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RESUMEN 

 

La investigaciónpropone una forma de enseñanza que facilite la labor del docente 

en la escuela formal y al mismo tiempo se garanticen los procesos educativos de niños y 

jóvenes de 7 y 14 años con capacidades excepcionales y con dificultades de interrelación 

quienes pueden ser víctimas de discriminación hasta el punto de llegar a la exclusión y 

deserción del sistema.  Para iniciar el proceso, se hizo una revisión de antecedentes que 

permitieron ubicar información clave sobre los niños con talentos excepcionales.  De dicha 

revisión se concluyó que la enseñanza a este tipo de población debe darse en centros 

especializados determinados para ese fin lo que lleva a la cuestión de ¿qué hacer con los 

niños que están en la escuela formal y cuyas familias no tienen acceso a centros 

especializados? ¿cómo garantizar la inclusión escolar para estos niños y jóvenes? 

Fueron tres los momentos investigativos que permitieron direccionar la 

investigación, que inicia con la identificación de la población ya que el método 

investigativo que subyace al enfoque cualitativo fue el estudio de caso, para lo cual se 

identifican dos sujetos, los cuales se ubican en dos escenarios: una institución pública 

(Tunja) y un colegio privado (Santa María).  El primer momento, se abre paso para 
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caracterizar los niños estudio de caso reconstruyendo sus historias de vida a través de la 

fuente documental  (informes escolares, valoraciones neuropsicológicas), aplicación de test 

de inteligencia, entrevistas a padres de familia, docentes, compañeros y a los sujetos 

estudios de caso.  Esta información se analizó a la luz de diferentes teóricos quepresentan 

las características de los niños con talentos excepcionales.El segundo momento, propone 

una estructura didáctica fundamentada en el Aprendizaje Autónomo, donde se diseñan 

instrumentos (módulos de aprendizaje), que sumados a estrategias didácticas buscan que el 

niño y joven excepcional pueda superar la barrera de su dificultad emocional intra e 

interpersonal afectiva para que pueda desarrollar su proceso escolar sin que esto afecte su 

permanencia en la escuela ya sea por discriminación o incluso por exclusión.  La propuesta 

didáctica emerge de la caracterización de los niños realizada en el primer momento  (donde 

se identificaron necesidades, intereses y problemas además de las potencialidades delos 

niños) y del análisis de estos frente a teóricos que aportan a la reflexión sobre la afectividad 

humana, el aprendizaje autónomo; la propuesta implementada se presenta como producto 

de investigación que describe una serie de elementos para que el niño y joven desarrolle su 

procesos semi presencialmente, siendo necesario fortalecer el aprendizaje autónomo y 

apoyarse en el manejo de medios tecnológicos y en espacios tutoriales con docentes.El 

tercer momento, presenta la descripción de los niños estudio de caso desde la propuesta 

didáctica implementada, haciendo énfasis en el desarrollo afectivo y emocional de los niños 

sujetos de la investigación; se determina lo que sucedió en ellos y cómo la propuesta pudo 

ayudarles a superar sus dificultades.   

 

ABSTRACT 

This research proposes a teaching way that facilitates the work of formal school 

teachers and at the same time ensures the children and youth educational process (7 to 14 

years old) of exceptional ability and interaction difficulties who can be discrimination 

victims and exclusion and dropout of the educational system. The process began with a 

history review that allowed locating key information on exceptional talents children. This 

review concluded that the teaching of this population should be offered in specialized 

centers, so that, what to do with formal school children and whose families do not have 
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access to specialized centers?, How to ensure the school inclusion for these children and 

young people? 

 

This research was three moments: Population identification, the research method 

with qualitative approach was the case study and two subjects are identified: a public 

institution (Tunja) and a private school (Santa María). The first time, this research 

characterizes the children case study rebuilding their life stories through documentary 

source (school reports and neuropsychological assessments), intelligence tests application, 

interviews with parents, teachers, peers and subject case studies. This information was 

analyzed with different theorist’s studies that show the children characteristics with 

exceptional talents. The second time proposes a didactic structure based on autonomous 

learning, which are designed instruments (learning modules), which together with teaching 

strategies that seek exceptional child and young can overcome the barrier of its intra and 

interpersonal affective-emotional difficulty for can develop their schooling without 

affecting their stay in the school either discrimination or exclusion. The didactic approach 

emerges from the children characterization held in the first moment (which identified 

needs, interests and problems besides from children potentials) and analyzing of this 

research against theoretical studies that contribute to the reflection on human emotions, the 

autonomous learning, the proposal is presented as a research product that describes a 

number of elements for the child and young person to achieve their face an remote 

processes for which it is necessary to strengthen independent learning and support the 

management of technological resources and tutorials spaces with teachers.The third time, 

presents a description of the case study children from the didactic proposal implemented, 

focusing on affective and emotional development of children, it is determined what 

happened to them and how the proposal could help them overcome their difficulties. 

 

PALABRAS CLAVE:aprendizaje autónomo, escuela formal, capacidades excepcionales, 

educación inclusiva, didáctica. 

KEY WORDS: autonomous learning, formal school, exceptional abilities, inclusive 

education, teaching. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación UNA VENTANA A LA ENSEÑANZA EN NIÑOS CON 

CAPACIDADES EXCEPCIONALES EN LA ESCUELA FORMAL surge de la 

preocupación de las investigadoras por buscar alternativas de solución a las problemáticas 

que subyacen en la educación colombiana.  La educación formal colombiana, explicitada en 

la ley 115 propone una estructura de regulación y control de la acción de formar a las 

generaciones de niños / niñas y jóvenes que habitan en contextos particulares. 

Al interior de los centros e instituciones educativas, los procesos deben planearse y 

orientarse para dar cumplimiento a los fines y  objetivos de la educación en cada uno de sus 

niveles y grados de enseñanza, a través del desarrollo de estándares y competencias, las 

cuales de alguna manera tienden a homogenizar la formación de los estudiantes.  El mundo 

global de ninguna manera puede pensarse homogenizado puesto que la diferencia hoy, se 

hace evidente.  A las escuelas del país asisten niños/niñas y jóvenes con diferentes 

características: en condición de vulnerabilidad, con necesidades educativas especiales, 

étnicos y raizales, con talentos excepcionales…Es pertinente entonces, que de forma 

endógena, la escuela dé una mirada a la diferencia y la diversidad en el aula de clase.  

Educar en y para la diferencia requiere que los actores comprometidos con el hecho 

educativo denoten apertura al cambio y a la flexibilización de los procesos, los que (en 

forma un tanto utópica) deben darse en respuesta a las necesidades e intereses originados en 

la diversidad. El decreto 366 sobre inclusión educativa, es la ventana que se abre para que 

ingrese la luz de la reflexión y se piense la diferencia como elemento esencial para 

organizar la acción formativa.  Las aulas albergan niños y jóvenes que consigo llevan 

procesos de desarrollo diferentes, aunque muchos coincidan en algunos aspectos, es 

evidente encontrar en un grupo de aprendices, estudiantes con diferentes capacidades, 

gustos e intereses. 

Aunque el deber de la escuela es centrarse en la comprensión de la diferencia, en 

la práctica esto no sucede.  Es común encontrar estudiantes que terminan excluidos o 

excluyéndose del sistema por no encontrar un espacio donde encaje debido a su forma 

particular de pensar, sentir, actuar. Esto sucede con los estudiantes excepcionales que por 
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su ritmo acelerado de aprendizaje tienen dificultades para relacionarse con los otros y 

terminan siendo etiquetados como “bichos raros” a los cuales difícilmente se les da un 

tratamiento diferente que responda a su diferencia, porque la escuela formal no está 

preparada para esto. 

La investigaciónse centra en el estudio de dos casos de niños con capacidades 

excepcionales cuyo proceso escolar no ha sido exitoso, debido a las dificultades en su 

desarrollo emocional, aspecto que les impide tener un óptimo relacionamiento con sus 

compañeros, docentes y núcleo familiar.El estudio problematiza sobre las situaciones de 

conflicto que viven los niños competentes diferenciales frente a la discriminación y 

exclusión, que evidencia la ausencia  de acciones claras al interior de las instituciones para 

garantizar la permanencia y el proceso de los escolares, por tanto es necesario generar 

propuestas que aporten a la solución de situaciones problémicas.  El estudio tiene como 

objeto proponer una estructura didáctica que pueda desarrollarse en la escuela formal para 

dar respuesta a cómo orientar la enseñanza a niños con capacidades excepcionales, que por 

sus características tienen problemas de interrelación con sus pares y docentes generando 

situaciones de conflictoen los procesos.  Por tanto, busca mejorar la calidad de vida de estos 

niños y jóvenes, para evitar y disminuir las condiciones de maltrato, discriminación y 

exclusión que viven al interior de las aulas y las instituciones, y pretende también fortalecer 

los procesos de desarrollo escolar para garantizar que estos niños y jóvenes culminen sus 

procesos escolares en el escenario de la escuela formal, proponiendo diferentes formas de 

enseñar derivadas de los estilos de aprendizaje de los escolares.  En este sentido, el estudio 

busca resignificarla acción pedagógica a partir de la reflexión de educar para, desde y por la 

diferencia. 

 

II. ANTECEDENTES Y REFERENTES TEÓRICOS 

 

A) Antecedentes 

Los antecedentes para el estudio se enmarcan en dos núcleos temáticos, el primero 

para abordar la caracterización de los niños con talentos excepcionales y el segundo 

para indagar sobre la enseñanza a este tipo de escolares.  Resultado de la indagación, se 
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abordan estudios de tesis doctorales desde las que se puede concluir que los niños 

talentosos presentan problemas para adaptarse al entorno y mantener buenas relaciones 

con sus pares (GARCÍA MARTÍN, 2007) desvirtuando la idea, que los niños con 

capacidades intelectuales superiores no requieren apoyo y atención por la idea 

equivocada que todo lo pueden porque se muestran más hábiles que otros niños; frente a 

esto, (PEÑAS FERNÁNDEZ L. M., 2006) se manifiesta que para comprender aquello 

que sucede en los niños y jóvenes talentosos, es importante lograr una identificación de 

ellos especialmente sobre sus condiciones socio afectivas y emocionales, además de sus 

dimensiones, y así proponer e implementar programas para su formación en los que se 

involucre docentes, compañeros y familia.  Atendiendo a lo anterior es prioritario 

repensar las dinámicas educativas al interior de las instituciones, ante esto se requiere 

planear experiencias de aprendizaje que apoyen los procesos de aula y diferentes 

alternativas de desarrollo para atender a los intereses y necesidades de los niños 

talentosos, lo que implica una flexibilización y personalización de la apuesta didáctica 

(SAINZ GÓMEZ, 2010).  Respecto a la enseñanza dirigida a estos niños y jóvenes, los 

estudios, abordan puntos de vista para reflexionar sobre la población de niños talentosos 

y los agentes externos e internos que inciden positiva o negativamente en su desarrollo, 

especialmente en el ámbito educativo para comprender las relaciones que se establecen 

entre los estudiantes compañeros y las reacciones discriminantes de estos hacia el niño 

o joven talentoso,(PARDO DE SANTAYANA S., 2002) situación que concierne a la 

labor del docente, clave garante de los procesos de aprendizaje y formación de estos 

chicos que requieren una mirada especial (PEÑAS FERNÁNDEZ L. M., 2005).  Uno 

de losestudios(HEWARD W. , 1997) expone  sobre la necesidad de una educación 

especial para comprender la condición de los niños y jóvenes con talentos 

excepcionales aclarando la terminología, procedimientos y prácticas para lograr 

entender y apreciar las diferencias culturales  y lingüísticas con que los niños llegan a 

las aulas.  Otro tema de interés es que categoriza la excepcionalidad de los niños y 

jóvenes talentosos, definiéndolos y determinando sus rasgos prevalentes, causas y 

antecedentes, para que con esta información los docentes puedan planear las enseñanzas 
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en respuesta al presente y futuro de la población excepcional involucrando a la familia y 

el ciclo vital. (BENITO MATE, 1992). 

A partir de la indagación de antecedentes, puede inferirse que la mayoría de 

estudios que sobre población excepcional se han abordado son de carácter cuantitativo y 

buscan una caracterización estandarizada de estos niños y jóvenes a partir de teorías 

propias de la psicología, desde las cuales se presentan lineamientos y acciones que 

pueden llevarse a la acción pedagógica. Cabe resaltar, que los casos estudiados, estaban 

plenamente reconocidos y los investigadores acudieron a institutos educativos cuyo 

objetivo es atender a este tipo de población.   

B) Referentes Teóricos 

1. Niños y jóvenes con capacidades excepcionales 

a) Concepto: (HEWARD W. , 1997) define a los niños con capacidades o talentos 

excepcionales como “individuos con un perfil de alto rendimiento en un campo 

específico, mostrando respuestas y aprendizajes notablemente elevados, lo que no 

depende únicamente de su coeficiente intelectual.Renzulliproponela teoría delos tres 

anillos que distingue tres áreas de análisis para niños con capacidades xcepcionales:, 

la habilidad intelectual o cognitiva  compromiso con las tareas y la 

creatividad.(RENZULLI, 1978)áreas importantes para caracterizar a estos niños. 

b) Clasificación:(WINNER, 2000) clasifica los términos relacionados  con las 

capacidades o talentos excepcionales en las siguientes categorías: 

 Brillante: sujeto con alto grado de inteligencia, en comparación con sus pares. 

 Precoz: denota un adelanto en los procesos de desarrollo de acuerdo con 

parámetros estandarizados.  

 Prodigio: realiza una actividad extraordinaria para su edad 

 Genio: es definido en términos de productos creativos excepcionales, producen 

nuevas estructuras conceptuales que conducen a cambios paradigmáticos en una 

disciplina, en la forma del arte, en una profesión, en algún campo del saber.  

 Excepcionalidad: comprende los sujetos que se desvían de forma significativa 

de la media (C.I), tanto por el límite superior como por el inferior, aquellos 
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cuyas diferencias son lo suficientemente grandes como para necesitar apoyos 

específicos o especializados.  

 Talento: nominación asignada a los individuos con una aptitud muy relevante en 

un área específica, relacionada con campos académicos, artísticos o relacionales. 

A su vez Winner(WINNER, 2000) tipifica las expresiones de las capacidades o 

talentos excepcionales así: 

 Capacidades Excepcionales Globales: desempeño superior en múltiples áreas 

acompañado por las características universales de precocidad, auto maestría y 

habilidades cognitivas. 

 Talentos excepcionales específicos: presentan un desempeño superior y 

precocidad en un área específica del desarrollo. 

 Capacidades o talentos excepcionales y discapacidades asociadas / doble 

excepcional: personas que presentan discapacidad en una o varias esferas del 

desarrollo y simultáneamente presentan capacidades o talentos excepcionales en 

otras. 

 Talento excepcional: aprende en un alto grado en un campo específico del 

conocimiento, capaz de crear, transformar y aportar en su obra,sobrepasa los 

estándares académicos. 

c) Tipos de perfeccionismo:teóricos como Austín, Draper, Janos, Robinson y  

Lajole(AUSTIN, 1981), (JANOS, 1995), (LAJOLE, 1981)describen a los niños y 

jóvenes excepcionales como sujetos que tienen un mayor riesgo a desarrollar 

problemas de ajuste psicológico con respecto a sus pares y que sus habilidades 

incrementan la vulnerabilidad del niño y del joven, a lo cual proponen una 

tipificación en cuanto al perfeccionismo de estos sujetos. 

 Mixto adaptativo positivo: bien organizados, con pocas dudas acerca de su 

capacidad para completar las tareas, no reacciona de forma exagerada o 

responden negativamente a los errores; tienen padres con altas expectativas, 

pero no excesivamente críticos.  

 Pervasive penetrante: bien organizados, tienen serias dudas sobre su capacidad 

para completar tareas; nivel personal elevado, reaccionan de forma exagerada y 
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responden negativamente a los errores, tienen padres con altas expectativas, 

excesivamente críticos. 

 No perfeccionista: confían en su capacidad para completar tareas, poco 

organizados, no muy altos estándares personales, no responden negativamente a 

los errores; los padres no tienen grandes expectativas y no son excesivamente 

críticos. 

 Mixto mal adaptativo/negativo patológico: se angustian por los errores, 

completan tareas con éxito, estándares personales bajos, padres con 

aspiraciones altas y excesivamente críticos, poco organizados. Incluye 

depresión, disfunciones interpersonales, obsesión, compulsión, preocupación 

por cometer errores, motivación de logro muy elevada, preocupación por las 

críticas de los padres, duda sobre las acciones o comportamientos propios y alta 

preferencia por el orden, la organización y rechazan hacer mal las cosas. 

 Perfeccionismo auto orientado perfeccionista individual y social, es exagerado. 

d) Desarrollo de las Dimensiones en los niños y jóvenes excepcionales(GALDÓ 

MUÑOZ G. , 2007). 

 Desarrollo intelectual:muestran un desarrollo precoz de la inteligencia, 

aprenden a leer por sí mismos a los tres o cuatro años de edad, es frecuente que 

manejen contenidos que nadie les ha enseñado y que han aprendido solos. 

Tienen una facilidad verbal y el vocabulario extenso a edades tempranas lo que 

les puede ocasionar que se aburran con los niños de su edad; son considerados 

lossabelotodo pues se apasionan con diversos temas estudiándolos en 

profundidad. Preguntan mucho, quieren saber la causa de las cosas y no se 

conforman con respuestas simples. 

 Desarrollo social y psico-afectiva: intensidad y sensibilidad emocional, 

autoconciencia, autocrítica, empatía, pasión, autoexigencia/perfeccionismo, 

motivación, autoconcepto positivo, relaciones interpersonales, espíritu de 

colaboración y generosidad con sus conocimientos, aunque a menudo pueden 

ser emocionalmente inestables introvertidos o por el contrario tener una enorme 
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capacidad de liderazgo, suelen preferir el trato con los adultos, tienden a 

inventarse normas y juegos nuevos.   

 Desarrollo comunicativo: George Herbert Mead citado por Richard 

West(WEST, 2005) define la comunicación “como la capacidad de utilizar los 

signos que tienen significados sociales comunes y para esto es necesario que la 

mente se desarrolle mediante la interacción con otros” en ese sentido, los niños 

excepcionales desarrollan el lenguaje antes que sus pares y lo enriquecen 

también con mayor rapidez, es posible que también desarrollen precozmente el 

lenguaje escrito. 

 Desarrollo corpóreo: Terrasier(TERRASIER, 1994) describe al niño talentoso 

desde el desarrollo físico y motor así: empiezan a caminar ligeramente, lo 

mismo sucede cuando habla.  Tienen un buen desempeño y desarrollo léxico, 

pero denotan dificultades en la escritura, originado esto por un desarrollo motriz 

fino inhábil incapaz de seguir al ritmo de la programación mental.  Su cuerpo 

responde impulsivamente ante ciertos estímulos, mostrándose ansioso lo que es 

evidenciable en trazos irregulares lo que le produce frustración, sentimiento 

para el cual no está preparado y en respuesta puede tornarse un ser irascible, 

evasivo y rechazante.  Puede suceder lo mismo en el desarrollo de la motricidad 

gruesa, cuando debe realizar ejercicios de coordinación.  El correr, saltar, subir 

y bajar escalones, saltar obstáculos… acarrea en él un alto grado de 

competitividad consigo mismo y con los demás, pero constantemente sufrirán 

caídas y golpes, pues el deseo de avanzar aceleradamente lo cohíben del 

análisis de los movimientos coordinados 

 Desarrollo creativo: desarrollan gran imaginación y fantasía, muestran un 

pensamiento divergente, dan respuestas inusuales y novedosas a los problemas 

y logran ver las situaciones desde distintas perspectivas. Con frecuencia 

incorporan también el sentido del humor. Son más abiertos y están dispuestos a 

participar en nuevas experiencias, mostrándose independientes en los ámbitos 

intelectual y emocional. Su creatividad, imaginación y fantasía puede llevarlos 
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a oponerse a lo establecido y en ocasiones a que los demás lo vean como muy 

diferentes al resto. 

 Desarrollo ético y espiritual: se relaciona con características existenciales de la 

condición humana como el significado de la vida y la muerte, el destino final 

del mundo físico y psicológico, ciertas experiencias como sentir un profundo 

amor o sorprenderse ante una obra de arte. 

e) Disincronías: el síndrome de disincronía afirma Terrasier(TERRASIER, 1994)es 

la falta de sincronización en el desarrollo intelectual, social, afectivo, físico y motor 

de los sujetos talentosos excepcionales. 

 Disincronía  inteligencia-psicomotricidad:desarrollo intelectual precoz frente a 

un desarrollo motriz quedado, por tanto, en el desarrollo de la lectura puede leer 

anticipadamente, pero en la escritura, los trazos son irregulares, las manos no 

marcan el ritmo acelerado. La dificultad para escribir y realizar trabajos 

manuales en los niños superdotados es notoria. 

 Disincronía  inteligencia-afectividad: se presenta un desfase importante entre el 

desarrollo intelectual y el nivel afectivo del niño superdotado. Una inteligencia 

brillante interfiriendo con las necesidades afectivas, puede llevar al niño a 

adoptar un comportamiento que esconda su  inmadurez. Sin embargo el niño no 

lo puede esconder totalmente y existen comportamientos que lo muestran como 

inestables, impulsivos, desorganizados, atemporales, los que generan una 

inadaptación a la escuela e inmadurez afectiva. 

 Disincronía social: desfase existente entre la rapidez del desarrollo mental del 

niño superdotado y la celeridad media de los otros niños que ha determinado la 

progresión escolar estándar.  Ante esto, el niño superdotado puede tornarse 

desinteresado y distraído frente a al proceso del aula que no le represente gran 

motivación.  Ante esto, el niño superdotado puede asumir retos mayores y 

complejos, pero aquellas actividades elementales y sencillas serán las más 

difíciles para él.Withmore, Martinson y Webbaportan al estudio una serie de 

indicadores que deben ser tenidos en  cuenta para planear las acciones 

educativas y formativas de estos sujetos, describen indicadores primarios y 
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secundarios, las dificultades y posibles problemas de los niños y jóvenes 

excepcionales. (WHITMORE, 1986) (MARTINSON, 1981) (WEBB, 1993). 

2. La inteligencia emocional y afectiva 

Describe la capacidad que las personas tienen de percibir los estados de ánimo de 

los demás, sus  intenciones,  motivos,  deseos, ideales  y sentimientos a través de la 

lectura hacia los demás (gestos, expresiones…).  Comprender al otro implica un 

conocimiento profundo, que lleva hacia el entendimiento sobre cómo se presentan 

los demás.   

a) De la Inteligencia intra-personal (GARDNER, 1993):Conocerse a sí mismo, 

implica un proceso de introspección, miradas al interior de la persona desde la 

misma persona, lograr tal nivel de conocimiento implica una desnudez interna, la 

que es posible si la persona se despoja de las miradas de  otros.  Formar en el 

carácter evoca al reconocimiento de las potencialidades, fortalezas, dificultades, 

que deben ser reconocidas por el mismo sujeto.   

b) La afectividad humana (DE ZUBIRÌA SAMPER, 2007):clasifica las competencias 

afectivas como: intrapersonales, (capacidad de ver con realismo y veracidad cómo 

somos y qué queremos, y de entender cabalmente cuáles son nuestras prioridades y 

anhelos, para así actuar en consecuencia); las interpersonales, hacen referencia a la 

capacidad de entender a otras personas, interactuar con ellas y entablar empatía; las 

transpersonales permiten que las personas se vinculencon el mundo y el 

conocimiento.  Se resume lo anterior en: aprehender a amarse a sí mismo,  

aprehender a amar a los otros y  aprehender aamar el mundo y el conocimiento. 

3. El aprendizaje autónomo, la escuela formal y los niños con capacidades excepcionales. 

La escuela formal global y multi-culturalista, acepta hoy la diversidad de 

pensamiento, de costumbres, de vivencias e invita a responder a tal diversidad.  El 

principio rector es que debe comprenderse la diferencia en el aula de clase y fuera 

de ella y adecuar los procesos para dar respuesta a tales iniciativas.  Es la escuela la 

que piensa a sus sujetos y organiza la acción educativa desde su carácter flexible. 

a) Aprendizaje Autónomo:(AEBLI, 2001)  expone que los jóvenes deben aprender hoy 

no solo de contenidos sino del aprendizaje mismo; deben convertirse en aprendices 
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autónomos (aprendiendo a aprender). Quien ha aprendido a aprender, no necesita  

alguien que lo guíe en el aprendizaje, se ha convertido en un aprendiz autónomo 

capaz de aprender por sí mismo. El aprendizaje autónomo puntualiza tres fines: 

para aprender más, para prepararse para el siguiente nivel escolar, para prepararse  

para el trabajo. El aprendizaje autónomo cada vez se hace más necesario dentro de 

las nuevas sociedades, de ahí la importancia de fortalecer la autodisciplina para el 

logro de proyectos / metas, de acuerdo a sus intereses.   

 

III. METODOLOGÍA 

 

La investigación de carácter cualitativo se apoyóen el método de estudio de caso, 

para describir y comprender la realidad de dos niños con características excepcionales, pero 

que tienen problemas de relacionamiento con sus compañeros y docentes.  Para ello, el 

estudio se desarrolló en tres momentos investigativos.El primero se centró en identificar y 

caracterizar los sujetos de la investigación para construir las historias de vida de Brad y 

Miguel desde la consulta a fuentes documentales (informes académicos y 

comportamentales, valoraciones psicológicas), entrevista (dirigida a padres de familia, 

docentes, compañeros y los niños estudio de caso) y aplicación de test de inteligencias 

múltiples(para señalar las fortalezas, identificar las dificultades, intereses y necesidades), la 

recolección y sistematización de información tomó para las investigadoras un período de 

cuatro meses. El análisis de la información se realizó a través de una matriz de categorías. 

 

Tabla 1: Matriz de categorías de análisis para el primer momento 

 

El segundo momentoretoma los elementos descritos respecto a los sujetos para 

formular una propuesta didáctica fundamentada en el aprendizaje autónomo, para 
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implementarse en los estudios de caso; una vez estructurada la propuesta, se llevó a los 

escenarios escolares, uno de los escenarios fue el Colegio Leonardo Da Vinci del municipio 

de Santa María (Boyacá) de carácter privado;  el otro, la  I.E. Antonio José Sandoval 

Gómez de la ciudad de Tunja, institución de carácter oficial.  En este momento se 

desarrollaron conversatorios para dialogar con docentes y directivos con el objeto de 

presentar las directrices para el manejo de la propuesta y se hizo la presentación y 

sensibilización ante los niños estudio de caso y ante sus padres.El diseño e implementación 

de la propuestadidáctica tuvo una duración de siete meses. 

 

Tabla 2: Elementos que estructuran la propuesta didáctica 

 

En el tercer momento se analizarony describieron a los sujetos de investigación a 

partir de la experiencia vivida desde la implementación de la propuesta, recopilando la 

información a través de instrumentos diseñados de tal forma, que guarden coherencia a los 

aplicados en el primer momento: entrevista a docentes, padres de familia, niños estudio de 

caso, compañeros, conversatorios, matrices de observación y matriz de seguimiento, la 

sistematización y análisis de la información tomó tres meses. 

Tabla 3: Matriz de categorías tercer momento 
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IV. RESULTADOS 

 

A) Caracterización de los niños estudio de caso. 

A Continuación se presenta una síntesis descriptiva de Brad y Miguel, los dos 

niños en quienes se centró el estudio.  Los casos se identificaron a través de la  práctica 

docente de las investigadoras.   

 

Tabla 4: Identificación niños estudio de caso, 

 

1. Caso Brad:  

Brad (nombre ficticio) es un niño que tiene 11 años y cursa grado 

sexto en el colegio Leonardo Da Vinci del municipio de Santa 

María (Boyacá).  Su hogar está conformado por su madre y él, 

esto, en razón que sus padres se separaron cuando tenía 4 meses; 

a la fecha no conoce a su padre. 

a) Sobre su desarrollo: en los primeros años, demuestra desarrollo rápido en sus 

diferentes aspectos.  

 En el aspecto volitivo presenta un desarrollo temprano en su lenguaje, en el 

caminar, con dificultades en movimientos coordinados gruesos (saltar, se enreda 

al correr), distonalidad motriz fina (aprencibilidad, agarre en pinza), dificultades 

en la caligrafía debido a la dificultad motriz fina, dificultades en la realización 

de trabajos manuales. 

 En el aspecto cognitivo desarrollo de la lectura, escritura, pre-matemática a 

temprana edad (en promedio a los 3 años), demuestra excelente memoria, 

escribe correctamente las palabras, demuestra una acertada capacidad de 

análisis, interpretación, argumentación y proposición, su sentido crítico 
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altamente desarrollado para su edad, realiza operaciones (cálculo mental), alto 

grado de imaginación, se interesa por diferentes temas, los cuales va 

seleccionando por intereses y conexiones entre tema y tema. 

 En el aspecto comunicativo-socio-afectivo: es muy sensible, colaborador, 

expresa fácilmente sus ideas, es crítico, reflexivo y propositivo, desea ser líder, 

se preocupa por el bienestar de las personas, por las problemáticas que le 

rodean, busca ser el centro, por tanto es una necesidad estar llamando la 

atención, es muy competitivo, desea ser el primero, poca tolerancia a la 

frustración, dificultad en el reconocimiento de autoridad (la cuestiona), desea ser 

justiciero, por tanto asume tener las mismas funciones  que un adulto, expresa 

claramente sus ideas; a medida que avanza en sus procesos escolares el nivel de 

afectividad es muy bajo, pues ha vivido episodios de maltrato escolar (violencia 

escolar), presenta dificultades para escuchar al otro, para interrelacionarse con 

su pares, pues busca justificar sus errores, presentando dificultad para aceptar 

que se equivoca, sin embargo, mejora la interrelación con personas mayores, 

preferiblemente adultos. 

 En cuanto a las habilidades para aprender demuestra gusto por la lectura, se 

inquieta por temas históricos, geográficos, científicos, pero también sobre temas 

de actualidad, sus competencias escritoras están muy desarrolladas, 

especialmente hacia la producción de textos argumentativos, participa en 

eventos como: encuentros de oratoria, narrativa literaria, asume proyectos 

investigativos, tiene cualidades histriónicas, es muy creativo, le gusta la 

caricatura (leerla, comprenderla, crear caricatura, coleccionarlas), demuestra 

agrado por los juegos de estrategias y la música pop y rock, es autónomo para 

realizar sus tareas especialmente cuando las temáticas llaman poderosamente su 

atención, exceptuando las que tienen que ver con las manualidades, gusta de 

participar en actividades culturales y recreativas, es organizado con sus útiles y 

pertenencias, pero sus cuadernos son desorganizados y mal llevados, marca su 

propio ritmo de aprendizaje. 
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b) Sobre procesos clínicos: debido a su desarrollo acelerado y también a las 

dificultades que empezaron a detectarse a la edad de 4 años, se realiza una primera 

valoración por neuropsicología; se diagnostica un cuadro de TDAH (Trastorno por 

déficit atencional e hiperactividad mixto) y C.I. 120 (Alto).  Demuestra alta 

maduración lóbulos centrales cerebrales (sectores cognitivos) hasta de 4 años por 

encima de su edad y una inmadurez en lóbulo pre-frontal cerebral (sector de 

autoejecutividad-actitudinal) 2 edades por debajo de su edad normal. Memoria casi 

fotográfica. A la edad de 8 años es nuevamente diagnosticado por psicología 

infantil, el diagnóstico cambia explicando que aunque presenta sintomatología de un 

TDAH, es su coeficiente intelectual alto y el manejo de esta condición, lo que le 

deriva la dificultad de relacionamiento con sus pares, persiste la inmadurez afectiva. 

A la edad de 11 años se desarrolla una terceravaloración por psicología infantil, el 

diagnóstico arroja un evidente desarrollo cognitivo y de habilidades intelectuales 

que se ubican en el rango de alto, pero su inteligencia afectiva está por debajo de su 

edad cronológica, es un niño en soledad, que siente mucho dolor. 

c) Sobre procesos educativos: los procesos educativos de Brad se presentan con 

altibajos, ya que ha tenido que transitar de colegio en colegio (al año 2011 ha estado 

en 11 instituciones) por diferentes motivos, algunas veces por el desplazamiento 

laboral de su mamá, otras por las dificultades comportamentales, afectivas, 

interrelacionales; a pesar de sus grandes habilidades cognitivas, lingüísticas, de 

análisis, síntesis, deducción, alto sentido crítico, reflexivo, propositivo, incluso con 

altos rendimientos en el aspecto académico, no logra culminar sus procesos 

tranquilamente año tras año. Ha sufrido discriminación (social, económica, afectiva, 

personal) y exclusión por parte de compañeros, docentes y padres de sus 

compañeros, viviendo episodios de maltrato verbal, físico, psicológico, emocional 

al interior de los colegios en los que ha permanecido.  Algunos años marcan puntos 

críticos en los procesos escolares,  teniendo que abandonar la escuela debido a los 

conflictos vividos dejando procesos académicos inconclusos. 

d) Sobre sus características como talento excepcional: las características se sintetizan a 

través de la siguiente tabla: 
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Tabla 5: Características excepcionales Brad 

 

2. Caso Miguel 

Miguel (nombre ficticio) es un niño que tiene 10 años y cursa 

grado quinto la I.E. Antonio José Sandoval Gómez de Tunja.  Su 

hogar está conformado por su madre, padrastro, hermanastro 

(aunque no vive con ellos, solo con su madre) y él; esto en razón a 

que su padre falleció cuando Miguel tenía 7 años y ahora tiene una 

imagen (recuerdoideal) de su padre. 

a) Sobre su desarrollo: en los primeros años, demuestra desarrollo rápido en sus 

diferentes aspectos.  

 En el aspecto volitivo presenta un desarrollo temprano en su lenguaje, su cuerpo 

denota un desarrollo normal, coordinación normal (saltar, correr, hacer 

caballitos, cruce de piernas en saltos), distonalidad motriz fina (manejo del 

renglón, manejo del espacio limitado), dificultades en la caligrafía debido a la 
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baja tonalidad motriz fina, dificultades en la realización de trabajos manuales 

aunque se muestra persistente ante algunas labores. 

 En su aspecto cognitivo presenta un desarrollo normal de la lectura, escritura, 

nociones matemáticas en promedio a los 4 años, excelente memoria (recuerda 

fácilmente noticias, historias, acontecimientos, imágenes), escritura correcta de 

palabras, alta capacidad para analizar, interpretar, argumentar y proponer, 

realiza operaciones (cálculo mental), alto grado de imaginación, se interesa por 

aprender sobre temas tecnológicos, científicos, los cuales él mismo selecciona 

de acuerdo a sus intereses inmediatos y motivados por los medios televisivos y 

tecnológicos. 

 En su aspecto comunicativo-socio-afectivo: es muy sensible, colaborador, poca 

expresividad de sus emociones, se muestra todo el tiempo alegre incluso frente a 

situaciones críticas; ante el diálogo de situaciones que evocan recuerdos con su 

padre (fallecido hace tres años) se muestra melancólico y evade la temática, 

responde sólo por cumplir. Expresa fácilmente sus ideas, es crítico, reflexivo y 

propositivo, desea ser líder, se preocupa por el bienestar de las personas, por las 

problemáticas que le rodean, busca ser el centro, por tanto es una necesidad 

estar llamando la atención, es muy competitivo, comprende las emociones de los 

demás, se preocupa ante la tristeza de los otros y comparte la alegría de los 

demás; escucha al otro, especialmente para ayudarlo. Presenta dificultad para 

interrelacionarse con sus pares ya que tiene fijación por las acciones de otros, 

especialmente para criticarlos y opacarlos, mejora en la interrelación con el 

adulto. Desea siempre ser el primero, busca anticiparse pero no 

prevé.Demuestra tolerancia a la frustración, expresa con claridad sus ideas. A 

esta edad, el nivel de afectividad es bajo, pues ha vivido episodios de 

discriminación por parte de compañeros y docentes.Acepta con facilidad la 

equivocación, pero repite las equivocaciones, demuestra baja aceptación por 

aquellos que lo critican y responde actuando de las misma manera que los otros. 

 En cuanto a sus habilidades para aprender demuestra gusto por la lectura, 

problematiza en diferentes temáticas, especialmentela historia, los 
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acontecimientos  actuales, demuestra gran interés por la tecnología y las nuevas 

comunicaciones (redes sociales). Sus competencias escritoras están muy 

desarrolladas, especialmente hacia la producción de textos argumentativos, 

aunque su escritura manual presenta serias dificultades. Tiene cualidades 

histriónicas hacia la comedia y el drama. Es muy creativo, le gusta la caricatura 

(leerla, comprenderla, crear caricatura), gusta los juegos de estrategias y la 

música en general, le agrada participar en actividades culturales y recreativas 

pero en forma individual. Es desorganizado y olvidadizo con sus objetos y útiles 

escolares.  

b) Sobre procesos clínicos: una vez se inicia el proceso de investigación sobre el caso 

de Miguel, se busca una valoración integral por neuropsicología.  Dicha valoración 

arroja el concepto de un Trastorno por Hiperactividad con Déficit de Atención 

(TDAH) con C.I. 103 (Normal-Alto) disgregando la información sobre que Miguel 

ha logrado estimular procesos de atención, concentración y memoria.  En ocasiones 

fue posible lograr respuestas adecuadas por parte de niño.  Se determinó que el niño 

requiere de continua atención y seguimiento para que logre realizar cualquier 

actividad propuesta.  Se encontró que Miguel logra adaptarse a las normas 

impuestas en las sesiones y en casa.Se encontraron deficiencias, aunque mínimas en 

el comportamiento para fijar la atención y la concentración. 

c) Sobre procesos educativos: Proviene del municipio de Arcabuco donde habitaba con 

su padre, madre y abuelita.  Por la condición económica familiar debe iniciar a 

temprana edad el trabajo colaborador a su familia.  Ingresa en el municipio de 

Arcabuco a un jardín de Bienestar familiar, pero no culmina tal grado.  Sin 

embargo, demuestra habilidad para aprender rápido y de forma autónoma.  Habla, 

se expresa con gran fluidez. Los documentos académicos consultados evidencian un 

proceso escolar a partir del grado primero Institución Educativa Antonio José 

Sandoval Gómez (ingresa a grado primero con 6 años de edad cumplidos, aunque 

demuestra ser un niño muy inteligente con habilidades lingüísticas avanzadas y 

manejo acelerado de herramientas tecnológicas, su rendimiento académico no 

demuestra un nivel alto.  Paulatinamente desmejora en su parte comportamental.  



21 
 

Cursa los siguientes grados siendo promovido demostrando ciertas dificultades.Para 

el año 2012 se encuentra cursando el grado quinto (10 años) en la misma 

institución, con alto riesgo de pérdida académica hacia la repitencia, con problemas 

comportamentales, actitudes de inmadurez frente a su edad, y en riesgo de ser 

expulsado de la institución.  Es un niño etiquetado por algunos docentes, 

discriminado y excluido del grupo. 

e) Sobre sus características como talento excepcional: las características se sintetizan a 

través de la siguiente tabla: 

 

Tabla 6: Características excepcionalidad Miguel 

 

 

B) Propuesta Didáctica para la enseñanza a niños y jóvenes con capacidades 

excepcionales. 

En términos generales, la propuesta presenta la siguiente estructura: 

 



22 
 

Tabla 7: Estructura propuesta didáctica fundamentada en el Aprendizaje Autónomo 

TÍTULO:   VENTANA A LA ESCUELA EXCEPCIONAL 

Propuesta Didáctica fundamentada en el aprendizaje autónomo. 

PRIMERA 

PARTE 

A. ALGUNAS POSTURAS SOBRE LA EDUCACIÓN, A MANERA DE MARCO 

HISTÓRICO.  

 

Presenta en síntesis un recorrido histórico de diferentes posturas epistemológicas anteceden 

al Aprendizaje Autónomo. 

SEGUNDA 

PARTE 

B. EL CAMINO HACIA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO, APROXIMACIONES 

TEÓRICAS.  

- Preguntas orientadoras 

- Aprendizaje autónomo: orígenes y conceptualización 

- Del aprendizaje autónomo y sus características. 

 

Aborda diferentes enfoques pedagógicos guiando el discurso hacia la postura del aprendizaje 

autónomo. 

TERCERA 

PARTE 

C. LOS NIÑOS Y JÓVENES EXCEPCIONALES Y EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

- El Enfoque Aprendizaje Autónomo (E.A.A.) en la educación formal básica. 

- Elementos del E.A.A. 

Primer elemento: Contexto 

Segundo elemento: Situaciones Problémicas 

Tercer elemento: Aprendiz/estudiante excepcional autónomo 

Cuarto elemento: Tutor/docente 

Quinto elemento: Contenido Educativo 

Sexto elemento: Contexto Escolar 

Séptimo elemento: Hecho Educativo, Aprendizaje y Metacognición 

 

Este apartado describe la concepción del Aprendizaje Autónomo como un enfoque para la 

enseñanza aprendizaje en la educación formal.  Siendo un enfoque didáctico debe describir 

los elementos que lo estructuran y la forma como se presentan. 

CUARTA 

PARTE 

D. HACIA DÓNDE: FINES, OBJETIVOS Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS DEL E.A.A. 

PARA LA ENSEÑANZA A NIÑOS Y JÓVENES EXCEPCIONALES 

En cuanto a los fines… 

- Reconocimiento individual centrado en los intereses y necesidades de los C.D.E. 

(Competentes diferenciales excepcionales). 

- Reconocimiento de las cosas y de las personas. 

- Para la afectividad humana 

- Para la representación simbólica y real de los aprendizajes. 

En cuanto a los objetivos… 

- Objetivos Afectivos 

- Objetivos Cognitivos 

- Objetivos Expresivos 

En cuanto a los contenidos… 

- Procurar el avance en cuanto lo objetivo y lo subjetivo 

- Problematizar 

- Motivar hacia el aprendizaje 

- Centrados en intereses individuales y colectivos y en estructuras axiológicas. 

- La inteligencia afectiva y formas de relacionamiento. 

 

El apartado describe el sentido de la enseñanza aprendizaje desde el enfoque que se describe 

en la tercera parte.  Propone algunas reflexiones en torno a los fines, los objetivos y los 

contenidos para ubicarlos hacia dónde dirigir los procesos. 
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QUINTA 

PARTE 

E. LA PREGUNTA DEL CÓMO EN EL E.A.A. (METODOLOGÍA) 

- Del aprendizaje ideal al aprendizaje real 

- Del aprendizaje dirigido al aprendizaje autónomo 

- Trabajo individual (Trabajo en casa) 

- Trabajo grupal 

- Trabajo social 

1. Experiencias de Aprendizaje 

Fase preparatoria 

Fase de realización 

Fase de reconstrucción de la experiencia (realimentación) 

Mecanismos: Lo innato y lo aprendido, el refuerzo, lo observado, lo estructural, la 

apropiación. 

2. Las estrategias  

El contacto con las ideas y las cosas 

Comprensión de lo teórico conceptual y lo real 

Planeación de acciones para la resolución de problemas 

Ejercitación y pro-actividad 

3. Medios y mediaciones 

El diálogo y las pequeñas comunidades 

La tutoría 

El foro 

Tic´s 

4. Recursos 

Módulo de aprendizaje 

Estructura de un módulo de aprendizaje 

Proyectos 

Proyecto de vida, Autonomía, Observatorio, Bitácora Historiadores, Arte y Artista. 

Interactividad 

5. Tiempo 

6. Lugar 

 

El apartado presenta los elementos didácticos que intervienen en el proceso metodológico 

desde el Enfoque del Aprendizaje Autónomo haciendo una descripción puntual de cada uno. 

SEXTA 

PARTE 

F. RELACIÓN SUJETO EN EL E.A.A. 

- Condición de horizontalidad 

- Condición de la doble alimentación 

- Condición de alimentar la confianza hacia la autonomía 

1. Rol del docente 

2. Rol del estudiante 

3. Los padres de familia y el hogar. 

 

El apartado final propone cómo debe darse la relación entre los actores que intervienen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para el enfoque del Aprendizaje Autónomo, definiendo 

roles y funciones. 

 

C) Descripciónde los sujetos de investigación a partir de la experiencia vivida desde la 

implementación de la propuesta. 

1) Caso Brad 
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Frente a sus fortalezas es un niño que evidencia un nivel intelectual alto, 

determinado por sus capacidades de análisis, argumentación, proposición y producción 

de textos.  Maneja con gran habilidad la oratoria, presenta discursos fundamentados, 

demostrando una riqueza verbal y lingüística, la que construye a través de la lectura, 

siendo esta actividad la que más lo apasiona.  Es capaz de retener 

información rápidamente gracias a su buena memoria, es versátil con 

la información para comprender conceptos abstractos y complejos con 

rapidez.  Es creativo, produce nuevas ideas, formula preguntas 

complejas demostrando un alto pensamiento lógico.  Cuestiona 

procedimientos, y resuelve situaciones complejas, especialmente las 

que requieran del pensamiento lógico.  Pregunta constantemente 

porque quiere profundizar en temas de su interés, como la historia, la ficción, la ciencia 

y los avances tecnológicos.  Es persistente cuando quiere lograr una meta, máxime 

cuando surge de sus propias inquietudes. Se interesa  por los temas sociales, sus 

problemáticas.  Le agradan los trabajos de campo y en el laboratorio, porque pone en 

juego su experticia y capacidad de deducción. 

Presenta dificultad para programar actividades y controlar el tiempo de estas, lo 

que genera que no se desarrollen rutinas y hábitos personales y de estudio.  Respecto a 

las actividades manuales, presenta problemas en el manejo espacial caligráfico, sus 

trazos son irregulares, porque persiste el bajo dominio de su motricidad fina, generando 

escepticismo frente a trabajos manuales, a llevar ordenada y organizadamente sus 

cuadernos y trabajos escritos.  Demuestra poco interés por la simbología numérica, ante 

lo cual asume una actitud apática.  En ocasiones incumple con sus compromisos y 

deberes, no culmina las actividades, porque dedica mayor tiempo a actividades como la 

lectura y la interactividad con medios tecnológicos.  Ante este tipo de actividades se 

muestra autónomo.  Cuando algo no le interesa se muestra frustrado frente a la 

inactividad. 

En cuanto a sus relaciones interpersonales le favorece el relacionamiento con 

niños menores a él, pues puede impactar en ellos y presentarse como un líder, aunque 

prefiere el trato con adultos.  Se muestra solidario y colaborador con compañeros y 



25 
 

docentes, es sensible ante las dificultades de los demás, busca ayudarlos a solucionar las 

dificultades.  Se muestra afectivo con sus compañeros cuando logra interactuar con 

ellos ganando y cediendo confianza.  Es perfeccionista en lo que hace, especialmente 

cuando se trata de realizar actividades que cubran todo su interés, por tanto se auto 

exige.  Le cuesta asumir las consecuencias de sus acciones, se muestra rígido e 

inflexible frente a ciertos comportamientos, especialmente cuando se le interrumpe, 

porque busca imponer sus ideas.  Presenta actitudes egocentristas, requiere llamar la 

atención constantemente, frente a estas condiciones se siente superior a los demás, por 

tanto se muestra ansioso e impaciente, porque cree tener siempre la razón. Se preocupa 

demasiado por los errores, lo que genera problemas en la interrelación con los otros, 

genera una actitud crítica frente al error de los demás, Impaciente ante los ritmos de los 

demás. Se resiste a ser dirigido o corregido, tiene dificultad para cumplir las normas y 

seguir instrucciones, así como reglas del juego, ante esto, comprender que las normas se 

aplican a los demás pero no así mismo, se dirige a los demás en tono sarcástico y 

crítico.  Estas actitudes generan dificultades para el trabajo grupal, pues quiere 

imponerse y opacar a los demás.  

Respecto a sus responsabilidades individuales falla en ocasiones, porque evade la 

responsabilidad de sus actos, esto hace que se desmotive fácilmente perdiendo el 

control de sus emociones, puede tornarse frustrado, depresivo, agresivo, impulsivo.  Se 

muestra  inflexible frente al orden que los demás dan a sus cosas, le gusta mantener una 

rectitud en cuanto la organización de su cuarto, objetos personales, presentación 

personal y elaboración de trabajos. Es etiquetado como sabelotodo por sus compañeros. 

2) Caso Miguel 

En cuanto a sus fortalezas muestra un desarrollo precoz de su inteligencia con 

respecto a sus pares, su gran interés y pasión por la lectura lo conducen a un aprendizaje 

auto dirigido, motivado por intereses propios como son la historia, su curiosidad por los 

fenómenos naturales, su afición por las herramientas de informática como los juegos y  

redes virtuales y su interés por conocer los enigmas de las antiguas civilizaciones de la 

humanidad; muestra un desarrollo notable en su inteligencia verbal lingüística;  formula 

preguntas complejas a los adultos, fruto de su interés  por la lectura que le permite 
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construir discursos coherentes. Es proactivo en las diferentes 

actividades que realiza y aunque critica a sus compañeros se 

ofrece a ayudarlos, seguro de los grandes aportes que puede 

ofrecer en cada una de las actividades por su habilidad para 

recepcionar conceptos e información de interés.  Es creativo en la producción de ideas y 

en la construcción de objetos, posee gran capacidad para sintetizar la información que 

llena sus expectativas y la emplea en su discurso oral, el cual maneja con mucha 

propiedad.  Es muy observador, presenta un ritmo acelerado del aprendizaje, retiene y 

usa el conocimiento, lo da a conocer en  diferentes experiencias escolares, pregunta 

constantemente y  no se satisface con las explicaciones que se le dan, siempre quiere 

saber más y más.  Es hábil para las matemáticas, es diestro en actividades que lo lleven 

a experimentar. Respecto a sus dificultades, trata de organizar una rutina, pero sus 

actividades múltiples le impiden cumplir con ellas, por tanto, falta mayor organización; 

frente a sus compañeros le gusta el trabajo en grupo, escucha a los demás, pero le 

agrada sentirse el centro de atracción. Habla mucho, hasta tal punto que puede llegar a 

desesperar a sus compañeros y docentes, Le cuesta trabajo terminar sus actividades 

escolares especialmente cuando se trata de temas que no le inquietan, por tanto debe 

estar en permanente motivación. 

Respecto a su inteligencia afectiva, Miguel presencia ansiedad frente a la actividad 

de sus compañeros. Se frustra ante las situaciones problema y las evade.  Acepta 

fácilmente ser corregido, pero no acata para su mejoramiento las correcciones.  Se 

anticipa, cayendo muchas veces en el error, al que no le da importancia.  Ha mejorado 

en su relación con sus pares, es aceptado y hace de la clase un espacio ameno.  En el 

trabajo individual presenta algunas dificultades especialmente cuando se treta de tomar 

la iniciativa, lo que indica que debe orientársele  en el aspecto de su autonomía.  Ha 

mejorado sus relaciones con docentes, se muestra colaborador y atento especialmente 

de los sentimientos de los demás.  Apoya a sus compañeros y se preocupa por ellos.  Se 

le observa tranquilo y pensativo aunque la impulsividad aparece frente a situaciones de 

alta emoción.  Ha mejorado notablemente en su inteligencia intra e interpersonal 
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aunque la sobreestima permanece, considera que es superior a los demás  y que nunca 

se equivoca.  Para sentirse reconocido por el grupo, interrumpe constantemente las 

actividades con comentarios graciosos o explicaciones sobre la información que ha 

logrado, lo que en ocasiones genera molestia entre sus compañeros y con los docentes, 

porque se presenta como el “payasito de la clase”, en ese sentido permite que los demás 

se burlen de él pero parece no importarle. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

La investigación en el ámbito educativo busca la indagación sobre las 

problemáticas que surgen al interior de las escuelas.  La escuela formal hoy, debe 

flexibilizarse para dar respuesta a los cambios sociales, tecnológicos, científicos y 

culturales; de allí, la reflexión sobre la inclusión educativa y la educación que atienda a la 

diferencia.  En el pensamiento tradicional, los niños con dificultades o con 

excepcionalidades debían asumir sus procesos en centros especializados porque la 

educación no estaba preparada para asumir los retos, hoy, encontramos quizás esa misma 

imagen, la escuela aún no está preparada para orientar procesos que respondan a las 

necesidades que se identifican día a día.  Frente a esto, el docente como actor del proceso 

debe darse a la tarea de buscar formas de enseñanza que garantice a todos los niños, niñas y 

jóvenes independientemente de sus diferencias, los procesos de formación de su carácter, la 

construcción de su ser ciudadano, la adquisición y construcción de conocimiento, el avance 

social y el control emocional. Construir a partir de las particularidades de la persona, 

permitirá que el niño y joven crezca y se desarrolle seguro, fortalecido y definido, por tanto, 

es importante  que la escuela promueva espacios para el conocimiento y reconocimiento de 

los aprendices inmersos en el contexto que experimentan una realidad.  De tal 

conocimiento, surgirán las directrices que orientarán la enseñanza aprendizaje y en ese 

sentido, los procesos cambian, varían, se dinamizan, se replantean, se cuestionan… y deben 

darse estas condiciones para lograr proponer acciones efectivas. 

Los niños excepcionales en la escuela formal son un excelente pretexto para 

replantear las viejas prácticas y abrir la ventana al cambio, porque renovar las experiencias 
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de aprendizaje es permitir a quien orienta renovarse también y prepararse para la 

incertidumbre.  Hoy, giran en torno a la educación un sinnúmero de apuestas pedagógicas y 

teorías de la enseñanza aprendizaje, este advenimiento de propuestas doblan y desdoblan la 

educación en el sentido de poner a prueba formas didácticas que sean efectivas para formar 

y educar al ciudadano global, una de estas formas se plantea como el aprendizaje 

autónomo, que aparentemente nuevo en teoría para la educación de niños y jóvenes, es 

natural a la misma persona. 

La escuela debe abrir sus puertas y sobrepasar los muros que la limitan para que 

los aprendices exploren en su realidad, la que está dentro y fuera de la escuela y de ella 

identifique aquellos factores de cambio y se aventuren en la búsqueda de respuestas; esto, 

aduce la idea que la escuela ya no es el único espacio en el cual el aprendiz aprende, o 

socializa, o se forma como ciudadano, es un espacio en el cual se proponen acciones que el 

estudiante tendrá que desarrollar en escenarios de su propia vida: familiar, comunitaria, 

cultural…lo que nuestra sociedad colombiana requiere, es que al niño y joven que acude a 

la escuela se le oriente para que aprenda a autogobernarse, autodirigirse, pensando siempre 

en su bienestar y en el del otro; generar autonomía será tarea compleja para la escuela 

formal si se muestra inflexible ante tales requerimientos, por tanto, debe repensarse el papel 

del docente, ante todo debe demostrar apertura para comprender que todos sus estudiantes 

son diferentes, que los niños excepcionales por su misma excepcionalidad marcan ritmos 

acelerados para aprender y que por tanto la homogenización y estandarización de 

actividades no dejarán más que una estela de desmotivación y desinterés frente a lo que la 

escuela le ofrece, en ese sentido, el docente debe preocuparse por ofrecer acciones que 

permitan que los niños aprendan por sí solos, pero que sientan que existen personas que 

están dispuestos a orientarlos para cuando requieran ayuda, en últimas, todas las personas 

son excepcionales y talentosas, pero lo que debe hacerse es reconocer tales habilidades y 

utilizarlas para el crecimiento formativo y educativo de quienes asisten a las escuelas. 

 

Brad y Miguel, han sufrido situaciones críticasdebido a sus diferencias, es deber de 

la escuela el garantizar que ellos puedan culminar sus procesos, pero más importante, que 

aprendan a dominar sus facultades y debilidades, son un claro ejemplo de aquello que 



29 
 

sucede al interior de las escuelas.  Casos como ellos ponen en evidencia la poca capacidad 

de respuesta de la educación frente a situaciones reales.  Al finalizar el estudio, Brad y 

Miguel continúan con el programa de educación a través del aprendizaje autónomo, 

escolarizados en sus respectivas instituciones, pero acudiendo a ellas cuando requieren 

confrontar y evaluar sus aprendizajes.  La experiencia muestra una riqueza, pero aún debe 

acomodarse y replantearse varios aspectos de la propuesta, pues más complejo es educar 

para la autonomía, cuando han pasado alrededor de 9 años para Brad y 8 años para Miguel, 

de aprender dependiendo de un docente. 
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