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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este trabajo documenta la Investigación Acción Participativa (IAP) que llevé a cabo con un 

grupo de quince profesores en el Centro de Apoyo al Aprendizaje del Colegio Anglo 

Colombiano (LS) durante el año 2005. Nuestro propósito era que LS fuera una mejor 

organización y mejorara su labor pedagógica. Sin embargo, muchas cosas no estaban 

claramente definidas desde el principio, así que usamos la Metodología Suave de Sistemas 

(SSM) por ser una herramienta adecuada para este tipo de situaciones. 

 

Para conocer el impacto de esta IAP definí estas preguntas de investigación: 

¿Cómo va cambiando LS como organización mientras avanza la IAP? 

¿Cómo va cambiando la labor pedagógica alrededor de LS mientras avanza la IAP? 

¿Qué impacto tienen los cambios alrededor de LS sobre los estudiantes? 

 

Mientras avanzaba la IAP recolecté datos mediante sesiones de grupo, entrevistas, 

encuestas, observaciones de las sesiones de apoyo y un diario de campo. Al triangular la 

información comprobé que los resultados eran consistentes y se complementaban entre sí. 

 

La investigación sugiere que hay una estrecha relación entre el funcionamiento de LS como 

organización y su labor pedagógica. Además, parece que los cambios en LS ya empiezan a 

tener un impacto en los estudiantes, aunque probablemente falta más tiempo y compromiso 

de todos los involucrados para que este impacto sea significativo. 

 

Palabras claves: Metodología Suave de Sistemas (SSM), Organizaciones que Aprenden, 

Dificultades de Aprendizaje (LD), Constructivismo, Teoría de las Inteligencias Múltiples. 
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1. Introducción 
 

El Colegio Anglo Colombiano ofrece un servicio especial a los estudiantes que han sido 

diagnosticados como personas con alguna Dificultad de Aprendizaje (LD). Para esto cuenta 

con el Centro de Apoyo al Aprendizaje. Este trabajo se enfoca en el Centro de Apoyo al 

Aprendizaje de Bachillerato (LS). 

 

Al finalizar el año 2004, LS enfrentaba varios problemas: Sus relaciones con los demás 

miembros del Colegio no eran buenas, el proceso de ingreso al programa de apoyo no era 

claro, con frecuencia las sesiones de apoyo se limitaban a resolver asuntos urgentes y el 

apoyo no se daba de acuerdo con las dificultades de los estudiantes. 

 

Al empezar el año 2005, los miembros de LS quisimos mejorar nuestro departamento para 

ofrecer un mejor servicio a los estudiantes. Nuestro propósito era aprender y tomar acciones 

concretas basadas en un conocimiento profundo de la situación actual. Queríamos que LS 

entrara en un ciclo de aprendizaje y por eso decidimos llevar a cabo una Investigación 

Acción Participativa (IAP) usando la Metodología Suave de Sistemas (SSM). 

 

En una IAP los investigadores son los mismos actores de la situación que se está 

investigando, el conocimiento que se va generando es útil para los actores-investigadores y 

a medida que se avanza en la investigación también se van tomando acciones para mejorar 

la situación Por su lado, la SSM es una herramienta sistémica que se usa en situaciones 

problemáticas complejas donde el problema no se puede definir con exactitud y no hay 

acuerdos claros sobre cuál sería la mejor solución. La SSM se basa más en un paradigma de 
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aprendizaje que en uno de optimización (Jackson, 2000). 

 

Para esta IAP tuvimos en cuenta la relación que existe entre dos aspectos que suelen 

considerarse por separado pero que no deberían desligarse nunca: La función administrativa 

y la labor pedagógica de las organizaciones educativas. Casas (2003) afirma que la 

administración debe iluminar la labor pedagógica y no funcionar independientemente.  

 

Es importante entender que esta IAP tuvo dos niveles. En el primero de ellos me enfoqué 

en los cambios que tuvo LS como organización, los que tuvo en su labor pedagógica y el 

efecto que tuvieron estos cambios sobre los estudiantes de LS. En el segundo nivel, que se 

presentó a medida que la IAP fue avanzando, surgieron las siguientes áreas de indagación: 

• Durante el primer semestre del 2005 usamos la SSM con un grupo formado por los 

tres especialistas de LS y trece profesores de diferentes departamentos (Anexo 1), 

para indagar sobre la pregunta ¿Cómo puede LS ser una mejor organización? 

• Durante el segundo semestre del 2005, también con los profesores, creamos un 

grupo de discusión para indagar sobre temas que afectan la labor pedagógica de LS. 

Por ejemplo, nos preguntamos: ¿Qué son la LD? ¿Qué valor tiene la teoría de la 

Inteligencias Múltiples para trabajar con los estudiantes de LS? ¿Es conveniente 

usar prácticas pedagógicas consistentes con el Constructivismo para trabajar con 

estudiantes diagnosticados como personas con LD? 

• Durante el segundo semestre del 2005 establecimos reuniones en las que los 

especialistas de LS indagamos sobre nuestro departamento preguntándonos ¿Cómo 

podemos mejorar lo que hacemos actualmente? 
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2. Marco Conceptual y Contexto 

 

Al empezar esta IAP las relaciones de LS con los demás departamentos no eran buenas y 

parecía que los problemas sólo tendían a empeorar. Por ejemplo, después de los exámenes 

finales del 2004, la Directora del Departamento de Matemáticas escribió una carta 

quejándose formalmente de LS. Dijo que LS había hecho acomodaciones especiales de 

exámenes sin tener evidencia que justificara que los estudiantes tenían LD específicas en 

matemáticas. Además, dijo que unas evaluaciones hechas por el Departamento de 

Matemáticas demostraban que muchos estudiantes que habían recibido acomodaciones no 

necesitaban esas ventajas en ese examen. Las acomodaciones fueron: Tiempo extra, Lector 

de las preguntas, Escribano y Controlador de Atención y Tiempo. (Anexo 2) 

 

LS no atravesaba por un buen momento. Muchas personas señalaban lo que funcionaba 

mal, pero nadie planteaba con claridad mejores alternativas. Decidimos que la SSM era la 

mejor herramienta para nuestra IAP, ya que fue diseñada por Checkland para enfrentar 

situaciones problemáticas en las que el problema no está claramente definido y no hay un 

acuerdo sobre la solución más adecuada. 

 

En situaciones complejas, donde hay varios actores e intereses involucrados, siempre hay 

muchos puntos de vista desde los que se pueden definir diferentes problemas. Checkland 

(1999) dice que al usar herramientas administrativas duras, que necesitan partir de una 

definición clara y precisa del problema que se quiere resolver, usualmente se elige 

únicamente un punto de vista y la solución beneficia sólo a un grupo de actores. La SSM 

permite trabajar simultáneamente con diferentes puntos de vista y encontrar maneras de 
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acomodar los intereses de los involucrados. Hay que entender que la SSM no busca unificar 

los diferentes puntos de vista, ni necesariamente genera consensos sino que permite trabajar  

acomodando los intereses de los diferentes actores. 

 

La SSM ha sido usada satisfactoriamente en ambientes escolares (Frederickson, 1990). Por 

ejemplo, en el Chingford Hall School se usó la SSM para estructurar y evaluar un trabajo 

hecho en conjunto por el Servicio de Psicología Educativa y los miembros del colegio. Este 

trabajo buscaba desarrollar una herramienta que le permitiera al colegio atender mejor a los 

niños con necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta las restricciones de 

presupuesto que existían. El resultado fue una herramienta que permitía conocer mejor las 

necesidades de los niños y facilitaba establecer prioridades de una manera clara y justa 

(Gersch, Nelly, Cohen, Daunt & Frederickson, 2001). 

 

En nuestra IAP, la SSM permitió que los participantes aprendiéramos como individuos y 

que LS aprendiera como organización. Al usar la SSM hicimos explícitos nuestros 

diferentes puntos de vista sobre LS, los discutimos y llegamos a acuerdos sobre las 

acciones que debíamos tomar para mejorar la situación. Gracias a la SSM empezamos un 

ciclo de aprendizaje en el que cuestionamos la manera en que entendíamos las LD, la 

manera en que apoyábamos a los estudiantes y la manera en que estaba organizado LS. 

Además, a lo largo de este ciclo de aprendizaje se hizo evidente que había una estrecha 

relación entre el aspecto organizacional de LS y su labor pedagógica. 

 

Para que LS mejorara como organización tuvimos que mirarnos a nosotros mismos, revisar 

nuestros procesos y nuestras relaciones, tuvimos que reflexionar y probar pequeños 
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cambios. En otras palabras, empezamos a aprender como organización. Senge (1990) dice 

que en una organización que aprende “la gente expande continuamente su capacidad de 

crear los resultados que realmente desea, desarrolla nuevos patrones de pensamiento y 

aprende continuamente de manera conjunta”. También dice que una organización que 

aprende debe desarrollar estas cinco disciplinas: 

• Dominio Personal: Es la práctica de articular una imagen coherente de la visión 

personal con la realidad presente. La tensión que se genera al comparar las aspiraciones 

y la situación actual puede servir para aumentar la capacidad de lograr los resultados 

propuestos. 

• Modelos Mentales: Es la práctica de identificar concientemente las ideas o percepciones 

que afectan la manera en que entendemos las cosas. 

• Visión Compartida: Es la práctica colectiva de enfocarse en los propósitos comunes. 

• Aprendizaje en equipo: Se da en la interacción del grupo mediante técnicas como el 

diálogo o la discusión. Transforma el pensamiento colectivo y crea sinergia, es decir 

hace que el valor del grupo interactuando sea mayor que el de la suma de sus miembros. 

• Pensamiento Sistémico: Es la práctica que sirve para entender las interdependencias y 

los cambios. También permite entender los sistemas en términos de sus relaciones. 

• Knight (1998) analiza el impacto de estas disciplinas en los colegios que quieren ser 

organizaciones que aprenden. Por ejemplo, dice que dejar atrás los Modelos Mentales 

es una de las tareas más difíciles y prueba de ello es el poco cambio que ha habido en 

los colegios en los últimos cincuenta años. Knight dice que para poder convertir los 

colegios en organizaciones que aprenden es necesario cuestionar la manera en que 

usualmente se cree que deben funcionar. Para nuestra IAP fue importante cuestionar la 
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manera en que creemos que debe funcionar LS, para intentar convertirlo en una 

organización que aprende. Senge (1990) toma prestado el término LD y afirma que 

muchas organizaciones tienen ciertas creencias que limitan su aprendizaje y por lo tanto 

pueden ser consideradas como LD organizacionales. Un ejemplo de estas LD 

mencionadas por Senge es el hecho de creer  que las personas de una organización son 

su cargo, lo cual reduce su capacidad creativa y en algunos casos las convierte en 

simples ejecutoras de tareas. En LS también tuvimos algunos obstáculos para aprender 

como organización. Por ejemplo, el poco tiempo que le podían dedicar los profesores al 

proyecto y el temor de una de las especialistas a ser observada en sus sesiones de 

apoyo. 
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3. Preguntas de investigación. 

 

Con esta IAP quise responder estas tres preguntas de proceso: 

• ¿Cómo va cambiando LS como organización mientras avanza la IAP? 

• ¿Cómo va cambiando la labor pedagógica de LS mientras avanza la IAP? 

• ¿Qué impacto tienen los cambios alrededor de LS sobre sus estudiantes? 

 

Para responder estas preguntas, tuve en cuenta algunos puntos en cada categoría. Por 

ejemplo, para observar el cambio de LS como organización me concentré en sus relaciones 

con los demás miembros del Colegio, aunque también tuve en cuenta la claridad de sus 

objetivos y si estos estaban alineados con los del Colegio. En cuanto a los cambios en la 

labor pedagógica de LS me concentré en la forma en que los especialistas apoyamos a los 

estudiantes y en la coherencia del apoyo con lo establecido en los IEP´s1 (Anexo 3). En 

cuanto al impacto de estos cambios sobre los estudiantes, me concentré en tres puntos que 

fueron definidos a lo largo de la IAP: Desempeño académico, bienestar emocional y nivel 

de autonomía de los estudiantes. 

 

Además, a medida que la IAP fue avanzando surgieron nuevas preguntas sobre LS y su 

labor pedagógica, las cuales generaron indagaciones interesantes. En la primera etapa de la 

IAP los participantes de la SSM nos preguntamos sobre cómo mejorar a LS como 

organización, lo cual generó otras inquietudes más específicas sobre temas pedagógicos que 

tratamos en un grupo de discusión formado por los especialistas de LS y algunos 
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profesores. Simultáneamente, los especialistas de LS establecimos una reunión semanal 

para indagar sobre cómo podemos hacer cada vez mejor  las cosas que hacemos. 

                                                                                                                                                     
1 IEP (Individualised Educational Plan): Es un documento con la información más relevante de cada 
estudiante que ha sido evaluado psicopedagógicamente. Incluye su diagnóstico, su estilo de aprendizaje, 
recomendaciones para los profesores y los objetivos que se espera obtener con el apoyo. 
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4. Metodología 

 

Para responder las tres preguntas de esta investigación tuve en cuenta las percepciones de 

los profesores de diferentes departamentos que participaron en la SSM, los especialistas de 

LS, el Director de Bachillerato y las opiniones de algunos estudiantes de LS. 

 

Para recolectar los datos usé un diario de campo donde registré todo lo que fuera evidencia 

de algún cambio en las relaciones de LS con los demás miembros del Colegio. También 

entrevisté a catorce profesores de diferentes departamentos, al Director de Bachillerato y a 

los tres especialistas de LS para conocer sus percepciones sobre los cambios que se han 

presentado durante el año que se ha llevado a cabo la IAP (Anexo 4). Además, obtuve 

información sobre las prácticas pedagógicas de LS mediante catorce observaciones directas 

que hizo la estudiante en práctica que trabajó en LS durante el segundo semestre del 2005. 

La observadora usó un formato (Anexo 5) que fue diseñado por los especialistas de LS en 

un par de reuniones donde definimos los puntos que queríamos conocer detalladamente. 

 

En el Anexo 6 resumo las herramientas que usé para conseguir evidencia que me permitiera 

responder las preguntas de investigación. Mi idea fue obtener información de diferentes 

fuentes y usando diferentes métodos para poder triangularla y así verificar su validez. Esto 

fue muy importante para esta investigación ya que los datos recolectados dependían en gran 

medida de la percepción que cada persona tuviera sobre LS y los cambios producidos 

gracias a la IAP. Fue interesante encontrar que en muchos casos esta información, 

proveniente de fuentes diferentes, era consistente y además se complementaba. 
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Sin embargo, creo que darle más valor a las percepciones que son similares en varios de los 

participantes es uno de los principales riesgos a la validez de esta IAP. Por ejemplo, cuando 

varias personas dicen no haber notado ningún cambio en la forma en que LS les da las 

recomendaciones sobre los estudiantes que reciben apoyo, sería un error interpretar esto 

como que nada ha cambiado. Este año los profesores recibieron un formato diferente que 

resume en no más de ocho hojas lo que antes recibían en al menos treinta. Tal vez una 

mejor interpretación sería que el impacto de este cambio no fue tan significativo como para 

que todos los profesores lo mencionaran como algo importante. Habría que preguntar ¿Qué 

manera de hacer las recomendaciones sería más efectiva? 

 

Además, como lo señala Capra (1996) algunos cambios son tan lentos o tan sutiles que son 

muy difíciles de percibir. Este es un riesgo a la validez de esta IAP ya que muchos cambios 

en las relaciones o en la manera de enseñar, dependen de procesos largos y lentos como son 

el desarrollo de nuevas ideas o el cambio de ciertas concepciones sobre temas pedagógicos. 

Es posible que muchos cambios que se van dando, no sean fáciles de percibir. Sin embargo, 

esto no significa que no se estén dando. Por ejemplo, empezar a ver a los estudiantes de LS 

a partir de sus capacidades y no desde sus incapacidades es un cambio muy lento que tiene 

grandes implicaciones educativas, pero que no es fácil de percibir en el corto plazo.    

 

Finalmente, quiero resaltar que gracias al trabajo hecho en los primeros pasos de la SSM, 

desarrollamos un ambiente de confianza que redujo al mínimo el riesgo de que los 

participantes acomodaran sus respuestas a la visión del investigador (Bonilla-Castro & 

Rodríguez, 1997). La honestidad de los entrevistados fue evidente cuando sus comentarios 

fueron críticos frente a la labor de LS y a los cambios que ha producido esta IAP. 
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5. Descripción del Proceso 

 

Esta IAP empezó gracias a que los miembros de LS quisimos mejorar nuestro departamento 

en cuanto a su funcionamiento como organización y en cuanto a su labor pedagógica. Para 

empezar, hicimos una encuesta para conocer a grandes rasgos la percepción que tenían los 

profesores de otros departamentos sobre temas relacionados con LS como las LD o el tipo 

de apoyo ofrecido a los estudiantes. Los resultados están en el Anexo 7. 

 

Después, invité a los profesores a usar la SSM para responder ¿Cómo puede LS ser una 

mejor organización? Durante el primer semestre del 2005, dieciséis personas trabajamos 

juntas, reuniéndonos una vez por semana para expresar nuestras percepciones sobre LS, 

discutirlas, compararlas, proponer alternativas y buscar acuerdos que nos permitieran 

mejorar el departamento de LS. Fue muy interesante ver que en esta etapa, además de 

lograr lo que nos habíamos propuesto con la SSM, se dieron otros resultados de manera 

paralela. Por ejemplo mejorar la comunicación de LS con los demás miembros del Colegio. 

 

En el segundo semestre, pusimos en práctica los acuerdos a los que llegamos durante el 

primer semestre y surgieron nuevos temas que motivaron al grupo participante a hacer 

nuevas indagaciones. Por ejemplo, creamos un grupo de discusión sobre temas pedagógicos 

y establecimos un par de reuniones en las que empezamos un ejercicio permanente de auto-

observación de LS. En una de esas reuniones semanales revisamos los procesos 

administrativos de LS. En la otra reunión nos concentramos en alinear los objetivos de LS 

con los del Colegio, para lo cual contamos con la colaboración del Director de Bachillerato. 
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A lo largo de todo el proceso, recolecté datos para responder las preguntas de investigación. 

Durante el primer semestre usé un diario de campo y registré lo que los participantes iban 

expresando en los diferentes pasos de la SSM usando los formatos del Anexo 8. Durante el 

segundo semestre usé las herramientas de recolección descritas en la sección cuatro: 

Metodología. En ambas etapas me concentré en buscar evidencia de algún cambio en el 

tipo de relaciones que establece LS con los demás miembros del Colegio ya que, desde mi 

punto de vista, esto es lo más importante para entender cómo funciona LS como sistema. 

 

5.1 Metodología Suave de Sistemas (SSM) 

Capra (1996) afirma: “Lo más esencial de la inteligencia es actuar apropiadamente cuando 

un problema no está claramente definido y las soluciones no son evidentes”. Eso es, desde 

mi punto de vista, lo que nos permite hacer la SSM de Checkland. 

  

La SSM parte de la identificación de una situación problemática, la cual se representa de la 

manera más rica posible teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. La idea es tener en 

cuenta varios modelos de la situación, los cuales se comparan con el mundo y se analizan 

para establecer qué cambios son deseables y realizables. La SSM se basa más en el 

aprendizaje que en la optimización (Jackson, 2000), por eso el resultado se manifiesta en 

unos cambios acordados y no en el diseño de nuevos sistemas. 

 

El proceso básico de la SSM consta de los siguientes siete pasos: 

1. Investigación de la situación problemática: Se describe la situación actual y se 

identifican los actores principales. Tuvimos un par de reuniones donde los participantes 

hablamos de manera informal sobre lo que percibíamos alrededor de LS  
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2. Descripción de la situación problemática: Se expresa la situación gráficamente, usando 

diagramas para verla de manera amplia. En este paso hicimos los dibujos enriquecidos 

(Anexo 9). En ellos los participantes expresamos nuestras ideas generales sobre LS.  

3. Construcción de definiciones de raíz: Se definen varios sistemas diferentes y relevantes, 

dentro de la situación problemática estudiada. Usamos la herramienta CATWOE 

(Anexo 10) para describir a LS de dos maneras diferentes, una oficial (socialmente 

aceptada) y una no oficial (socialmente no aceptada). Las definiciones de raíz están en 

el Anexo 11. 

4. Construcción de modelos conceptuales para cada definición de raíz: Se establecen 

modelos ideales para cada raíz del punto anterior. Hicimos un modelo para cada 

definición de raíz del paso anterior. Identificamos acciones necesarias para llevar a cabo 

lo que cada definición proponía y las conectamos en un modelo. (Anexo 12).  

5. Comparación de los modelos con el mundo real: Se buscan semejanzas y diferencias 

entre los modelos y el sistema real. También es importante analizar las relaciones que 

hay entre los diferentes modelos construidos en el punto anterior. Analizamos en detalle 

cada modelo, identificamos patrones comunes y definimos un gran modelo general 

(Anexo 13) a partir de los que habíamos construido en el punto anterior.  

6. Cambios deseables y realizables: Se definen los cambios que se llevarán a cabo para 

mejorar la situación. Acordamos tomar acciones concretas para que LS mejorara como 

organización y ofreciera un mejor apoyo a sus estudiantes. Formamos los grupos de 

trabajo para la auto-observación de LS y para las discusiones sobre temas pedagógicos 

7. Acciones para mejorar la situación: Se llevan a cabo los cambios y se vuelve al paso 1. 

Empezamos a trabajar en la auto-observación de LS y en las discusiones sobre temas 

pedagógicos. 
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5.1.1 Primeros seis pasos de la SSM 

En esta etapa los dieciséis participantes ampliamos nuestra percepción sobre la situación 

problemática, por medio de ejercicios que nos permitieron conocer los puntos de vista de 

los demás participantes. Con base en esto, reflexionamos sobre nuestras propias 

percepciones e identificamos las áreas en las que debíamos trabajar para que LS pudiera 

mejorar como organización y ofreciera un mejor apoyo a los estudiantes. Esta es la 

descripción de las actividades que hicimos durante los seis primeros pasos de la SSM: 

 

• Acuerdos iniciales: Los dieciséis participantes nos pusimos de acuerdo en la utilidad de 

usar la SSM para la IAP en LS ya que para todos era claro que muchas cosas se podían 

mejorar, pero no era fácil definir exactamente lo que estaba mal ni cómo mejorarlo. 

Participación: 16 personas (100%) 

 

• Dibujos Enriquecidos: Expresamos en unos dibujos similares a caricaturas, nuestra 

percepción sobre la situación problemática alrededor LS. (Anexo 9). 

Participación: 16 personas (100%) 

Algunas ideas que surgieron con este ejercicio fueron las siguientes: 

• LS debe promover la autonomía de los estudiantes y no generar dependencia. 

• LS no debe sobreproteger a los estudiantes, ni hacer las cosas por ellos, sino darles 

las herramientas para que ellos las puedan hacer por sí mismos.  

• El esfuerzo de LS no puede remplazar el que debe hacer cada estudiante. 

• LS debe mejorar su comunicación con los demás departamentos. 

• LS quiere hacer tantas cosas que termina haciéndolas con poca calidad. 
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• LS debería trabajar coordinadamente con los directores de nivel. 

• LS no funciona de acuerdo con los lineamientos y propósitos del Colegio. 

• LS ayuda a los estudiantes a pasar sus materias pero no les enseña a aprender. 

• LS no debe sacar a los estudiantes de clase porque el trabajo en LS no siempre 

encaja con el trabajo hecho en clase.  

• LS debería informar el progreso de los estudiantes que reciben apoyo. 

• LS debe ser un andamiaje temporal para los estudiantes. 

• Se debe coordinar el trabajo de las tres secciones de Apoyo al Aprendizaje. 

• LS debe ser el lugar donde más se respete la diversidad. 

• LS debe tener en cuenta el aspecto emocional de los estudiantes al darles el apoyo. 

• LS tiene dos caras, una es un desorden administrativo y la otra es la que hace felices 

a muchos estudiantes. 

• A los estudiantes les gusta LS porque allá pueden jugar, descansar y dormir. 

• LS debe involucrar a los papás para dar el apoyo. 

• LS debe desarrollar estrategias individuales según el estilo de aprendizaje de cada 

estudiante. Por eso es fundamental conocer muy bien a cada estudiante. 

• LS no apoya a todos los estudiantes que debería y en cambio apoya a algunos que 

no necesitan realmente el apoyo. 

 

Los profesores expresaron lo que sentían, algunos hicieron fuertes críticas, liberaron 

algo de tensión e hicieron sugerencias importantes. Por otro lado, en LS supimos cómo 

ven nuestro trabajo los profesores. Tal vez, lo más importante fue que se creó un canal 

de comunicación entre los profesores y LS. 
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• CATWOE: Cada participante identificó dos transformaciones hechas por LS, una 

oficial (que se reconoce públicamente) y una no oficial (se cree que se hace pero no es 

algo público). Para cada transformación identificamos quienes serían los clientes (los 

que reciben la transformación), los actores (los que la llevan a cabo), los dueños (los 

que pueden tomar decisiones sobre la transformación), las restricciones ambientales 

(factores externos que afectan la transformación) y la visión del mundo (supuestos 

implícitos en la transformación). La lista de los CATWOE´s está en el Anexo 10. 

Participación: 15 personas (93,75%) 

 

En general, las versiones oficiales coinciden en que LS es un sistema cuyos clientes son 

los estudiantes con LD y los actores son las personas que trabajan en LS. Su objetivo es 

ayudar a que los estudiantes superen sus dificultades académicas mediante un apoyo 

coordinado con los profesores y los padres de familia, teniendo en cuenta las 

restricciones legales, de tiempo y de presupuesto que tiene LS. Los dueños del sistema 

son las Directivas del Colegio y los padres de familia. 

 

Por otro lado, hay una gran variedad de versiones no oficiales, que van desde las que 

presentan a LS como una guardería hasta las que lo presentan como el encargado de 

garantizar el bienestar de los estudiantes o el encargado de tranquilizar a los papás que 

no le dedican suficiente tiempo a sus hijos. 

 

En esta etapa fue evidente que LS puede ser visto de muchas maneras, algunas de las 

cuales pueden ser contradictorias. Por ejemplo, LS fue visto como una herramienta para 

que los estudiantes mejoren su desempeño (porque aprenden lo que no pudieron 
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aprender en clase) y al mismo tiempo como una herramienta que empeora su 

desempeño (porque al crear una situación irreal donde los estudiantes reciben todo sin 

ningún esfuerzo se impide que aprendan). Fue interesante ver que aunque en varias 

versiones intervienen los mismos actores, las diferentes relaciones entre ellos hacen que 

LS sea a la vez cosas muy diferentes. 

 

Tal vez lo más importante de esta etapa fue identificar tres puntos de vista sobre lo que 

podría ser LS. Por un lado, podría procurar el bienestar de los estudiantes con LD, por 

otro lado podría ser el encargado de velar por la  excelencia académica de los 

estudiantes con LD que no la alcanzan en el ambiente regular de clase y finalmente, 

podría ser el encargado de promover la autonomía de los estudiantes con LD.  

 

• Definiciones de Raíz: Resumimos en una frase lo que habíamos trabajado en nuestros 

CATWOE´s e hicimos explícito que LS puede verse como un sistema que surge como 

resultado de las relaciones que establecen sus miembros. La lista de las definiciones de 

raíz está en el Anexo 11. 

Participación: 15 personas (93,75%) 

 

En las versiones oficiales LS es el encargado de ayudar a los estudiantes con LD a 

resolver sus problemas académicos mediante un apoyo coordinado con profesores y 

papás, basado en un diagnóstico de sus dificultades. Este apoyo incluye además un 

trabajo para mejorar la autoestima de los estudiantes con LD. 

 

En cuanto a las versiones no oficiales, fue interesante ver a LS de diferentes maneras, 
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aunque algunas de ellas pueden ser negativas. Por ejemplo, LS fue visto como el 

encargado de dar todas las respuestas a los estudiantes sin que ellos hagan ningún 

esfuerzo, o el encargado de hacer que los profesores reduzcan la exigencia académica 

para ciertos estudiantes, hasta convertirlos en personas que reciben todo sin tener que 

esforzarse. Incluso se presentó al LS como una ayuda para los profesores que quieren 

deshacerse de algunos estudiantes que molestan en su clase o como el encargado de 

detectar a los estudiantes que deben retirarse del Colegio debido a sus características. 

 

• Modelos Conceptuales: Los participantes hicimos una lista de las actividades necesarias 

para que las transformaciones identificadas anteriormente se pudieran llevar a cabo. 

Después, conectamos las actividades siguiendo un orden lógico, para que fuera posible 

identificar los puntos críticos para cada transformación. Los Modelos Conceptuales 

están en el Anexo 12. 

Participación: 14 personas (87,5%) 

Gracias a las versiones no oficiales fue fácil ver que la mayoría de los problemas que 

tiene LS actualmente y que generan incomodidades son generados por: 

• Fallas en el proceso de ingreso a LS. 

• Fallas en la definición del tipo de apoyo que debe recibir cada estudiante. 

• Fallas en la comunicación de LS con los demás departamentos. 

 

Las versiones oficiales, al igual que en las etapas anteriores todos fueron muy similares, 

sólo que cada uno se ocupó de etapas diferentes del proceso de apoyo. A partir de los 

modelos oficiales construimos un Modelo General de los Procesos de LS (Anexo 13). 
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• Comparación de los Modelos con la Realidad: Estudiamos detalladamente las 

actividades identificadas en la actividad anterior para cada modelo. Para cada actividad 

nos preguntamos si existía, cómo se hacía, quién la hacía, si era bueno o malo que se 

hiciera y propusimos alternativas. Las tablas correspondientes a este ejercicio están en 

el Anexo 14. 

Participación: 13 personas (81,25%) 

En esta etapa surgieron las siguientes ideas sobre cómo podría mejorar LS:  

• Se debe establecer un equipo de trabajo formado por los profesores, los padres y los 

estudiantes, con LS en el centro sirviendo como medio de comunicación.  

• El Colegio debe establecer políticas claras para LS. 

• Los resultados del apoyo deben ser evaluados. 

• Los profesores deben involucrarse en la identificación de los estudiantes de LS. 

• Los padres y los profesores deben ser capacitados en el tema de LD. 

• Las estrategias para que los profesores usen en clase deben ser claras y realizables. 

• El Colegio debería tener una persona dedicada a diagnosticar permanentemente. 

• Debe haber un plan de salida para los estudiantes que no necesiten más a LS. 

• Los estudiantes deben conocer y asumir las consecuencias de estar en LS. 

• Algunos estudiantes deberían ser remitidos a ayuda externa. 

• Teniendo una población más definida en LS, se podría hacer un trabajo más 

detallado con cada estudiante. 

• Es necesario definir claramente los criterios de ingreso al programa de apoyo. 
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• Profundización en los Modelos no Oficiales: Los participantes analizamos las 

transformaciones no oficiales, nos preguntamos si  realmente ocurren, si son deseables 

y cómo podríamos mejorarlas.  (Anexo 15). 

Participación: 9 personas (56,25%) 

Las principales ideas que se reforzaron en esta etapa fueron: 

• Es necesario que LS haga un trabajo en conjunto con los profesores y los padres 

para dar apoyo a los estudiantes. 

• Es necesario que los estudiantes que reciban apoyo sigan siendo responsables y no 

descarguen sus responsabilidades en LS. 

• Sería conveniente dar apoyo sin que los estudiantes tuvieran que salir de clase. 

• Es importante aclarar qué servicios ofrece LS, para evitar malos entendidos. 

 

• Cambios deseables y realizables: Después de hacer las actividades previas a este paso, 

los participantes identificamos que LS debía mirarse críticamente a sí mismo para 

mejorar como organización y desarrollar unas mejores prácticas pedagógicas. Por eso, 

acordamos crear un grupo de discusión sobre temas pedagógicos y establecer un par de 

reuniones por ciclo en las que LS trabajaría para mejorar su labor administrativa. 

 

5.1.2 Séptimo paso de la SSM 

Los participantes pusimos en práctica los acuerdos a los que llegamos al finalizar la etapa 

anterior. Creamos un grupo de discusión sobre temas pedagógicos en el que participaron 

profesores de diferentes departamentos y establecimos un par de reuniones por ciclo para 

revisar los procesos y los objetivos de LS. Nuestra idea era lograr un impacto positivo en 
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dos áreas: LS como organización y prácticas pedagógicas de LS. A continuación hay una 

descripción detallada del grupo de discusión y de la auto-observación que hicimos en LS. 

 

5.2. Grupo de Discusión: 

Una vez a la semana, los especialistas de LS y algunos profesores de diferentes 

departamentos nos reuníamos para discutir sobre algún tema pedagógico. La idea era que 

para cada reunión todos leyéramos con anticipación un par de artículos, los cuales 

presentaban puntos de vista diferentes sobre el tema de esa semana. Desafortunadamente, 

por razones de tiempo, muchos participantes no podían leer los artículos con anterioridad. 

Sin embargo, tuvimos charlas muy interesantes sobre temas como las LD, la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples y el Constructivismo. 

 

Gracias a estas discusiones, cada participante avanzó en la construcción de su propio 

conocimiento sobre los temas tratados y la IAP se hizo más rica. No sólo surgieron nuevas 

indagaciones sobre temas específicos que obligaron a que el marco conceptual se ampliara, 

sino que además los resultados que se dieron en este nivel me sirvieron como evidencia 

para responder las preguntas de investigación. La presentación de los temas tratados en este 

grupo de discusión, su marco conceptual y su relevancia para LS están en el Anexo 16. 

 

5.3. Auto-Observación de LS 

En el primer semestre del 2005, LS empezó a mirarse a sí mismo con la ayuda de los 

participantes en la SSM. Gracias a este ejercicio, los especialistas de LS supimos que si 

nuestro departamento quería ser una mejor organización, debía mejorar sus relaciones con 

los profesores, alinear sus objetivos con los del Colegio y hacer más eficientes sus 



 26

procesos. Para lograrlo, decidimos trabajar en tres actividades: Reuniones de la Directora 

de LS con los jefes de nivel para tener una comunicación permanente con ellos (cada dos 

ciclos), reuniones de LS con el Director de Bachillerato para alinear sus objetivos con los 

de Colegio (cada ciclo) y reuniones en LS para revisar sus procesos (cada ciclo). 

 

En el segundo semestre continuamos el ejercicio de auto-observación más detalladamente. 

Para seguir aprendiendo y mejorando como organización, los miembros de LS decidimos 

reunirnos una vez por ciclo para revisar detalladamente el modelo general de los procesos 

de LS definido el semestre pasado. Para conocer nuestros progresos en la labor pedagógica, 

la estudiante en práctica que trabajó con nosotros nos observó durante las sesiones de apoyo 

y después analizamos sus observaciones. 

 

Todo esto permitió que los miembros de LS nos conociéramos mejor como especialistas de 

apoyo y como miembros de una organización que está aprendiendo. Sin embargo, este 

ejercicio fue limitado y puso en evidencia una de las principales fallas de esta IAP. Una de 

las especialistas de LS no dejó que la observaran durante las sesiones de apoyo y se alejó de 

la IAP durante el segundo semestre. Para mí, como investigador fue frustrante no encontrar 

la manera adecuada de generar la suficiente confianza en esa especialista para motivarla a 

participar activamente en este proceso de aprendizaje y construcción de un mejor LS. Creo 

que ese fue mi mayor fracaso en esta IAP. 
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6. Resultados 

 

Las acciones que tomamos en el séptimo paso de la SSM, como resultado del trabajo de los 

seis pasos anteriores, produjeron nuevos resultados, los cuales se manifiestan en tres 

categorías: Cambios organizacionales en LS, cambios pedagógicos en LS y finalmente 

impacto de los cambios en LS sobre sus estudiantes. 

 

6.1. Cambios organizacionales en LS 

¿Cómo va cambiando LS como organización mientras avanza la IAP? 

Los principales cambios organizacionales surgieron de la alineación de objetivos y las 

revisiones del Modelo General de Procesos de LS (Anexo 13) que hicimos basados en el 

trabajo de los pasos cuatro y cinco de la SSM. Para observar los cambios organizacionales 

me concentré en las relaciones de LS, sus objetivos y sus procesos.  

 

¿Cómo van cambiando las relaciones de LS con otros departamentos mientras avanza la 

SSM? 

Las relaciones de LS con los profesores en general parecen haber mejorado. La 

comunicación de LS con los demás departamentos es más frecuente y de mejor calidad que 

el año pasado. Una prueba de esto son las reuniones semanales que la Directora de LS 

empezó a tener con los Jefes de Nivel. En estas reuniones se discuten las recomendaciones 

para trabajar con los estudiantes de LS y los Jefes de Nivel reciben información sobre los 

diagnósticos de los estudiantes y su IEP. 
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La Directora de LS ha querido llegar a los profesores por medio de sus reuniones con los 

Jefes de Nivel, pero al parecer hacen falta reuniones entre los profesores y los Jefes de 

Nivel para que la información de LS llegue a los profesores, según lo expresaron ocho de 

los catorce profesores que fueron entrevistados. LS sigue buscando maneras más efectivas 

de comunicarse con los profesores. 

 

De las catorce personas que fueron entrevistadas al final del proyecto, sólo dos no perciben 

ningún cambio positivo en su relación con LS. Es decir el 85,7% siente que su relación con 

LS ha mejorado. En el diario de campo registré el comentario de un participante que opinó 

que el mayor logro de la IAP fue hacer ver que LS existía. 

 

Me parece importante la mejoría que percibieron el Director de Bachillerato y la Directora 

de LS en su comunicación. Ambos lo expresaron en las entrevistas que tuve con cada uno 

de ellos y además lo confirmé con las notas del diario de campo, donde se ve el paso de una 

relación basada en la desconfianza a una basada en la cooperación. Creo que este fue uno 

de los logros más importantes de esta IAP. 

 

¿Están claramente definidos los objetivos de LS? 

Un logro importante fue que los miembros de LS acordamos tener una permanente 

negociación entre los tres puntos que generan discusión a la hora de definir el objetivo del 

departamento: Desempeño académico, bienestar emocional y autonomía de los estudiantes. 

Además, nos estamos concentrando en la estrecha relación que hay entre ellos. Creemos 

que el bienestar emocional depende en parte del éxito académico y éste a su vez depende de 

la autonomía del estudiante para desenvolverse exitosamente en el ambiente escolar. 
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En cuanto a la claridad de los objetivos de LS para los demás miembros del Colegio, fue 

interesante encontrar que al final del proyecto todos los entrevistados dijeron conocer los 

objetivos de LS. Sin embargo, sus respuestas no fueron muy precisas cuando les pedí que 

los mencionaran. En general, estuvieron de acuerdo en que “LS ayuda a los estudiantes con 

LD”, pero mostraron grandes diferencias en cuanto a lo que se espera lograr con ese apoyo. 

 

Las entrevistas dejaron claro que persisten las diferencias entre los que esperan que LS se 

enfoque en el desempeño académico de los estudiantes, los que defienden el bienestar 

emocional y los que esperan que LS promueva la autonomía de los estudiantes. Esto lo 

confirmé con las notas del diario de campo donde registré opiniones contrarias sobre la 

manera adecuada de ayudar a los estudiantes. Por ejemplo, un profesor comentó que las 

acomodaciones especiales en los exámenes “no le hacen bien a los estudiantes y en el largo 

plazo sólo los perjudican”. Otros comentarios fueron que LS debería concentrarse en: 

“Enseñarle a los estudiantes a sobrevivir sin necesidad de apoyo” y por otro lado “Ayudar 

académicamente los estudiantes y hacerlos felices”.  

 

¿Están alineados los objetivos de LS con los del Colegio? 

En general la percepción es que los objetivos de LS están más alineados que antes con los 

del Colegio. En las entrevistas finales el 78,6% de las personas creen que si están alineados, 

pero hace falta alinearlos más. El Director de Bachillerato dijo que persiste una diferencia 

en la filosofía que soporta los criterios para decidir quiénes entran al programa de apoyo. 

 

Un avance claro fue la definición más precisa de los programas de apoyo teniendo en 

cuenta lo que el Colegio espera de LS. Por ejemplo, empezó el programa de apoyo en la 
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Biblioteca2 para los estudiantes de quinto y el programa de LS en vez de francés3 para los 

estudiantes de sexto y séptimo. Además, los especialistas de LS empezamos a ir más a las 

clases para apoyar a los estudiantes sin tener que sacarlos de sus clases regulares. 

Veinticinco de los cuarenta profesores que respondieron la encuesta hecha al principio del 

proyecto dijeron preferir este tipo de apoyo. En las entrevistas finales, los comentarios al 

apoyo en clase son buenos, pero sólo cuatro de los catorce entrevistados dijeron haber 

recibido a alguno de los especialistas de LS en sus clases. 

 

También aclaramos que el apoyo que ofrece LS debe enfocarse en los estudiantes que 

realmente lo necesiten, por esto sólo los que hayan sido diagnosticados como personas con 

alguna LD deben recibir acomodaciones especiales en los exámenes. 

 

LS se cuestionó sobre cuál es su papel con respecto a los programas de apoyo que ofrecen 

los departamentos de idiomas y los de tipo emocional que ofrece psicología. Todavía falta 

aclarar este punto teniendo en cuenta las expectativas que tenga el Colegio de LS. 

 

¿Son eficientes los procesos de LS? 

Hicimos más riguroso el proceso de admisión a LS, recibiendo sólo a estudiantes evaluados 

psicopedagógicamente que presentan alguna dificultad. Actualmente LS recibe estudiantes 

diagnosticados como personas con alguna LD o calificados como frágiles. Según el DSM-

IV, existe una LD cuando la prueba WISC identifica una discrepancia de al menos veinte 

                                                 
2 Un especialista de LS acompaña una vez por ciclo a los estudiantes de quinto en su visita a la biblioteca. 
Este especialista trabaja coordinadamente con el profesor de inglés para identificar niños con posibles LD y 
ofrecer apoyo en la biblioteca. 
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puntos entre los dos canales principales (Audio-Verbal y Viso-Motor) de una persona, o 

internamente en uno de los canales (Mora, 2004). Una persona con un perfil frágil tiene 

dificultades en la entrada y/o el procesamiento y/o la salida de la información al menos en 

uno de los canales principales. 

 

La Directora de LS manifestó en una entrevista que al aclarar los criterios para la entrada a 

LS y hacer más riguroso el proceso de admisión, sintió un mayor apoyo administrativo. 

Una prueba de esto es que mientras el año pasado el Director de Bachillerato no aprobó ni 

la mitad de los IEP´s que le presentó la Directora de LS, este año casi la totalidad de los 

IEP´s fueron aprobados. 

 

La política actual de LS es que todos sus estudiantes tengan IEP. Hoy, estamos a punto de 

lograrlo. El 93% de los estudiantes apoyados en LS ya tienen IEP, de los cuales ya han sido 

aprobados oficialmente el 82%. El año pasado menos de la mitad de los estudiantes de LS 

tenían su IEP aprobado. Hace falta mejorar y estandarizar el formato usado para los IEP´s. 

 

El apoyo de LS a los estudiantes durante los exámenes ha mejorado. La idea ha sido reducir 

la cantidad de acomodaciones especiales pero aumentar su calidad. Una prueba de esto es 

que el número de personas que recibe ayuda pasó de 81 el año pasado a 34 este año. 

Además, empezamos a ofrecer las acomodaciones durante todo el año y no sólo durante 

exámenes finales. Todavía hay que seguir avanzando hasta ofrecer las acomodaciones 

únicamente a los estudiantes que realmente las necesitan. 

                                                                                                                                                     
3 Los estudiantes que tienen dificultades con una segunda lengua, van a LS en vez de recibir francés como una 
tercera lengua. Para estos estudiantes sus notas se manejan como si no existiera francés como materia. 
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En LS cambiamos la forma de informar a los profesores sobre los estudiantes que reciben 

apoyo y las recomendaciones que pueden usar en clase. El volumen de información y el 

formato que se usaba anteriormente no eran adecuados, según lo expresaron los profesores 

en la primera etapa de la SSM. Uno de los participantes dijo que le llegaban tantas hojas, 

con un lenguaje tan complicado que prefería deshacerse de ellas sin haberlas leído. Este 

año, cada profesor recibió una lista completa de los estudiantes en LS con las cuatro 

recomendaciones más relevantes para cada uno (Anexo 17). En las entrevistas finales, todos 

los profesores dijeron que las recomendaciones les parecían útiles y que sí las habían usado.  

 

En LS definimos con más claridad algunos términos usados frecuentemente, lo cual mejoró 

la comunicación con los demás miembros del Colegio. Establecimos las diferencias entre 

recomendaciones, acomodaciones, modificaciones y estrategias  (Anexo 18). De esta 

manera, establecimos unas reglas más claras para la aplicación de cada una de ellas y 

evitamos problemas como el que se presentó con el Departamento de Matemáticas después 

de los exámenes de junio del 2004. Este año, un profesor de inglés pidió que se le explicara 

por qué una niña recibía acomodaciones especiales e inmediatamente recibió una copia del 

IEP de esa niña, ahí encontró toda la información que buscaba. 

 

6.2. Cambios pedagógicos en LS 

¿Cómo va cambiando la labor pedagógica de LS mientras avanza la IAP? 

Los cambios que se empiezan a ver en la labor pedagógica de LS son el resultado de las 

charlas que tuvimos en el grupo de discusión y también de las reuniones donde empezamos 

a alinear los objetivos de LS con los del Colegio. Los siguientes son algunos de los 

principales avances en cuanto a la labor pedagógica de LS en general: 
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Empezamos a apoyar a cada estudiante teniendo mucho más en cuenta su IEP: Cada 

especialista de LS hizo un cuadro (Anexo 19) resumiendo la información más relevante de 

sus estudiantes para  tener siempre presente su estilo de aprendizaje, su diagnóstico y los 

objetivos de su apoyo. Las observaciones de las sesiones de apoyo y las entrevistas con los 

especialistas de LS confirman que cada vez se tuvo más en cuenta la información de los 

estudiantes para darles el apoyo. La Directora de LS dijo en una entrevista que la presencia 

de la observadora la hizo revisar con más frecuencia la información de sus  estudiantes. 

 

Hicimos explícito que el apoyo que ofrece LS debe promover la autonomía de los 

estudiantes, permitirles mejorar su desempeño académico y al mismo tiempo procurar su 

bienestar emocional. Todavía nos hace falta definir claramente qué prácticas pedagógicas 

favorecen cada uno de esos puntos, pero haber definido estos puntos es un avance.  

 

Cada vez estamos usando más las sesiones de apoyo para ayudar a los estudiantes a 

construir su conocimiento y menos para resolver sus asuntos urgentes. Esto lo confirman 

las observaciones de clase, en las que hubo una tendencia a usar más el tiempo para el 

trabajo con los estudiantes de acuerdo con su IEP. También, gracias al diario de campo 

confirmé que los estudiantes ya no pueden usar las sesiones de apoyo para imprimir 

información copiada de Internet, ni copiar tareas que no hicieron. 

 

Cada vez enfocamos más las sesiones de apoyo a que los estudiantes jueguen un papel 

activo en la construcción de su propio conocimiento. Una especialista de LS me contó, en 

una entrevista, que un estudiante suyo había entendido el concepto de la suma y la resta con 

un ejercicio en el que tenía que contar usando unas fichas. La especialista contrastó los 
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buenos resultados que obtuvo usando este ejercicio con los obtenidos anteriormente cuando 

los estudiantes simplemente recibían información para hacer sus tareas. 

 

Incrementamos las sesiones de apoyo en clase, para evitar que los estudiantes de LS 

perdieran sus clases regulares. Esto ha tenido un impacto positivo en cuanto a la 

comunicación con los profesores. Sin embargo, hace falta una mejor preparación de los 

especialistas para dar este tipo de apoyo. Las entrevistas finales muestran que los profesores 

perciben este cambio como algo positivo. Algunos comentaron que es muy importante que 

los especialistas conozcan a los estudiantes en su medio natural que es el salón de clase. 

 

Ahora es muy claro que LS debe conocer muy bien a sus estudiantes para ofrecerles un 

mejor apoyo. Creemos que el mejor apoyo es el que tiene en cuenta las necesidades de cada 

estudiante. Por esto establecimos que una de las principales funciones de la estudiante en 

práctica es hacer una evaluación informal (Anexo 20) de los estudiantes de LS. 

 

¿Conocen los especialistas de LS el IEP de sus estudiantes? 

Según los resultados de las observaciones de las sesiones de apoyo, los especialistas de LS 

conocen bien el IEP de sus estudiantes. En doce de las catorce observaciones el especialista 

conocía el diagnóstico del estudiante. En trece observaciones se registró que los dos 

especialistas observados conocían el estilo de aprendizaje y los objetivos planteados para 

los estudiantes. Las entrevistas hechas a los especialistas de LS corroboraron esta 

información. Ambos especialistas coincidieron en la utilidad de haber hecho el cuadro que 

resume la información relevante de cada estudiante para familiarizarse con los IEP´s. 

 



 35

¿Los especialistas de LS dan el apoyo a sus estudiantes de acuerdo con su IEP? 

Las observaciones sugieren que los especialistas sí dan el apoyo teniendo en cuenta el IEP 

de sus estudiantes. Con excepción de dos casos que se presentaron al principio de las 

observaciones, los dos especialistas observados tuvieron en cuenta los objetivos planteados 

para los estudiantes teniendo en cuenta su estilo de aprendizaje. Sin embargo, las 

entrevistas con los especialistas de LS, las notas del diario de campo y las observaciones de 

las sesiones de apoyo indican que se pueden usar mejores recursos que faciliten el 

aprendizaje según el estilo de aprendizaje de cada estudiante. La Directora de LS comentó 

que es necesario invertir más tiempo en la preparación de las sesiones de apoyo.  

 

¿En las sesiones de apoyo los especialistas de LS les dan las respuestas a los estudiantes o 

los guían para que ellos mismos las construyan? 

Un resultado interesante de las observaciones fue el cambio que hubo a lo largo de la IAP 

en cuanto a la tendencia a guiar a los estudiantes, dejando que ellos jueguen un papel más 

activo en la construcción de sus propias respuestas. Esto es un giro hacia unas prácticas 

pedagógicas más consistentes con principios constructivistas, aunque nunca se planteó 

explícitamente que este fuera uno de los objetivos. Una prueba de este giro está en los 

registros de las sesiones de apoyo que llevan los especialistas de LS, donde se nota que 

cada vez más los estudiantes trabajan por ellos mismos y piden ayuda a los especialistas 

cuando realmente la necesitan. 

 

En las observaciones de los dos especialistas el patrón fue el mismo: Al principio los 

especialistas tendían más a dar la respuesta a los estudiantes y después esto fue cambiando 

hasta que al final de las observaciones era claro que los dos especialistas se encargaban más 
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de guiar a los estudiantes para que ellos construyeran sus propias respuestas.  

 

¿Cuánto tiempo de las sesiones de apoyo se dedica a resolver asuntos urgentes? 

Tal vez el mayor cambio que muestran las observaciones de las sesiones de apoyo es el de 

dejar de usar las sesiones de apoyo para resolver asuntos urgentes de los estudiantes, como 

tareas que no hicieron o imprimir trabajos pendientes. Ahora parece que las sesiones se 

usan más para trabajar de acuerdo al IEP y buscar un avance en los tres puntos definidos 

como objetivos del apoyo: Desarrollar la autonomía de los estudiantes, mejorar su 

rendimiento académico y procurar su bienestar emocional. Esto lo comprobé con las 

entrevistas a los especialistas de LS y con algunos comentarios de estudiantes que registré 

en el diario de campo. Un estudiante  dijo: “LS ya no es lo mismo. Ahora ya no dejan venir 

a imprimir los trabajos. Eso era lo mejor de venir.” 

 

Para concluir, me pareció importante que las entrevistas con los especialistas de LS 

confirmaran su intención de cambiar el enfoque de las sesiones de apoyo, al igual que las 

opiniones de los estudiantes que registré en el diario de campo. Un estudiante me dijo que 

sentía que LS lo ayudaba a mejorar su rendimiento pero sobre todo se preocupaba por su 

bienestar. Me dijo que LS parecía “otro colegio dentro del Colegio, donde realmente es rico 

aprender”. Sin embargo, no mencionó nada sobre su autonomía. 

 

6.3. Impacto de los cambios en LS sobre los estudiantes 

¿Qué impacto tienen los cambios en LS sobre los estudiantes? 

Creo que el valor de los cambios organizacionales y pedagógicos en LS depende del 

impacto positivo que tengan sobre los estudiantes. Por eso decidí analizar el impacto de los 
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cambios sobre las tres áreas definidas como objetivos del apoyo: Desempeño académico, 

Bienestar y Autonomía. Sin embargo, creo que medir este impacto es complicado y no 

tengo unos indicadores precisos. Por ahora, los resultados son los comentarios hechos sobre 

este punto por los profesores, los especialistas de LS y algunos estudiantes.  

 

¿Qué cambios concretos se ven en el desempeño académico de los estudiantes? 

Es difícil asegurar que hubo un cambio significativo en este aspecto. Ocho de los catorce 

profesores que fueron entrevistados aseguran que sus estudiantes que reciben apoyo han 

mejorado su rendimiento, comentando por ejemplo que han notado una mayor organización 

y cumplimiento a la hora de entregar trabajos, pero los otros seis dicen que no han notado 

ningún cambio y uno de ellos especificó que en un caso particular los problemas de 

escritura persisten. Revisando las notas de algunos estudiantes de LS y comparando sus 

promedios con los del año pasado pude ver que algunos efectivamente han mejorado sus 

notas en materias específicas, pero otros no. Además, los promedios de la mayoría no han 

variado significativamente. Creo que no hay evidencia suficiente para afirmar que los 

estudiantes mejoran su desempeño académico, medido en notas, al recibir apoyo de LS.  

 

¿Qué hechos concretos demuestran algún cambio en el bienestar de los estudiantes? 

Este es un punto difícil de medir, sin embargo fue en el que tanto los profesores, como los 

especialistas de LS y los estudiantes estuvimos de acuerdo. Sólo dos profesores dijeron en 

su entrevista que no notaron ningún cambio en cuanto al bienestar de los estudiantes. Uno 

de ellos aclaró que lo decía porque nunca había percibido ningún problema en este aspecto. 

Los doce profesores restantes dijeron haber notado grandes progresos en el nivel de 

autoestima de los estudiantes. Los doce estudiantes a los que les pregunté sobre este punto 
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dijeron sentirse más seguros al saber que contaban con el apoyo de LS. 

 

¿Qué hechos concretos muestran algún cambio en el nivel de autonomía de los estudiantes? 

Desafortunadamente, no encontré suficiente evidencia para afirmar categóricamente que los 

estudiantes de LS han tenido cambios significativos en su nivel de autonomía. Al parecer, 

la percepción general es que LS tiende más a ser “una muleta permanente”, como lo 

manifestó un profesor en su entrevista, que un apoyo temporal para que los estudiantes 

desarrollen su potencial. Sin embargo, algunos comentarios de las entrevistas fueron 

positivos en este aspecto. Por ejemplo, el Director de Bachillerato dijo sobre uno de sus 

estudiantes de once: “ya no depende tanto de la ayuda de los demás, es más responsable y 

ya no culpa a los otros por las cosas que le pasan”. Otro grupo de 5 profesores y el equipo 

de LS están de acuerdo en que hay avances en este aspecto pero todavía falta trabajar 

mucho más para conseguir resultados significativos. 
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7. Discusión 

 

Uno de los principales logros de esta IAP fue que LS estableció mejores relaciones con los 

demás miembros del Colegio al involucrarlos activamente en el proceso de aprendizaje 

organizacional que inició este año. Gracias al trabajo hecho en equipo con los profesores 

LS empezó un ciclo de aprendizaje encaminado a ser cada vez una mejor organización, 

capaz de apoyar a sus estudiantes de una manera más ajustada a sus necesidades. 

 

Con el inicio del proyecto los miembros de LS hicimos explícito nuestro deseo de aprender 

para ser cada vez una mejor organización y ofrecer un mejor servicio a nuestros 

estudiantes. Para empezar, fue necesario empezar a mirarnos a nosotros mismos y 

reconocer que muchas cosas de LS se podían mejorar. Además, al escoger la SSM como 

herramienta principal de esta IAP reconocimos la importancia de oír a los demás miembros 

del Colegio para construir nuestras propias soluciones. 

 

El simple hecho de invitar a otros miembros del Colegio a participar en la construcción de 

un mejor LS tuvo efectos inmediatos. Por un lado, algunas personas supieron de la 

existencia de LS, como lo manifestó un profesor del departamento de Inglés. Otros 

sintieron que por primera vez LS los tenía en cuenta, otros aprovecharon la oportunidad 

para quejarse y criticar a LS. Pero lo más importante fue que se abrió la posibilidad de 

establecer una relación directa entre LS y los profesores de los otros departamentos.  

 

Fue muy importante que LS conociera los puntos de vista de los profesores para tener una 

visión más amplia de su propia situación, lo cual era uno de los propósitos de la SSM. Sin 
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embargo, a medida que avanzaba el proyecto, se presentaron algunos efectos no planeados 

que resultaron ser muy importantes. Por ejemplo, las reuniones para trabajar en la SSM 

hicieron posible que después de las reuniones algunos profesores se quedaran en LS para 

hablar de muchas cosas más. 

 

Un profesor de matemáticas compartió sus reflexiones sobre si las LD de algunos de sus 

estudiantes eran realmente dificultades de idioma. Me dio ejemplos concretos, en los que lo 

que impedía que los estudiantes resolvieran problemas de álgebra era que no entendían lo 

que se les preguntaba. Otro profesor nos recomendaba permanentemente sitios de Internet 

en los que había encontrado información interesante sobre LD o sobre educación en 

general. Una profesora nos contaba las experiencias que había tenido en otros colegios con 

niños con problemas de escritura 

 

Estas charlas paralelas al trabajo de la SSM fueron muy importantes para mejorar las 

relaciones de LS con los demás miembros del Colegio. Las emociones parecen haber tenido 

una gran influencia en la manera en que los participantes nos relacionamos, y a su vez, las 

relaciones que establecimos tuvieron un gran impacto sobre el trabajo que hicimos. Creo 

que uno de los puntos más importantes de la SSM fue que nos permitió empezar a 

modificar nuestras disposiciones a la hora de relacionarnos. 

 

La Directora de LS citó como ejemplo concreto de este cambio su relación con el Director 

de Bachillerato, la cual pasó de la desconfianza al respeto y a la mutua colaboración. Al 

principio del año, ellos intercambiaron algunas cartas con un tono fuerte y con copias a 

otras personas. Ahora son frecuentes sus reuniones en la que hablan claramente y aunque 
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muchas veces no están de acuerdo, la discusión se da siempre en los mejores términos.  

 

Los cambios en LS deben ser el resultado de las acciones que acordamos tomar en el paso 

siete de la SSM. Sin embargo, creo que los principales cambios se fueron dando en el 

proceso, lo cual me hace ver con más claridad el valor de la SSM. Definitivamente las 

relaciones de LS con los demás miembros del Colegio no están cambiando únicamente 

porque en el paso siete hayamos establecido algunas reuniones con los jefes de nivel, sino 

que a lo largo de todo el proceso se ha ido generando un ambiente de confianza donde los 

profesores saben que pueden cuestionar y hacer sugerencias sobre LS. 

 

En general, la primera etapa de la SSM fue muy útil para cumplir con el objetivo de 

enriquecer nuestra percepción de la situación problemática de LS, pero sobre todo fue muy 

útil para empezar a transformar positivamente las relaciones de LS con los demás 

miembros del Colegio. Desafortunadamente, sólo dieciséis personas participaron en esta 

IAP, así que los resultados son bastante limitados comparados con lo que podrían haber 

sido con una mayor participación. Muchos profesores manifestaron que por problemas de 

tiempo no pudieron trabajar en el proyecto tanto como hubieran querido. 

 

Uno de los puntos más importantes de esta etapa fue que empezamos a cuestionar, de una 

manera más rigurosa, algunos supuestos fundamentales sobre temas relacionados con LS, 

lo cual facilitó nuestro proceso de aprendizaje. El simple hecho de tener reuniones para 

alinear los objetivos de LS con los del Colegio implicaba cuestionar los principios básicos 

que orientaban a LS. Haber creado un grupo de discusión que tratara temas como las LD 

también implicaba permitir que se cuestionara un tema vital para LS. Creo que estas 
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acciones no habrían sido posibles si durante la primera etapa no se hubieran modificado las 

relaciones entre LS y los demás miembros del Colegio.  

 

Es importante resaltar que en ese momento del proyecto LS ya se había mirado a sí mismo, 

había oído a los demás y estaba empezando un proceso de reflexión sobre sí mismo y sobre 

sus supuestos fundamentales con el propósito de hacer cada vez mejor lo que hace. Por todo 

esto, creo que LS ya estaba convirtiéndose en una organización que aprende (Senge, 1990). 

 

Para la IAP fue muy importante que la Directora de LS permitiera tener discusiones serias 

sobre las LD, teniendo en cuenta puntos de vista diferentes al suyo. Creo que, al menos en 

parte, su poder se basa en el conocimiento sobre un tema que los demás miembros del 

Colegio no dominan tanto como ella. De tal manera que permitir la discusión fue un acto 

generoso, que demostró su confianza en el proyecto. Según lo expresó en una entrevista, 

ella cree que permitir cuestionar el programa de apoyo le da vida a LS y nos obliga a 

aprender cada vez más, lo cual coincide con lo que dice Dudley-Marling (2004) “la salud 

intelectual de cualquier campo de estudio depende de la crítica penetrante y persistente”.  

 

Otro punto importante fue que al modificar las prácticas pedagógicas usadas en LS, nunca 

hubo un acuerdo claro sobre la necesidad de adoptar prácticas consistentes con el 

Constructivismo, ni con ninguna otra teoría en particular, sin embargo, a medida que la IAP 

fue avanzando llegamos a unos acuerdos sobre la conveniencia de que los estudiantes 

jueguen un papel más activo en la construcción de su propio conocimiento, lo cual es 

consistente con el Constructivismo Bruner (1973). 
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También en cuanto a los cambios pedagógicos, decidimos tener mucho más en cuenta el 

IEP de cada estudiante para darle el apoyo. Para comprobar si realmente se estaba dando 

este cambio, dos de los especialistas de LS fuimos observados. En una entrevista al final 

del proyecto, ambos coincidimos en que la presencia de la observadora tuvo un impacto 

significativo sobre nosotros. Los dos estuvimos de acuerdo en que el mismo hecho de ser 

observados nos obligó a revisar la información de cada estudiante frecuentemente. 

 

Nuestra idea era que los cambios organizacionales favorecieran los cambios pedagógicos y 

que éstos a su vez se manifestaran en un impacto concreto sobre los estudiantes en cuanto a 

su rendimiento académico, su bienestar emocional y su nivel de autonomía. Fue importante 

hacer evidente la relación que hay entre estos factores, pero todavía hay grandes diferencias 

en cuanto al valor que le dan a cada uno de ellos las diferentes personas. Por ejemplo, al 

definir cómo manejar el caso de un estudiante que sufrió una enfermedad grave el año 

pasado, unas personas consideraban que lo más importante era ayudarlo, teniendo en cuenta 

su esfuerzo y no sus resultados, mientras otras personas creían que era importante exigirle 

más para evitar que su enfermedad se convirtiera en un pretexto para no esforzarse. 

 

Los cambios pedagógicos no fueron tan evidentes como los organizacionales. Tal vez 

porque modificar la forma en que una persona enseña requiere modificar sus ideas y sus 

creencias pedagógicas. Según Quinn (2000) “la gente hace lo que piensa, por lo tanto, para 

cambiar lo que la gente hace hay que cambiar lo que la gente piensa”. Esta afirmación debe 

ser interpretada con cuidado, ya que muchas veces lo que la gente piensa no es suficiente 

para predecir la acción (Chaux, 2005). Sin embargo, es claro que modificar el 

comportamiento de alguien cuyas creencias son inamovibles es muy difícil. Senge (1990) 
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coincide con esto al señalar lo difícil que es abandonar los modelos mentales que dificultan 

que una organización aprenda. En nuestra IAP fue claro que fallé al intentar involucrar 

activamente en el proceso de aprendizaje de LS a la especialista que no quiso ser 

observada. Tampoco pude hacerla cuestionar sus ideas sobre temas pedagógicos y esto 

definitivamente frenó el ciclo de aprendizaje de LS como organización.   

 

Por otro lado, creo que gracias a las charlas de nuestro grupo de discusión se presentaron 

algunos cambios pedagógicos fuera de LS. Por ejemplo, una profesora de biología que 

participó en el grupo de discusión, diseñó una clase en la que sus alumnos presentaron lo 

que habían aprendido sobre la máquina de diálisis de maneras muy creativas (Anexo 21). 

Esta profesora expresó que parte de la inspiración para diseñar esa clase provino de nuestro 

grupo de discusión. Sin embargo, este es sólo un caso que a pesar muy significativo para 

mí, no creo que sea suficiente para asegurar que hay un impacto real más allá de LS. 

 

A medida que el proyecto fue avanzando fue claro que cada vez que se acercaban fechas 

como entrega de notas o exámenes finales, la participación de los profesores disminuía. 

Con frecuencia los profesores que no asistían a las reuniones se disculpaban y me hacían 

saber que su ausencia no se debía a falta de interés, sino de tiempo. Creo firmemente que 

con un poco de apoyo institucional por parte del Colegio, esto se podría solucionar para 

seguir con el grupo de discusión el año entrante. Una propuesta es contar el tiempo de las 

reuniones de este grupo como horas de desarrollo profesional, o liberar a los profesores que 

participen en el grupo de algunas horas de vigilancia. 

 

Al finalizar este proyecto, se me ocurrió que el aprendizaje de LS como organización se dio 
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de una manera que podría asociarse al Constructivismo ya que lo que hicimos en esta IAP 

fue ante todo participar activamente en la construcción de nuestro propio conocimiento al 

interior del Colegio. Sin embargo, muchas veces me pareció que nosotros mismos 

dudábamos de la efectividad de nuestro trabajo y a veces parecíamos preferir que un 

experto externo, viniera a resolvernos los problemas y a “depositar” en nuestras cabezas el 

conocimiento sobre temas como las LD. Tal vez por esto es difícil que el Colegio acepte la 

propuesta de contar las horas del grupo de discusión como horas de desarrollo profesional. 

 

A lo largo de este proceso, mientras revisamos la función administrativa de LS y su labor 

pedagógica, comprobamos que realmente hay una estrecha relación entre estos dos aspectos 

y pudimos entender mejor a LS como una organización integral. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que los datos recolectados para responder las preguntas de investigación se 

basan en las percepciones de los participantes. Por lo tanto, a pesar de que la validez de la 

información fue verificada por medio de la triangulación de datos, creo que es mejor decir 

que los resultados muestran tendencias en LS y no hechos definitivos. 

 

También me parece importante tener en cuenta dos limitaciones que tuvo la toma de datos: 

Por un lado, no incluí a los estudiantes en las primeras etapas de la SSM y sólo al final de la 

IAP tuve doce entrevistas informales con ellos, sin seguir un formato estándar. Habría sido 

conveniente involucrar más a los estudiantes en esta IAP. Por otro lado, habría sido mejor 

conocer las percepciones de los participantes en la IAP sobre puntos específicos como las 

relaciones de LS con los profesores a lo largo del proceso, en vez de preguntarles al final su 

percepción sobre los cambios. 
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Finalmente, creo que a pesar de las limitaciones que tuvo esta IAP, el hecho de haber usado 

la SSM sirvió para que LS se convirtiera en una organización que está aprendiendo a 

aprender. Una prueba de esto es que gracias al trabajo hecho con la SSM ahora existe el 

grupo de discusión donde permanentemente surgen nuevas preguntas sobre temas 

pedagógicos. Además, ahora tenemos una reunión en el horario de LS cuyo objetivo es 

revisar lo que hacemos y preguntarnos cómo podemos hacerlo mejor. 

 

7.1. Implicaciones Educativas 

Gracias a que LS empezó a cuestionar los supuestos sobre los que se basaba su trabajo, por 

ejemplo qué son las LD y cómo se le debe enseñar a las personas con LD, se empezaron a 

dar cambios en la labor pedagógica de LS. Ahora, estamos empezando a dar el apoyo a 

cada estudiante mucho más acorde con su IEP, pero sobre todo estamos empezando a 

involucrar más activamente a los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento. 

 

Hace falta seguir investigando para determinar con claridad el impacto que tiene sobre los 

estudiantes con LD el hecho de involucrarlos activamente en la construcción de su 

conocimiento. Por ahora parece que el efecto es positivo y posiblemente una implicación 

educativa de esta IAP sea abrir la posibilidad de usas prácticas pedagógicas consistentes 

con el Constructivismo para apoyar a estudiantes con LD. 

 

Desde mi punto de vista, una de las implicaciones educativas más importantes de este 

proyecto es que hemos empezado a cuestionar el supuesto de la incapacidad de los 

estudiantes con LD y hemos empezado a creer más es sus capacidades. Este cambio de 

concepción implica modificar la manera en que LS ofrece el apoyo a estos estudiantes: No 
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darles todo, sino ayudarlos a resolver sus problemas por ellos mismos. 

 

Será muy interesante que investigaciones futuras comparen los resultados de diferentes 

tipos de apoyo que partan de supuestos diferentes. Por un lado, los que consideran que las 

LD son características de las personas, que deben ser diagnosticadas y tratadas con métodos 

como prescripción de medicamentos para ajustar a las persona a los requerimientos 

escolares, y por otro lado los que consideran que las LD son construcciones sociales y por 

lo tanto deben ser tratadas ajustando el sistema educativo a las personas y no al contrario. 
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 ANEXO 1 
 

PARTICIPANTES EN LA IAP USANDO LA SSM 
 
 

Participante Departamento 
Profesora de Español. 
Jefe de nivel (7º). Español 

Profesor de Estudios Colombianos y Latinoamericanos. 
Jefe de nivel (8º). Humanidades 

Profesora de Humanidades. Humanidades 
Profesora de Música. Arte 
Profesor de Economía. Humanidades 
Profesora de Matemáticas. 
Coordinadora del Programa IB (Bachillerato Internacional). Matemáticas 

Profesora de Drama. Arte 
Coordinadora del Departamento de Apoyo al Aprendizaje. Apoyo al Aprendizaje 
Profesor de Inglés. Inglés 
Profesor de Matemáticas. 
Subdirector de Bachillerato. Matemáticas 

Profesor de Física y Química. Ciencias 
Profesora de Español. 
Jefe de nivel (6º). Español 

Especialista de Apoyo al Aprendizaje. Apoyo al Aprendizaje 
Profesora de Estudios Ambientales y Biología. 
Jefe de nivel (9º). Ciencias 

Profesor de Humanidades. Humanidades 
Especialista de Apoyo al Aprendizaje. Apoyo al Aprendizaje 
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ANEXO 2 

 
ACOMODACIONES Y MODIFICACIONES ESPECIALES DE EXÁMENES 

 
Controlador de Atención y Tiempo (Prompter) 
Un especialista de LS se encarga de que el estudiante mantenga su atención en el examen. 
Si el estudiante se distrae, el especialista de LS le toca el hombro o hace contacto visual 
para llamar su atención. Generalmente se ofrece este tipo ayuda a estudiantes 
diagnosticados como personas con Déficit de Atención (ADD) o Déficit de Atención con 
Hiperactividad (ADHD). 
 
Lector de preguntas (Reader): 
Un especialista de LS le lee las preguntas del examen al estudiante. Este tipo de ayuda se 
ofrece a estudiantes que, según pruebas psicopedagógicas estandarizadas, reciben mejor la 
información auditivamente y son frágiles al recibir información visual.   
 
Escribano (Scribe): 
Un especialista de LS escribe en el examen lo que le dicta el estudiante. Esta ayuda se 
ofrece a estudiantes que, según pruebas psicopedagógicas estandarizadas, tienen 
dificultades para expresar sus ideas por escrito. Puede ser, por ejemplo, por fragilidades en 
su motricidad fina o por tener Dislexia. 
 
Tiempo Extra (Extra Time): 
Los estudiantes tienen quince minutos de más por cada hora de examen. Esta ayuda se 
ofrece a estudiantes que, según pruebas psicopedagógicas estandarizadas, son procesadores 
lentos. 
 
Ambiente libre de Estrés (Anxiety Free Environment): 
Los estudiantes presentan el examen en un lugar diferente a los demás, por ejemplo en las 
oficinas de LS o en la biblioteca. Esta ayuda se ofrecía a estudiantes que, según pruebas 
psicopedagógicas estandarizadas, tenían problemas emocionales o se les dificultaba 
manejar el estrés en situaciones de presión. (Ya no se ofrece). 
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ANEXO 3 

 
FORMATO DE IEP 

 
Estudiante:  Curso:  
Desde:  Hasta:  
Fecha de nacimiento:   Entrada a LS:  
Fecha de evaluación:   Evaluadora:  
Periodos en LS:    
 
Especialista de LS:   
Jefe de Nivel:   
Director de curso:   
Directora de LS:   
Director de Bachillerato:   
Padres:   
 
Estilo de aprendizaje: 
 
 
Fortalezas y fragilidades: 
Fortalezas: 
 
Fragilidades: 
 
 
Diagnóstico: 
 
 
Recomendaciones para los profesores: 
 
 
Recomendaciones para los padres: 
 
 
Objetivos a largo plazo: 
 
 
Objetivos de corto plazo: 
 
Acomodaciones especiales para exámenes: 
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ANEXO 4 
 

GUÍA DE LAS ENTREVISTAS 
 

¿Ha notado algún cambio en su relación con LS durante el último año?  1  
¿Ha notado algún cambio en su comunicación con LS durante el último año?  2  
¿Ha notado algún cambio en la manera en que LS lo informa sobre sus estudiantes durante este año?  3  
¿Recibió una lista con recomendaciones para trabajar con los estudiantes de LS este año?  
¿Notó algún cambio con respecto a la forma en que recibía la información el año pasado?  
¿La considera útil?  
¿La ha usado?  

4 

 
¿Ha notado algún cambio en su comunicación con LS por medio de los directores de nivel durante el 
último año? 

 
5 

 
¿Sabe cuáles son los objetivos de LS?  6  
¿Cree que los objetivos de LS están alineados con los del Colegio?  7  
¿Ha notado algún cambio en LS durante el último año en cuanto al apoyo que da a sus estudiantes?  8  
¿Cree que ahora LS da más apoyo en clase (Inclusion) que en años anteriores?   9  
¿Cuál es su opinión sobre este apoyo en clase (Inclusion)?  10  
¿Sabe cómo remitir estudiantes a LS  11  
¿Ha remitido estudiantes a LS alguna vez?  12  
¿Qué opina del proceso de ingreso a LS?  13  
¿Tiene estudiantes que vayan actualmente a LS?  14  
¿Ha notado algún cambio concreto en el desempeño académico de sus estudiantes que van a LS?  15  
¿Ha notado algún cambio concreto en el bienestar de sus estudiantes que van a LS?  16  
¿Ha notado algún cambio concreto en el nivel de autonomía de sus estudiantes que van a LS?  17  
¿Sabe que es un IEP?  18  
¿Sabe que puede consultar el IEP de cada estudiante de LS, revisando su folder (Main File)?  19  
¿Ha revisado el IEP de alguno de sus estudiantes que vaya a LS?  20  
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ANEXO 5 
 

FORMATO DE OBSERVACIÓN DE LAS SESIONES DE APOYO 
 

Observación de las Sesiones de Apoyo 
Observador: Paola Cuervo Especialista: JMO CGD AS 

Fecha:         /        / 05 Estudiante:  

Periodo: 1 2 3 4 5 6 
 

Curso:  
 
Conocimiento del IEP: 

Diagnóstico Estilo de Aprendizaje Objetivos 
El especialista conoce el Diagnóstico 
del estudiante antes de empezar la 
sesión de apoyo. 

El especialista conoce el Estilo de 
Aprendizaje del estudiante antes de 
empezar la sesión de apoyo. 

El especialista conoce los Objetivos 
planteados en el IEP del estudiante 
antes de empezar la sesión de apoyo. 

El especialista revisa el Diagnóstico 
del estudiante al momento de dar el 
apoyo. 

El especialista revisa el Estilo de 
Aprendizaje del estudiante al 
momento de dar el apoyo. 

El especialista revisa los Objetivos 
planteados en el IEP del estudiante al 
momento de dar el apoyo. 

El especialista no conoce y no revisa 
el Diagnóstico del estudiante para dar 
el apoyo. 

El especialista no conoce y no revisa 
el Estilo de Aprendizaje del 
estudiante para dar el apoyo. 

El especialista no sabe y no revisa los 
Objetivos planteados en el IEP del 
estudiante para dar el apoyo. 

Comentarios: 
 
 
Apoyo acorde con el IEP: 

Objetivos Recursos 
La sesión de apoyo tiene una clara relación con los 
Objetivos planteados en el IEP del estudiante. 

El especialista usa permanentemente recursos que 
facilitan el aprendizaje del estudiante de acuerdo con su 
Estilo de Aprendizaje. 

La sesión de apoyo tiene alguna relación 
con los Objetivos planteados en el IEP del 
estudiante. 

El especialista usa de vez en cuando recursos que facilitan 
el aprendizaje del estudiante de acuerdo con su Estilo de 
Aprendizaje. 

La sesión de apoyo no parece tener ninguna relación con 
los Objetivos planteados en el IEP del estudiante. 

El especialista no usa recursos que facilitan el aprendizaje 
del estudiante de acuerdo con su Estilo de Aprendizaje. 

Comentarios: 
 
 
Relación Especialista-Estudiante: 

Solución de dudas Distribución del tiempo 
  % 
El especialista resuelve las dudas del estudiante 
dirigiéndolo para que él construya sus propias respuestas. 

El porcentaje del tiempo de la sesión de apoyo 
que se usa para resolver asuntos urgentes es:  

El especialista dirige al estudiante para que construya sus 
propias respuestas pero varias veces se las da sin que el 
estudiante tenga que construirlas. 
El especialista resuelve las dudas del estudiante dándole 
las respuestas. 

  

Comentarios: 
 
 
 
Impacto de la observadora: 
La presencia de la observadora tuvo un impacto 
significativo en la sesión de apoyo. 
La presencia de la observadora no tuvo ningún impacto 
significativo en la sesión de apoyo. 
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ANEXO 6 

 
HERRAMIENTAS USADAS PARA RESOLVER LAS PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
 

Preguntas Generales Preguntas Específicas 
¿Cómo van cambiando sus relaciones con otros 
departamentos mientras avanza la SSM? 

1 2 3 4 
¿Están claramente definidos sus objetivos? 

1 2 3 4 
¿Están alineados sus objetivos con los del Colegio? 

1 2 3 4 
¿Son eficientes sus procesos? 

¿Cómo va cambiando LS como 
organización mientras avanza la IAP? 

1 2 3 4 
¿Conocen los especialistas de LS el IEP de sus 
estudiantes? 

1 3 5 
¿Los especialistas de LS dan el apoyo a sus estudiantes 
de acuerdo con su IEP? 

1 3 5 
¿En las sesiones de apoyo los especialistas de LS les 
dan las respuestas a los estudiantes o los guían para que 
ellos mismos las construyan? 

1 3 5 
¿Cuánto tiempo de las sesiones de apoyo se dedica a 
resolver asuntos urgentes? 

¿Cómo va cambiando la labor 
pedagógica de LS mientras avanza la 
IAP? 

1 3 5 
¿Qué cambios concretos se ven en el desempeño 
académico de los estudiantes? 

1 2 3 4 
¿Qué hechos concretos demuestran algún cambio en el 
bienestar de los estudiantes? 

1 2 3 4 
¿Qué hechos concretos muestran algún cambio en el 
nivel de autonomía de los estudiantes? 

¿Qué impacto tienen los cambios 
alrededor de LS sobre sus estudiantes? 

 

1 2 3 4 
 
 

1 Diario de Campo 
2 Entrevista Profesores 
3 Entrevista LS 
4 Entrevista Director de Bachillerato 
5 Observación directa Sesión de Apoyo 
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ANEXO 7 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS PROFESORES 
 

Este semestre empecé haciendo una encuesta anónima a los profesores, para conocer su 
opinión sobre algunos asuntos relacionados con LS. Envié 72 encuestas de las cuales 40 
fueron contestadas, es decir la participación fue del 55,6%. Los resultados fueron los 
siguientes: 
 
  En 

Desacuerdo Indiferente De Acuerdo

1 Las “LD” son características físicas de las personas, 
como el color de los ojos. 21 2 17 

2 Las "LD" pueden explicarse mejor como mala actitud 
hacia el estudio. 30 6 4 

3 Puedo mencionar al menos tres tipos de LD. 3 6 31 

4 El término "LD" es un invento para justificar a los 
estudiantes perezosos. 29 7 4 

5 Me siento cómodo cuando un estudiante sale de mi 
clase para ir a LS. 19 9 12 

6 Yo preferiría que los estudiantes recibieran el apoyo 
en el salón de clase. 5 10 25 

 
Los principales comentarios que hicieron los profesores fueron: 
 
• Muchos profesores no se sienten cómodos cuando sus alumnos salen de clase para ir a 

LS. Preferirían que el apoyo se diera dentro del salón de clase. 
• Algunos profesores comentaron que probablemente varios estudiantes tienen más 

problemas de lenguaje (bajo nivel de inglés) que realmente de aprendizaje. 
• Algunos profesores comentaron que debería darse apoyo únicamente a los estudiantes 

que realmente lo necesitan. 
• Algunos profesores comentaron que es importante que los estudiantes no dejen de tener  

responsabilidades aunque estén recibiendo apoyo en LS. 
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ANEXO 8 
 

FORMATOS USADOS EN LOS PRIMEROS PASOS DE LA SSM 
 

Learning Support PAR-P 
Adolfo Sánchez Z. CATWOE 
Fecha:  Nombre:  

C 
Clientes 

 

A 
Actores 

 

T 
Transformación 

 

W 
Visión del Mundo 

 

O 
Dueño 

 

E 
Restricciones Ambientales 

 

 

DEFINICIÓN DE RAÍZ  

 
 

Learning Support PAR-P 
Adolfo Sánchez Z. ACTIVIDADES DE LOS MODELOS 
Fecha:  Nombre:  

Actividad del Modelo ¿Existe? ¿Cómo? ¿Quién? Bueno/Malo Alternativas 

1.      

2.      

 
 

Learning Support PAR-P 
Adolfo Sánchez Z. PROFUNDIXZACIÓN EN LOS MODELOS 
Fecha:  Nombre:  

Transformación ¿Ocurre realmente? ¿Es deseable? ¿Cómo lo mejoraría? 

1. Si No 
Detalles: 

Si No
Detalles: 
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ANEXO 9 
 

DIBUJOS ENRIQUECIDOS 
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ANEXO 10 
 

RESULTADOS DE LOS CATWOE´S 
 

 OFICIALES 
C Estudiantes con problemas académicos. 
A Profesores de materia y personal de LS. 

T Estudiantes con pobre desempeño académico  Estudiantes con mejor desempeño como lo indican sus 
notas más altas y el hecho de hacer su trabajo completo. 

W LS intenta mejorar el desempeño académico mediante una intervención temprana según las necesidades de 
cada estudiante, para evitar una deficiencia académica complicada. 

O Rector, directivas del Anglo, padres de familia y legislación sobre el apoyo. 
E Tiempo, dinero, regulaciones, personal e instalaciones. 
  

C Estudiantes con pobre desempeño, profesores de materia. 
A Profesores de materia y especialistas de LS. 

T Estudiantes con alguna dificultad con un concepto específico de alguna materia  Estudiantes que se 
sobreponen a su dificultad específica gracias a que desarrollaron las habilidades necesarias para aprender. 

W Hay que dar a los estudiantes las herramientas para que se puedan integrar a la sociedad y sean pensadores 
en vez de seguidores. 

O Todos. 
E Presupuesto, espacio, organización y comunicación de LS. 
  

C Estudiantes. 
A Evaluador. 

T Estudiantes que se sienten tontos  Estudiantes concientes de tener alguna dificultad pero que se sienten 
inteligentes. 

W La conciencia de una dificultad puede permitirle a los seres humanos sentirse seguros de sus características 
y ser mejores adultos para la sociedad. 

O Junta de padres, Rector y Director de Bachillerato. 
E No tener un evaluador en el Anglo. 
  

C Estudiantes 
A LS 

T Estudiantes con vacíos de conocimiento y sin estrategias para enfrentar sus problemas  Estudiantes sin 
vacíos de conocimiento y con estrategias para enfrentar sus problemas. 

W LS es un sistema para que los estudiantes accedan al currículo ya que no pueden acceder a él en clase.  
O LS, Directivas del Anglo, padres de familia. 
E Dinero, tiempo, estudiantes, padres y profesores. 
  

C Alumno 
A Especialistas de LS. 

T Estudiantes que no entienden su problema  Estudiantes que entienden su dificultad y saben cómo 
manejarla. 

W El buen funcionamiento de LS depende en gran parte del conocimiento de las LD y de las dificultades 
particulares de cada estudiante. 

O Directivas del Anglo. 
E Falta de conocimiento y comprensión de las LD. 
  

C Alumnos y profesores. 
A LS y profesores. 
T Estudiantes sin con problemas y sin ninguna guía  Estudiantes que cuentan con LS como guía. 
W LS se encarga de guiar a unos estudiantes menos beneficiados y reconocidos en el sistema educativo. 
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O Padres de familia. 
E Tiempo, horarios muy rigurosos, presupuesto y limitación de espacios. 
C El estudiante. 
A LS. 
T Estudiantes con poca confianza en sí mismos  Estudiantes con confianza en sí mismos. 
W LS es una buena idea para mejorar la vida de los estudiantes y darles felicidad. 
O LS y profesores. 
E Tiempo. 
  

C Estudiantes y profesores. 
A Personal de LS. 

T Estudiantes con LD  Estudiantes con graves problemas con profesores y señalados por sus compañeros 
(discriminación). 

W En LS se permite que los estudiantes sean más perezosos. 
O Profesores de materia, estudiantes (compañeros). 
E Credibilidad del trabajo de LS. Estigmatización que sufren los estudiantes. 
  

C Estudiantes con algún tipo de dificultad. 
A Directores de nivel. Psicólogas dentro y fuera del Anglo. Personal de LS. 

T Estudiantes con LD que no han sido detectados y no reciben ningún tipo de apoyo  Estudiantes que son 
identificados en pre-escolar y reciben apoyo a lo largo de toda su escolaridad hasta salir bachilleres. 

W 
LS es una herramienta que debe existir en el Anglo y que debe tenerse en cuenta desde el momento en que 
el estudiante con dificultades académicas o emocionales está en pre-escolar. Además hay que hacer un 
seguimiento durante toda la escolaridad. 

O Directores de nivel, LS,  Psicólogos y Psiquiatras externos al Anglo. 

E Falta de tiempo para hacer reuniones con el equipo de actores. Actitud de los directores de nivel frente a la 
problemática. Ausencia de comunicación entre las secciones del Anglo.  

  
C Estudiantes. 
A Directora de LS, Psicóloga y Especialista de LS. 
T Estudiantes sin evaluación ni diagnóstico  Estudiantes con evaluación y diagnóstico. 
W A partir del diagnóstico se puede ayudar mejor a los estudiantes. 
O Directora de LS y Director de Bachillerato. 
E Tiempo y capacitación. 
  

C Estudiante. 
A Directora de LS y Psicóloga. 

T Estudiante con LD sin identificar  Estudiante sabiendo exactamente, a través de una prueba 
(diagnóstico), lo que le pasa y las estrategias que se deben seguir. 

W LS ayuda a identificar las dificultades de los estudiantes que hayan sido remitidos por un profesor para 
tener estrategias dentro del salón de clase. 

O Director de Bachillerato y Rector. 
E Tiempo para hacer los diagnósticos. Tener suficiente personal en LS. 
  

C Estudiantes que están de acuerdo con ser remitidos. 
A El personal de LS y la Psicóloga. 
T Estudiantes que quieren recibir apoyo en LS  Estudiantes remitidos a tratamiento externo. 
W LS no sólo apoya al estudiante sino que previene problemas más serios para un futuro. 
O Padres y directivas del Anglo. 

E Falta de claridad en cuanto a ¿Quién decide qué tan grave es el problema? ¿Quién decide a dónde remitir? 
¿Quién evalúa el progreso externo?  

  
C Estudiante. 
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A Personal de LS. 
T Estudiantes con baja autoestima  Estudiantes sintiéndose seguros de sí mismos. 
W LS es una herramienta que construye estudiantes que confían en sí mismos. 
O La comunidad Anglo, los Jefes de Departamento y la Administración del Anglo. 
E Falta de tiempo. Inconsistencia. Falta de dedicación. 
  

C Estudiante con problemas. 
A Personal de LS. 

T Estudiantes con problemas de orden académico  Estudiantes beneficiados no sólo a nivel académico 
sino en el plano emocional y social. 

W El Anglo ofrece ayuda para todos los estudiantes en sus necesidades individuales. 
O Directivas académicas del Anglo. 
E Normatividad del Anglo (Manual de convivencia). Falta de recursos económicos. 
  

C Estudiantes que van mal académicamente. 
A Personal de LS. 
T Estudiantes que van mal académicamente  Estudiantes que van bien académicamente. 
W Los estudiantes tienen que tener un buen desempeño académico. 
O Director de Bachillerato. 
E Profesores que no dejan ir a los estudiantes a LS. Falta de tiempo para dedicarle a cada estudiante. 
  
 NO OFICIALES 

C Estudiantes con problemas académicos y de comportamiento. 
A Profesores de materia, LS y compañeros. 

T 
Estudiantes con mala actitud porque están perdidos y son dejados atrás en clase  Estudiantes que pueden 
participar al mismo nivel de sus compañeros. Esta satisfacción trae como resultado un mayor respeto por 
los demás y por ellos mismos. 

W LS debe abordar no sólo los factores académicos, sino también identificar y abordar las diferentes LD y 
los factores emocionales, físicos y de comportamiento que afectan el desempeño de los estudiantes. 

O Rector, directivas del Anglo y padres de familia. Legislación sobre el apoyo. 
E Tiempo, dinero, regulaciones. Personal de trabajo e instalaciones. 
  

C Estudiantes con pobre desempeño. 
A Personal de LS. 

T Estudiantes con pobre desempeño académico  Estudiantes que reciben todas las respuestas en un 
servicio de niñeras donde no se eleva la autoestima de los estudiantes. 

W El objetivo es pasar las materias y graduarse del Anglo. 
O Directora de LS y los estudiantes. 
E Pocos protocolos para organizar la ayuda de LS a cada estudiante. Espacio y cantidad de personal en LS. 
  

C Estudiantes. 
A LS. Anglo. 
T Estudiantes que deben entrar a LS  Estudiantes que deben salir del Anglo si su dificultad es severa. 

W Los seres humanos con atributos diferentes deben sufrir la selección natural y no pertenecen a la parte 
fuertemente educada de la sociedad. 

O Junta de padres. Rector, Director de Bachillerato. 
E Filosofía del Anglo. Claridad de objetivos. 
  

C Estudiantes y profesores. 
A LS. 

T 
Estudiantes que quieren salir de clase  Estudiantes que toman un tiempo fuera de clase. 
Profesores que quieren deshacerse de algunos estudiantes de su clase  Profesores que envían a algunos 
estudiantes a LS durante su clase. 
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W Sistema para que los estudiantes tomen un descanso del currículo. 
O LS, Directivas del Anglo, Rector, Director de Bachillerato, Jefes de Departamento y profesores. 
E Entrenamiento del personal de LS. Directivas del Anglo. 
  

C Estudiantes. 
A Personal de LS. 
T Estudiante que va a LS en contra de su voluntad  Estudiante que quiere y necesita volver a LS. 

W Algunos estudiantes no quieren entrar a LS debido a sus prejuicios. Después esos estudiantes quieren 
volver a LS. Su funcionamiento depende de las directivas del Anglo. 

O Directivas del Anglo. 
E Falta de aceptación social de los estudiantes de LS. 
  

C El alumno y el profesor. 
A LS y profesores. 

T Estudiantes que no pueden adaptarse al sistema educativo  Estudiantes que pueden adaptarse al sistema 
educativo gracias a la guía que les ofrece LS. 

W LS es un grupo de personas que se encarga de guiar a ciertos estudiantes para lograr un proceso de 
adaptación al sistema educativo. 

O Los padres de familia. 
E Falta de personal y de un espacio adecuado en LS. Poco tiempo para actividades fuera del currículo. 
  

C El alumno. 
A LS. 
T Alumnos vagos----Alumnos descarados. 
W LS es una alcahuetería para todos aquellos alumnos que no quieren hacer nada. 
O LS y profesores. 
E Falta de interés. Mentalidad cerrada, falta de comunicación. 
  

C Estudiantes. 
A Personal de LS. 

T Estudiantes temerosos por sus LD  Estudiantes seguros del manejo de sus dificultades. 
Estudiantes con problemas de aprendizaje  Estudiantes con diagnóstico y estrategias. 

W LS conoce e investiga las dificultades de los estudiantes y les da herramientas de apoyo. 
O Estudiante y equipo de apoyo 
E Falta de confianza en le proceso de apoyo. Falta de tiempo. 
  

C Estudiantes con dificultades. 
A Profesores de materia que trabajan según las necesidades particulares de apoyo. 

T Estudiantes que requieren apoyo especializado en alguna materia  Estudiantes que reciben apoyo de 
profesores especializados en cada materia. 

W 
LS es una herramienta indispensable para que los estudiantes que tengan dificultades con determinadas 
materias reciban apoyo extra. Pero este apoyo lo deberían dar con los profesores de cada materia. Cada 
departamento debería tener disponibilidad de algunos profesores para apoyar el trabajo de LS. 

O Directora de LS y Jefes de Departamento del Anglo. 

E El presupuesto que tiene el Anglo para pagar docentes que pudieran cumplir con la doble función: como 
docentes y como apoyo. El horario en que se pudiese trabajar con los alumnos con dificultades. 

  
C Estudiantes 
A Personal de LS. 
T Estudiantes intranquilos  Estudiantes tranquilos y seguros. 
W Estando en LS, los estudiantes están más contentos. 
O Directora de LS. 
E Tiempo y comprensión de LD por parte de los profesores. 
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C Padres de familia. 
A Directora de LS. 

T Padre de familia convencido de que LS puede solucionar los problemas de su hijo en unas materias  
Padre de familia preocupado porque no siempre LS puede solucionar los problemas de su hijo. 

W Los padres de familia creen que LS ayuda a todos los estudiantes cuando les va mal en una materia. 
O Director de Bachillerato y Rector. 
E Falta de personal en LS por falta de presupuesto. 
  

C El personal de LS. 
A Los profesores de materia involucrados. 

T Personal de LS que da apoyo sin tener en cuenta los profesores  Personal de LS que da apoyo en 
conjunto con los profesores. 

W Los programas académicos de todas las materias se deben seguir por todos. El apoyo que da LS debe 
incluir a los profesores. 

O Jefes de Departamento (debido a que se necesitan recursos y tiempo por parte de los profesores). 
E Tiempo y recursos. LS y profesores pueden no estar de acuerdo. 
  

C Estudiante. 
A Profesores y personal de LS. 

T Estudiantes que no hicieron sus tareas  Estudiantes que terminan sus tareas en LS sin ninguna 
consecuencia. 

W LS es una herramienta que permite que los estudiantes se oculten y eviten sus responsabilidades. 
O Los profesores. 
E Mala actitud de los estudiantes. Falta de dedicación. Falta de tiempo. 
  

C El estudiante. 
A Personal de LS. 

T Estudiantes con presión por la exigencia académica  Estudiantes aliviados de la presión académica y la 
exigencia del trabajo en conjunto. 

W LS se convierte en el bastón de los estudiantes débiles, lo cual no es la realidad que deben enfrentar en el 
futuro. 

O Director de Bachillerato. Directores de nivel. 

E Reglamentación del Anglo (Estándares académicos). Falta de compromiso de algunos profesores. Críticas 
sin verdaderos fundamentos. Políticas individuales. Descarga de responsabilidad de padres de familia.  

  
C Padres de familia. 
A Directora de LS. 

T Padres de familia preocupados por el bajo rendimiento académico de sus hijos  Padres de familia 
tranquilos porque LS ayudará a sus hijos. 

W Alguien tiene que ser responsable por los estudiantes y por su desempeño académico. 
O Director de Bachillerato. 
E Los padres de familia no tienen mucho tiempo para ocuparse de sus hijos. 
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ANEXO 11 
 

DEFINICIONES DE RAIZ 
 

OFICIALES 
LS puede verse como un sistema... 
... operado por la Directora de LS y la Psicóloga y su dueño es el Director de Bachillerato. Ayuda a identificar las 
dificultades de los estudiantes que hayan sido remitidos por un profesor mediante pruebas específicas para saber 
qué les pasa y qué estrategias pueden adoptar los profesores siempre y cuando la Directora de LS y la Psicóloga 
tengan el tiempo para hacerlos. 
... encargado de guiar a unos estudiantes menos beneficiados dentro del sistema educativo, mediante un proceso 
de reconocimiento de sus debilidades y fortalezas, para ayudarles a reforzar sus debilidades y potenciar sus 
fortalezas tanto académicas como de personalidad. 
... que atiende las necesidades individuales de los estudiantes no sólo a nivel académico sino emocional, social y 
psicológico. Logrando estudiantes felices y con bases de éxito futuro. 
... dueño de sí mismo, que opera a través del personal de LS, al que entran estudiantes con poca confianza en sí 
mismos y salen confiando en su trabajo, aunque falta tiempo para dedicarles. 
... operado por la Directora de LS y su dueño es el Rector, que pretende que las LD sean vistas como 
características con las cuales todo ser humano puede estar tranquilo en la vida y llegar a ser un adulto adecuado 
para la sociedad, mediante la conciencia de sus fortalezas y debilidades para que ellos puedan hacer la diferencia 
entre sentirse brutos y ser inteligentes. La restricción de no tener un evaluador lentifica este proceso. 
... una herramienta que supone la participación de los jefes de nivel con la colaboración de personal externo al 
colegio o interno quienes trabajan con aspectos de orden emocional (psicólogas) para que los estudiantes que 
presentan cualquier dificultad para el aprendizaje logren mejorar sus condiciones actuales para que no estén en 
desventaja académica con respecto a sus pares y consigan resultados aceptables, teniendo en cuenta situaciones de 
carácter temporal y problemas de comunicación entre profesores y otro personal implicado en la situación dada. 
... que podría hacer evaluación y diagnóstico para remediar y trabajar con los estudiantes que lo necesitan de una 
manera adecuada. 
... operado por el personal de LS, pero que involucra a todo el grupo de profesores. Es responsabilidad de todos 
trabajar con el sistema para crear un ambiente que ayude a los estudiantes con problemas académicos a superar 
sus problemas de tipo académico y de autoestima. Esto sólo puede conseguirse con el correcto protocolo, la 
administración correcta del sistema y el tiempo para implementar un programa efectivo. 
... operado por el personal de LS cuyo dueño es la comunidad Anglo, que asegura que los estudiantes con 
dificultades pueden tener acceso al currículo, y sus restricciones son el tiempo, las finanzas y la poca cooperación 
de padres y alumnos. 
... operado por el personal de LS, sus dueños son los Jefes de Departamento, y su objetivo es ayudar a los 
estudiantes a construir confianza en sí mismos mediante un trabajo que aumente su autoestima, teniendo en 
cuenta las restricciones de tiempo y falta de dedicación. 
... que hace de intermediario entre el Anglo y una ayuda externa para el estudiante, mediante reportes y 
comunicaciones entre sí,  para que el estudiante con dificultades pueda cumplir con los programas académicos. 
... por medio del cual el Anglo le da ayuda, más allá de lo que está disponible para los demás estudiantes, a 
aquellos que están “en peligro” por tener un mal desempeño ya sea académico, emocional o de conducta. Esto se 
hace con el apoyo del personal administrativo al máximo nivel permitido por la ley y los recursos del Colegio. 
... operado por los profesores cuyo dueño son las directivas del colegio y que ofrece ayuda a los estudiantes con 
LD para que entiendan y solucionen sus problemas. 
... que sirve como medio de comunicación para un triángulo formado por padres, profesores y estudiantes, a 
través de un equipo especializado. Trabaja para que los estudiantes superen las dificultades que se pueden 
presentar en sus procesos de aprendizaje. 
... operado por el personal de LS, que se encarga de que los estudiantes que van mal académicamente mejoren sus 
notas, mediante explicaciones personalizadas, ayuda en sus tareas y acomodaciones especiales, siempre que haya 
tiempo, los profesores autoricen a los estudiantes para ir a LS y se autoricen las acomodaciones especiales. 
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NO OFICIALES 
LS puede verse como un sistema... 
... que se encarga de guiar a estudiantes con problemas académicos o de personalidad para lograr un mejor 
proceso de adaptación al sistema educativo mediante un acercamiento personalizado que busca encontrar el punto 
a remediar. 
... operado por la Directora de LS y su dueño es el Director de Bachillerato, que ayuda a todos los estudiantes 
cuando les va mal en una materia, y charla con los padres de familia para explicarles por qué sus hijos van mal. 
Su restricción es la disponibilidad de personal en LS. 
... que se convierte en el bastón de los estudiantes débiles mediante el alivio de la presión y exigencias del trabajo 
en conjunto sacándolos de lo que es la realidad del mundo. 
... operado y dueño de sí mismo, recibe alumnos vagos y saca alumnos descarados que pasan las materias a pesar 
de su falta de interés. 
... que nombra la LD de cada estudiante mediante una evaluación y logra que el estudiante y su familia entiendan 
que no puede pertenecer a este colegio por el alto nivel de sus exigencias académicas. 
... una herramienta que debe ser manejada por profesores de materia de los distintos departamentos quienes con la 
colaboración de los Jefes de Departamento hacen la nivelación de los estudiantes con LD que presentan 
situaciones académicas difíciles a través de clases extras para que no queden rezagados del grupo, teniendo en 
cuenta que esto implicaría costos adicionales para que el Anglo cancele a estos profesores y además incluir este 
tiempo dentro del horario escolar. 
... que tranquiliza a los estudiantes, los ayuda y les da más oportunidades para aprender según su estilo. 
... que ayuda a los estudiantes a pasar los exámenes pero que les quita la responsabilidad. Es un servicio de 
niñeras implementado por la Directora de LS cuyo dueño es el Rector. Su propósito es hacer sentir a los padres 
más cómodos, pero consigue muy poco en cuanto a la preparación de los estudiantes para los años futuros. 
... operado por el personal de LS, sus dueños son los estudiantes que toman un tiempo fuera del currículo, para 
descansar antes de volver a una clase más fácil. 
... que le permite a los estudiantes esconderse, terminando sus tareas incompletas sin ninguna consecuencia, para 
que puedan sacar una buena nota. 
... que ayuda a los estudiantes con LD a nivelarse, mediante comunicación con los profesores para lograr que los 
programas académicos del Anglo se cumplan. 
... operado por el personal de LS que cuenta con el apoyo de todos los profesores; sus dueños son el Director de 
bachillerato y los padres de familia. Mediante un esfuerzo de equipo se identifican los estudiantes con dificultades 
académicas, emocionales y de comportamiento, para identificar la raíz de los problemas y alcanzar resultados 
positivos y sostenibles para los estudiantes. 
... operado por profesores especializados, cuyo dueño son las Directivas del Anglo y cuya función principal es 
ayudar a los estudiantes y a sus padres a entender las LD y a aplicar estrategias para solucionarlas. 
... que puede contener fallas de acomodación, ejecución y planeación en el proceso de comunicar y mediar dentro 
del triángulo padres-profesores-estudiantes. 
... operado por la Directora de LS, que tranquiliza a los padres de los estudiantes que van mal académicamente, 
mediante reuniones en las que los padres buscan responsables por el bajo rendimiento académico de sus hijos. De 
esta manera los padres pueden estar tranquilos, sabiendo que alguien se encargará de sus hijos, a pesar de las 
restricciones de tiempo que ellos tienen para dedicarles. 
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ANEXO 12 
 

MODELOS CONCEPTUALES 
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ANEXO 13 
 

MODELO GENERAL DE LOS PROCESOS DE LS 
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ANEXO 14 
 

COMPARACIÓN DE LOS MODELOS CON LA REALIDAD  
 

Actividad en el 
Modelo ¿Existe? ¿Cómo se hace? ¿Quién? Bueno/ Malo Alternativas 

Identificar 
estudiantes con 

problemas. 
Si 

Observación en clase y en 
actividades. 

Por resultados académicos. 

Por medio de profesores 
o Jefes de Nivel. Bueno 

Se debe seguir haciendo pero 
se requiere más apoyo de 

todos. 
Evaluar a los 
estudiantes. Si Por medio de pruebas 

estandarizadas. Personal externo. Bueno  

Seleccionar quién 
va a LS. Si ? LS ?? 

Debería haber otros criterios 
adicionales y otras personas 
involucradas en el proceso 

Proteger a los 
estudiantes. Si 

Se exige apoyo de los 
profesores. 

Se habla con los padres. Se 
convence de que los 

problemas son normales. 
Se trata de facilitar la vida 

al alumno. 

LS Malo y Bueno 

Mejorar comunicación con 
los profesores. 

Evitar mensajes equivocados 
para los padres y los 

estudiantes. 
Exigir que cada estudiante 

rinda al máximo. 
Evitar consentimiento 

exagerado. 

Pasar materias. Si Por medio de 
acomodaciones especiales. ? Malo 

Evitar mal interpretar el nivel 
alcanzado por los 

estudiantes. 
Hacer estudiantes y 

padres felices. Si Se da cuidado especial. LS Bueno  

Mostrar eficiencia. Si Estudiantes que logran 
superar sus dificultades. LS Bueno 

Que lo logren bajo las 
mismas condiciones de los 

demás 
      

Actividad en el 
Modelo ¿Existe? ¿Cómo se hace? ¿Quién? Bueno/ Malo Alternativas 

Remitir casos a LS. Si 
Informe escrito. 

Se discute en comité de 
evaluación. 

Profesor, Jefes de Nivel 
y/o Directora de LS o 

Psicóloga. 
Bueno  

Identificar posibles 
LD. Si Mediante pruebas. LS o ayuda externa Bueno Tener más personas para 

ayudar a diagnosticar 
Interpretar los 

resultados. Si  LS o externo.   

Redactar las 
estrategias. Si 

Según diagnóstico buscan 
estrategias que los 

profesores puedan llevar a 
cabo. 

LS Bueno  

Informar a los 
profesores. Si Papeles en los casilleros. LS Más o menos 

Para ciertos casos valdría la 
pena citar a una reunión con 

los profesores de materia. 

Llamar a los padres. Si Citan a una reunión para 
entregar informe. LS Bueno  

Mandar reporte de 
cada estudiante. No sé  LS  

Debe haber un formato 
general de LS para poner en 
la hoja de vida del alumno. 

Por ejemplo, si ha sido 
remitido, diagnóstico y 

estrategias. 
      

Actividad en el 
Modelo ¿Existe? ¿Cómo se hace? ¿Quién? Bueno/ Malo Alternativas 

Conceptualizar 
apoyo. No  LS Bueno Generar acuerdos básicos 

sobre LD. 

Establecer políticas. No  Directivas del Colegio. Bueno Establecer políticas de acción 
y ejecución de procesos. 

Diagnosticar 
estudiantes. Parcial Se realiza un diagnóstico 

interno y otro externo. LS y apoyo externo. Bueno Establecer tiempos de 
diagnóstico y aplicación de 
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soluciones. 

Hacer seguimiento 
de procesos. Parcial Se informa a padres y 

profesores. 
Colegio, Jefes de Nivel, 

LS. Bueno 
Evaluando resultados 

parciales y finales de los 
procesos. 

Buscar estrategias. Parcial Hay estrategias dirigidas a 
padres y profesores. 

LS, Jefes de Nivel y 
profesores. Bueno Las estrategias deben ser 

ejecutadas por todos. 

Establecer 
responsabilidades. Parcial Hay responsabilidad en el 

equipo de apoyo. Colegio y padres. Bueno 
La responsabilidad debe ser 
un compromiso integral de 

los estudiantes, los 
profesores y los padres. 

Tomar acciones. Parcial Se toma decisión en LS. LS Bueno 

Las decisiones tomadas 
deben ser respetadas y 
ejecutadas para poder 
hacerles seguimiento y 

evaluarlas. 
      

Actividad en el 
Modelo ¿Existe? ¿Cómo se hace? ¿Quién? Bueno/ Malo Alternativas 

Identificar. Si Pruebas. LS Más o menos 
Involucrar a todos los 

profesores de una forma más 
directa. 

Examinar. Si Pruebas. LS y especialistas. Bueno Involucrar a todos los 
profesores. 

Explicar. Si 
Entrevistas con los padres. 

Hablando con los 
estudiantes. 

LS y profesores. Malo 

Los profesores, padres y 
estudiantes deben ser 

informados y educados en el 
tema de LD. 

Tratar. Si Se dan estrategias para el 
manejo de las LD. 

LS, profesores y 
psicóloga. Más o menos 

Educar a los profesores y 
estudiantes en el tema de las 
estrategias. Explicar por qué 

se deben usar. 

Monitorear. No  LS y profesores.  
Consultar con los profesores 

y los estudiantes si se han 
seguido las estrategias. 

Solucionar. No sé.  Estudiantes, padres y 
profesores.  

Exponer casos concretos 
donde se hayan aplicado las 

estrategias y se hayan 
solucionado los problemas. 

Evaluar. No sé.  LS y profesores.  Identificar qué problemas se 
han resuelto y cuáles no. 

      
Actividad en el 

Modelo ¿Existe? ¿Cómo se hace? ¿Quién? Bueno/ Malo Alternativas 

Diagnosticar. Si Al ser remitido el 
estudiante a LS. LS Muy bueno  

Comunicar. Si Se le informa a los padres 
sobre las LD. Directora de LS Bueno También comunicar a los 

profesores y a Jefes de Nivel. 

Reportar. Si 
Se reportan los procesos 

internos a los padres y a la 
ayuda externa. 

Directora de LS Bueno  

Sugerir. No 

Dar sugerencias a los 
padres y a los profesores 
sobre cómo pueden ellos 

ayudar. 

LS Bueno 
Es necesario tener al tanto a 
los padres y profesores sobre 

el progreso del estudiante. 

Retroalimentar. No 
Decir a los profesores 

cómo pueden ayudar al 
estudiante. 

Directora de LS Bueno 
Los profesores deben tener 
herramientas para usar en 

cada caso para ayudar a los 
estudiantes. 

Complementar. Si Asegurar que el estudiante 
siga el programa de LS. LS Bueno Tener a mano los programas 

de todas las materias. 

Pedir ayuda. No 
Asesorare de las personas 
que más contacto tienen 

con el estudiante. 
LS Bueno Obtener diferentes puntos de 

vista. 

      
Actividad en el 

Modelo ¿Existe? ¿Cómo se hace? ¿Quién? Bueno/ Malo Alternativas 

Conocer, escuchar. Si Reuniones individuales con LS Bueno Hacer que los profesores 
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los estudiantes. también participen. 

Guiar. No sé 

Informar a los estudiantes 
sobre su deficiencia para 
que entiendan cómo los 

puede afectar. 

LS Bueno Por medio de lectura y 
ejemplos con diagramas. 

Concienciar. No sé 

El estudiante debe asumir 
su deficiencia, tomar 

conciencia y lograr auto 
observación. 

Estudiante y profesores. Bueno 
Hablar con el estudiante en el 

momento en que esté 
cometiendo su error, para que 

lo resuelva. 

Informar. Si 

Reuniones periódicas con 
los profesores y padres 

para conocer el proceso del 
estudiante. 

LS, padres, profesores y 
estudiantes. Bueno Dedicar una tarde al mes para 

informar. 

Trabajar en 
conjunto. Si 

Reuniones con psicólogas 
y neurólogos para lograr un 

conocimiento del 
problema. 

LS, padres, profesores y 
estudiantes. Bueno Hacer un seminario cada 

semestre. 

Impulsar. No sé 

El estudiante puede llevar 
un diario o unas tablas 

donde haga conciencia de 
su progreso. 

Estudiantes y padres. Bueno 

Diseñar un formato agradable 
con indicaciones para que las 

personas que lo necesiten 
puedan acceder a él cuando 

sea necesario. 

Llevar control. No 

Llevar un control de las 
actividades que desarrolla 
el estudiante para superar 
sus problemas y medir si 

dan resultados. 

LS, profesores y 
estudiantes. Bueno 

Que los profesores sepan qué 
hace un estudiante cuando va 

a LS. 

      
Actividad en el 

Modelo ¿Existe? ¿Cómo se hace? ¿Quién? Bueno/ Malo Alternativas 

Referir. Si Se llena un formato. R1. Padres, profesores y 
estudiantes. Bueno 

La remisión debe llegar con 
mayor información del 

estudiante. 

Pedir información a 
profesores. Si Se llena un formato. R2. LS Bueno 

Ajustar el formato y/o hacer 
preguntas más concretas de 

lo académico pues se 
confunde con lo emocional. 

Establecer historia. Si Leyendo archivo general. Directora de LS y 
Psicóloga. Bueno Igual. 

Hacer historia 
clínica. Si Citando a papás. Directora de LS y 

Psicóloga. Bueno Igual. 

Diagnosticar. Si Evaluación formal e 
informal. Ratificador externo. Bueno Tener alguien que 

diagnostique en el Colegio. 

Monitorear. Si Revisando las notas y en el 
Comité de Evaluación. LS Bueno 

Hacer el monitoreo 
mensualmente para tener más 

control. 

Establecer IEP. Si Se llena formato con 
información del estudiante. LS Bueno  

Apoyar. Si 

Solucionando cosas 
urgentes. 

Remediando lecto-
escritura. 

Apoyando por materia. 
Apoyando 

emocionalmente. 

LS Bueno 

Ajustar apoyo a la necesidad 
del estudiante teniendo en 

cuenta su fragilidad y no las 
notas. 

      
Actividad en el 

Modelo ¿Existe? ¿Cómo se hace? ¿Quién? Bueno/ Malo Alternativas 

Evaluar recursos / 
Desarrollar 
recursos. 

Si Describiendo los recursos 
disponibles. LS y administración. Malo 

Se necesita una lista de 
recursos disponibles para 

todos los profesores ya que 
ellos no saben qué ofrece LS. 

Identificar 
estudiantes en 

riesgo. 
Si 

Los profesores reportan a 
los estudiantes con 

problemas. 
LS revisa la historia 

académica de los 
estudiantes. 

Profesores y LS. Más o menos Tener criterios claros para 
referir los estudiantes a LS. 
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Evaluar la raíz de 
los problemas. Si Haciendo un diagnóstico. LS Más o menos 

Se necesita más tiempo, 
dedicación y recursos para 

esto. 

Dar programas a los 
estudiantes. Si Sacando a los estudiantes 

de clase. LS Malo 

Se necesita más tiempo para 
esto, de tal manera que los 
estudiantes no pierdan más 

clases ni queden más 
atrasados. 

Volver a evaluar a 
los estudiantes. 

Volverlos a 
integrar. 

No ? LS ? ? 

Monitorear a los 
estudiantes para su 

éxito en el largo 
plazo. 

No ? Profesores y LS. ? Se deben establecer criterios 
y lineamientos claros. 

      
Actividad en el 

Modelo ¿Existe? ¿Cómo se hace? ¿Quién? Bueno/ Malo Alternativas 

Notar. Si Por medio de la 
observación. Profesor. Bueno Profesores, padres o el 

mismo estudiante. 

Disciplinar. Si Verbalmente, por medio de 
las notas. Profesor. Bueno Jefes de Nivel apoyan. 

Referir. Si Con una nota a LS. Profesor. Bueno El estudiante acepta las 
consecuencias. 

Identificar. Si LS se encarga. LS Bueno 

Referir a los padres a alguien 
fuera del Colegio lo cual 

implica un costo adicional 
para ellos. 

Informar. Si Informando al estudiante, a 
los padres y los profesores. LS Bueno Mantenerlo en secreto. 

Desarrollar 
estrategias. Si LS se encarga. LS  El estudiante acepta las 

consecuencias. 

Aplicar estrategias. Si LS se encarga. Estudiante.  El estudiante acepta las 
consecuencias. 

Reintroducir 
estudiante. Si Dejando de estar en LS. LS  Permanecer en LS o volver 

sin estrategias. 
      

Actividad en el 
Modelo ¿Existe? ¿Cómo se hace? ¿Quién? Bueno/ Malo Alternativas 

Identificar el 
problema. Si y No En LS. LS y profesor. ? Pedir ayuda a todos los 

involucrados. 
Entender el 
problema. No     

Diseñar protocolos 
individuales. No     

Recibir ayuda de 
los profesionales 

requeridos. 
Si En LS. LS y profesor. Bueno 

Esto debe ser aplicado 
después entender el problema 

de cada estudiante y haber 
diseñado su protocolo 

individual. 
Poner en marcha un 
plan de acción para 

los estudiantes. 
No     

      
Actividad en el 

Modelo ¿Existe? ¿Cómo se hace? ¿Quién? Bueno/ Malo Alternativas 

Diagnosticar. Si Exámenes y pruebas. LS Bueno 

Hacer diagnósticos más 
completos. 

Involucrando a todos los 
profesionales que tengan que 

ver con el estudiante. 

Comunicar. Si Con reportes escritos. LS Bueno Reuniones presenciales, no 
sólo informes escritos. 

Acordar. Si Reportes. LS Bueno Involucrar profesores del 
estudiante. 

Aplicar. Si y No Trabajando con los Todos Bueno Conversar con los profesores 
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estudiantes. sobre cómo se están 
aplicando. 

Monitorear. Si Informes. Profesores. Bueno Seguimiento de cada profesor 
del estudiante. 

Analizar. Si Exámenes de desempeño. JEFES DE NIVEL y LS. Bueno Reuniones específicas. 
Implementar. Si En cada clase. Profesores. Bueno Tomar acciones en clase. 

      
Actividad en el 

Modelo ¿Existe? ¿Cómo se hace? ¿Quién? Bueno/ Malo Alternativas 

Observar 
estudiantes en clase. No    Empezar a hacerlo. 

Pedir información a 
profesores. Si Formato. R2. LS Malo y Bueno 

Pedir mayor cumplimiento en 
las respuestas de los 

profesores. 
Entrevistas personales con 

los profesores. 

Pedir información a 
los padres. Si Entrevistas e historias 

clínicas. 
Directora de LS y 

Psicóloga. Bueno 
Todos los miembros de LS 

deben hacer historias 
clínicas. 

Evaluar y 
diagnosticar. Si y No Pruebas estandarizadas. 

Directora de LS, 
Psicóloga y evaluadoras 

externas. 
Malo y Bueno 

Se necesitan más pruebas. 
Tener más personas que 

evalúen. 
Evaluador en el Colegio. 

Informar resultados 
a padres y 
profesores. 

Si y No 
Cita con padres. 

Reporte de estrategias a 
profesores. 

LS Malo y Bueno Hacer mayor seguimiento de 
la entrega de información. 

Ofrecer beneficios a 
los estudiantes. Si y No 

Sacando a los niños de 
clase. 

Siguiendo las estrategias. 
LS y profesores. Malo y Bueno 

Tener una población más 
definida a partir del 

diagnóstico. 
Más tiempo para sacar a los 

estudiantes de clase. 
      

Actividad en el 
Modelo ¿Existe? ¿Cómo se hace? ¿Quién? Bueno/ Malo Alternativas 

Recibir llamada de 
padres preocupados. Si 

Padres preocupados llaman 
a LS y acuerdan una cita 
con la Directora de LS. 

Directora de LS. Bueno y Malo 
Tener un procedimiento claro 

para recibir estudiantes en 
LS. 

Buscar información 
sobre el estudiante. Si 

Pidiendo información a 
profesores. 

Revisando historia del 
estudiante. 

Revisando las notas del 
estudiante. 

LS Bueno Un periodo más amplio para 
conocer al estudiante. 

Reunirse con los 
padres. Si/No 

Reuniéndose en la oficina 
de la Directora de LS. Ella 
les explica a los padres la 

posible LD de su hijo. 

Directora de LS. Bueno Comunicación por correo 
electrónico. 

Remitir a una 
evaluadora. Si 

Se le da a los padres una 
lista de posibles 

evaluadoras. 
Directora de LS. Bueno 

Tener una evaluadora en el 
Colegio. 

Contratar una empresa que 
haga las evaluaciones. 

Hacer diagnóstico 
según una 

evaluación. 
Si 

La evaluadora analiza los 
resultados de las pruebas y 

escribe su diagnóstico. 
Evaluadora. Bueno y Malo 

Corroborar los resultados de 
la evaluación con una 
evaluación informal. 

Proponer 
alternativas para 

mejorar el 
rendimiento del 

estudiante. 

Si 

Recomendaciones a 
profesores. 

Plan de apoyo según IEP. 
Acomodaciones especiales. 

Directora de LS. Bueno y Malo 

Plan de trabajo con el 
estudiante para que no 

necesite modificaciones 
especiales. 
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ANEXO 15 

 
PROFUNDIZACIÓN EN LOS MODELOS NO OFICIALES 

 
Transformación Entrada Salida 

1 Estudiantes rezagados del grupo debido a sus LD. Estudiantes cuya condición académica mejora gracias a las 
clases extra que reciben. 

2 Estudiantes con LD. Estudiantes con graves problemas con sus profesores y 
señalados por sus pares. 

3 Estudiantes que no terminaron sus tareas en la casa. Estudiantes que terminan sus tareas en LS. 

4 Estudiantes y padres que no entienden las LD. Estudiantes y padres que entienden las LD y son capaces de 
aplicar estrategias para solucionarlas. 

5 Estudiantes con problemas académicos en el Anglo. Estudiantes nivelados académicamente gracias a la buena 
comunicación de LS con los profesores. 

6 Padres convencidos de que LS va a solucionar los problemas de su 
hijo en algunas materias. 

Padres preocupados porque LS no siempre puede solucionar 
los problemas de sus hijos en todas las materias. 

7 Estudiantes menos beneficiados dentro del sistema educativo debido a 
sus debilidades. 

Estudiantes reconocidos positivamente gracias a que el apoyo 
que reciben les sirve de guía. 

8 Estudiantes con LD que no han sido detectadas. Estudiantes con LD detectadas, que debe salir del colegio si 
sus LD son severas. 

9 Estudiantes con mala actitud porque van mal y están perdidos en 
clase. 

Estudiantes con mejor actitud porque pueden participar al 
mismo nivel que sus pares ya que no han sido dejados atrás. 

10 Estudiantes cansados que no quieren estar en clase. Estudiantes que toman descanso en LS. 
11 Profesores aburridos con ciertos estudiantes en clase. Profesores libres de los estudiantes que no quieren en clase. 

12 Estudiantes con dificultades académicas. Estudiantes que reciben todas las respuestas sin tener que 
crearlas. 

13 Estudiantes con presión por la exigencia del trabajo. Estudiantes sin presión porque se ha reducido la exigencia de 
su trabajo. 

14 Estudiantes intranquilos e inseguros. Estudiantes felices. 
15 Estudiantes vagos. Estudiantes descarados. 

16 Padres preocupados por el bajo rendimiento académico de sus hijos. Padres tranquilos porque alguien se va a encargar de sus 
hijos. 

 
 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   Por lo general no les reducen 
la cantidad de trabajo. 

  Sería deseable si es un 
estudiante con LD y se le puede 

hacer alguna acomodación. 

Teniendo en cuenta los IEP´s y 
acomodaciones en general. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   A veces pasan si tienen 
tutorías o si van con 

regularidad a LS. 

  
Está bien. 

Guiar bien en esas clases extra 
para continuar con esa mejoría 

y acabar con vacíos en 
conocimiento y sacar a los 
estudiantes de LS cuando 

puedan hacer las cosas por sí 
mismos. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   
 

Siempre son señalados y a 
veces ayudados. 

 

  
No es bueno que los señalen. 

Hay que tener en cuenta las 
diferencias de aprendizaje, pero 
sin señalarlas como algo malo. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   Por lo general van a LS a 
terminar sus tareas. 

  LS no es el sitio para acabar las 
tareas. 

Crear un plan de remediación 
más organizado, para dejar de 

ser “apaga incendios”. 
    
 ¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
   Detalles   Detalles  
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Porque los profesores no 
conocen las LD y los 

compañeros sienten que son 
atrasados. 

  
Afecta el proceso de 

recuperación y credibilidad de 
los estudiantes con LD. 

Preparar académicamente a los 
profesores para entender las LD 
y que los estudiantes valoren la 

ayuda de LS. 
¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 

Detalles Detalles  

   
Hay una fantasía por parte de 

los padres al creer que el 
simple hecho de estar en LS 

soluciona los problemas. 

  Porque genera falsas 
expectativas en cuanto a la 
solución de los problemas. 

Que los padres pasen de la 
inmediatez del problema al 

entendimiento de los procesos. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   Hay grandes avances en 
algunos casos para la 
solución de las LD. 

  Podríamos trabajar con mejores 
expectativas y dar en conjunto 

una excelente ayuda. 

Fortalecer las prácticas de las 
estrategias generadas para 

ayudar a los estudiantes con 
LD. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   
Se han detectado LD severas 
y esto no necesariamente ha 

implicado la salida de los 
estudiantes. 

  
Los estudiantes no deben salir 
del Anglo sino el Anglo debe 

acomodarse a ciertos 
parámetros (Cumplimiento de 

la ley de diferencias). 

Hay que generar políticas 
claras de acción con estudiantes 

que han sido diagnosticados. 

    
¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 

Detalles Detalles  

   
LS es un mecanismo usado 
por los padres para delegar 

responsabilices o para 
taparse los ojos frente a 

ciertas cosas. 

  LS debe estar enfocado al 
rescate de los estudiantes, no a 
ser el salvavidas de los padres. 

Explicar abiertamente que LS 
está para ayudar a los 

estudiantes. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   
No sé. Doy por hecho que si 
no tienen buenos resultados 
es porque si se cansan, pero 

no sé qué hacen en LS. 

  
Deberían invitar de vez en 

cuando a los profesores a LS, 
para ver cómo es que ayudan a 

los estudiantes. 

Hacer un esquema donde haya 
un seguimiento del trabajo de 

los estudiantes en LS. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   
Es obvio que si un estudiante 
impide el desarrollo normal 

de la clase el profesor 
prefiere no tenerlo. 

  

Toca aprender a ser más 
abiertos y a encontrar 

mecanismos que ayuden a la 
pedagogía con ciertos 

estudiantes que necesitan más 
atención. 

Buscar talleres de psicología y 
educación que ayuden al 
profesor a identificar el 

problema y a solucionarlo. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   
No sé. Nunca he estado en 

LS así que no se cómo 
funcionan los procesos y 

mecanismos. 

  
Así, se estaría dando la muerte 
del estudiante. Lo importante 

es que cada estudiante 
encuentre su camino para 
encontrar las respuestas. 

No sé como o hacen en LS. Yo 
intento que los estudiantes 

encuentren su propio camino. 

    
¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 

Detalles Detalles  

   LS no interactúa lo suficiente 
con los profesores. 

  Lo ideal es que los padres, los 
profesores y LS estén en 

contacto permanentemente. 

LS le pregunta al profesor qué 
necesita el estudiante para estar 

nivelado y el profesor le 
pregunta a LS qué puede hacer 

para mantenerlo nivelado. 
¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 

Detalles Detalles  

   
Debido a que un profesor 

tiene 20 o más estudiantes a 
la vez es muy difícil darse 

cuenta de quién está perdido 
en el corto plazo. 

  Se presume que un estudiante 
con actitud positiva va a estar 
nivelado y mejorará en todo. 

Identificar los que se vayan 
quedando atrás, las razones y 

maneras de motivar. 

 ¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
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 Detalles Detalles  

 
  Muchos estudiantes de 10 y 

11 ven a LS como un escape 
a la rutina diaria. 

  
LS no es para descansar. 

Hacer ver claramente desde el 
principio a los estudiantes que 
en LS se trabaja, aunque sea 

algo diferente. 
¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 

Detalles Detalles  

   Es posible que ocurra aunque 
no sé de ningún caso. 

  LS no es una salida fácil para 
que los niños difíciles no estén 

en clase. 

LS debe obtener información 
clara de parte del profesor 

sobre las razones por las que 
remitió al estudiante a LS. 

    
¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 

Detalles Detalles  

   
Muchas veces se les evita el 
contacto con la realidad. Se 

les montan mundos 
paralelos. 

  
La vida no es así. Los 
estudiantes pierden la 

posibilidad de desarrollar sus 
propias herramientas para 
enfrentar el mundo real. 

Haciendo que LS deje el 
paternalismo y ayude a los 

estudiantes a ser hábiles en el 
manejo de sus habilidades. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   

Los estudiantes quieren 
eludir parte de sus 

responsabilidades, esto 
provoca enfrentamientos con 

sus profesores. Sus 
compañeros no valoran lo 

que hacen porque creen que 
no lo hicieron ellos. 

  En algún momento el 
estudiante se da cuenta que no 

se valora su esfuerzo. 

Mejorar la comunicación con 
los profesores. LS debe ser 
apoyo para los profesores 

también. 
LS debe dar apoyo en la clase. 

Se debe dar más 
responsabilidad al estudiante. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   
Puede no ser cierto, pero es 

la impresión que da. Los 
estudiantes refuerzan esta 

idea. 

  
Crea un ambiente de 

desconfianza y genera malas 
interpretaciones de los 

estudiantes. 

Trabajar en clase y a través del 
profesor. Dejar que los 

estudiantes desarrollen sus 
habilidades. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   Llegan padres con sus hijos 
con problemas académicos y 

LS les dice que son LD. 

  

Todos deben conocer el 
problema para entenderlo y 

resolverlo. Pero son los 
estudiantes lo que deben 
encontrar y aplicar las 
estrategias y no LS. 

Los padres deben asumir sus 
responsabilidades y no dejarlas 

a LS. 
LS no debe asumir las 

responsabilidades de los 
padres. 

    
¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 

Detalles Detalles  

   
Generalmente las 
dificultades de los 

estudiantes se acompañan de 
un comportamiento 

inadecuado. 

  
Uno de los objetivos de LS 

debe ser apoyar al estudiante 
con la dificultad que sea, hasta 

el grado como bachiller. 

Filosofía del Anglo debe dar 
prioridad a la educación 

integral y no sólo a la 
excelencia académica. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   
No es el objetivo de LS, es 

fácil que se vea así tan 
deshonesto como parece. 

Pero es el cambio lo que LS 
quiere demostrar. 

  Hay que enseñar a pescar y no 
dar el pescado. 

Entrenando a los profesores en 
LD. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   
Sería interesante que se 

diera, pues algunos 
estudiantes necesitan reducir 

la cantidad de trabajo. 

  Permitiría que el concepto de 
calidad prime sobre el de 

cantidad. 

Ajustar muy bien pero que la 
no presión inicial lo sitúe en 

posición de éxito y luego 
progresivamente se le dirija 
hacia poder soportar mayor 

presión con éxito. 
¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría?  

  Detalles   Detalles  
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Aclararía que salen 

estudiantes emocionalmente 
estables. 

  
Es indispensable si queremos 
formar adultos con seguridad 

personal. 

Más respeto por el estudiante 
con LD. Mejor conocimiento 

de las LD de parte de la Junta y 
la Administración. 

    
¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? 

Detalles Detalles 
 

   
Tengo una experiencia. 

Definitivamente uno de mis 
estudiantes va a LS porque 

algunas veces quiere un 
tiempo fuera de clase. 

  
El apoyo no es para tomar un 
descanso de clase sino para 

adquirir estrategias para 
aprender y manejar las 

dificultades. 

En el caso de mi estudiante, le 
ofrecería apoyo después del 

horario de clases, para 
concentrar su esfuerzo. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   
Si porque algunos 

estudiantes aprenden y 
pueden tener acceso al 

currículo. No porque algunos 
se vuelven dependientes 

  
Aunque “felices” es una 

descripción que va más allá de 
una transformación para 
intranquilos e inseguros. 

Reconocer y hacer una 
remediación pronta ayuda a 

resolver los problemas en los 
primeros años. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   

Todo lo que pasa con los 
estudiantes que no 

aprovechan de la ayuda 
ofrecida es tal vez un retraso 
en el reconocimiento de las 

dificultades. 

  
 

Los hábitos pueden ser 
enseñados a una edad 

temprana, de tal manera que los 
hábitos de estudio ya estén 

formados cuando el estudiante 
llegue a bachillerato.  

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   

Algunas veces los padres 
esperan más que una 

cantidad normal de ayuda. 
Algunos estudiantes la 

necesitan, pero esperan que 
el Anglo haga el trabajo de 

ellos. 

  
Los padres se deberían 

tranquilizar porque sus hijos 
aprenden a enfrentar el 

currículo y no porque alguien 
se encargue de ellos. 

Así como en el MYP, la ayuda 
sólo puede traer como resultado 
unas notas bajas que alcancen 
para pasar. Esto para mantener 

el incentivo de mejorar. 

    
¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 

Detalles Detalles  

   Los estudiantes se quedan 
atrás debido a  su mala 
actitud, no al contrario. 

  

Históricamente, en inglés, esos 
estudiantes con bajos 

resultados son ubicados en 
grupos especiales, que tienden 
más a hundirse que a elevar el 

nivel hasta uno aceptable. 

Tener clases más pequeñas para 
los estudiantes que necesitan 

ayuda. O clases donde haya una 
mezcla de habilidades y los que 

obtienen bajos resultados 
puedan ser jalados por el grupo 
y el profesor pueda ayudarlos 

de manera individual. 
¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 

Detalles Detalles  

   Los estudiantes reciben 
ayuda, pero pierden clases y 

se atrasan más. 

  Si. Pero se necesita una nueva 
aproximación. 

Ofrecer apoyo extra en un 
horario diferente, para que los 

estudiantes no tengan que 
perder clases. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   No veo que los estudiantes 
de LS se transformen en 

“Felices”. 

  Deseable, pero en la realidad es 
parte de un mundo de fantasía. . 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   
Cuando los estudiantes 

reciben trato especial sienten 
que son menos responsables 

por sus estudios. 

  Se promueve la pereza y no la 
responsabilidad a lo largo de la 
mayor parte de año académico. 

No hay opciones reales debido 
a la legislación colombiana 

sobre actividades de 
recuperación. 

    
¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría?  

  Detalles   Detalles  
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Muchos padres no dedican el 
tiempo necesario a sus hijos 
y se alegran cuando saben 

que alguien se encargará de 
ellos. 

  La responsabilidad debe ser 
compartida. 

Con una reunión donde se 
adquieran compromisos claros. 
Cada quien hace un esfuerzo 
para que el rendimiento del 

estudiante mejore. 
¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 

Detalles Detalles  

   
Las estrategias se usan para 
mejorar el rendimiento del 

estudiante, pero sus 
dificultades se mantienen. 

  
Falta mejorar mucho el 
conocimiento sobre las 

dificultades y las posibles 
alternativas. 

Investigar sobre LD. Crear una 
discusión en torno a este tema y 

evitar los mitos. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   
No hay buena comunicación. 
Además, la comunicación es 
necesaria pero no suficiente 
para resolver los problemas. 

  
Es deseable una buena 

comunicación, pero no que el 
rendimiento de los estudiantes 

mejore por eso. 

Crear una comunicación 
permanente de LS con los 

profesores. 

¿Realmente ocurre? ¿Es deseable? ¿Cómo la mejoraría? 
Detalles Detalles  

   

Muchos padres tienen una 
percepción poco precisa de 

lo que hace LS. Creen que es 
la solución para que los 

estudiantes pasen las 
materias. 

  Hay que aclarar qué es lo que 
hace LS. 

Explicar a los padres en una 
reunión qué es lo que hace LS. 

Tener unas políticas claras. 
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ANEXO 16 
 

TEMAS TRATADOS EN EL GRUPO DE DISCUSIÓN, SU MARCO 
CONCEPTUAL Y SU RELEVANCIA PARA LS 

 
Dado que LS atiende a estudiantes diagnosticados como personas con LD, fue importante 
cuestionar algunos supuestos sobre las LD y sobre la manera correcta de apoyar a 
estudiantes con LD. Los miembros del grupo de discusión tuvimos en cuenta dos 
posiciones frente a las LD. Por un lado, estudiamos la posición de organizaciones como el 
National Center for Learning Disabilities (NCLD, 2005) que define las LD como 
“desórdenes de tipo neurológico que afectan la habilidad del cerebro para recibir, procesar, 
almacenar y responder a la información”. Por otro lado, analizamos la posición de los que 
como Dudley-Marling (2004), afirman que las LD deben ubicarse en un contexto y no en 
un individuo ya que son construcciones sociales. 
 
De acuerdo con la primera posición, no cabe duda de que las LS se ubican en el individuo. 
Aunque que no hay claridad sobre las causas de las LD, los expertos de la NCLD  sugieren 
que factores hereditarios, problemas durante el embarazo o incidentes en el parto pueden 
influir. Además, ofrecen una clasificación de los tipos de LD dependiendo de cómo se 
manifiesten. Por ejemplo: Dislexia (Procesamiento del lenguaje), Disgrafía (Expresión 
escrita),  Discalculia (Habilidades matemáticas) o Dispraxia (Motricidad fina).  
 
Swanson (1991), dice que el concepto de las LD se basa en dos supuestos: Primero, las LD 
se deben a desórdenes básicos en los procesos cognitivos y no a desórdenes significativos 
de tipo físico o emocional. Segundo, el déficit de los procesos psicológicos es el reflejo de 
factores neurológicos y/o biológicos. Sin embargo, estos supuestos son criticados por 
muchas personas, tanto por el significado de “LD” (Keogh, 1987) como por los criterios 
usados para determinar si alguien tiene LD (Wong, 1986). 
 
Por su parte, Dudley-Marling (2004) asegura que las LD son construcciones sociales y para 
explicar su idea hace una analogía entre ellas y la timidez. Dice que ambas se manifiestan 
sólo en contextos sociales. Por ejemplo, alguien tímido en grandes grupos, puede ser 
extrovertido en situaciones familiares. De igual manera, alguien con dificultades para 
escribir rápidamente puede tener una LD en un contexto que exija escribir rápidamente, 
pero no en otro en el que no haya que escribir a gran velocidad. 
 
Senge (2000) critica el hecho de atribuir las LD al estudiante y no al sistema educativo. 
Dice que haber industrializado la educación, decidiendo que todas las personas deben 
aprender lo mismo, de la misma manera y al mismo tiempo, ha hecho que las que no 
encajen en este modelo sean catalogadas como personas con LD. Dutton & Kleiner (2000) 
dicen: “Los etiquetamos por no encajar convenientemente en la máquina que hemos creado 
para educarlos y después tenemos la arrogancia de decir que el problema es de ellos.” 
 
El tema de las LD es bastante controversial, incluso al interior de LS. ¿Debemos enfocarnos 
en desarrollar estrategias para los estudiantes con LD? o ¿Primero tenemos que establecer 
métodos más precisos para determinar la existencia de las LD? Actualmente, el trabajo de 
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LS se basa en el supuesto de que el potencial de aprendizaje, medido con el WISC4, no 
cambia, pero el desempeño académico de los estudiantes si puede mejorar con unas 
estrategias adecuadas (Mora, 2004). 
 
Otro punto que revisamos en LS fue la manera en que se puede apoyar a los estudiantes 
diagnosticados como personas con LD. Para esto, los miembros del grupo discutimos sobre 
la conveniencia de usar prácticas pedagógicas consistentes con el Constructivismo o con el 
Conductismo. Para esto hicimos una revisión de las ideas fundamentales de estas teorías. 
 
Del Constructivismo, nos interesó la idea de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que 
según Vygotsky (1979) es la diferencia entre el nivel de desarrollo real de una persona y su 
nivel de desarrollo potencial. En otras palabras, la diferencia entre lo que alguien puede 
hacer solo y lo que puede hacer con ayuda de alguien más. Esta idea nos interesó porque el 
trabajo de LS podría enfocarse en que los especialistas contribuyan al desarrollo de los 
estudiantes teniendo en cuenta su ZDP. Para Vygotsky la relación entre el aprendizaje y el 
desarrollo es que el primero jala de cierta manera al segundo. 
 
Además, nos pareció importante para el trabajo en LS, la idea que Vygotsky plantea al 
afirmar que el aprendizaje se da en un medio social (Berk & Winsler, 1995) lleno de 
interacciones. El análisis de las interacciones entre los estudiantes y los especialistas de LS 
fue un punto fundamental de esta IAP. 
 
Por su parte, Bruner (1973) dice que el aprendizaje es un proceso activo de construcción de 
conceptos que hacen las personas a partir de su conocimiento actual. Para LS la idea de que 
el estudiante juega un papel activo en la construcción de su conocimiento es muy 
importante. A partir de esta idea discutimos si LS debe facilitarle la vida escolar a los 
estudiantes, o son ellos los responsables de esforzarse al máximo para construir su propio 
conocimiento en cualquier circunstancia. 
 
Montague (2003) presenta un caso en el que se usó una aproximación constructivista para 
enseñar la división a estudiantes con LD. Su idea era que los niños aprendieran a dividir 
entendiendo las bases conceptuales de la división, sin tener que memorizar el algoritmo que 
se enseña usualmente. La propuesta incluía la interacción social de los estudiantes con LD, 
de tal manera que fueran aprendices activos y comprometidos con la construcción de 
sentido de los principios de la división a lo largo de un proceso que implicaba seleccionar, 
organizar, conectar y entender información, ideas y conceptos teniendo en cuenta las 
experiencias previas de los estudiantes con LD. 
 
Por otra parte, Steele (2005) sugiere combinar principios Constructivistas y Conductistas 
para trabajar con niños con LD. Del Constructivismo resalta la utilidad de relacionar las 
clases con situaciones de la vida real para hacer las ideas más significativas. Sugiere 
empezar las clases con ejemplos familiares para los estudiantes teniendo en cuenta sus 
experiencias previas. Del Conductismo dice que aunque ha sido muy criticado, puede ser 

                                                 
4 El WISC es la principal herramienta de LS para detectar las LD. Esta prueba estandarizada es usada para 
observar como entra, se procesa y sale la información a través de los canales Audio-Verbal y Viso-Motor. La 
interpretación del WISC depende del criterio profesional y la experiencia del evaluador 
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útil con estudiantes con problemas de aprendizaje. Sugiere usar instrucciones directas o 
explícitas muy claras. 
 
Finalmente, después de haber estudiado la crítica que hace Senge (2000) al supuesto de que 
todas las personas aprenden o deben aprender de la misma manera nos pareció interesante 
revisar la Teoría de las Inteligencias Múltiples y analizar la conveniencia de diseñar nuevas 
prácticas pedagógicas teniendo en cuenta esta teoría. 
 
Según Gardner (Shearer, 2004), la inteligencia no es sólo la habilidad de resolver 
problemas, sino que es “un potencial biopsicológico de procesar información de ciertas 
maneras, para resolver problemas o elaborar productos que son valorados en una cultura o 
una comunidad.” De esta manera, Gardner define las inteligencias como potenciales y las 
ubica en un contexto. Esto nos da ideas para entender las LD de una manera más rica. 
 
La propuesta de Gardner incluye las siguientes inteligencias (Smith, 2002): Lingüística, 
Lógico-Matemática, Cinestésica, Espacial, Musical, Intrapersonal, Interpersonal y 
Naturalista. Para decidir si algo puede clasificarse como una inteligencia, Gardner usó entre 
otros los siguientes criterios: Es posible que se aísle por daño cerebral, existen individuos 
excepcionales, tiene un conjunto identificable de operaciones o una operación principal, 
hay soporte de hallazgos psicométricos y puede codificarse en un sistema de símbolos. 
 
Según Smith (2002) las críticas más frecuentes son sobre la validez de los criterios que usó 
Gardner para identificar las inteligencias, sobre la consistencia del concepto de inteligencia 
que usa la teoría y sobre la evidencia empírica que hay para sustentarla. A pesar de todas 
las dudas que hay aún sobre esta teoría, nos pareció interesante tenerla en cuenta para hacer 
nuestras reflexiones sobre las prácticas pedagógicas usadas en LS 
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ANEXO 17 

 
EJEMPLO DE LA LISTA  DE RECOMENDACIONES QUE RECIBIERON LOS 

PROFESORES 
 

Curso Nombre Recomendaciones 
1. En clase siéntelo en la parte de adelante, lejos de distracciones. 
2. Déle instrucciones claras y concretas. 
3. Ayúdelo a entender primero el concepto general y después vaya 
a los detalles.   

4. Déle modelos para seguir cuando tenga que hacer reportes de 
laboratorio 
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ANEXO 18 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
 

 ¿Qué es? Ejemplo 

Recomendación 
Sugerencia hecha con base en las 
características del niño, que facilita 
el trabajo en clase. 

Cuando el niño esté distraído en 
clase, tóquele el hombro. 

Acomodación 

Cambio leve. No altera la naturaleza 
de lo que se está haciendo. Por lo 
tanto se evalúa igual. No requiere 
ratificación externa.  

Cuando le de instrucciones al niño 
sobre cómo hacer un trabajo, 
acompáñelas siempre de un 
diagrama de flujo. 

Modificación 

Cambio significativo. Modifica 
naturaleza de lo que se está haciendo. 
Por lo tanto se evalúa diferente. 
Requiere ratificación externa. 

Leerle a un niño las preguntas de 
un examen donde parte de lo que se 
evalúa es la comprensión de lo que 
está escrito 

Estrategia 

Conjunto de actividades que facilitan 
el proceso de aprendizaje del niño, 
teniendo en cuenta sus 
características. 

Cuando le enseño algo a un niño 
primero le doy la idea general y 
después discuto con él los detalles. 
Siempre presento mis ideas 
acompañadas de gráficas. 
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ANEXO 19 
 

CUADRO CON INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTUDIANTES DE CADA 
ESPECIALISTA DE LS 

 
 1 2 

Especialista JMO CGD 
Curso 6,1 7,2 

Nombre Aa, Aa Bb,Bb 
Evaluación 2004 2004 
Diagnóstico LD en el canal Viso-Motor Atención auditiva frágil 

Estilo de Aprendizaje Autivo Visual 
¿Por qué en LS? LD W (Frágil) 

Acomodaciones para exámenes Lector Controlador de Atención 
Evaluación Informal 2004 2004 

IEP Agosto 2004 Agosto 2004 

Objetivos 
Mejorar su comprensión de 

lectura, llevándolo a un 
nivel acorde con su edad. 

Mejorar su capacidad de 
concentración mediante el 

uso de unas estrategias 
adecuadas. 

Recomendaciones Déle instrucciones orales 
claras y concretas. 

Complemente sus 
explicaciones orales con 

gráficas o diagramas. 

Comentarios Frágil emocionalmente Confirmar posible Déficit 
de Atención (ADD) 
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ANEXO 20 
 

EVALUACIÓN INFORMAL DE LOS ESTUDIANTES DE LS 
 
La estudiante en práctica que trabajó en LS durante el segundo semestre del 2005, empezó 
a  hacer unas pruebas de lectura, escritura y conocimientos básicos de matemáticas a los 
estudiantes para conocerlos mejor. La idea es complementar la información obtenida 
mediante las pruebas estandarizadas como el WISC para ajustar mejor el apoyo a las 
necesidades de cada estudiante. 
 
Las pruebas de esta evaluación informal son las siguientes: 
 
Escritura libre, en inglés y en español: El estudiante tiene cinco minutos para escribir lo que 
quiera sobre el tema que prefiera. Después se evalúa la calidad de su escrito teniendo en 
cuenta la cantidad de palabras por minuto y los errores cometidos.  
 
Copia de un texto en inglés y otro en español: Durante cinco minutos el estudiante copia 
parte de un texto. Se calcula el número de palabras por minuto y se tienen en cuenta el 
número y el tipo de errores cometidos por el estudiante. 
 
 
Dictado en inglés y en español: La personas que administra la prueba le dicta al estudiante 
durante cinco minutos. Después se analiza el escrito teniendo en cuenta el número de 
palabras por minuto y los errores cometidos. 
 
Finalmente, los estudiantes deben hacer cálculos usando las operaciones básicas y hacer 
algunas sumas y divisiones con números racionales. La idea es evaluar los conocimientos 
más básicos de los estudiantes ya que en LS sospechamos que muchos de los problemas 
que presentan los estudiantes en materias como física se deben principalmente a fallas en el 
manejo de las operaciones matemáticas básicas. 
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ANEXO 21 

 
CLASE DE BIOLOGÍA: MÁQUINA DE DIÁLISIS 

 
Una profesora de biología, que participó en nuestras discusiones semanales, dejó que sus 
estudiantes presentaran libremente lo que habían aprendido después de investigar sobre la 
máquina de diálisis. Gracias a su invitación pude disfrutar de los trabajos creativos de sus 
alumnos. Estos son algunos de esos trabajos:  
 
Para empezar, dos estudiantes presentaron un poema donde explicaban claramente el 
proceso de la diálisis. Al terminar su presentación, la profesora les hizo algunas preguntas 
para complementar su evaluación y ellos respondieron correctamente. Uno de ellos es un 
estudiante de LS que usualmente no trabaja muy bien, sin embargo, en esta clase hizo un 
gran trabajo. 
 
Dos grupos de estudiantes diseñaron juegos de tablero, con preguntas sobre el proceso de 
diálisis. La investigación quedó plasmada en las fichas de preguntas y respuestas. Ellos 
también contestaron correctamente las preguntas que les hizo la profesora. 
 
Un grupo presentó un modelo de la máquina de diálisis, bastante detallado, donde 
realmente se filtraba un líquido con tintes azules, que simulaba la sangre sin limpiar, y 
quedaba roja después del proceso de diálisis. También hubo una cartelera con movimiento, 
donde se explicaba la diálisis y un líquido, que simulaba la sangre, corría por unos tubos 
alrededor de la cartelera. 
 
Un estudiante hizo una representación de una escena donde él era el medico que recibía a 
un paciente (su muñeco) que debía realizarse una diálisis. El médico le explicó al paciente 
todos los detalles del proceso que debía realizar. 
 
Finalmente, un estudiante cantó una canción de Rap escrita por él mismo, en la que 
describía todos los detalles del proceso de la diálisis. 
 
Para mí fue una satisfacción enorme poder ver esta clase en la que todos los estudiantes 
participaron activamente en la construcción de su conocimiento y además pasaron un rato 
agradable. Al terminar la clase, muchos lamentaron que la clase se terminara porque 
querían seguir viendo las presentaciones. Creo que esta clase es un claro ejemplo de la 
manera en que el diseño de una clase incluyente, rica y estimulante puede hacer que todos 
los estudiantes participen y construyan su conocimiento sin importar sus LD. 
 


