cuando el equipo de docentes
está comprometido, la familia participa y el estudiante demuestra interés

Importancia del compromiso docente desde la
interdisciplinaridad.

Todo lo que se pueda hacer para lograr oportunidades significativas es válido y se
corrobora por el desempeño de los estudiantes en las actividades prácticas y a la hora de
evaluar las competencias básicas

Desde el apoyo docente, se pueden lograr cambios
significativos en los estudiantes.

Dialogar con el estudiante, reforzar los temas vistos y vincular a los padres en el proceso

La docente se interesa por el bienestar del estudiante.

La de sistemas porque nos deja solos y dice que hagan este trabajo y luego se va y lo que
uno no entiende, deja a un niño anotando, cuando la profesora está ahí presiona y uno

La ausencia de la docente revela el desinterés por el
apoyo a sus estudiantes.

aprende más
III-04-P711

Porque a veces nos ponen a buscar en libros y hacer cosas en cartulina porque a veces
uno no encuentra las cosas en los libros que nos dice la profesora

Es importante el acompañamiento por parte de la
docente durante la clase

CODIGO ANALITICO: Disposición del docente a explicar
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

La docente dibuja en el tablero el rombo, el cuadrado, un triangulo, el rectángulo. Si ustedes
miran el rombo, coge el cuadrado de un niño y dice este es un cuadro luego muestra el rombo de
un niño y les pregunta a los niños ellos dicen esto es un rombo

Se intenta facilitar el aprendizaje por medio de
relaciones entre objetos.

I:J:M:21:46

Un niño se acerca a la profesora y le muestra el cuaderno la profesora le dice: aquí debe colocar
el corro rojo y aquí el color verde para que tu puedas diferenciar si?

La docente desea facilitar la comprensión del
estudiante.

I:J:M:25:37

Le pregunta al niño que es una paralela? Y comienza la docente a explicarle en el tablero.

I:J:M:27:37

La docente explica de nuevo el ejerció a un estudiante que le pregunta

I:J:M:31:28

Comienza la docente a dictar el ejercicio para la siguiente sesión. La docente dicta el ejercicio y
lo explica paso a paso . Les da 5 minutos para la realización del ejercicio

La docente es clara en su explicación.

I:J:M:13:23

Al encontrar errores en la vocalización escribe en el tablero y luego los corrige modelando la
forma de hacerlo bien.

La docente no da la explicación clara frente al porque
la vocalización está mal.

I:J:M:45:22

Por ahora necesito la atención niños y comienza a escribir en el tablero, y explica paso a paso
las figuras la bi direccionalidad.

Importancia de la atención del estudiante en el
momento de la explicación.

I:J:M:47:07

La docente dice se manejan muchas rectas y en esta figura se llama tri dimensionalidad ósea
tienen muchas dimensiones y direcciones y en geometría se le llama cuerpos sólidos

La docente da la explicación de un concepto que ha
surgido.

I:J:M:48:15

Cuando yo veo un cuerpo así y les muestra la plastilina les dice este cuerpo tiene espesor y
grosor.

Explicación por medio d objetos con el fin de que se
pueda hacer la relación.

I:J:M:10:39

La docente esta disponible para dar la explicación
solicitada.
Disposición de la docente para repetir explicaciones
cuando no hay claridad por parte del estudiante.

III-04-P2
III-05-P2
III-10-P2
III-13-P2
III-14-P2
III-17-P2
III-10-P3
III-07-P4
III-16-P4

III-15-P5

III-07-P6
III-03-P7
III-05-P7

Inglés, ética y religión
Porque la profesora LM nos ayuda a resolver las dudas nos das guía, y varias tareas
De español, comprensión lectora, ética; en ética es fácil porque la profesora sabe explicar
y en español es fácil por las guías

Los estudiantes tienen buenas referencias de la
docente.
La docente sabe explicar a sus estudiantes, facilitando
sus procesos de comprensión.

Eh me parece fácil ciencias matemáticas sociales y tecnología porque en ciencias nos
ponen cosas difíciles pero si uno no las entiende entonces uno vuelve a preguntarle a la
profesora
ética porque la profesora me explica

La docente está disponible para aclara dudas.

Religión porque la profesora nos explica

La docente es abierta para dar explicaciones.

La docente es referente para resolver dudas.

Español, inglés tecnología y matemáticas son fáciles, porque las profesoras explican bien
y uno puede entender. Además ellas nos dan guías para que nosotros podamos entender
el tema mejor, y podamos escribir
Eh me parece fácil ciencias, matemáticas, sociales y tecnología porque en ciencias nos
ponen cosas difíciles pero uno las entiende entonces uno vuelve a preguntarle a la
profesora
en religión estamos juiciosos porque la profesora explica bien

Las docentes utilizan ayudas adicionales para facilitar
la comprensión de sus estudiantes.

¿Y todas las profesoras explican gritando?

La explicación paso a paso facilita la comprensión por
parte del estudiante.

No. Ellas explican paso a paso y eso hace que entienda más
La profe inglés a veces me gusta cuando nos pone a hacer del libro pero un día vino otra
profesora porque le tocó irse y esa profesora si explicaba y cuando uno no hacía a las
tareas le decía; mientras que el que yo llamó a lista haga la tarea rápido, y me gustaba
porque era muy chévere estar con esa profesora porque nos explicaba

Las explicaciones de las docentes disminuyen la
dificultad del tema.
Saber explicar centra la atención del estudiante en la
clase

Además de explicar bien, la docente no es autoritaria,
esto facilita la cercanía y comprensión por parte del
estudiante.

Pues ella le vuelve a uno a explicar

Interés de la docente por que el estudiante entienda el
tema.

LM ella repite vuelve explica pregunta explica varias veces

La docente les pregunta con el fin de ver si realmente
han comprendido.

BL nos explica cuando no hemos entendido
LM vuelve y nos explica y si quedo con dudas y le digo que todavía no he entendido y ella
me explica hasta que entienda

Búsqueda de alternativas por parte de la docente, para
que se logre entender la explicación.

MR nos explica, nos pone en el tablero y nos da ejemplos
BL nos pone más ejemplos
Yo voy al escritorio y la profesora MR y me explica, y LM me explica
III-06-P7

BL ella también explica pero nos explica es a todos el grupo no individual
SR nos explica a veces
La profesora SR cuando no entiendo voy donde ella y ella me explica y entonces
entiendo bien. Explica como la profesora BL con otras palabras.

III-08-P7

III-09-P7
III-11-P7

III-17-P7
III-06-P12
III-13-P12
IV-502-P5

Es necesario que los docentes tengan en cuenta los
procesos individuales.

Los estudiantes conocen la forma de explicar de cada
docente.

La profesora RM cuando me explica otra vez, ella me vuelve a explicar. Ella me explica
bien.
La profesora MR nos explica nuevamente en el tablero
RM nos explica hasta 4 veces
Me vuelve y me explica luego me pregunta que si entendí y si no entendí vuelve y me
explica
¿Y todas las profesoras hacen lo mismo? Si
Nos vuelve a explicar, algunas profesoras hacen eso
MR me explica y si no entiendo me explica porque ella es muy buena profesora ella
siempre explica lleva las niñas al frente y explica y evalúa bien le explica a uno los otros
niños nos corrigen
¿Qué cosas hace la profesora para que tú entiendas?
Nos explica mucho
Fuente 04: es siempre con todas las profesoras, y las profesoras siempre le ayudan

Esfuerzo de la docente para que el tema quede claro.
Importancia de que se entienda, sin importar el tiempo
que se gaste en la explicación.
Disponibilidad de explicar cuantas veces sea
necesario.
Si la docente sabe explicar los estudiantes la
consideran buena profesora.
Importancia de que el estudiante comprenda el tema.
Disponibilidad de las profes.

IV-502-P5

Fuente 03: pues todas las profesoras les tratan de ayudar, o sea tratan de ayudarlos para
que puedan mejorar en su estudio

Interés por los procesos formativos de los estudiantes

IV-502-P11

Fuente 01: pues las profesoras a ella le dan el mismo afecto que a nosotros pero como
que le tratan de poner cosas que ella pueda entender y que ella pueda saber las cosas y

Los estudiantes vinculan las explicaciones y el afecto.

realizarlas por ella misma y que no se las hagan los demás
Fuente 13: lo que me gusta de la profesora MG es que ella no es regañona y que si uno
habla con ella, no vive regañándolo, pues ella nos explica, no nos explica con regaños.

Los estudiantes valoran las explicaciones que no
implican regaños.

Fuente 11: que los niños cuando tienen dificultad, la profesora MG, por ejemplo no puede
ver al tablero, ella le presta el libro para que copie en el cuaderno. Y si está hablando con
una persona que tiene dificultades le dice ‘espere un momentito atiendo a los otros niños
y luego lo atiendo a usted

Interés de la docente por el estudiante como
persona…los estudiantes observan esos pequeños
detalles.

IV-504-P13

Fuente 12: la profe MG no les dedica 5 minutos a los niños con dificultades, ella les dedica
el mismo tiempo que les dedica a los otros niños del curso

La docente no demuestra preferencias por los
estudiantes.

IV-504-P14

Fuente 12: sí,
Fuente 12 y Fuente 11: le sigue explicando

IV-504-P13

IV-504-P13

IV-504-P14

IV-504-P15
IV-504-P16
IV-504-P17
IV-504-P17

Fuente 15: la profesora Carolina es muy amable y les da oportunidades para traer los
trabajos, y a los niños que tienen dificultades la profesora les dedica 5, 10 minutos a cada
uno.

Interés de la docente pal explicar.
Importancia no solo de explicar si no de dar
oportunidades a los estudiantes.

Fuente 15: les sigue explicando.
Fuente 14: tranquilamente

La actitud de las docentes al explicar, es importante.

Fuente 13: pues por ejemplo les dice que se las deja para otro día

Cuando no hay claridad se debe dar espacio para la
comprensión.
Trabajo especializado con los niños que tienen
dificultades.
Explican hasta que quede lo más claro posible.

Fuente 12: ella tiene grupos y a los niños que tienen dificultades los tiene en la mesa 2
Fuente 08: pues les sigue explicando
Fuente 16: si uno le pone cuidado a ella y no entiende, uno le dice y ella le explica a uno
cómo es que tiene que hacer el trabajo.
Fuente 11: la profesora también nos explica a veces, pero ella explica mejor que las otras
profesoras, y es más amable que las otras profesoras

La amabilidad de las profesoras al explicar, facilita que
el estudiante se cerque a ella cuando no ha
comprendido un tema.

IV-504-P18

Fuente 11: la profesora llama a los niños que tienen dificultad y les dice ‘venga les explico
esto’ o si no puede les muestra en una hojita

Prioridad para los estudiantes que tienen dificultades.

IV-504-P19

Fuente 11: El profe Cheo les explica, les explica cómo se maneja esto, cómo se lee, les

(les dedica más tiempo)

IV-504-P17

explica bien.
Fuente 17: él les dedica más tiempo a ellos.
Fuente 17: el profesor le explica en el tablero
IV-505-P22

IV-505-P23

Fuente 19: porque todo va es como en el pensamiento de uno, y si uno no entiende
entonces va y le pregunta a la profesora.

Es necesario el interés del estudiante por la clase.

Fuente 19: La materia más fácil es matemática porque es que la profe Carolina hace que
uno las entienda más fácil.
Fuente 19: la profesora Carolina nos explica a bien.

El temor a las matemáticas disminuye cuando la
docente explica bien.

CODIGO ANALITICO: Disposición hacia la enseñanza
CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

I:J:M:9:55

La docente pasa por una mesa a acompañar a los estudiantes, mientras tanto el resto del grupo
habla sobre el ejercicio la docente pasa a otra mesa y acompaña a los estudiantes en la
realización del ejercicio, haciéndole preguntas.

La docente se interesa por el aprendizaje de sus
estudiantes

I:J:M:9:55

La docente se acerca al niño que tiene dificultades de a aprendizaje y le explica de manera
personalizada. La docente le dedica minuto y medio al niño.

La docente es disponible, pero el tiempo dedicado al
estudiante es corto.

I:J:M:17:59

La docente pasa por cada puesto explicando a algunos niños el ejercicio

El hecho de explicar por cada puesto demuestra la
disposición para la enseñanza.

I:L:M:24:31

La docente da opciones de cómo distribuir los cuadernos de las diferentes asignaturas. Y les da
autonomía a los estudiantes para que tomen la mejor decisión,

La importancia de dar autonomía a los estudiantes,
desde los procesos de enseñanza.

I:L:M:33:12

Se acerca a un estudiante a su puesto y le dice amor yo les he dicho …..es importante colocar
los títulos eso nos guía nos orienta, nos una sensación de organización ….

La docente da valor a la afectividad dentro del proceso
de enseñanza.

I:L:M:36:49

Y lo repetí como 2 y 3 veces……. En tono molesto dice la docente. Y lo corriges, y se devuelve la
docente a asegurarse que el estudiante corrigió el error.

La actitud docente para corregir al estudiante, marca
los procesos de enseñanza.

I:L:M:39:04

Recordemos que la espalda debe tocar el espaldar de la silla y todos los niños acomodan la
postura

La docente enseña la importancia de la postura
corporal.

Los procesos de enseñanza, implican el estar cerca del
estudiante.

I:L:M:39:17

La docente mira en cada puesto como los niños están escribiendo

I:J:M:16:14

Una niña se acerca a la docente le solicita explicación del ejercicio la docente le explica. Hace lo
mismo con otro estudiante que se acerca a solicitar explicación

La docente está disponible para ayudar a sus
estudiantes en el proceso de aprendizaje.

I:J:M:17:34

La docente se acerca al puesto de un niño con dificultades de aprendizaje y le explica de
manera exclusiva el ejercicio

Dentro de los procesos de enseñanza, a veces es
necesario dedicar más tiempo a algunos estudiantes.

I:J:M:19:00

La docente le recorta la figura al niño que tiene dificultades cuando termina le dice me vas a
trazar quien es perpendicular y quien es paralelo.

La docente ayuda al niño que tiene mayor dificultad
para aprender.

I:J:M:25:16

Entra al aula un niño con dificultades en el aprendizaje y le explica lo que se esta trabajando en
la sesión.

La docente vincula al estudiante al proceso que están
llevando.

I:J:M:28:37

se acerca a una niña le toma el cuaderno y le dice me deja ver la explicación y al ver el ejercicio
vuelve y le pregunta que es perpendicular

Es importante que la docente se interese por que al
estudiante le quede claro el concepto.

I:J:M:33:59

La docente se acerca de nuevo al niño con dificultades de aprendizaje y le explica de manera
individual

La docente integra al chico con dificultades.

I:J:M:17:34

La docente se acerca al puesto de un niño con dificultades de aprendizaje y le explica de
manera exclusiva el ejercicio

Dentro de los procesos de enseñanza, a veces es
necesario dedicar más tiempo a algunos estudiantes.

I:J:M:19:00

La docente le recorta la figura al niño que tiene dificultades cuando termina le dice me vas a
trazar quien es perpendicular y quien es paralelo.

La docente ayuda al niño que tiene mayor dificultad
para aprender

I:J:M:25:16

Entra al aula un niño con dificultades en el aprendizaje y le explica lo que se esta trabajando en
la sesión.

La docente vincula al estudiante al proceso que están
llevando.

I:J:M:28:37

se acerca a una niña le toma el cuaderno y le dice me deja ver la explicación y al ver el ejercicio
vuelve y le pregunta que es perpendicular

Es importante que la docente se interese por que al
estudiante le quede claro el concepto

I:J:M:33:59

La docente se acerca de nuevo al niño con dificultades de aprendizaje y le explica de manera
individual

Se deben tener en cuenta las necesidades individuales.

I:J:M:36:35

La docente lee otro ejercicio y le pregunta a Muñoz cuales son los lados del cuadrado. y

La docente verifica si lo trabajado en clase quedo

pregunta así a los estudiantes quienes contestan de manera correcta las respuestas.

claro para los estudiantes.
La docente apoya el proceso del estudiante.

I:J:M:40:30

La docente coge la plastilina del niño que presenta dificultades en el aprendizaje y le ayuda a
hacer la figura.

I:J:M:52:41

Toma el cuaderno del niño con dificultades y le escribe la tarea.

I:J:M:1:11:21

Un estudiante se acerca y la docente le explica de nuevo.

I:J:M:1:11;46

La docente pasa por cada grupo de estudiantes y observa su desempeño.

Interés de la docente por el desempeño de los
estudiantes.

I:J:M:1:14:23

La docente pasa por cada puesto orientando a los diferentes grupos.

La importancia de que el docente sea solo un
orientador que de autonomía a los estudiantes.

I:M:R:56:22

La docente pasa por cada puesto y les dice las líneas bien rectas deben aprender a manejar
bien la regla.

Demuestra al estudiante la importancia de saber
manejar los instrumentos de clase.

I:M:R:59:11

La docente le manifiesta a los estudiantes que no se deben acostar en la mesa porque se dañan
la columna.

La docente no impone sino que explica el porqué de un
no se debe.

I:jl:1:25

La docente pasa a pospuestos y supervisa el trabajo de los estudiantes.

Se debe ayudar al estudiante, pero darle autonomía en
su proceso.
Disposición para la enseñanza.

La docente supervisa el trabajo y esta con sus
estudiantes.

I:SR;4:18

La docente pasa por algunos puestos y les muestra las líneas, donde quiera que veamos los
números hacemos una rayita.

Explica el trabajo a realizar.

I:SR:9:50

Se acerca al puesto de un estudiante y le colabora en la realización del ejercicio y les dice
comienza desde el cero y se lo hace.

Se debe explicar pero que sea el estudiante quien haga
para no generar dependencia.

I:SR:14:47

Pasa al puesto de algunos estudiantes y les explica.

I:SR:37:07

Los niños se acercan y le muestran el metro a la profesora ella les explica y los anima a seguir
con la siguiente numeración.

Si los estudiantes la necesitan, ella se acerca a ellos.
Motivación de la docente a sus estudiantes.

I:SR:26:09
I:J:M:1:49

La docente pasa por las mesas y acompaña a los estudiantes en la realización del ejercicio.
El niño pasa al tablero y la docente le dice paralela: ya que el estudiante va a seguir alargando
la recta, no haciéndola bien

La docente acompaña a los estudiantes
Se debe explicar el concepto para que quede claro.

El ejercicio y no le dice nada?, el estudiante se regresa a su puesto
La docente debe determinar el por qué del silencio de
sus estudiantes.

I:J:M:2:20

Llama a Muñoz y le dice haga un alinea paralela a esta. El niño se queda pensando y no
responde

I:J:M:5:43

Le pregunta a Geraldine y le dice estas en acuerdo o desacuerdo? La niña no responde.

I:J:M:37:21

El rectángulo míralo Jessid, (niño con dificultades en el aprendizaje) sus lados, los lados del
rectángulo son iguales? El niño dice no La docente dice por que no son iguales, La docente se
acerca a su puesto y de nuevo le pregunta que pasa con esto.

Si un estudiante con dificultades no responde, es
necesario descubrir el por que.

I:jm:15:19

Samanta tu que puedes decirnos de esta oración? La niña no responde entonces la profe le dice
léeme la oración y me dices cuales el sujeto y cual es el predicado la niña responde
acertadamente. La profesora le pregunta tienen sentido?

La docente ayuda ala niña por medo de preguntas que
la lleven a la respuesta.

Al vincular al estudiante en una pregunta, se debe tener
en cuenta su respuesta o su silencio.

16:01 la niña dice no; la docente le pregunta: que podríamos cambiar?
16:03 La docente le ayuda a la niña y le da la respuesta podemos quitarle la N la niña dice se
puede cambiar el verbo.
Trabajar desde lo planteado por los mismos
estudiantes.

I:jm:19:32

Pasa otra niña y coloca otra oración en el tablero: Mi papa cebra vive en regiones selváticas.

I:jm:37:25

Otro ejemplo el lámpara dice un estudiante unos estudiantes dicen no tiene sentido.

I:jm:37:46

la docente le pregunta a la niña defíname que es una oración al ver que no ha comprendido

Si el estudiante no ha comprendido, la docente debe
ayudarlo para que le quede claro el concepto.

I:SR:8:53

le dice a un niño no señor usted no me entendió,

La docente debe ser asertiva para que el niño no se
sienta mal por el hecho de no haber comprendido.

II-JM-P11

Las innovaciones facilitan el trabajo, permiten que el estudiante fije sus objetivos, sea

Tener en cuenta la opinión de los pares del niño.

Las docentes innovan en sus trabajos en beneficio de

autónomo y asertivo en la planificación de sus actividades
III-15-P1

En informática me gusta porque hay que escribir y cuando acabamos nos dejan jugar

los estudiantes
La docente compensa el trabajo con un poco de
descanso.

III-07-P2

Matemáticas porque me gusta sumar y restar multiplicar, es más fácil que las otras
materias

El proceso de enseñanza del docente hace que una
materia sea o no difícil para los estudiantes.

III-10-P2

Eh matemáticas porque nos dejan cosas fáciles y a veces cosas difíciles pero uno tiene
que resolver las y bueno porque uno va aprendiendo cosas nuevas

Si el estudiante ni logra resolver un trabajo es
necesario que el docente lo apoye.

III-12-P2

Matemáticas, informática no sé porque me parecen fáciles, el profesor no hace nada para
qué me parezcan fáciles.

El grado de dificultad de una materia no depende del
profesor.

Artística porque como le dije es dibujo, informática es creativo el profesor

Si el profesor es creativo, los estudiantes se motivan
por su clase.

III-15-P2
III-16-P2

La artística porque es arte
Español, inglés sociales ciencias matemáticas

III-14-P3

Artística, educación física. En artística hacen figuras y me gusta en educación física
jugamos. Corremos. Cuando me puedo expresar me siento bien

Solo algunas materias son vistas cono fáciles.
El docente debe permitir que el estudiante se exprese
por medio de cada actividad.

III-09-P11

No para mí son fáciles lo importante es tener los 5 sentidos y concentración tengo e
problemas para poner atención en inglés

Si existen problemas de atención, el docente debe
buscar alternativas para manejar esta situación.

III-10-P11

Son fáciles porque si uno les coloca empeño a las cosas las hace bien pero si uno se
pone a recocha a jugar las hace a la ligera entonces uno no entiende nada

En la enseñanza es importante el papel del estudiante.

IV-502-P5

Fuente 03: pues todas las profesoras les tratan de ayudar, o sea tratan de ayudarlos para
que puedan mejorar en su estudio, pero de la parte de ellos no dan nada.

La enseñanza implica trabajo cooperativo entre
docentes y estudiantes.

IV-502-P5

Fuente 08: es que él siempre todas las materias, todas lo tratan de ayudar, pero es que él
no hace nada, todos los días se va y no se va ni siquiera a copiar allá a la clase.

La docente muestra disposición para acompañar al
estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje

IV-502-P6

Fuente 01: yo creo que el problema de él es la pereza, porque él no le gusta hacer casi

La desmotivación hacia el estudio puede ser leída

IV-502-P7

IV-502-P9

IV-504-P12

IV-505-P23

nada y él se la pasa haciendo es puras groserías

como pereza por parte del estudiante

Fuente 07: también cuando la profesora le ayuda mucho, la profesora CS le dice mire haga
esto o aquello, y la profesora MG también, pero él de todas formas las trata mal,

Existe cercanía de la docente hacia el estudiante, sin
embargo la relación del estudiante hacia el docente no
es reciproca. Factor que puede dificultar el aprendizaje.

Fuente 01: pues ella es una niña que ve bien y oye bien, pero ella por más que intenta
aprender, se le dificulta, aprende como más, porque ella pone atención y todo pero ella no
avanza en los estudios.

La atención centrada ayuda a superar algunas
dificultades que se presentan en niños con problemas
académicos, cuando el docente tiene en cuenta los
diferentes ritmos de aprendizaje

Fuente 08: Una vez a Diego lo iban a sacar de la escuela, sino que la profesora dio la cara
y lo mandaron a hacer un trabajo, y la profesora le dijo ‘me lo trae mañana’, llegó mañana
y él no lo trajo, ‘me lo trae mañana’, y no se lo trajo, ningún día se lo trajo, y la profesora
está dando la cara por él para que lo dejen todavía.

Existe interés de la docente por el desempeño del
estudiante.

Fuente 19: Es porque uno le pone como mucha atención y cuando uno le pone atención a
cosas que le gustan, uno va aprendiendo cosas que no sabe

La atención en el estudiante se refleja en la motivación
por el aprendizaje y la facilidad para la adquisición del
mismo.

CODIGO ANALITICO: Falta de acompañamiento al estudiante
CÓDIGO
FUENTE

II-LM-P5

II-JM-P6

III-06-P5

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Si aquí en el colegio hay una educadora especial que trabaja con niños con dificultades
pero son muchos niños y no le alcanza el tiempo, hace un tiempo se contaba con
terapistas del lenguaje de la Universidad Nacional y nos daban apoyo fue positivo , pero
fueron recursos pasajeros

El acompañamiento a niños con dificultades en el
aprendizaje a través de un equipo interdisciplinario
favorece el aprendizaje

Primero querer manejar esos chicos, desafortunadamente en muchos casos se le ha
impuesto al maestro ese trabajo. O sea que la institución cuente con ese tipo de personal
preparado

El desconocimiento de los docentes en torno a niños
que presentan dificultades de aprendizaje puede
dificultar su intervención desde las practicas
pedagógicas

SR que nos ponga atención porque ahí veces nos pone atención porque a veces se queda

La relación distante docente estudiante puede interferir en
el seguimiento y acompañamiento del estudiante en el

III-03-P6

III-06-P6

III-17-P6

calificando los trabajos

proceso de enseñanza aprendizaje

La de español y sociales son aburridas por que no le hablan a uno y no le ponen cuidado
las profesoras se van a hablar y lo dejan a uno solo en clase

Las comunicación disfuncional dificulta el seguimiento
que debe hacer el docente a los estudiantes para
facilitar el aprendizaje

SR a veces no nos ponen atención cuando no pregunta no pone atención cuando ella nos
está calificando un trabajo

Las comunicación disfuncional dificulta el seguimiento
que debe hacer el docente a los estudiantes para
facilitar el aprendizaje

Nos dicta algo de un libro, que parece aburrido que la profesora se amargue o sea que no
tenga ánimo de explicar bien, la actividad o lo que nos dictó

Posiblemente la desmotivación del docente puede
influir negativamente en la dinámica de la clase y por
ende en la motivación de los estudiantes

CODIGO ANALITICO: Falta de disposición del docente a explicar
CÓDIGO
FUENTE

II-JM-P4

II-MR-P7
II-LM-P17

III-03-P1

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Los maestros aquí tienen esa dificultad es marcada, tenemos maestros que lo único que
les interesa es dar una clase magistral, maestros que no les gustan ser cuestionados,
maestros que se cree que se las saben todas, uno puede decirle al estudiante discúlpame
pero eso no lo tengo claro, miramos mañana y vemos que conclusión sacamos; nos hace
falta mucho como maestros, sobre todo en el distrito.

La falta de vinculación en una relación cíclica docente
estudiante puede afectar negativamente el proceso de
enseñanza aprendizaje

lo que hace es exigirle un poco menos, uno debería colocarle actividades diferentes pero
yo por ejemplo, no lo hago , no se

La docente no tiene en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje

Continuar con el desarrollo de las actividades a pesar de la falta de interés

Existe persistencia en la labor docente a pesar de la
desmotivación del estudiante

¿Y en el estudio como te ha ido?

La falta de empatía por parte del docente, afecta la
relación con el alumno y por ende el aprendizaje del
estudiante

Mas o menos en español porque no me gusta la manera de ser de la profesora, ella uno le
dice explíquenme esto y ella contesta ahí yo ya explique tienen que entender.

III-01-P2
III-02-P2

¿En español que hacen? Es muy aburrido en español a veces nos ponen a correr y a
veces no me gusta, la profesora es muy gritona y casi no explica mucho

La falta de creatividad del docente puede hacer
monótona la clase
La dificultades a nivel de relación y comunicación
dificultan el aprendizaje

Por ejemplo en ciencias es por lo que cuando hace una evaluación ella a veces no nos
dice, es como haber sorpresas pero a veces si nos dice, por ejemplo mañana voy a hacer
evaluación, así que estudien. Una vez nos cayó de sorpresa pero la pasamos.

Cuando la comunicación es en doble vía se facilita el
proceso de enseñanza aprendizaje, al vincular al
estudiante como un ser activo en el proceso

La profe de español nos dicta, nos deja así solo dicta

¿Qué más hace la profesora cuando las materias son difíciles?
III-11-P3

No, nada más.
¿Porque son más fáciles las materias?
En algunas materiales le explican a uno. Pero en otras no
Sociales, porque no nos explican mucho

La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje

La profesora RM no nos da una hojas y a veces no nos explica y a veces si

La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje

¿Tú qué haces? Preguntarle a los compañeros no le pregunto a la profesora SR porque
ella no repite lo que explica

La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje

III-18-P3

III-O3-P4
III-05-P4
III-01-P5
III-16-P5
III-04-P6
III-09-P6

La profesora SR se pone solo a leer, dicta
A veces uno le dice a la profe; profe; y ella le responde ahorita no porque estoy ocupada,
y se termina la clase y todavía está ocupada. Entonces dice yo en la próxima clase les
explico.
la profesora no explica cuando no entendemos y nos dice que busquemos ayuda
las guías no me gustan porque las profesoras dan las indicaciones pero no las dan

La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje
La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje
La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje
La comunicación disfuncional dificulta la adquisición
del aprendizaje.

perfectas
¿Qué podría hacer la profesora para que la clase fuera muy chévere?
III-13-P6

Puede ponerle un poquito de más entusiasmo, no sé. Explicar con más alegría, porque la
profesora empieza hablar y nos regaña, que nos ponga más atención sobre lo con
nosotros decimos sobre lo que ella está explicando
La profesora SR no hace nada ella está leyendo o cosiendo en el puesto

III-01-P7

¿Y si tú le dices profe yo no entiendo ella que hace?

La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje

Se queda leyendo o cosiendo y dice tendrán que entender ustedes porque yo no le voy a
ayudar
La profesora SR dice si no entendieron de malas

III-02-P7

La relación de cercanía docente estudiante puede ser
motivante.
Los estados motivacionales del docente afectan las
relaciones de enseñanza aprendizaje

La profesora LM me vuelve a explicar y a veces le entiendo y a veces no y entonces en la
segunda vez a veces le entiendo y a veces no

La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje.
El acompañamiento docente es fundamental en el
manejo de las dificultades de aprendizaje

La profesora MR me vuelve a explicar y utiliza el tablero o me explica con ejemplos
III-03-P7
III-04-P7
III-05-P7

SR no hace nada solo explica una vez y el que no entendió toca preguntarle a las
compañeras porque la profesora no explica 2 veces

La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje.

La profesora SR, RM y BL a veces no explican 2 veces

La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje.
La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje.
La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje.
La comunicación en una via afecta los procesos de
enseñanza aprendizaje
La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje.

SR uno va y le pregunta y ella dice pregúntele a su compañero
SR nos regaña cuando no entendemos y dice lo que dije y si no entendieron fregadas

III-09-P7
¿Y la profesora SR que hace cuando no entiendes?
III-12-P7
III-15-P7

Me vuelve explicar, pero si no entiendo dejan así
La profe no me explica pero cuando llegan niños nuevos hay sí les explica, La única que

La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje.

explica es LM.
¿Cuando la profe no explica entonces cómo hacen las clases?
Pues a veces nos dicta pero no se explica
III-17-P7
III-18-P7

la profesora SR no hace eso, y cuando yo no entiendo dice; hay no lo vuelvo a repetir más
ahí verán ustedes
La profesora SR nos dice a veces que ella ya explicó y no vuelve a explicar
Porque no explican bien

III-11-P10

hay evaluaciones para las cuales no estudio, pero la mayoría de veces también es que las
profesoras no explican bien
¿Qué hace la profesora cuando tú no entiendes?

III-15-P10

No me explican, dicen que mire la hoja que la hoja está bien
Que si explican bien y le dicen a uno todo lo que se debe hacer no son difíciles las tareas

III-11-P11
Unas otras no. Cuando las profesoras nos dicen averiguar tal cosa pero nos no explica, y
dicen averiguar eso y ya
III-16-P11

No hago las tareas porque muchas veces no las entiendo.
Especialmente lo de
fraccionarios porque no nos explica o porque explica muy rápido, hay algunos niños que
no entiende yo sé dividir por tres cifras porque mi mamá me enseña. La profesora quiere
que aprendamos muy rápido con una sola explicación y listo se acabó
La profesora SR hace las evaluaciones y no le explica a uno si uno no entiende

III-03-P12

IV-504-P19

Fuente 14: A ellos sí les explica todo lo que ellos digan, pero cuando ya es mucho, mucho,
ya no les explica porque el profesor les está explicando harto, ya no les vuelve a explicar

La falta de disposición del docente para reconocer los
diferentes ritmos de aprendizaje dificulta el proceso de
aprendizaje del estudiante
La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje.
La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje.
La comunicación en una vía afecta los procesos de
enseñanza aprendizaje
La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje.
La comunicación en una vía afecta los procesos de
enseñanza aprendizaje
La disposición del docente frente al proceso de
aprendizaje del estudiante facilita la asimilación de
contenidos, y la realización de sus compromisos
académicos de manera motivante
La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje.
La comunicación en una vía afecta los procesos de
enseñanza aprendizaje
La maestra no tiene en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje

La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje.
La comunicación en una vía afecta los procesos de
enseñanza aprendizaje
El profesor sistemas es prudente en la distribución del tiempo al
explicar a los de DA para no ignorar a los otros niños

Fuente 19: Porque a veces ella explica muy rápido y no vuelve a repetir
IV-505-P24
Alumnos: Matemáticas es difícil porque, la profesora casi no se le entiende y se le dice
que le explique y ella no le explica. No repite la explicación.
IV-505-P24

IV-505-P24

IV-505-P24

Fuente 19: digamos yo no entendí y le digo ‘profe me vuelve a repetir’ y ella dice ‘no, yo
les dije desde el principio que pusieran atención’

Alumnos: Sí. Es que también a veces es que hay alguien digamos corriendo por todo el
salón, entonces la profesora se pone brava y no nos vuelve a explicar a todos por una
sola persona

La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje.
La comunicación en una vía dificulta los procesos de
enseñanza aprendizaje
La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje.
La comunicación en una vía dificulta los procesos de
enseñanza aprendizaje
La falta de acompañamiento y de responsabilidad del
docente puede afectar el aprendizaje.
La comunicación en una vía dificulta los procesos de
enseñanza aprendizaje
Las dificultades a nivel de comunicación pueden
afectar los procesos de enseñanza aprendizaje

CODIGO ANALITICO: Ignorar al niño con DA
CÓDIGO
FUENTE

II-JM-P6

IV-504-P18

IV-505-P24

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Pero cuando hay maestros que o quieren tener esos niños, y cuando no hay programas
claros para esos niños, y los programas lo deben de manejar gente que sepa. ¿Porque el
profesor no quiere trabajar con esos niños con dificultades de aprendizaje? porque el
docente debe trabajar más, es decir; hay que hacer un trabajo individualizado.
Fuente 13: a mí me parece que la profesora Rubiela no les ayuda a los niños que tienen
dificultades porque por ejemplo si ellos no van a buscarla, pues la profe no va a donde
ellos y ellos están por allá jugando con balones y eso…

La falta de disposición del docente y de para trabajar
con niños que tienen dificultades en el aprendizaje
puede incidir negativamente en la solución del mismo

Fuente 19: A mí me parece difícil español, porque es que a veces no entiendo y la
profesora Floralba a veces se sale del salón y no le puedo preguntar o cuando está no me
explica

La falta de disposición del docente y de para trabajar
con ni;os que tienen dificultades en el aprendizaje
puede incidir negativamente en la solución del mismo

La relación distante docente estudiante hace difícil la
identificación de dificultades en el aprendizaje

CODIGO ANALITICO: Inadecuadas prácticas de enseñanza

CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

en el acelere de papás, alumnos y maestros por enseñar conocimientos cuando el
cerebro no está preparado para aprender esos conocimientos, entonces hay que hacer
aprestamiento
II-MR-P4

¿Existe alguna relación entre las prácticas pedagógicas y las dificultades que presenta un
niño con ritmos de aprendizaje diferente?
No creo por que las generaciones de docentes que nos antecedieron fueron muy
comprometidas y formaron hábitos que ahora no se hacen.

II-SR-P10

No, considero que las dificultades de aprendizaje no se mejoran con el cambio de mis
practicas pedagógicas

III-18-P2

Religión, y ética. Porque tiene un procedimiento más tranquilo. O sea que no hay que
hacer muchos ejercicios, que uno descansa

III-07-P5

No me gustan las clases con la profesora BL pues a veces ella es chistosa y todo eso pero
es que a veces nos pone a copiar

III-07-P6

Que siempre nos ponen a escribir, y le dictan a uno muy rápido; a uno le duele la mano, y
toca descansar y uno se queda atrasado

III-16-P6
IV-504-P17

Posiblemente hay desconocimiento de la docente
frente a los factores asociados a las dificultades de
aprendizaje
La docente tiene en cuenta la individualidad de los
estudiantes

De la clase de matemáticas, los fraccionarios porque la profesora no los quiere explicar
Fuente 14: la profesora Belki lo que pasa es que ella ya no explica cuando no hacen caso,
y en nuestro curso son insoportables, entonces ella no explica, ella sólo escribe en el
tablero y nosotros copiamos, ella ya se le acabó la paciencia con nosotros
CODIGO ANALITICO: Reconocimiento a la dificultad

CÓDIGO
FUENTE

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

II-BL-P1
II-JM-P14
II-BL-P17

uno no sabe si tiene problemas familiares y eso es diferente a problemas de aprendizaje
Buena ya que uno tiene en cuenta sus dificultades y comprende esa diferencia
El trabajo en equipo facilita los procesos de
acompañamiento a los estudiantes.

Educación personalizada, trabajo en equipo con docentes y padres de familia
CODIGO ANALITICO: Reconocimiento de estudiantes con DA

CÓDIGO
FUENTE

II-JM-P6

II-SR-P7

PROPOSICIONES

COMENTARIOS

Nosotros tenemos que partir de un diagnóstico claro de los niños con dificultades de
aprendizaje, hay que identificar el tipo de dificultades son las que presentan y trabajar con
base en eso. Por ejemplo, voy a hablarte de los niños con necesidades permanentes. Si yo
o manejo un diagnóstico verdadero, de lo que es ese muchacho no tengo toda la base
para traer todas las herramientas que necesita. Lo primero que debe quedar claro en la
institución; es, que "material" y soy un poco atrevida al referirme esta manera a los niños
tenemos; es decir es decir qué deficiencias tiene el muchacho

Los docentes tiene en cuenta las evidencias y la
correlación de la información para hablar de
dificultades de aprendizaje en los niños

La metodología requiere más tiempo, he procurado dedicarles a ese grupo más tiempo

La docente tiene en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje

