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Resumen 

 

En este estudio, además de analizar las implicaciones que tienen las prácticas de 

evaluación y promoción de los docentes de la Institución Educativa San Sebastián del municipio 

de La Plata Huila, para la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad intelectual, se 

dan las recomendaciones a la Institución Educativa  para la construcción de una evaluación 

verdaderamente inclusiva. La Institución cuenta con políticas que permiten el ingreso de 

estudiantes con diferentes necesidades en sus aulas, pero los procesos de permanencia y 

promoción de estudiantes se ven afectadas por la efectividad de la valoración de los aprendizajes, 

ya que desde los lineamientos institucionales no hay planteamientos claros para el seguimiento 

de estos procesos.   

Se hizo esencial el análisis de diferentes aspectos que influyen de manera directa e 

indirecta en un adecuado proceso de evaluación que respete las particularidades y la diversidad, 

donde se tenga en cuenta no sólo al estudiante en situación de discapacidad intelectual, sino a las 

familias como factor importante y enriquecedor de los procesos de aprendizaje. Una vez 

determinados los aspectos de mayor relevancia, guiados por la aplicación de encuestas a 

docentes y familias, se establecen las recomendaciones para la Institución Educativa en términos 

de mejoramiento para la construcción de una evaluación inclusiva que incluye: la construcción 

de los Planes Individuales de apoyos y Ajustes Razonables (PIAR) con la participación de toda 

la comunidad educativa, involucrar a los estudiantes y a sus familias en los procesos de 

evaluación y promoción y generar motivación en los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual para que terminen la educación secundaria y puedan desempeñarse en el mundo 

laboral o continuar sus estudios profesionales. 
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Abstrac 

     This study, in addition to analyzing the implications of the evaluation and promotion practices 

to the teachers of the San Sebastian Educational Institution to the municipality La Plata Huila, 

for the inclusion of students with intellectual disabilities, the recommendations are given to the 

Educational Institution for the construction of a truly inclusive evaluation. The Institution has 

policies that allow students with different requirements in it classrooms, but the evaluations 

processes regarding the permanence and promotion of students are affected by the effectiveness 

of the appraisal approaches for learning. This is in part due to the lack of clearance of the 

institutional guidelines on these processes. 

It is essential to analyze the different aspects that directly and indirectly have an influence on 

an appropriate evaluation process respecting the particularities and diversity. Not only students 

with intellectual disabilities should be considered, but also the families as an important factor 

enriching the learning processes. Once the most relevant aspects were determined, guided by the 

application of surveys to teachers and families, we established recommendations to the 

educational institution in order to improve on the construction of an inclusive evaluation that 

includes: the construction of the Individual Support Plans and Reasonable Adjustments (PIAR) 

with the participation of the entire educational community, involving students and their families 

in the evaluation and promotional processes and generating motivation for the students with 
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intellectual disabilities to accomplish for their bachelor degree and, in order to get involved in 

the productive chain or continue with high degree studies. 

 

Keywords 

Inclusion practices, inclusive attitudes, diversity, knowledge of inclusion, inclusive 

evaluation and promotion, intellectual disability, implications 
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Introducción 

“La mejor manera de evaluar sería entonces descentrar la palabra y entregar el uso de esta a los  

enseñantes para avanzar hacia modelos que propicien un sujeto en conciencia capaz  

de asumir su completud y lograr niveles de competitividad acordes al sentido de la época”   

Hugo Zemelman Merino (2007) 

     Las teorías y percepciones sobre la evaluación de las diferentes disciplinas del saber, sus 

posturas históricas, los diferentes hechos y resultados, crean las suficientes tensiones para que 

emerjan nuevas posturas críticas y articuladoras que propenden por la provocación de generar 

conciencia en los sujetos sociales y rescatar el deseo del sentido de vida.  

     Por esto esta investigación intenta articular los saberes instituidos y las nuevas posturas sobre 

evaluación a estudiantes en situación de discapacidad intelectual, con pretensión de argumentar 

críticamente el cambio de ciertos paradigmas sobre la evaluación. Todo ello desde un estudio 

minucioso que articula las prácticas inclusivas de los docentes, conocimientos inclusivos y 

actitudes hacia los estudiantes en situación de discapacidad intelectual.  

     Y es que uno de los temas más álgidos del sistema educativo es la evaluación, entendida ésta 

como un medio y no como un fin en sí misma, de allí el deber del educador de reflexionar sobre 

sus prácticas, conocimientos y actitudes, dando respuesta de esta forma a la crisis educativa, 

buscando atender a sujetos potencialmente constructores de su historia y su cultura. 

     La problemática se aborda en el contexto educativo de la Institución Educativa San Sebastián 

de La Plata, desde lo que dicen los docentes sobre la evaluación “Los docentes tenemos en 

cuenta el contexto y el entorno, su historia y sus condiciones de vida, pero el Estado a través de 

las pruebas SABER miden con el mismo rasero a todos los estudiantes y docentes, porque en 
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últimas los que se ven más afectados somos los docentes, ya que dichos resultados inciden en la 

evaluación de desempeño”(Docente encuestado N.16). Desde el otro punto de vista lo que dicen 

los discentes: “A los padres y a los mismos estudiantes en situación de discapacidad intelectual, 

no se nos tiene en cuenta en los procesos evaluativos, esto es una tortura porque en el momento 

de la evaluación al estudiante se le olvida todo”. (Padre encuestado N. 19). 

     En todo caso las acciones educativas y en especial las evaluativas deben desarrollarse a partir 

del contexto de los estudiantes, por ello no se puede pensar en una evaluación abstracta y 

desconectada de la realidad. En el epígrafe Zemelman (2007) aclara la importancia de que las 

comunidades educativas sean conscientes y comprendan que la armonía natural se rompe cuando 

se pierde la noción de conjunto, el respeto por las individualidades, cuando no se piensa en una 

evaluación integral. Se sabe que la mayoría de las veces la evaluación se centra en homogenizar, 

infundir terror y acallar la voz del estudiante.  

     La investigación da resultados estadísticos que muestran la realidad sobre la evaluación y 

promoción a los estudiantes en situación de discapacidad intelectual de la Institución Educativa 

San Sebastián de La Plata y finalmente presenta algunas recomendaciones que invitan a generar 

conciencia desde una perspectiva intelectual, a pensar en nuevos paradigmas que permitan la 

reflexión en unidad sobre la evaluación, para que responda adecuadamente a los intereses 

personales de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual y de las colectividades 

sociales.  
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1. El Problema 

 

1.1 Planteamiento de la situación problemática 

Desde los planteamientos de la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AARM) en 

2002, la discapacidad intelectual es entendida más desde los desempeños en los ambientes 

socioculturales, las respuestas generadas al entorno y las formas de adaptarse a cada 

circunstancia presente, que desde rasgos clínicos observables y en el  marco general construido 

para la discapacidad intelectual, emergen las dificultades generales y específicas de aprendizaje, 

así como los conceptos de discapacidad intelectual y déficit cognitivo.           

La discapacidad cognitiva es definida por la AARM como una disposición funcional 

específica en procesos cognitivos, habilidades de procesamiento y estilos de pensamiento; se 

consideran parte importante para la  construcción de conceptos y  están inmersas las 

responsabilidades de diferentes espacios fundamentales, uno muy importante es la escuela, que 

es el espacio, donde el docente como mediador de los procesos de aprendizajes y responsable de 

la planeación de las estrategias de enseñanza y evaluación, debe adecuarlos según las 

necesidades educativas individuales de los estudiantes con discapacidad cognitiva, deja una 

brecha entre el conocimiento previo establecido y el que se recibe mediante un filtro. 

Según el Ministerio de educación Nacional (2006) “tradicionalmente las personas con 

discapacidad cognitiva han estado excluidas de la modalidad de Educación Formal en el país, 

hecho que se ha fundamentado en creencias y esquemas de subvaloración de su capacidad y 

desempeño” (p.30). Por este motivo, se ha buscado garantizar una educación inclusiva en 

igualdad de condiciones para todos los estudiantes, según sus necesidades y potencialidades. 
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Lo anterior no quiere decir que sea tarea fácil, por el contrario, significa un reto de grandes 

implicaciones para todos los actores del proceso educativo, partiendo del reconocimiento de la 

población que presenta discapacidad cognitiva en el Proyecto Educativo Institucional, de las 

estrategias planteadas en el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes y de la 

coherencia y articulación de las políticas nacionales, departamentales e institucionales. 

La razón es, que más allá de la aceptación de la normatividad, implica para el docente una 

apreciación positiva de inclusión, ya que se hacen necesarios cambios de las estructuras 

educativas, flexibilizaciones curriculares, búsqueda de estrategias para la enseñanza y la 

evaluación de los aprendizajes. 

En Colombia, para la atención educativa a estudiantes con discapacidad cognitiva, se crearon 

orientaciones pedagógicas en el año 2006, como herramientas para que los profesionales de la 

educación cualifiquen las prácticas pedagógicas en coherencia con la oferta del servicio y para la 

reglamentación de la evaluación de los aprendizajes. También, se creó el Decreto 1290 de abril 

16 del 2009, que tiene dentro de sus propósitos, la identificación de las características personales, 

intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje de cada estudiante y la implementación de 

estrategias pedagógicas para apoyar a quienes presenten debilidades y desempeños superiores en 

su proceso formativo. 

En este orden de ideas, fortalecer los procesos de evaluación en las instituciones, es una 

herramienta que permite mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje, cuando éste, es 

producto de un modelo útil y válido para atender a la diversidad de sus capacidades, intereses o 

motivaciones, ritmos de aprendizaje, estilos cognitivos, culturas, contextos sociales y 

circunstancias singulares y además es garantía de brindar una educación de calidad (Casanova, 

2011). 
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Para que la educación inclusiva resulte positiva, se requiere la superación de algunos 

problemas que se plantean a partir de un modelo de evaluación tradicional, entre los cuales están 

la consideración de la homogeneidad de las pruebas aplicadas a todos, la promoción de los 

estudiantes de un grado a otro, cuando se considera que no ha alcanzado los desempeños 

mínimos y la repetición reiterativa en la educación obligatoria. De esta manera trascender del 

modelo de evaluación sumativa y puntual a un modelo de evaluación continua, formativa y 

flexible, para obtener mejores resultados en los aprendizajes (Casanova, 2011). 

El ingreso de estudiantes que presentan discapacidad intelectual es una realidad, en las 

Instituciones Educativas del municipio de La Plata, tanto en la Básica Primaria como en la 

Básica Secundaria y Media de instituciones rurales y ciertas urbanas; pero no existen a nivel 

departamental políticas de acompañamiento que indaguen sobre la realidad de las prácticas de 

enseñanza y evaluación de los aprendizajes en estudiantes que requieren procesos de 

flexibilizaciones, que permitan retroalimentar los procesos, para que haya efectividad  y aporte al 

desarrollo personal y cognitivo de los estudiantes en situación de discapacidad y con capacidades 

o talentos excepcionales.  

De igual forma, la totalidad de la población que presenta discapacidad intelectual del 

municipio, no cuenta con el acompañamiento de profesionales como personal de apoyo 

pedagógico, específicamente las Instituciones rurales porque no tienen el número de estudiantes 

que reglamenta el Decreto 366 de 2009 para su asignación; para este sector se habla de persona 

de apoyo pedagógico itinerante, es decir no permanente. Y en el sector urbano se focaliza la 

atención de estudiantes con discapacidad intelectual en la I.E. San Sebastián y en la I.E. Luis 

Carlos Trujillo Polanco. 
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Los docentes de apoyo son personas muy importantes y necesarias en el acompañamiento y 

coordinación para el desarrollo de actividades formativas en conjunto con docentes, estudiantes, 

padres y madres de familias, de modo que se fortalezcan los procesos no excluyentes en las aulas 

escolares; se enriquezcan las prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación de los 

aprendizajes; y se posibiliten las herramientas para que la población escolar con discapacidad 

intelectual  logre desenvolverse en su vida diaria. 

La construcción de criterios para la promoción anual de estudiantes con discapacidad 

intelectual, es una responsabilidad de dimensiones inmensurables asumidas por cada uno de los 

docentes, desde la elaboración del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE, 

cuando desde la formación inicial como docentes los mismos programas académicos carecen de 

herramientas conceptuales para la atención de esta población. Según cifras conocidas en el año 

2016 por la organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE indican que a los 

15 años un 41% de los estudiantes ya ha repetido al menos un curso, hechos que se constituyen 

desmotivantes para la juventud, más aún cuando la no aprobación es reiterativa en un grado 

escolar. 

Por la importancia de todas las actividades requeridas para garantizar la permanencia de 

estudiantes incluidos en el sistema escolar y una adecuada atención según sus capacidades, se 

propone una investigación que permita evidenciar conocimientos, actitudes y prácticas de los 

docentes de la Institución Educativa San Sebastián del municipio de La Plata, frente a la 

evaluación y promoción de estudiantes en situación de discapacidad intelectual. 
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1.2 Pregunta de investigación 

¿Qué implicaciones tienen para los estudiantes en situación de discapacidad intelectual  las 

prácticas de evaluación y promoción de los docentes de la I.E. San Sebastián del municipio de La 

Plata Huila, realizadas desde su conocimiento y actitud?  
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2. Justificación 

 

Las barreras de la exclusión empiezan a derrumbarse cuando una institución educativa 

acepta un estudiante con necesidades educativas especiales, y esta es una realidad en numerosas 

instituciones. Esta tendencia educativa de la inclusión, inició aproximadamente hace una década; 

desafortunadamente la inclusión en una institución se ha limitado a recibir a estudiantes con 

alguna clase de vulnerabilidad o discapacidad, pero no han asumido esa responsabilidad social y 

educativa, de reflexionar sobre el verdadero sentido de la inclusión y acompañar esa reflexión 

con estrategias, conocimientos, actitudes y prácticas que permitan a estos educandos -en el caso 

de nuestro estudio, con discapacidad intelectual- recibir una educación de calidad y que sean 

partícipes de un verdadero proceso educativo. 

Según Salazar (2000) “la forma como denominamos a las personas con discapacidad 

cognitiva, da vida, de forma inconsciente, a ciertos mitos existentes entorno a ellas, por ejemplo 

que son eternos niños, incapaces de aprender y consideramos que su pensamiento no 

evoluciona”; esto conlleva a que los docentes en un gran porcentaje no se cualifiquen para 

atender esta población con discapacidad, por lo cual, cuando llegan al aula de clases no se está 

preparado para afrontar esta situación y tampoco se les “ofrecen los apoyos educativos y 

adaptaciones curriculares de manera oportuna que permitan garantizar la permanencia, calidad y 

pertinencia de la educación de todos los alumnos con discapacidad” (Acosta, 2010). Pero cuando 

este apoyo y adaptaciones se les ofrece a tiempo, es una forma de ayudarle a los educandos a 

sentirse parte de un grupo social y convertirlos en estudiantes con roles activos dentro del aula 

con las mismas condiciones y oportunidades, haciendo a un lado cualquier tipo de 

discriminación. 
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En este sentido, la inclusión es la oportunidad que tienen las personas de participar y 

permanecer en todas las esferas sociales, en este caso las educativas; razón por la cual es 

oportuno que los y las docentes la asuman de manera favorable y desde ahí orienten y 

transformen sus praxis escolares. Por tal motivo, surgió el interés del presente estudio de indagar 

por los conocimientos, actitudes y prácticas de los docentes de la Institución Educativa San 

Sebastián del municipio de La Plata Huila, frente a la evaluación y promoción de estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual; de esta forma, determinar si la institución educativa 

mencionada, ofrece a los educandos a través de estas actitudes, conocimientos y prácticas a la luz 

de las políticas inclusivas, la oportunidad de acceder y participar de todas las oportunidades 

dentro de la institución, con el fin de garantizar la inclusión escolar, o si por el contrario, generan 

una exclusión que vulneran los derechos de los y las estudiantes con discapacidad intelectual. 
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3. Objetivos 

 

3.1 General: 

     Analizar las implicaciones que tienen las prácticas de evaluación y promoción de los docentes 

de la I.E. San Sebastián del municipio de La Plata Huila, para los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual. 

 

3.2 Específicos: 

     Estudiar el Proyecto Educativo Institucional, el Sistema Educativo de Evaluación 

Institucional y  los demás documentos  y evidencias que determinan los criterios de evaluación y 

promoción para la población en situación de discapacidad intelectual en la I.E. San Sebastián del 

municipio de La Plata Huila. 

     Identificar los conocimientos de los docentes, sobre evaluación y promoción de estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual. 

     Identificar las actitudes de los docentes frente a la evaluación y promoción de estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual. 

     Identificar las prácticas de evaluación y promoción de los docentes, a los estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual. 

     Comprender  las implicaciones que tienen las prácticas de evaluación y promoción de los 

docentes de la I.E. San Sebastián del municipio de La Plata Huila para los estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Marco Contextual 

     La Institución Educativa San Sebastián está ubicada en la zona céntrica del municipio de La 

Plata del departamento del Huila, se destacó como número 1  el ISCE del 2015; el municipio de 

La Plata  es considerado la capital del suroccidente del departamento, por ser el municipio de 

mayor extensión y afluencia económica, su economía depende básica mente de la agricultura y el 

comercio, se destacan cultivos como el café, el cacao, la granadilla, la mandarina y el plátano 

entre otros; tiene una ubicación que permite un transporte fluido a ciudades como Neiva, 

Popayán y Cali.  

     La comunidad estudiantil está ubicada en los estratos 1, 2 y 3; la mayoría de las familias la 

componen mamá, papá e hijos, y otra parte de las familias son conformadas por madres cabeza 

de hogar, un mínimo porcentaje de estudiantes de la institución vive con madres sustitutas.  

Predomina en padres y/o madres de familia un trabajo inestable e independiente. 

     La situación económica afecta directamente a los estudiantes, algunas madres manifiestan la 

imposibilidad de ayudar a sus hijos en compromisos académicos por no saber leer o no tener 

tiempo por su trabajo. Muchos estudiantes influenciados por ese contexto agricultor y comercial, 

desertan de las aulas escolares para dedicarse a actividades que le generan un ingreso económico; 

se refleja en la cantidad de estudiantes que inician grado sexto y la cantidad que reciben grados 

de undécimo. 

     La Institución tiene una infraestructura atrayente, pero algunas aulas no cuentan con las 

dimensiones adecuadas para el número de estudiantes,  un (1) laboratorio de electrónica, dos 

salas de informática y una de inglés, y espacios deportivos no adecuados. Se ofrecen cuatro 
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especialidades técnicas: electrónica, sistemas, autotrónica e inglés. El modelo pedagógico que 

aplica la institución es la pedagogía activa. Cuenta con 65 docentes, en la parte administrativa 

tiene 1 rector, 3 coordinadores, 1 secretaria, 1 bibliotecario, y demás personal de oficios varios. 

     Misión: la Institución Educativa San Sebastián es de carácter oficial que tiene como misión 

ofrecer a la comunidad Plateña una educación integral de calidad, pluricultural y con 

especialidad técnica, basada en los principios de respeto, responsabilidad, conciencia ecológica, 

justicia social y diversidad, desde la formación de líderes, que contribuyan a la construcción de 

una mejor sociedad. 

     Visión: en el año 2020 será la mejor Institución Educativa del departamento del Huila, en la 

formación de personas con un perfil de desempeño competitivo en lo administrativo, académico, 

técnico y laboral con apropiación de competencias básicas, ciudadanas y laborales, como 

contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la región y con proyección a nivel 

departamental, nacional e internacional. 

      

4.2 Estado del Arte 

4.2.1 Antecedentes de carácter Internacional. 

Para realizar este estudio, se hizo un rastreo de las investigaciones realizadas respecto a las 

prácticas pedagógicas a la luz de las políticas de la educación inclusiva. En la revisión de 

antecedentes investigativos a nivel internacional, se encontraron estudios como los de Velázquez 

(2010), Fernández (2010), Tenorio y González (2010) y Labajos y Arroyos (2013), que tienen 

por objetivo analizar aspectos y prácticas fundamentales de la educación inclusiva con el fin de 

aportar a la transformación de los procesos educativos.  
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Los estudios señalan que es trascendental orientar prácticas escolares incluyentes que 

garanticen la participación de todos los miembros de las comunidades educativas en los procesos 

pedagógicos que se adelantan; desde esta perspectiva, los procesos de inclusión permiten la 

democracia escolar y el trabajo en conjunto para garantizar prácticas escolares justas y 

equitativas. Este aspecto es desarrollado específicamente en los trabajos investigativos de 

Tenorio y González (2010) y Labajos y Arroyo (2013), que tienen por objetivo analizar la 

educación inclusiva en ciertos lugares de Chile y España, respectivamente, y consideran que para 

lograr procesos educativos incluyentes hay que tener en cuenta acciones como las siguientes:  

-Promover un sentimiento de pertenencia que aumente la implicación como miembro de un 

grupo, la motivación académica, el éxito escolar y mejore la convivencia. 

-Favorecer el enriquecimiento intercultural, el diálogo y colaboración entre familia y centro. 

-Sensibilizar al profesorado ante la necesidad de inclusión educativa, de reflexión sobre su 

praxis, de formación y búsqueda de soluciones entre todos. 

-Aumentar la utilización de las redes sociales de apoyo y la participación de los agentes 

sociales en la vida del centro y de los nuevos integrantes de la comunidad. (Labajos y Arroyo, 

2013, p. 13). 

Con la ejecución de los anteriores aspectos es posible desarrollar escenarios incluyentes que 

eviten cualquier práctica de segregación en las instituciones escolares, y que mejoren la calidad 

de la educación, teniendo en cuenta que “la inclusión educativa marca un espacio en donde todos 

los niños y niñas, familias, profesores y comunidad, independientemente de sus condiciones, 

pueden conseguir altos niveles de logro” (Velázquez, 2010, p. 23).  

Surge la necesidad de analizar con frecuencia las políticas de las instituciones educativas, en 

aras de generar espacios de reflexión que conlleven a autoevaluar las praxis pedagógicas para 
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analizar si dan respuesta a la diversidad y posibilitan una educación inclusiva. Al respecto, el 

estudio de Fernández (2010), también describe algunas estrategias eficaces para garantizar la 

inclusión en los escenarios escolares, considerando que:  

Un aspecto a destacar del estudio radica en la necesidad de la existencia de un currículum 

integrador y una organización de orientación inclusiva, donde se tengan en cuenta las 

características y las necesidades de todos y cada uno de los alumnos. En este sentido, se 

requiere un currículum más funcional, significativo y comunitario, que no esté fragmentado en 

asignaturas, sino que supere esta aproximación al conocimiento y busque unidades más 

globales. Se debe apostar por una oferta que suponga un bloque coherente entre los contenidos 

y una metodología específica completamente alejada del academicismo conceptual 

desarrollado en la inmensa mayoría de nuestras aulas de educación secundaria. Un currículo 

significativo y comunitario contribuirá a que el alumnado en riesgo de exclusión educativa 

construya su proyecto profesional y social de futuro, con la mirada puesta en su plena inserción 

social. (Fernández, 2010, p. 17). 

Los procesos de inclusión permiten reconocer que los grupos de educandos son heterogéneos 

y que de acuerdo a aquellas diferencias se les debe educar, ofreciéndoles a todos las mismas  

garantías para estudiar, sin ningún tipo de exclusión cultural, política o económica. 

Por lo tanto, los proyectos socio- educativos se formulan con la participación de estudiantes, 

familias, comunidad, con la necesidad de desarrollar políticas vinculadas a la consecución de una 

mayor implicación social. De esta manera, “los programas de atención a la diversidad 

conseguirán los objetivos en la medida en que reciban el apoyo educativo y social necesario 

tanto en los centros educativos como fuera de ellos.” (Fernández, 2010, p. 28). 

Otro grupo importante de investigaciones apunta hacia el análisis de las actitudes docentes 

surgidas como respuesta a la diversidad y a la atención del estudiantado con necesidades 

educativas especiales (NEE). Entre ellas sobresalen las realizadas por Chiner (2011), Díaz y 

Franco (2008) Álvarez, Campo-Mon y Álvarez-Martino (2005) y Rodríguez, (2014), quienes 

coinciden en que la actitud docente frente la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 
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especiales, con algún tipo de discapacidad o de diferente grupo étnico en el aula, es determinante 

para incentivar en los educandos una cultura de reconocimiento por la diversidad evitar la 

exclusión. 

Sin embargo, a pesar de que las investigaciones indican, en general, una actitud positiva 

hacia la inclusión y un uso moderado de prácticas educativas inclusivas, se advierte una 

ambivalencia en las actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa, puesto que algunos 

maestros tienen serios temores en relación a la puesta en marcha de la inclusión, y dudan de su 

capacidad para llevar a cabo una educación basada en el principio de igualdad para todos.   

Por ello, Chiner (2011, p. 29) plantea que “para que la inclusión sea efectiva y responsable 

se requiere no solo de buenas disposiciones (valores/ creencias/ actitudes positivas y 

profesionalidad), sino también buenas prácticas; es decir, de un profesorado competente, capaz 

de atender las necesidades diversas de su alumnado”. De ahí la importancia y urgencia de llevar 

a cabo acciones tendientes a propiciar actitudes favorables en el profesorado y mejorar los 

procesos de formación docente, para reducir la indecisión en la praxis pedagógica y asegurar el 

éxito de la inclusión. 

Otros estudios a nivel internacional realizados por Gómez (2012), Villegas (2012) y 

Velázquez (2010), realizados en España, Perú y México respectivamente, tuvieron como objetivo 

analizar las prácticas directivas inclusivas, desde las políticas del Proyecto educativo 

institucional. 

Dichos estudios señalan que para generar prácticas educativas incluyentes es necesario el 

trabajo en equipo de todos los miembros de la comunidad educativa para reconocer la diversidad 

de los educandos e incentivar prácticas inclusivas, que requieren de docentes con valores 
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humanos y comprometidos con las prácticas de inclusión que garanticen una plena participación 

de los educandos en todas las actividades que la escuela adelante.  

Los estudios tienen en común la trascendencia que asignan al docente en los procesos de 

inclusión, puesto que afirman que para evitar cualquier segregación en la escuela es fundamental 

contar con docentes con sentimientos afectivos, dispuestos a respetar y a reconocer las 

diferencias entre los educandos y a partir de ellas potenciar las interacciones entre los sujetos y 

facilitar los procesos de aprendizaje.  

Velázquez (2010), también señala que la participación de los padres de familia, los maestros 

y los alumnos, es clave para contribuir a la consolidación de una escuela incluyente, puesto que 

para generarla es necesario la participación de todos los sujetos, de tal manera que se logre 

reconocer que es a partir del reconocimiento del otro, desde sus diferencias que se logran generar 

verdaderas prácticas incluyentes.  

Sánchez, Díaz, Sanhueza y Friz (2008), llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo fue 

identificar las apreciaciones y las actitudes que los alumnos de pedagogía tienen hacia la 

inclusión educativa. En dicho análisis concluyen que la muestra estudiada presenta una tendencia 

actitudinal propicia para motivar la inclusión del alumnado con necesidades educativas 

especiales. Pese a esto, señalan que una tendencia favorable hacia la inclusión no asegura el éxito 

en el proceso de inclusión escolar.  

Por consiguiente, los autores de la investigación sostienen que una actitud favorable hacia la 

inclusión se promueve mediante factores como la preparación, la experiencia práctica durante la 

etapa de formación inicial de los docentes, y un tratamiento adecuado de los prejuicios y 

estereotipos que se tengan hacia los alumnos y alumnas con NEE, pues las creencias personales 

que tenga el profesorado sobre las NEE repercutirán en las relaciones que surjan en el aula y, por 
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ende, en el rendimiento escolar de los alumnos que presenten estas características educativas. 

Además, evidencian que el estudio de una asignatura en las etapas de formación de docentes no 

es suficiente para asegurar el éxito de los procesos de inclusión.  

Ruiz (2010), publicó un estudio cuyo propósito fue Identificar las actitudes acerca de la 

Educación Inclusiva que presentan los profesores de educación básica regular, con respecto a la 

educación inclusiva. El estudio se realizó con docentes del nivel primario de una institución 

educativa del Callao, en Perú.  

Los resultados obtenidos revelan que el profesorado refiere una actitud favorable frente a la 

educación inclusiva. Además, plantea que la formación del docente y su desarrollo profesional es 

una condición necesaria para que las instituciones educativas gocen de prácticas integradoras que 

respondan a la diversidad. Sin embargo, manifiesta que a algunos profesores de escuela ordinaria 

les falta la formación adecuada para implementar políticas de inclusión, y que, incluso, tienen 

cierta resistencia a incorporar estudiantes con NEE.  

Bravo (2013), en un estudio realizado por la Universidad de Alicante, con la cooperación de 

la Universidad de Costa Rica, buscó identificar las percepciones hacia la educación inclusiva de 

equipos directivos, profesionales de apoyo y del profesorado de los centros educativos públicos 

de primaria y secundaria de la Dirección regional de enseñanza de Cartago, en Costa Rica.  

El análisis plantea que los tres colectivos (docentes, directivos y profesionales de apoyo), 

coinciden en expresar un bajo grado de acuerdo con el beneficio académico que conlleva la 

inclusión del alumnado con NEE en el aula ordinaria. Estas opiniones contrastan con la que 

tienen respecto al beneficio social que conllevan las políticas de inclusión.  

De igual forma, consideran pertinente adecuar medidas que faciliten la inclusión, tales como 

orientar menos alumnado por aula, mejorar la formación docente, aumentar la planta de personal 
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dedicada el apoyo de la población estudiantil con NEE, hacer agrupamientos flexibles en el aula 

y proponer estándares individuales que respeten los ritmos de aprendizaje.  

Por otra parte, mediante un análisis estadístico, estableció que existe un contraste en las 

opiniones y percepciones de los profesores de primaria y secundaria, pues mientras que los de 

secundaria opinan en dirección favorable hacia los fundamentos de la inclusión, en primaria lo 

hacen en dirección desfavorable.  

Se evidencia que los docentes perciben la inclusión como un derecho de todos los alumnos, 

independientemente de sus capacidades o necesidades de aprendizaje; sin embargo, en la práctica 

se muestran evasivos cuando este derecho se traduce en una obligación suya que implica velar 

por el rendimiento académico de toda la población estudiantil. De esta manera, son notables las 

opiniones ambivalentes respecto a la educación inclusiva, pues existe una distancia entre los 

discursos docentes sobre los beneficios de la inclusión y las condiciones para llevarla a la 

práctica.  

 

4.2.2 Antecedentes de carácter Nacional. 

Dentro de los estudios realizados a nivel nacional encontramos los de Chamorro, González y 

Gómez (2008) y  el de De Echeverry (2010), que señalan la importancia de mejorar los procesos 

educativos desde los docentes en formación para que evalúen sus prácticas y las encaminen a 

continuos procesos de mejoramiento educativo.  

Así mismo, Zambrano, Córdoba y Arboleda (2012) y Cuervo (2007), indagan las 

percepciones que tienen los educandos respecto a la inclusión escolar, concluyendo que muchos 

de ellos asumen las diferencias de manera favorable. Los estudios también resaltan la 

importancia de que cada institución educativa identifique las barreras que impiden la inclusión y 
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que de acuerdo a ello, movilicen estrategias que garanticen el respeto por la diversidad y la plena 

participación de los educandos en los procesos sociales y educativos que se ejecuten, para lograr 

la consolidación de sociedades más justas y democráticas.  

Referente a la diversidad en los ámbitos escolares, es importante destacar estudios realizados 

por Alonso, Navarro y Vicente (2008), Blanco (2008), Calderón (2012), Flórez y González, 

(2013) Gómez (2011), López e Hinojosa (2012), Molina (2010), y Solórzano (2013), quienes 

describen la diversidad como una oportunidad para generar una educación incluyente sustentada 

en valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la aceptación de las diferencias; 

además, los estudios señalan que es importante estudiar las percepciones hacia la diversidad por 

parte de los miembros de las instituciones educativas, puesto que “estudiando las actitudes hacia 

la diversidad, en función del resultado, se podría llevar a cabo una intervención para cambiarlas 

o mejorarlas.” (Alonso, Navarro y Vicente, 2008, p. 4). 

La investigación realizada por Flórez y González, (2013), afirma que teniendo en cuenta las 

épocas actuales, es propicio que la escuela asuma la diversidad desde una mirada positiva, pues 

la crisis social ha aumentado las brechas de desigualdad entre los sujetos, lo cual exige que la 

diversidad no se asuma como un asunto de moda, sino como una política de un país y como la 

estructura de la escuela. 

Otros estudio como el de Blanco (2008), analiza los significados que asignan los y las 

docentes al trabajo con la diversidad en el aula escolar. Busca indagar sobre la diversidad para 

conocer si es coherente con las necesidades actuales de los educandos y contribuir de esa 

manera, a la formación de los educadores para que se posicionen como agentes de cambio que 

eliminan las barreras de aprendizaje y convierten sus praxis en oportunidades de aprendizaje 

colectivo, teniendo en cuenta que:  
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El romper estas barreras e incluir la diversidad en el aula, significa un cambio de actitud 

importante de parte de los actores educativos y un compromiso de la institución para mejorar 

sus prácticas pedagógicas. Se necesita romper con los esquemas educativos tradicionales y con 

la homogenización de la enseñanza permitiendo mejorar la calidad de la educación para todos 

los alumnos y no sólo para algunos. (Blanco, p. 7) 

Mejorar las prácticas pedagógicas para evitar la discriminación, implica atender la diversidad 

que caracteriza de manera natural a los sujetos y ofrecerles la oportunidad de participar no sólo 

de los procesos académicos, sino de todas las actividades escolares y de las decisiones que les 

afecten.  

A nivel nacional también se encuentran estudios de Ramírez y Sanín (2013), Klinger, Mejía 

y Posada (2011) y Alzate (2011), realizados en departamentos como Caldas, Quindío, Valle del 

Cauca y Nariño, que tienen por objetivo indagar sobre las prácticas y las percepciones que se 

construyen en las instituciones educativas respecto a las políticas de inclusión.  

El estudio de Alzate (2011), está vinculado a un proyecto que se desarrolla en el 

departamento de Caldas, denominado Caldas camina hacia la inclusión, el cual busca analizar, a 

través de la aplicación de un instrumento nacional llamado Índice de Inclusión, la capacidad 

incluyente que evidencian las instituciones educativas en las cuales se ha desarrollado el 

proyecto. El estudio precisa la relevancia de indagar respecto a las políticas educativas  

incluyentes que  se  implementan  en  las  instituciones, puesto que ello permite generar una 

cultura inclusiva y movilizar prácticas que favorezcan la consolidación de ámbitos escolares en 

los cuales se reconozca la diversidad de los sujetos. 
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4.2.3 Antecedentes de carácter Regional.  

A nivel regional, las universidades a través de sus facultades de educación se han 

preocupado por realizar estudios sobre la diversidad, de igual forma los estudiantes que realizan 

sus maestrías en universidades en otros Departamentos se han interesado por investigar el tema. 

Es el caso de algunos profesionales de Neiva que cursaron su Maestría en Educación para la 

Diversidad en la Universidad de Manizales con el título “Practicas Pedagógicas para la atención 

a la Diversidad”, estos investigadores por ejemplo realizan su estudio en una Institución 

Educativa del municipio de Neiva y concluyen que: 

La Institución Educativa basa su práctica pedagógica en el desarrollo de los proyectos 

pedagógicos de aula, los cuales incentivan la participación activa del estudiante en la 

construcción de un conocimiento que nace de su experiencia. Por ello el lema de una escuela 

de vida y debida. En donde los contenidos que se trabajan en el aula son: la vida de los 

estudiantes, su contexto social, y sus intereses de aprendizaje. Esta metodología de 

enseñanza favorece la atención a la diversidad, ya que promueve la participación de todos los 

niños y niñas, el trabajo colaborativo y la construcción de un currículo abierto y flexible que 

permite el reconocimiento y el respeto a la diferencia. Sin embargo, existe una contradicción 

en las prácticas pedagógicas de algunos docentes, que continúan con un estilo de enseñanza 

autoritario y una trasmisión tradicional de conocimientos, que no les permite cumplir a 

cabalidad con la propuesta pedagógica de la Institución. (Méndez et al., 2016). 

 

     Aunque los autores resaltan el desarrollo de los proyectos pedagógicos de aula, también 

encuentran que algunos docentes persisten en un modelo autoritario. En las aulas de clase con 

observaciones realizadas detectan por ejemplo que algunos docentes elaboran y aplican las 

mismas pruebas a todos los estudiantes, pasando por alto las particularidades de su grupo de 

estudiantes en cuanto a ritmos y estilos de aprendizaje. Siendo una de las causas principales del 

fracaso escolar. Los investigadores precisan que esta situación se presenta como consecuencia de 

la falta de capacitación de los docentes en el tema de inclusión educativa, pues muchos de ellos 

les expresaron no haber recibido capacitaciones al respecto.  
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     De otro lado, es de anotar que el tema de inclusión no es ajeno a la preocupación que tienen 

todas las Instituciones Educativas del Departamento del Huila, un ejemplo de ello es la 

restructuración que se han dado en los PEI para volverlos inclusivos. En el municipio de Garzón 

Huila, un equipo de profesores ha realizado un proyecto de necesidades educativas especiales 

con énfasis en limitación cognitiva (retardo mental leve, síndrome de Down y síndrome de 

Asperger o Autismo). Este proyecto se origina a partir de los retos pedagógicos que suponen los 

procesos de integración académica y de inclusión social de escolares con Necesidades 

Educativas Especiales, es por ello, que  la institución Educativa Simón Bolívar y sus sedes 

Nazareth, Santa Lucia, San cayetano, Independencia, Claros y Monserrate, realizan el proyecto a 

partir de la directriz enviada por la Gobernación del Huila, la Secretaria de Educación y la 

Universidad Surcolombiana. 

      El trabajo se plantea desde la perspectiva de equipo colaborativo, entendiendo por este un 

grupo conformado por personas que poseen diferentes saberes y diversas experiencias, que se 

encuentran comprometidas.  En este proyecto el equipo plantea los criterios de evaluación y 

promoción para estudiantes en situación de discapacidad cognitiva. “La evaluación será 

permanente e integral como lo estipula la ley, con los componentes de saber, hacer y ser de 

acuerdo, a sus capacidades según su condición de discapacidad si así lo permite” (Cruz et al., 

2014).  De esta forma muestran la preocupación sobre el tema de esta investigación. 

     Más adelante concluyen en que es necesario concienciar a la comunidad educativa (Directivos 

docentes, docentes padres de familia, estudiantes,  personal operativo y administrativo) de la 

institución educativa Simón Bolívar frente al proceso inclusivo de los estudiantes en situación de 

discapacidad, además del compromiso que debe asumir el docente frente al proceso pedagógico 

para poner en práctica las orientaciones que se den por parte de la maestra de apoyo en cuanto a 



23 

 

las adaptaciones curriculares, procesos de promoción y evaluación de los estudiantes con 

limitación cognitiva leve.  

      

     Finalmente, los antecedentes Internacionales, nacionales y regionales consultados nos refieren 

argumentos teóricos relacionados a las prácticas pedagógicas a la luz de la inclusión y de la 

diversidad, con el fin de movilizar procesos educativos que contribuyen a la transformación 

social y que permiten la plena participación de todos los educandos en los procesos de 

construcción de conocimiento, queda claro hasta donde ha llegado el proceso investigativo 

respecto el tema, pero ya que  se encuentran pocas investigaciones sobre la evaluación inclusiva 

se detecta este gran vacío y la necesidad de ahondar en futuras investigaciones sobre las prácticas 

y procesos de evaluación para estudiantes en situación de discapacidad intelectual. 

 

 4.3 Marco Teórico 

En este apartado se abordaran los conocimientos mínimos necesarios requeridos para comprender  el 

problema de investigación. En el marco teórico se aclaran conceptos desde donde se construyen las explicaciones 

para abordar la investigación. Por ello se debe comprender que los procesos evaluativos de cualquier 

institución educativa, han sido y serán el gran tema de debate para los docentes que preocupados 

por el significativo aprendizaje de sus estudiantes ven como un obstáculo la homogenización en 

las actividades y tareas evaluativas, como una práctica pedagógica que evalúa aprendizaje, esto 

debido a que, la evaluación es vista por el común de las personas y en especial de los estudiantes 

como la lista de chequeo de los temas socializados en las aulas de clase, llevando a los 

estudiantes a volverse niños y niñas, jóvenes y jovencitas memorísticos, y esos conocimientos 

aprendidos de manera temporal son los resultados en las evaluaciones que los docentes 
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tradicionalmente ejecutaban como evidencia de sus procesos y prácticas de aulas, es así que una 

de las propuestas de evaluación sostiene que: 

…el cambio debe darse en el conjunto de la sociedad y de sus valores. Los profesores dicen 

que evalúan como evalúan porque los padres lo exigen (piden el examen como prueba de lo 

que su hijo ha aprendido) y los padres valoran solo la calificación porque esa es la clave del 

buen funcionamiento de la escuela. Por algún lado hay que romper el círculo vicioso, para 

convertirlo en virtuoso. Y, desde mi punto de vista, debe romperse por la parte profesional, que 

es la que sabe cómo educar y cómo evaluar, para llevar a buen término su tarea. Desde la 

educación institucional hay que marcar las pautas para comenzar a trabajar bien en evaluación. 

Las familias quedan convencidas en cuanto ven los resultados. (Casanova, M. 2011. P. 5) 

Por lo anterior, la autora continúa también afirmando un sin número de acciones que 

impiden y otras que posibilitan una revolución en los métodos de evaluación, evidenciando que 

no sólo es necesario un cambio en los procedimientos evaluativos, sino cambios coherentes con 

la naturaleza de la vida y de los estudiantes en todas sus etapas, facetas y niveles de aprendizaje, 

con o sin condiciones de discapacidad, por lo tanto…. 

…tenemos que pensar en lo que ya no es importante, en función de las características de 

nuestro tiempo: no es importante “saber todo”, porque es imposible; no es importante repetir 

memorísticamente los conocimientos, porque se olvidan y se ha perdido el tiempo de aprender 

a aprender; no es importante caer en rutinas repetitivas que no son aplicables a la vida de una 

persona, solo sirven para la escuela… (Casanova, M. p.7) 

Y algo que es más importante aún, no ayuda a que se de en una aula de clase una verdadera 

evidencia de conocimientos y prácticas pedagógicas en los procesos evaluativos, debido lo 

anterior, a que no se tiene claro que es lo que se desea evaluar. 

Para que los docentes, que son en quienes millones de padres confían la educación de sus 

hijos, puedan realizar cambios, deben empezar por involucrar a la comunidad en los procesos de 

aprendizaje, la estimulación y la adaptación de los estudiantes en situación de discapacidad en la 
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sociedad, esto se expresa debido al alto contenido teórico que se maneja en las aulas regulares, 

sin embargo estos contenidos carecen de relevancia, si en las aulas existen estudiantes con NEE, 

sean estas de tipo permanente o transitorias, puesto que las evaluaciones serán igual de variadas, 

y el trabajo del docente en términos de actividades laborales se multiplicará no por dos, ni por 

tres, sino por cada uno de los niños de un aula de clase. 

Si realmente pretendemos estimular un aprendizaje orientado al desarrollo de destrezas 

superiores (pensamiento crítico y creativo, capacidad de resolución de problemas, aplicación 

de conocimientos a situaciones o tareas nuevas, capacidad de análisis y de síntesis, 

interpretación de textos o de hechos, capacidad de elaborar un argumento convincente), será 

necesario practicar una evaluación que vaya en consonancia con aquellos propósitos. También 

será condición que sea consecuente con la forma en la que se entiende el aprendizaje. (Álvarez, 

J. S.F. p.2) 

Sin embargo, los propósitos anteriormente mencionados, no irán de ninguna manera en 

concordancia con los del aprendizaje y los conocimientos de los estudiantes con NEE, porque los 

contextos educativos están diseñados para estudiantes con habilidades tanto físicas como 

cognitivas que ponen en desventaja a los estudiantes en situación de discapacidad, por tanto los 

procesos evaluativos uniformes no son la solución para evidenciar las prácticas y los 

conocimientos inclusivos de docentes de aulas en IE públicas o del Estado. 

No se trata entonces, de encontrar un nuevo formato de evaluación estándar que permita la 

evaluación de los conocimientos o avances de los estudiantes en situación de discapacidad o con 

NEE, puesto que en muchas ocasiones, estas necesidades ni siquiera están plenamente 

identificadas, esa es una herramienta, una estrategia y una competencia que el docente desarrolla 

mediante la práctica de aulas con estudiantes con NEE, y que le permite desarrollar habilidades y 

destrezas para realizar los procesos de evaluación en la identificación de las habilidades y 
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destrezas de sus estudiantes en una ambiente inclusivo, puesto que; “La Pedagogía de la 

inclusión Social y Educativa, se convierte así, en nuestra respuesta histórica, al problema de la 

exclusión desde el acto de cocimiento en que se implican educador y educando” (Muñoz, C. 

2003. P.4), es un acto recíproco, donde el aprendizaje es mutuo, no podría un docente poseer los 

conocimientos para atender las necesidades y evaluar los aprendizajes de los niños y niñas con 

NEE de no ser porque, son estos mismos estudiantes quienes les han ofrecido los medios para 

hacerlo. 

Si quien enseña no aprende de la evaluación que practica, ni los alumnos tampoco, es una señal 

inequívoca de que aquella acción responde a principios e intenciones distintas de las 

formativas. Si es así, el profesor puede prescindir de ella –mejor aún, llamarla de otro modo 

para no confundir los significados y las consecuencias, sea examen, control, test– pues no sirve 

a los fines educativos básicos a los que prioritariamente debe servir. (Álvarez, J. p.6) 

No se puede exponer, a un representante de la evaluación a población en situación de 

discapacidad, porque las NEE son una variedad como niños hay en las aulas, sería un atropello, 

en contra de las diferencias individuales, es más es un atropello hoy en día evaluar en un aula de 

clase a todos los estudiantes por igual, debido a que las inteligencias múltiples pueden ser 

desarrolladas individual o colectivamente, eso sólo depende del individuo. 

4.4 Marco Conceptual 

En este apartado retomaremos categorías relacionadas con la evaluación y las prácticas 

pedagógicas, la inclusión y la diversidad, las cuales son importantes para movilizar prácticas que 

contribuyan al reconocimiento de las diferencias de los educandos y les aseguren una educación 

a la luz de la inclusión.   
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4.4.1 Las prácticas pedagógicas: sustentadas en el diálogo y el reconocimiento de los 

contextos de los educandos.  

Las prácticas pedagógicas son las estrategias y los acercamientos que los docentes 

desarrollan o generan con los educandos para construir el conocimiento. Estas prácticas a lo 

largo de la historia han sufrido profundas transformaciones, puesto que cada día los procesos 

educativos buscan posicionar a los educandos como protagonistas del aprendizaje y dejar atrás la 

idea de que el docente es dueño del saber y el estudiante un simple receptor.  

En la actualidad, la escuela intenta que las prácticas pedagógicas sean mediadas por el 

diálogo y el reconocimiento de las particularidades de cada uno de los y las estudiantes para 

garantizar la protección de sus derechos humanos. Esto implica un fuerte vínculo con los 

educandos para reconocer sus potencialidades y la diversidad que los configura de manera 

natural, lo cual exige un trabajo en equipo entre profesor y estudiante, teniendo en cuenta que:  

El aprendizaje en el aula no es nunca meramente individual, limitado a las relaciones cara a 

cara de un profesor/a y un alumno/a. Es claramente un aprendizaje dentro de un grupo social 

con vida propia, con intereses, necesidades y exigencias que van configurando una cultura 

peculiar. (Sacristán y Gómez,1992, p. 15). 

Las prácticas pedagógicas deben estar vinculadas a los intereses de los estudiantes, no 

pueden convertirse en procesos mecánicos de adquisición de conocimientos, que desconozcan las 

necesidades de los alumnos o que estén alejadas de sus contextos; por el contrario, debe existir 

un interés de los profesores por procurar desarrollar los procesos de enseñanza- aprendizaje 

desde las necesidades reales de los educandos. Ante ello, Freire (2004, p. 15) señala que: 

Pensar acertadamente impone al profesor (…) el deber de respetar no solo los saberes con que 

llegan los educandos, sobre todo los de las clases populares-saberes socialmente construidos en 

la práctica comunitaria-sino también (…) discutir con los alumnos la razón de ser de esos 

saberes en relación con la enseñanza de los contenidos.   
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Para Freire (2004), las prácticas pedagógicas exigen un alto compromiso del docente por los 

contextos de los educandos para asumirlos como factores claves en la construcción de 

conocimiento, lo cual exige “la presencia de educadores y de educandos creadores, 

investigadores, inquietos, rigurosamente curiosos, humildes y persistentes” (Freire, 2004, p. 13). 

Las praxis pedagógicas que atiendan las condiciones contextuales de los educandos, se 

preocuparán por formarlos como buenos ciudadanos, lo cual exige trascender de los 

conocimientos académicos hacia la formación de virtudes que ayuden a configurar seres 

humanos dispuestos a dialogar y a ser críticos respecto a lo que sucede en sus entornos. 

Para lograr la formación de estudiantes humanos y reflexivos, Delors (1997, p. 66), plantea 

la necesidad de que los profesores posean una formación intelectual que les permita "ayudar a los 

estudiantes a desarrollar una fe profunda y duradera en la lucha para superar las injusticias 

económicas, políticas y sociales y para humanizarse más a fondo ellos mismos como parte de esa 

lucha". Esta formación implica docentes dispuestos a transformar sus prácticas con objetivos 

claros respecto a lo que enseñan y con responsabilidad frente a la formación de ciudadanos 

críticos y dispuestos a cambiar las realidades sociales.  

En este sentido, las prácticas pedagógicas actuales exigen ser asumidas como “un proceso 

estructurado a partir de las competencias, que transciende la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad y rompe con los paradigmas tradicionales que maneja actualmente el 

currículo” (López, 2004, p. 27). Romper con currículos que no dan cabida a la participación de 

los educandos, exige una constante reflexión y autoevaluación de los docentes para transformar 

sus métodos cerrados en prácticas flexibles, democráticas y dialógicas que favorezcan las 

relaciones con los educandos y comprendan que, como lo afirma Freire (1970, p. 54): 

La educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con la liberación no 

puede basarse en una comprensión de los hombres como seres “vacíos” a quien el mundo  
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“llena” con contenidos; no puede basarse en una conciencia especializada, mecánicamente 

dividida, sino en los hombres como “cuerpos conscientes” y en la conciencia como conciencia 

intencionada al mundo. No puede ser la del depósito de contenidos, sino la de la 

problematización de los hombres en sus relaciones con el mundo. 

Desde esta perspectiva, las prácticas pedagógicas adquieren sentido porque posibilitan la 

formación de educandos con pensamiento crítico ante el mundo, para aportar al desarrollo social 

y sobre todo, para configurarse como sujetos más humanos, dispuestos a reconocer que cada 

persona es diversa y que la relación con el otro es fundamental para establecer buenas relaciones 

personales y sociales.  

Respecto a vivir con el otro, Delors (1996, p. 97), en un informe realizado para la Unesco, 

plantea la importancia de "aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la 

percepción de las formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para 

tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz". Estos 

aspectos se deben tener en cuenta en la educación, para enseñar a los educandos a vivir con el 

otro, a valorarlo y a respetarlo desde la diversidad.  

Las prácticas pedagógicas se convierten entonces en una oportunidad para que los educandos 

se formen no solo académicamente, sino que aprendan a convivir con los demás, reconociendo 

que las interacciones con los otros le permiten formarse como buenos seres humanos, con 

capacidades de reconocer que el otro le aporta y lo enriquece en medio de las diferencias que los 

particularizan.  
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4.4.2 El reconocimiento de la diversidad: factor clave en las prácticas pedagógicas.  

Si se piensa en una práctica pedagógica como la interacción entre docente y estudiante, más 

allá de la transmisión de conocimientos, es necesario abordarla como un proceso en el cual 

ambos se hacen más humanos desde la diversidad que como característica humana los configura.  

Para diversos autores, la diversidad no debe abordarse como un asunto de moda, como un 

tema que busca integrar a todos los educandos en un mismo grupo; por el contrario, la diversidad 

como factor clave en las prácticas pedagógicas, se debe asumir como una oportunidad de 

reconocimiento de las diferencias de cada sujeto. Por ello, en este estudio se precisará el término 

diversidad, desde lo descrito por Gimeno (1999, p. 2) quien afirma que ésta:  

No sólo es una manifestación del ser irrepetible que es cada uno, sino que, en muchos casos, lo 

es de poder o de llegar a ser, de tener posibilidades de ser y de participar de los bienes sociales, 

económicos y culturales. Lo diverso lo contraponemos a lo homogéneo, lo desigual lo 

confrontamos con la nivelación, que es una aspiración básica de la educación, pensada como 

capacitación para crecer en posibilidades.  

Asignar importancia a la heterogeneidad de los educandos favorece al reconocimiento de la 

diversidad, puesto que se comprende que cada sujeto es totalmente diferente y que por ello 

merece respeto y valoración; por lo tanto, las prácticas pedagógicas que asuman la diversidad 

como un valor, darán respuesta a uno de los objetivos de la educación que es ofrecer a cada uno 

de los educandos una formación holística coherente con las características particulares que 

posea, asumiendo la diversidad como:   

La identificación de la persona por la que cada cual es como es y no como nos gustaría que 

fuera (Identidad). Este reconocimiento es precisamente lo que configura la dignidad humana. 

Esto es algo evidente y por tanto, objetivo. La diferencia es la valoración (por tanto subjetivo) 

de la diversidad y es precisamente en esta valoración donde hay varias manifestaciones ya sean 

de rechazo (antipatía, xenofobia, racismo, intolerancia,...) como de comprensión (simpatía, 
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xenofilia, tolerancia,...). Es la consideración de la diversidad como valor. (López, 1999, p. 

137). 

 Comprender desde los procesos educativos que cada estudiante es totalmente distinto y 

valioso, contribuye a entender que "porque somos diversos podemos complementarnos y 

enriquecernos. Podemos ayudarnos. Y habrá más necesidad de ayuda para quienes tienen alguna 

dificultad o alguna carencia. La cultura de la diversidad necesita avivar la sensibilidad hacia el 

otro". (Santos, 2006, p. 24). Comprender estos aspectos permite dignificar a los sujetos y  darles 

la oportunidad de manifestarse desde sus configuraciones personales sin temor a recibir ningún 

tipo de rechazo o discriminación. 

Avivar la sensibilidad de los educandos para que reconozcan y valoren las diferencias de los 

otros fortalece la interacción humana, puesto que se comprende que la diversidad alude a la 

circunstancia de los sujetos de ser distintos y diferentes (algo que en una sociedad tolerante, 

liberal y democrática, es digno de ser respetado)”. (Gimeno, 1999 p.1), por lo cual no es un 

problema, sino un valor que beneficia las relaciones entre las personas y posibilita la 

construcción de sociedades más respetuosas. 

La diversidad asumida como valor trasciende de la idea de manifestar respeto por el otro, 

hacia el convencimiento de que cada sujeto es distinto y que no se puede amoldar al gusto del 

otro, sino que es un ser genuino que exige ser aceptado sin ningún tipo de segregación.  

Por ello es necesario comprender que la diversidad no significa "el colectivo de los que no 

encajan por alguna razón, de las minorías étnicas, de quienes tienen dificultades o retrasos en el 

aprendizaje, de los conflictivos en el aula, de quienes pertenecen a sectores sociales 

“desfavorecidos”, de los “discapacitados”. (Contreras, 2002, p. 161), sino que es una condición 

natural y una oportunidad de interactuar con el otro desde las diferencias.  
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Alejarse de ese concepto de diversidad que limita y estigmatiza es favorable para los 

procesos educativos, puesto que se ofrecen las mismas oportunidades a todos los educandos sin 

discriminarlos por ningún motivo. Respecto a ello, Manosalva y Tapia (2009), sugieren que las 

relaciones de los individuos con los otros deben ser basadas en prácticas dialógicas, sustentadas 

en el respeto y el reconocimiento que eviten la estigmatización o el etiquetamiento de los sujetos, 

puesto que no se puede correr el riesgo de:  

Estigmatizar para lograr el sometimiento en nuestras culturas: las mujeres, los niños, los 

homosexuales, los ciegos, los sordos, los amputados, los enanos, los negros, los pobres, los 

viejos, los étnicos, los protestantes, los jóvenes, los "otros diferentes"… ¡¿Los diferentes para 

quién?!  (Manosalva y Tapia, 2009, p. 87). 

Manosalva y Tapia (2009), realizan un análisis histórico en el que describen cómo a lo largo 

de la historia se ha segregado a las mujeres, a los homosexuales y a los que se encuentran en 

situación de discapacidad entre otros, por el hecho de ser distintos, lo cual vulnera los derechos 

humanos y genera divisiones entre los sujetos que afectan el reconocimiento de la diversidad. 

Ante ello, los pensadores sugieren la necesidad de resignificar el término diversidad "no como un 

desafío que debe atenderse, re-inventarse y re-inventarse, sino, como un componente propio de la 

naturaleza humana en tanto ésta es convivencia en y con otros, todos comunes y únicos". 

(Manosalva y Tapia, 2009 p. 95). 

La diversidad exige desafíos que van más allá de semánticas y clasificaciones, puesto que 

requiere ser asumida como una oportunidad para reconocer y asignar valor a las diferencias de 

los sujetos, no como una forma de nombrarlos o dividirlos, sino como una manera de entender 

que cada persona se configura en la medida en que se relaciona con los otros desde el diálogo y 

el reconocimiento de las diferencias.  

 



33 

 

4.4.3 La política de inclusión: oportunidad para evitar la segregación.  

Para referirnos a políticas de inclusión, primero se definirá el término política que proviene 

desde la antigua Grecia en donde era asociado a la organización de la sociedad de manera libre 

para garantizar la democracia; se asumirá, por lo tanto, la política entendida como: 

Una actividad inminentemente humana, que surge a partir de la convivencia en sociedad de los 

ciudadanos, y que por tanto es radicalmente diferente a la convivencia de los animales, en 

donde se impone la ley del más fuerte. Por tanto, si hemos definido a la política como la 

manera en que las personas que comparten un territorio común deciden organizarse, habrá que 

decir en primera instancia que la política jamás se da en un individuo en solitario. (Correa, s.f, 

p. 29).  

Al ser la política un asunto colectivo, se trata de  " del estar juntos y los unos con los otros de 

los diversos. Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades 

esenciales en un caos absoluto, o a partir de un caos absoluto de las diferencias". (Arendt, 1997, 

p. 45); por lo tanto, es responsabilidad de todos los sujetos luchar para que se desarrolle en 

beneficio de la comunidad, de tal forma que se establezca la democracia y la unión entre las 

personas para contribuir al desarrollo humano. 

Esa organización humana favorece las relaciones entre los individuos ya que ayuda a que sus 

derechos sean respetados; por eso, establecer políticas de inclusión, en este caso particular, 

inclusión educativa, protege la integridad de los educandos porque garantiza el respeto de sus 

derechos y la libertad para recibir todas las oportunidades y los beneficios que la educación 

propone.  

De tal manera que las políticas de inclusión aseguran la permanencia de los educandos en las 

escuelas, al permitir que todos sean valorados desde la diversidad que los caracteriza; según la 
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Unesco (2007), la inclusión favorece el reconocimiento de la heterogeneidad de los sujetos y su 

participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual exige:  

Una transformación profunda de la cultura, organización y prácticas de las escuelas para que 

adapten la enseñanza a las diferencias de aprendizaje de sus alumnos, en lugar de que éstos se 

adapten a la oferta educativa disponible, y la eliminación de los diferentes tipos de 

discriminación que tienen lugar al interior de ellas. (Unesco, 2007, p. 39). 

Dichas transformaciones son posibles si existe un compromiso serio de parte de las 

instituciones gubernamentales y educativas, puesto que establecer políticas de inclusión implica 

un trabajo mancomunado y comprometido que requiere, sobre todo, de docentes sensibles ante 

los estudiantes, ante sus realidades, sus potencialidades y sus verdaderos intereses.  

Implica también reconocer que los educandos además de ser distintos, poseen múltiples 

capacidades que deben ser potenciadas por profesores dispuestos a encontrar en ellos las virtudes 

y formas de aprendizaje que los ayuden a construir conocimiento de la manera más favorable. 

Ayudar a los estudiantes de esa manera, requiere a los docentes tratar de evitar las barreras de 

aprendizaje, que hacen referencia, según Booth y Ainscow, (2000,) a:  

Las dificultades que experimentan cualquier alumno o alumna. Se considera que las barreras al 

aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos; las 

personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas 

que afectan a sus vidas. (P. 7) 

Intentar minimizar las dificultades que se presentan a los alumnos en los procesos de 

aprendizaje es dar cabida a una educación incluyente que les permita participar en la 

construcción del conocimiento y que además, como lo afirma Blanco (2008), insista en su 

acceso, permanencia y participación en los procesos educativos; por lo tanto, una escuela 

inclusiva será aquella que "transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar la 
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diversidad del alumnado favoreciendo así la cohesión social que es una de las finalidades de la 

educación". (Blanco, 2008, p. 5). 

Transformar el funcionamiento escolar para asegurar procesos inclusivos conlleva a abordar 

la inclusión como oportunidad de encuentro e interacción entres sujetos distintos que se 

enriquecen mutuamente, entendiendo que la inclusión tiene por objetivo " eliminar o minimizar 

las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. (Booth y Ainscow, 

2000, p. 6) y no se refiere únicamente a la asistencia de personas con discapacidad a la escuela.  

La educación inclusiva corresponde a la oportunidad que tienen todos los educandos de ser 

reconocidos en medio de su diversidad, de ser partícipes de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, y sobre todo, de tener la seguridad que en los espacios escolares sus derechos no 

serán vulnerados porque existe la plena convicción de que cada ser humano es distinto y eso lo 

hace merecedor de respeto y buen trato. Por ello, la educación inclusiva será definida como:  

Proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes incrementando su 

participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación. Está relacionada con el 

acceso, permanencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, con especial énfasis 

en aquellos que por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados, 

constituyendo un impulso fundamental para avanzar en la agenda de educación para todos. 

(Blanco, 2008, p.7). 

Para Blanco (2008), una educación inclusiva no ejerce ningún tipo de clasificación para 

admitir el acceso de los y las estudiantes, ya que siempre está interesada en favorecer la 

diversidad del alumnado, y en desarrollar prácticas pedagógicas que no admitan ninguna 

situación de segregación.  

 



36 

 

4.4.4 Las prácticas de inclusión educativa: contribuyen al desarrollo humano de los 

sujetos. 

Uno de los aspectos favorables de la escuela es tener la posibilidad de aportar al desarrollo 

de la sociedad en general. Por ello, a través de la educación se pretende mejorar la calidad de 

vida de las personas y consolidar espacios en los cuales todos los sujetos puedan educarse sin 

importar si padecen alguna situación de discapacidad o dificultad en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje.  

Para que dicho objetivo se cumpla, es ineludible pensar en el desarrollo humano desde los 

escenarios escolares, puesto que si se permite la actuación y la participación de los educandos en 

la construcción del conocimiento, se estará apostando a la formación de ciudadanos autónomos, 

con pensamiento crítico y con libertad para mejorar su nivel de vida y tomar decisiones que 

garanticen su bienestar.  

Desde esta perspectiva, es oportuno remitirse a autores como Amartya Sen y Max- Neef, 

quienes exponen aspectos relevantes que han de tenerse en cuenta para mejorar la forma de vida 

de las personas y el desarrollo social de las comunidades. El economista Max Neef (1993), 

plantea la importancia del “Desarrollo a escala humana”, asociándolo a las oportunidades que 

deben tener los sujetos de suplir sus necesidades básicas, relacionadas con el acceso a recursos 

económicos, a la naturaleza y a la tecnología; además, se refiere a la oportunidad que tienen los 

individuos de relacionarse con los otros, actuar con libertad y la autonomía y responder por su 

propio bienestar.  

La propuesta de Neef (1993), trasciende del plano material a aspectos más subjetivos y 

ecológicos que garanticen el desarrollo y el bienestar social. Por lo tanto, el desarrollo humano 

no solo corresponde a la consecución de bienes materiales, sino que tiene en cuenta el aspecto 
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humano de los individuos y analiza la importancia de los grupos sociales y los aspectos 

culturales, históricos, políticos y económicos que los suscriben.  

Dicho desarrollo puede verse obstaculizado por la pobreza, la exclusión, la inequidad en la 

distribución de recursos, las políticas neoliberales que centralizan el capital para el bienestar de 

la burocracia y consolidan sociedades capitalistas que niegan la participación social y dificultan 

el desarrollo humano. Por ello la propuesta de Max- Neef cobra importancia, puesto que resalta 

el valor de los movimientos sociales para luchar por la libertad y la autonomía y sustenta el 

desarrollo a escala humana en:  

Necesidades humanas, auto dependencia y articulaciones orgánicas, son los pilares 

fundamentales que sustentan el Desarrollo a Escala Humana. Pero para servir a su propósito 

sustentador deben, a su vez, apoyarse sobre una base sólida. Esa base se construye a partir del 

protagonismo real de las personas, como consecuencia de privilegiar tanto la diversidad como 

la autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente posible. Lograr la 

transformación de la persona- objeto en persona-sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un 

problema de escala; porque no hay protagonismo posible en sistemas gigantescos organizados 

jerárquicamente desde arriba hacia abajo. (Neef, Elizalde y Hopenhayn, 2010, p. 12). 

Desde esta mirada, el desarrollo humano reitera la justicia, la libertad, la autonomía y la 

diversidad que caracteriza a los sujetos para propiciar sociedades democráticas, pluralistas, 

equitativas, que respondan a las necesidades de las personas. Para lograrlo Neef (1993), sugiere 

elevar el nivel de vida de los individuos asegurando que puedan suplir sus necesidades 

fundamentales, que entre otros factores, tienen que ver con el cumplimiento de los derechos 

humanos, la participación y el afecto que medie las relaciones humanas para solucionar los 

conflictos y promover la cohesión social. 

En el mismo sentido, Sen (2000), señala que generalmente se asocia el desarrollo humano 

con el crecimiento de la economía, lo cual no es suficiente, puesto que se debe tener en cuenta el 

desarrollo de la libertad de los individuos para garantizar el progreso social, creando una relación 
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entre lo individual y lo colectivo que conciba la libertad individual como un compromiso 

colectivo que garantice la equidad social.  

El desarrollo será asumido por Sen (2000, p. 16) como “la eliminación de algunos tipos de 

falta de libertad que dejan a los individuos pocas opciones y escazas oportunidades para ejercer 

su agencia razonada”; de tal manera, que las pocas oportunidades de bienestar que la sociedad 

ofrece, restringen la libertad individual de las personas; por lo cual,  lograr un verdadero 

desarrollo implicaría potenciar en las personas la capacidad que tienen para desarrollar sus 

capacidades y tomar sus propias decisiones. 

Por lo tanto, la escuela ha de tener en cuenta que “es preciso mejorar la formación de 

educadores de adultos y la capacitación de promotores del desarrollo para que sea consistente 

con los objetivos de la auto-dependencia. La satisfacción de las necesidades humanas y la 

participación comunitaria” (Neef, 1993, p. 101), para potenciar las capacidades en los educandos 

y aportar al desarrollo humano. 

Lo descrito requiere prácticas pedagógicas inclusivas que aseguren la participación de todos 

los educandos en los procesos de conocimiento, para que participen de las actividades escolares 

y se configuren como sujetos pensantes que asumen un compromiso con su bienestar individual 

y con la sociedad en general, para contribuir al desarrollo de comunidades que puedan gozar de 

seguridad económica y ambiental en medio del afecto de las relaciones humanas.  

 

4.4.5 Discapacidad. 

Teniendo en cuenta que las instituciones tomadas para la presente investigación, trabajan con 

niños y jóvenes en situación de discapacidad, es preciso definir dicho concepto. Para ello, se 

toman dos grandes conceptos generados por la Organización Mundial de la Salud y la ONU. La 
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discapacidad es definida como toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad, en la forma o dentro del margen, que se considera normal 

para un ser humano (OMS, 2001.p.2). Este término incluye a “las personas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás.” (ONU. 2006. p. 4) También incluye personas con déficits o 

limitaciones que tengan dificultad en la participación o restricciones en actividades rutinarias; 

pueden ser reversibles o irreversibles, temporales o permanentes.  

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

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno". (ONU, 2006, p.2). 

Cabe aclarar que cuando se habla de las capacidades y habilidades que puede desarrollar una 

persona en situación de discapacidad en diferentes ámbitos de la vida, se hace referencia al 

término diversidad funcional. 

 

4.4.5.1. Clasificación de la discapacidad intelectual.  

     La alcaldía de Bogotá  propone en sus cuadernos Modalidad educativa de atención exclusiva 

para escolares con deficiencia cognitiva (2006. P,108), que para efectos de pronóstico y 

ubicación en el entorno escolar, se tenga cuenta la clasificación de retraso mental planteada por 

el DSM- IV-TR que retoma el Coeficiente Intelectual (CI) y alteraciones en la actividad 

adaptativa, aun así, es un criterio que se relativiza teniendo en cuenta el contexto, los recursos y 

los procesos de interacción en el cual están inmersos los estudiantes: 

 

Retraso mental leve    CI entre 50 – 55 y aproximadamente 70 

Retraso mental moderado  CI entre 35 – 40 y 50 – 55 

Retraso mental grave    CI entre 20 –25 y 35 – 40 
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Retraso mental profundo   CI inferior a 20 – 25 

 

En este punto, es importante tener en cuenta que los estudiantes con posibilidades de 

educación estarían en niveles leves y moderados de retraso, mientras que para los otros niveles es 

más benéfica la atención en sistemas de salud y en grupos sociales que favorezcan su integración 

funcional y social.  

     Cabe señalar que el actual paradigma no establece grados de retraso mental (leve, moderado, 

severo y profundo) y que las intensidades de apoyo que propone la AARM  se relacionan con los 

tiempos y los ciclos de vida en que debe ofrecerse el acompañamiento y no con los grados del 

retardo mental. En esta revisión del concepto de retraso mental del 2002, la AARM  introduce el 

concepto de discapacidad intelectual, como un concepto dinámico y funcional, que permite 

entenderlo más desde el desempeño que desde los rasgos clínicos observables. Lo cual quiere 

decir que resulta de mayor relevancia en esta definición, la forma como las personas responden a 

las demandas del entorno en que se encuentran y las maneras en que logran adaptarse a las 

circunstancias particulares de la cotidianidad. 

 

“La concepción del retraso mental propuesta por la AARM en 1992 ya fue calificada como      

un cambio de paradigma (Verdugo, 1994) dadas las importantes modificaciones que 

incluyó frente a las anteriores propuestas. Huyendo de una concepción estrictamente 

psicométrica se descartó que el retraso mental fuera un rasgo absoluto del individuo y se 

destacó el papel que desempeña el ambiente, señalando que la persona con retraso mental 

debe ser entendida por la interacción que establece con su entorno. En lugar de 

diagnosticar y clasificar a las personas con retraso mental y con esa información 

determinar los tratamientos y servicios que necesitan, se planteó una evaluación 

multidimensional en base a la interacción con los contextos en los que se desenvuelven y 

basándose en esa evaluación del individuo y el ambiente determinar los tratamientos y 

servicios necesitados”. (Verdugo, 2003. p,2) 
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Tabla 1. Evaluación de la discapacidad intelectual 

Función 1: Diagnóstico de la discapacidad intelectual 

Limitación significativa del funcionamiento intelectual 

Limitación significativa de la conducta adaptativa 

Edad de inicio anterior a los 8 años 

 

Función 2: Clasificación y descripción 

Identificación de fortalezas y debilidades en las cinco dimensiones: 

Capacidades intelectuales 

Conducta adaptativa 

Participación, interacción y roles sociales 

Salud (física, mental, etiología) 

Contexto (ambiental y cultural) 

 

Función 3: Perfil de necesidades de apoyo 

Identificación de los tipos de apoyos necesarios en cada área, su 

intensidad y la persona responsable de proporcionarlos: 

Desarrollo humano                    Enseñanza y educación 

Vida en el hogar                        Vida en la comunidad 

Empleo                                      Salud y seguridad               

Conductual                                Social 

Protección y defensa 
Nota. Se divide en 3 funciones. Fuente: AAIDD, Verdugo Alonso 2002. 

Pero más recientemente, en los primeros meses del 2017 el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) da la razón al autor antes citado, dado que en el Documento de orientaciones técnicas, 

administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el 

marco de la educación inclusiva cita: 

 

En este punto resulta importante señalar que, aunque el cociente intelectual (CI) sigue 

siendo una herramienta útil para determinar si una persona posee limitaciones 

significativas en su funcionamiento intelectual, actualmente constituye solo un insumo 

para identificar algunas de las limitaciones (y fortalezas) de los estudiantes con 

discapacidad. 

Contamos con otras herramientas igualmente relevantes como, por ejemplo, las escalas de 

evaluación de la conducta adaptativa, los registros de observación de las habilidades 

prácticas y sociales necesarias para una vida cotidiana independiente, diversas pruebas 

neuropsicológicas para determinar el perfil de funcionamiento cognitivo del estudiante, 
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entre otras (Verdugo, 2002; Fierro, 1999). Todos estos insumos deben tomarse en cuenta 

para lograr una caracterización completa y detallada del estudiante con DI. 

Recientemente (Rodríguez, 2015; DSM-5, 2013), la quinta edición del Manual diagnóstico 

y estadístico de los trastornos mentales modificó el término discapacidad intelectual por el 

de trastorno del desarrollo intelectual. (MEN, 2017.p,97) 

 

Y luego los autores que cita el Ministerio de Educación Nacional concluyen que: 

 

Aunque el DSM-5 (2013) sigue considerando niveles de gravedad en el diagnóstico de la 

DI, otras apuestas intentan desprenderse de esta clasificación para situar las posibilidades y 

las limitaciones de los estudiantes diagnosticados con esta condición, en función de sus 

rendimientos, siempre en relación con la puesta en marcha de determinados apoyos (Navas, 

Verdugo y Gómez, 2008; Verdugo, 2002). 

 

Tabla 2. Modelos explicativos de la discapacidad 

Modelo/Aspecto 
Sentido de 

formación 
Evaluación Perfil de Apoyo 

Modelos 

pedagógicos 

relacionados 

Social 

Promover el 

desarrollo 

individual 

desde y para lo 

social 

(adaptación) 

Evaluación de 

las capacidades 

de aprendizaje 

en zonas de 

desarrollo real y 

potencial 

La mediación 

promueve el 

desarrollo 

individual 

desde la zona 

de desarrollo y 

mejora el 

desempeño en 

habilidades 

adaptativas 

 

Modelo 

pedagógico 

socio-crítico 

Socio-cognitivo 

Alcanzar el 

enriquecimiento 

y la 

autorregulación 

cognitiva 

Evaluación 

dinámica del 

potencial de 

aprendizaje a 

través de la 

elaboración de 

mapas 

cognitivos 

Programa de 

enriquecimiento 

para funciones 

cognitivas, 

cualificando el 

nivel de 

desempeño 

ejecutivo 

Modelo 

pedagógico 

socio-crítico 

Psicoeducativo 
Lograr 

aprendizajes, 

Evaluación de 

desempeño 

Se establecen 

tiempos y metas 

Modelo 

desarrollista 
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objetivos y 

metas trazadas 

en el programa 

académico 

académico y 

procesos 

psicológicos 

para cada uno 

de los objetivos 

de aprendizaje 

en las áreas 

académicas 
Fuente: MEN, 2006. p, 33 

 

En cuanto a la Secretaria de Educación Departamental y el MEN, en el SIMAT (sistema 

integrado de matrícula), hasta la fecha se determina  las discapacidades  con los siguientes 

códigos: 

5. Parálisis cerebral  

6. Lesión Neuromuscular 

7. Autismo 

8. Discapacidad cognitiva 

9. Síndrome de Down 

Y dentro del nuevo diccionario de datos actualizado del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), se dan los siguientes códigos: 

07 Trastorno del espectro autista 

08 Di-cognitivo 

10 Múltiple discapacidad 

 

4.4.5.2. Algunas causas de la discapacidad intelectual. 

     Antes o en el momento de la concepción 

Trastornos hereditarios (como fenilcetonuria, enfermedad de Tay-Sachs, neurofibromatosis, 

hipotiroidismo, síndrome del cromosoma X frágil) 

Anomalías cromosómicas (como el síndrome de Down) 
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Durante el embarazo 

Déficit grave en la nutrición materna 

Infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), citomegalovirus, herpes 

simple, toxoplasma y virus de la rubéola 

Sustancias tóxicas (como el alcohol, el plomo y el metilmercurio) 

Fármacos (como la fenitoína, el valproato, la isotretinoína y los antineoplásicos 

[quimioterápicos]) 

Desarrollo anómalo del cerebro (como quiste porencefálico, heterotopia de la sustancia gris 

y encefalocele) 

Preeclampsia y parto múltiple 

     Durante el nacimiento 

Falta de oxígeno (hipoxia) 

Prematuridad extrema 

    Después del nacimiento 

Infecciones del encéfalo (como la meningitis y la encefalitis) 

Traumatismo craneal grave 

Déficit en la nutrición del niño 

Abandono emocional grave o maltrato psicológico verbal o físico 

Sustancias tóxicas (como el plomo y el mercurio) 

Tumores cerebrales y sus tratamientos 
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4.4.6 Acceso a la educación para las personas con discapacidad. 

Proceso que comprende las diferentes estrategias que el servicio educativo debe realizar para 

garantizar el ingreso al sistema educativo de todas las personas con discapacidad, en condiciones 

de accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás estudiantes y sin 

discriminación alguna. 

 

4.4.6.1.  Inclusión del estudiante en situación de discapacidad intelectual, Autismo o  

Síndrome de Down. 

 

Según el Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017,  El estudiante con discapacidad que se 

encuentra en proceso de ingreso al sistema educativo formal deberá contar con diagnóstico, 

certificación o concepto médico sobre la discapacidad emitido por el sector salud y con el PIAR 

o el informe pedagógico si viene de una modalidad de educación inicial, que permita identificar 

el tipo de discapacidad. En caso de que el estudiante no cuente con dicho requisito, se deberá 

proceder con la matrícula y con el registro de las variables para la identificación de los 

estudiantes con discapacidad en el SIMAT, con base en la información de la familia y se 

efectuará el reporte correspondiente a la respectiva secretaría de educación, o entidad que haga 

sus veces, para que en articulación con el sector salud se establezca el diagnóstico y el proceso 

de atención más pertinente, en un plazo no mayor a tres meses. 
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Figura 1. Manual de las buenas prácticas 

Fuente: Confederación Española de Organizaciones en favor de las personas con Discapacidad Intelectual 

(FEAPS). Manual de las buenas prácticas. 

 

De otro lado el Decreto 366 de 2009 del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en su 

artículo 4. Atención a estudiantes con discapacidad cognitiva, motora y autismo.  Aclara que: 

“Los establecimientos educativos que reporten matrícula de estudiantes con discapacidad 

cognitiva, motora, síndrome de Asperger o con autismo deben organizar, flexibilizar y 

adaptar el currículo, el plan de estudios y los procesos de evaluación de acuerdo a las 

condiciones y estrategias establecidas en las orientaciones pedagógicas producidas por el 

Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, los docentes de nivel, de grado y de área 

deben participar de las propuestas de formación sobre modelos educativos y didácticas 

flexibles pertinentes para la atención de estos estudiantes”. (MEN, 2009). 

 

Y más adelante en el Parágrafo 1, aclara: 

 

“Exclusivamente en el caso de población con discapacidad cognitiva (síndrome Down y 

otras condiciones que generen discapacidad intelectual, síndrome de Asperger y autismo), 

el porcentaje máximo de estudiantes incluidos en los grupos no deberá ser superior al diez 

por ciento (10%) del total de estudiantes de cada grupo”.(MEN, 2009). 
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4.4.6.2. Planes Individuales de apoyos y ajustes razonables (PIAR). 

     De acuerdo al mismo decreto 1421,  el PIAR se constituye en la herramienta idónea para 

garantizar la pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante con discapacidad 

dentro del aula, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje. Es un complemento a las 

transformaciones realizadas con el Diseño Universal de los Aprendizajes. 

El PIAR es el proyecto para el estudiante durante el año académico, que se debe llevar a 

cabo en la institución y en el aula en conjunto con los demás estudiantes de su clase, y deberá 

contener como mínimo los siguientes aspectos: 1) descripción del contexto general del estudiante 

dentro y fuera del establecimiento educativo (hogar, aula, espacios escolares y otros entornos 

sociales); 2) valoración pedagógica; 3) informes de profesionales de la salud que aportan a la 

definición de los ajustes; 4) objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar; 5) 

ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año electivo, si se requieren; 

6) recursos físicos, tecnológicos y didácticos, necesarios para el proceso de aprendizaje y la 

participación del estudiante y; 7) proyectos específicos que se requieran realizar en la institución 

educativa, diferentes a los que ya están programados en el aula, y que incluyan a todos los 

estudiantes; 8) información sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su 

proceso de aprendizaje y participación y 9) actividades en casa que darán continuidad a 

diferentes procesos en los tiempos de receso escolar. 

 En el  Parágrafo 1. Del decreto 1421 se aclara que en el evento en que un estudiante se 

vincule al sistema educativo de manera extemporánea, se contemplará un término no mayor a 

treinta (30) días para la elaboración de los PIAR y la firma del acta de acuerdo en la institución 

educativa y la familia, de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente.  
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Y en el Parágrafo 2. Se especifica que en el evento en que un estudiante requiera el traslado 

de institución educativa, la institución de origen, en coordinación con la familia, deberá entregar 

formalmente la historia escolar del estudiante al directivo de la institución receptora. Esta última 

deberá actualizar el PIAR al nuevo contexto escolar y conservar la historia escolar del estudiante 

para facilitar su transición exitosa entre los diferentes grados, ciclos y niveles educativos. 

 

4.4.6.3. Proyecto Educativo Personalizado. 

El PEP se puede definir como un documento que presenta las decisiones que se han tomado 

para apoyar el desarrollo del estudiante, que involucra todos los aspectos y dimensiones 

necesarias para crear andamiaje particular para cada estudiante. 

Deben ser elaborados por el equipo que se interesa por los estudiantes con: la familia, los 

profesores, los orientadores y los docentes de apoyo. 

En el PEP se identifican acciones coordinadas para todos los involucrados. 

El decreto 2082 de 1996 instituyó en el artículo séptimo, el proyecto educativo personalizado 

como una noción incluida en el PEI. Lo define como un instrumento, que partiendo de la 

evaluación general del estudiante con NEE y del contexto que lo rodea, determina sus 

necesidades educativas especiales y genera una respuesta educativa permanente que le permite, 

al igual que al resto de la población escolar, alcanzar los objetivos de la educación. (Flórez, et al., 

2006, p.60) 

 

4.4.6.4. Criterios de ingreso relacionados con la Institución Educativa. 

Desde el Horizonte Institucional, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) debe respetar la 

diversidad y proponer flexibilización curricular. 



49 

 

Dentro del Recurso Humano la Institución Educativa debe contar con Docentes de apoyo 

especializados según los parámetros nacionales. Del mismo modo los docentes de aula serán 

capacitados y aplicar la normatividad vigente. 

 

4.4.6.5. Criterios de ingreso relacionados con el estudiante en situación de discapacidad 

intelectual, Espectro Autista o Síndrome de Down. 

 

Tabla 3. Criterios de ingreso estudiante en situación de discapacidad intelectual 

Edad Dos años superior al promedio 

Habilidades de aprendizaje En todos: dispositivos básicos de aprendizaje. Evalúa 

docente de apoyo 

Autismo: presencia de modalidad verbal o no verbal 

Síndrome de Down: compromiso cognitivo leve o 

moderado. No CI  

Habilidades, independencia y 

autonomía 

Discapacidad cognitiva leve: evaluar CI para descartar 

problemas de aprendizaje 

Aseo: control de esfínteres 

Alimentación: alimentarse por sí mismo 

Movilidad: desplazamiento independiente 

Habilidades de convivencia Noción de peligro 

Traslados 

Empalme 

Sede: informe sobre fortalezas, necesidades, apoyos 

requerido por el escolar. Reunión 

Otra institución: respetar criterios de ingreso del 

estudiante. No hay reunión empalme 

Secretaría de educación Conocer la oferta educativa. Conocer y aplicar criterios 

de ubicación e ingreso: edad, tipo de discapacidad que 

atiende cada institución, número de cupos disponibles 

por institución, oferta interlocal, conocer otras 

alternativas para esta población 
Fuente: Flórez, et al., 2006 

 

     Una fundamentación teórica: nuevo concepto de discapacidad, estatus de edad, rol 

ocupacional, y calidad de vida para esta población. 

     Marco Legal: Ley General de Educación, Febrero 8 de 1994. 
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Decreto 2082 de Noviembre 18 de 1996. 

Decreto 1290 del 16 de abril del 2009 

Decreto 3020 / 2002 de 10 de Diciembre de 2002. 

Resolución 8404 / 2001. 

Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 

De acuerdo a lo anterior se debe tener en cuenta la edad, las habilidades de aprendizaje 

evaluadas por el docente de apoyo especializado, habilidades de independencia y autonomía: El 

escolar deberá contar con unos mínimos de independencia en hábitos de aseo (control de 

esfínteres), hábitos de alimentación. (Alimentarse por sí mismo) y movilidad en términos de 

desplazamiento independiente. (Subir y bajar escaleras).  

Habilidades de convivencia. El escolar no debe presentar comportamientos que generen 

situaciones de extrema gravedad que puedan afectar su integridad o la del grupo escolar. Esto se 

traduce en manejar noción de peligro, cuidar de su integridad, evitando por ejemplo trepar muros 

y lanzarse de ellos. 

4.4.6.5.1. Valoración inicial de estudiante. 

La finalidad de la valoración de ingreso es servir de base para: 

- Determina el ingreso y ubicación del estudiante. 

- Determinar las fortalezas y necesidades del escolar 

- Elaborar la propuesta curricular de acuerdo a sus potencialidades y al plan de estudios del 

grupo correspondiente. 

- Definir los apoyos que requiere el escolar. 

Incluye los siguientes aspectos: 
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Biológico: a partir de la entrevista con la familia y /o de la observación directa, indagar por 

ejemplo sobre visión, audición, pruebas de tiroides anuales, medicamentos. Estos exámenes son 

responsabilidad del sector salud y en caso de requerirse, la familia debe acudir a la entidad que 

corresponda. 

Comunicación: presencia de modalidades comunicativas verbales o no verbales. 

Cognitivo: dispositivos básicos de aprendizaje (atención, memoria y motivación). Procesos 

de pensamiento. Lenguaje comprensivo y expresivo. 

Motricidad: fina y gruesa, enfocada a los aspectos que tienen impacto en su desempeño 

escolar. 

Competencias curriculares: lo que conoce el estudiante o sabe hacer con relación al 

currículo del aula. Niveles de información que posee relacionados con contenidos específicos. En 

esta parte de la evaluación es importante que también participe el docente de aula, es una 

excelente oportunidad para iniciar trabajo en equipo. 

Estilo de aprendizaje: este aspecto se puede evaluar muy bien en el aula de clase. (Tipo de 

agrupamiento que prefiere: grupo grande, pequeño, trabajo individual, trabajo cooperativo; canal 

por el que capta mejor la información y demuestra su aprendizaje, tipo de motivación: cómo 

enfrenta la tarea: miedo, entusiasmo...). 

Hábitos y rutinas: iniciar y terminar actividades, transición de actividades, planificar la 

actividad. 

Conclusiones y objetivos de trabajo con el estudiante: Es importante recordar que las 

necesidades del estudiante se convierten en objetivos de trabajo y se deben establecer 

prioridades. 
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Figura 2. Ruta de acceso al servicio educativo de estudiantes con discapacidad 

Fuente: MEN, 2017 

4.4.6.5.2.  Criterios de ingreso relacionados con la familia 

 

Figura 3. Valoración de la familia 

Fuente: MEN, 2017 

 

Información básica sobre inclusión 
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Conocer en qué consiste el programa de inclusión escolar, así como sus implicaciones y 

alcances. Procedimientos de evaluación y promoción. 

Deberes y derechos relacionados con el contexto de inclusión 

Conocer sus derechos y deberes, tener claridad de que la inclusión es derecho constitucional 

y que para el caso de la educación está reglamentado en el decreto 2082. Y  lo anotado en el 

Decreto 1421/17 en el  Artículo 2.3.3.5.2.3.12. (Obligaciones de las familias) además del  

Artículo 2.3.3.5.2.3.11. (Del programa intersectorial de desarrollo y asistencia para las familias 

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad). 

Rol y compromisos que adquiere 

Que la familia asuma rol activo dentro del proceso educativo de su hijo. Esto se evidencia en 

la participación en reuniones periódicas, el conocimiento de las adaptaciones que se vayan a 

requerir, y de ser posible, el apoyo en su elaboración. 

Aspectos relacionados con la salud del estudiante 

Contar con apoyos para obtener la atención que el estudiante requiere del sector salud 

(afiliación a Administradora de Planes de Beneficio (APB) como EPS, ARS u otra). 

4.4.7. La evaluación  

La evaluación es la guía que facilita establecer la realidad, la calidad y el progreso de los 

procesos de enseñanza, aprendizaje y formación de los estudiantes, a la vez  permite al maestro 

apreciar su propio trabajo y recapacitar en torno a él para replantearlo y actualizarlo, de manera 

que favorezca  los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula. Díaz Barriga y Hernández Rojas 

(2000) dice al respecto que: “la evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza es una tarea 

necesaria, en tanto que aporta al profesor un mecanismo de autocontrol que la regula y le permite 

conocer las causas de los problemas u obstáculos que se suscitan y la perturban”. 
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La evaluación vista de esta forma es el vínculo entre la enseñanza y el aprendizaje. Al 

discutir sobre evaluación de estudiantes, se discute al mismo tiempo de muchos factores que 

influyen en ella y no solo de los  resultados cuantitativos mediante los cuales se pretende 

determinar “que tanto ha asimilado” el estudiante. La evaluación, entonces es un proceso que 

implica múltiples prácticas que los maestros ejecutan periódicamente en el aula de clase para 

analizar el avance de los aprendizajes en sus estudiantes.  Los resultados de las evaluaciones se  

convierten en el punto de partida para que docentes, coordinadores y directores reflexionen sobre  

las prácticas evaluativas y de enseñanzas significativas, todo esto al final, para  promover 

actitudes de compromiso y responsabilidad en los estudiantes. 

 

 4.4.7.1.  Criterios de evaluación. 

      Dados en el Artículo 2.3.3.3.3.1. Del Decreto 1421/17. Evaluación de los estudiantes. La 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos: 

     1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país en pruebas 

que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales. 

     2. Nacional. El Ministerio Educación Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación (ICFES) realizarán pruebas censales con el fin de monitorear la calidad de la 

educación en los establecimientos educativos con fundamento en los estándares básicos. Los 

exámenes de Estado que se aplican al finalizar el grado once (11) permiten, además, el acceso de 

los estudiantes a la educación superior. 
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     Para la evaluación de los estudiantes con discapacidad, el ICFES realizará una adaptación 

equiparable a la prueba empleada en la aplicación censal de población general, para lo que 

deberá: 

     a) Diseñar formatos accesibles con ajustes razonables en los exámenes de Estado, con la 

finalidad de garantizar una adecuada y equitativa evaluación del desarrollo de competencias de 

las personas con discapacidad. 

     b) Confirmar con el estudiante el tipo de adaptación que requiere para la prueba, de acuerdo 

con el reporte realizado por los establecimientos educativos para efectos del diseño y 

administración del examen que deba ser practicado. 

     c) Garantizar los ajustes razonables que se requieran para la inscripción y la presentación de 

los exámenes de Estado por parte de personas con discapacidad, los cuales deberán responder al 

tipo de discapacidad reportada por el usuario al momento de la inscripción, ser verificables y no 

interferir con los protocolos de seguridad de la evaluación. 

     Estos apoyos se entienden como los recursos humanos, técnicos, tecnológicos o físicos que 

posibiliten la implementación de procesos de comunicación aumentativa o alternativa; también el 

que brindan personas como lectores, guías intérpretes e intérpretes de la Lengua de Señas 

Colombiana -Español, según el caso, o el que se brinda a personas con limitación motora al 

momento de presentar el examen», 

     3. Institucional. La evaluación del aprendizaje, de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media es el proceso permanente y objetivo para valorar el 

nivel de desempeño de los estudiantes». 
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4.4.7.2.  Evaluación en contexto. 

 

Figura 4. Criterios de evaluación de escolares con discapacidad intelectual 

Fuente: MEN, 2017 

 

La evaluación de estos escolares dentro del contexto escolar debe estar adaptada a sus 

características, estilo y ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, si una de sus debilidades es el código 

escrito, hacer una evaluación oral. Si hay dificultades con el código oral, permitir que “hagan” en 

lugar de explicar. 

En otras oportunidades se requerirá más tiempo en la evaluación, menor número de 

preguntas, etc. 

Como en los demás escolares la evaluación debe ser continua, observando los procesos, no 

solo los resultados finales. Se rescata también la necesidad de permitir que estos escolares 

también se auto evalúen, como condición necesaria para promover en ellos mayor 

autodeterminación. 

Se debe tener en cuenta al momento de evaluarlo, el rol y participación de la familia, el 

cumplimiento de acuerdos establecidos, la actitud de los docentes hacia los escolares con 

discapacidad intelectual, los recursos con los que cuenta la institución tanto humanos como 

físicos, por ejemplo contar con docente de apoyo especializa-do, tiempo definidos para 

planeación, para reunión de equipo, para formación y reflexión de los procesos; ya que los 
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aspectos mencionados tienen un impacto significativo en el aprendizaje y formación de estos 

escolares. 

Es recomendable que los escolares con discapacidad intelectual que tengan adaptaciones 

curriculares significativas, no participen en las pruebas de evaluación de competencias, por 

cuanto los contenidos y logros que manejan, han sido objeto de ajustes importantes para 

garantizar su participación en el contexto escolar. 

Es oportuno recordar que los principios básicos de la inclusión escolar están relacionados 

con el respeto por las diferencias individuales, la NO nivelación, si la promoción y la equidad de 

oportunidades. 

La evaluación debe contemplar los progresos y necesidades relacionadas con: cuidado 

personal, utilización adecuada de redes y servicios que ofrece la comunidad, autonomía, 

habilidades escolares funcionales, habilidades sociales, comunicación, tiempo libre, salud y 

seguridad, vida en el hogar, de acuerdo a los logros propuestos en su PIAR. 

Este informe será responsabilidad del docente de apoyo, quien tomará también como 

referencia los aportes de los demás docentes. 

 

4.4.7.3. Informe y boletín.  

Al igual que los demás escolares, los estudiantes con discapacidad intelectual deben tener 

también el boletín de notas, acorde a los logros planteados para ellos. 

Los informes que reflejan la evaluación del proceso de aprendizaje de estos escolares, 

inclusive si manejan Planes Individuales de acuerdo a los ajustes razonables (PIAR), utilizarán 

las mismas expresiones y escalas establecidas en el Decreto 1290 del 16 de abril del 2009. 
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Excelente, Sobresaliente, Aceptable, estarán referidos a los logros propuestos en las 

adaptaciones curriculares. Insuficiente será utilizado en caso de presentar ausencia no justificada 

al 30% de las actividades escolares o de no pasar ninguno de los logros propuestos, a pesar de 

haber contado con todos los apoyos requeridos en términos de adaptaciones curriculares, si no 

existe un PIAR y adaptaciones, no puede existir evaluación. 

Adicionalmente debe haber un informe descriptivo que haga énfasis en las fortalezas, 

dificultades y recomendaciones, para que padres, docentes y los mismos estudiantes tengan una 

información clara sobre la forma como avanza el aprendizaje, tal como se plantea en el decreto 

citado. 

     Lo anterior lo confirma el Decreto 1421/17 en su  Artículo 2.3.3.5.2.3.7. Informe anual de 

competencias o de proceso pedagógico. Los estudiantes con discapacidad recibirán los mismos 

informes de seguimiento y retroalimentación que el establecimiento educativo fije en el sistema 

institucional de evaluación de todos los estudiantes.  

Para aquellos estudiantes en cuyo PIAR se hayan identificado ajustes particulares en el 

proceso de evaluación de los aprendizajes, al finalizar cada año académico se anexará un 

informe anual de proceso pedagógico para los estudiantes de preescolar, o de competencias 

para los estudiantes de básica y media.  

Este anexo será elaborado por el docente de aula en coordinación con el docente de apoyo y 

demás docentes intervinientes y hará parte del boletín final de cada estudiante y de su historia 

escolar. Dicho anexo deberá ser utilizado en los procesos de entrega pedagógica para favorecer 

las transiciones de los estudiantes en su cambio de grado y nivel educativo, y será indispensable 

para el diseño del PIAR del año siguiente y la garantía de la continuidad de los, apoyos y ajustes 

que requiera, así como para la toma de decisiones frente a la titulación del estudiante. 
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4.4.7.4. Criterios de promoción. 

 

Figura 5. Criterios de promoción para estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual 

Fuente: MEN, 2017 

 

     Los criterios de Promoción también se estipulan en el Decreto 1421, Artículo 2.3.3.3.3.6. 

Promoción Escolar. Cada establecimiento educativo determinará los criterios de promoción 

escolar de acuerdo con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Así mismo, el 

establecimiento educativo definirá el porcentaje de asistencia que incida en la promoción del 

estudiante. 

     Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser promovido al 

grado siguiente, debe garantizarle, en todos los casos, el cupo para que continúe con su proceso 

formativo. 

     La promoción de estudiantes con discapacidad en la educación básica y media está regida por 

las mismas disposiciones establecidas en la presente sección, la cual tendrá en cuenta la 

flexibilización curricular que realice el establecimiento educativo con base en los resultados de la 

valoración pedagógica de estos estudiantes, su trayectoria educativa, proyecto de vida, las 

competencias desarrolladas, las situaciones de repitencia y el riesgo de deserción escolar 
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4.4.7.5. Comisiones de Evaluación y Promoción. 

Son los órganos encargados de realizar el control, análisis, acompañamiento y verificación 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, ellas determinan los estudiantes que deben ser 

promovidos al grado siguiente, los no promovidos y los que deben ser remitidos al consejo 

directivo para evaluación de su permanencia en la institución. Serán constituidas por el rector o 

su delegado y se reunirán de forma regular a la semana siguiente de finalizado el período 

académico y cada año escolar. El rector podrá citarlas de forma extraordinaria cuando lo 

considere conveniente y necesario. 

 

Analizan los casos especiales de aquellos estudiantes que certifiquen por la autoridad 

competente o profesional del área de la salud tratante necesidades educativas especiales e 

incapacidad médica por enfermedad grave, crónica, terminal y/o contagiosa. Para ello, se les hará 

una evaluación diagnóstica por parte de la Comisión de Evaluación y Promoción correspondiente 

y/o por un educador idóneo para brindarle la ayuda necesaria. Esto se tendrá en cuenta siempre y 

cuando el acudiente solicite el cupo oportunamente.  

 

4.4.7.6. Los procesos de Autoevaluación, Heteroevaluación y Coevaluación de los 

estudiantes. 

Se realizará Autoevaluación, Heteroevaluación y Coevaluación del estudiante lo cual tendrá 

un porcentaje de la nota del período garantizando una evaluación integral. El consejo académico 

diseñará una estrategia que contenga procesos de autoevaluación y coevaluación. Este 

instrumento debe contener reflexión desde: Desempeño, Actitud, Compromiso y 

Responsabilidad. 
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4.4.8 Perfil del y la docente de aula que asume un proceso de inclusión. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en su cuaderno de trabajo: integración de escolares con 

deficiencia cognitiva y autismo, (Ingreso, evaluación y promoción) destaca el perfil del docente 

de aula en el siguiente sentido: 

Tener una sana autoestima. Las maestras y los maestros deben ser capaces de trabajar en 

equipo con otros profesionales, de pedir ayuda sin que por esto se considere incompetente, de 

recibir aportes de otras disciplinas, pero sin ceder el espacio que le es propio y las 

responsabilidades inherentes a su rol. 

Estar libres de prejuicios o ser consciente de ellos. De no ser así cualquier cosa que haga o 

deje de hacer el estudiante con discapacidad intelectual, servirá para confirmar sus 

preconcepciones. 

Tener capacidad de autocrítica. En el ejercicio de la docencia hay una tendencia a evaluar 

a los otros y a reflexionar poco sobre el propio desempeño de la práctica educativa. Es necesario 

ser autocrítico para no caer en la situación simplista de centralizar todas las dificultades del 

proceso de inclusión en la discapacidad del alumno. 

Tener mentalidad abierta. Esto se traduce en romper barreras que lo limitan en el ejercicio 

de su profesión, ser flexible, darse la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva. 

Entender que, aunque no sea un educador o una educadora especial o una terapeuta, tiene un 

saber pedagógico tan valioso como el de otros profesionales. 

Tener capacidad de trabajar en equipo. Este aspecto puede ser una vulnerabilidad no sólo 

para los maestros sino para todo el equipo. Trabajar en equipo cuando todos pensamos lo mismo 

es muy fácil. Conviene tener en cuenta cuando se tienen diferencias que lo relevante es escuchar, 

saber que no hay verdades absolutas, que lo importante de las opiniones no es de quién es sino en 
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qué se fundamentan. Con esta claridad será más fácil analizar, disentir, establecer consensos y 

cumplir acuerdos. 

 

4.4.10 Índice de Inclusión. 

El índice de inclusión es un conjunto de  herramientas que se han creado para mejorar los 

procesos y las prácticas de inclusión por parte de  toda la comunidad educativa.  

La propuesta del índice de inclusión contempla un conjunto de indicadores y de preguntas, 

que se deben analizar para identificar la situación que se vive en cada uno de los procesos de la 

educación superior. 

“En el Índice se entiende la inclusión como un proceso de desarrollo que no tiene fin, ya 

que siempre pueden surgir nuevas barreras que limiten el aprendizaje y la participación, o 

que excluyan y discriminen de diferentes maneras a los estudiantes. No cabe duda que la 

respuesta a la diversidad del alumnado es un proceso que no solo favorece el desarrollo de 

éste sino también el de los docentes, las familias y los centros educativos mismos”. (Booth y 

Ainscow, 2000). 

 

El índice de inclusión presenta tres dimensiones para orientar la reflexión hacia los cambios 

que se deberían llevar a cabo en la educación. 

La dimensión crear culturas inclusivas, está relaciona con la creación de una comunidad 

escolar segura, acogedora, colaborativa y estimulante, en la que cada uno es valorado, lo cual es 

la base fundamental primordial para que todo el alumnado tenga mayores niveles de logro. 

La dimensión Elaborar políticas inclusivas, tiene que ver con asegurar que la inclusión sea el 

centro del desarrollo de la educación, permeando todas las políticas, para que mejore el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado. 
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La dimensión desarrollar prácticas inclusivas, Tiene que ver con asegurar que las actividades 

en el aula y las actividades extramurales promuevan la participación de todo el alumnado y 

tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia adquiridos por los estudiantes fuera de la 

universidad.  

4.4.11 Significado de Variables. 

4.4.11.1. Conocimientos Inclusivos sobre la evaluación a estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual. 

     Se define el conocimiento como un cumulo de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). Ampliando 

el concepto, se trata de la apropiación de datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, 

poseen un menor valor cualitativo. 

     El conocimiento fue concebido ya desde la antigüedad de dos modos diferentes: bien como 

una imagen o representación mental del objeto conocido (por los estoicos, por ejemplo) o bien 

como una proposición verdadera (como es el caso de Aristóteles), dando lugar a distintas 

interpretaciones de sus características y valor a lo largo de la historia de la filosofía. Según el 

filósofo griego Platón, el conocimiento es aquello necesariamente verdadero (episteme). En 

cambio, la creencia y la opinión ignoran la realidad de las cosas, por lo que forman parte del 

ámbito de lo probable y de lo aparente 

     El conocimiento se origina en la percepción sensorial, después llega al entendimiento y 

concluye finalmente en la razón. Se dice que el conocimiento es una relación entre un sujeto y 

un objeto. El proceso del conocimiento relaciona cuatro 

elementos: sujeto, objeto, operación y representación interna (el proceso cognoscitivo). 

https://definicion.de/aprendizaje/
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
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     Para alcanzar el conocimiento según la ciencia, es necesario seguir un método. 

El conocimiento científico no sólo debe ser válido y consistente desde el punto de vista lógico, 

sino que también debe ser probado mediante el método científico o experimental. 

     La forma sistemática de generar conocimiento tiene dos etapas: la investigación básica, donde 

se avanza en la teoría; y la investigación aplicada, donde se aplica la información. 

     Cuando el conocimiento puede ser transmitido de un sujeto a otro mediante una comunicación 

formal, se habla de conocimiento explícito. En cambio, si el conocimiento es difícil de 

comunicar y se relaciona a experiencias personales o modelos mentales, se trata de conocimiento 

implícito. 

    De acuerdo a lo anterior el conocimiento Inclusivo sobre la evaluación a estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual,  sería el resultado del conjunto de acciones y relaciones 

complejas adquiridas mediante una pluralidad de procesos cognitivos en el contexto en el cual se 

desempeñan estos estudiantes. 

 

4.4.11.2. Actitudes Inclusivas en la evaluación de  los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual. 

Definir la variable actitud inclusiva hacia los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual lo concreta Esperanza Bausela Herreras, en la introducción de su investigación de 

actitudes hacia la discapacidad: estudio de algunas propiedades psicométricas en una muestra de 

universitarios mexicanos. 

Con el término actitud entendemos "una idea provista de una carga emocional que 

predispone a una clase de acciones ante un determinado tipo de situaciones sociales" 

(Triandis, 1971). Si analizamos la definición aportada por este autor podemos diferenciar 

en ella tres componentes: 1) La idea (componente cognitivo). 2) La emoción asociada a 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_experimental
https://definicion.de/investigacion/
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esa idea (componente afectivo). 3) La predisposición a la acción (componente 

conductual). Para Ruiz (2002), el componente cognitivo se refiere a nuestras ideas, 

creencias o percepciones sobre un referente actitudinal. Tales ideas no tienen por qué ser 

verdaderas, ni necesariamente estar basadas en datos objetivos o en nuestra experiencia 

directa con esas personas. El componente afectivo define al conjunto de emociones 

asociadas a un pensamiento o idea. Finalmente, el componente conductual describe las 

acciones o tendencias de acción asociadas a los componentes anteriores, pudiendo ser de 

tipo abierto (contacto, ayuda, etc.) o encubierto (desprecio callado, etc.). (Herreras, 2009. 

p.1) 

     Los investigadores conceptualizan de tal forma la actitud inclusiva hacia los estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual como la predisposición que tiene el docente hacia el 

estudiante, de acuerdo al conocimiento del tema, creencias y paradigmas sobre el mismo 

acompañado de las emociones que experimenta al acercarse a estos estudiantes.  

 

4.4.11.3. Prácticas inclusivas en la evaluación de estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual.   

Se define Práctica como el ejercicio o realización de una actividad de forma continuada y 

conforme a sus reglas y/o habilidad o experiencia que se consigue o se adquiere con la 

realización continuada de una actividad. 

Según el Ministerio de Educación Nacional la evaluación, como elemento regulador de la 

prestación del servicio educativo permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir 

de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y 

relevante para la sociedad. 

     La evaluación mejora la calidad educativa. Los establecimientos educativos pueden adelantar 

procesos de mejoramiento a partir de los diferentes tipos de evaluación existentes. 
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     Los resultados de la acción educativa en los estudiantes se evalúan a través de evaluaciones 

de aula internas, y evaluaciones externas. 

     El problema más frecuente al que se enfrenta diariamente un maestro o maestra es la 

evaluación de sus estudiantes. Cada día tiene que enfrentar la responsabilidad profesional de 

formar a un grupo, usualmente numeroso, una lección de matemática, historia, biología, 

literatura o física. Esta tarea, de por sí complicada, choca con la situación del grupo en ese 

momento: intereses distintos, capacidades heterogéneas en cada estudiante, la relación que ese 

maestro haya logrado establecer con sus alumnos y la expectativa que los estudiantes tengan con 

respecto a lo que se les está enseñando. 

     El maestro que prepara su clase planeando objetivos claros, orienta la evaluación a verificar 

esos objetivos que  estaba buscando. 

     De otro lado el aprendizaje es un proceso completamente individual y cada persona, desde su 

infancia, va construyendo estrategias propias para aprender, que dependen de sus intereses, de 

sus habilidades y talentos particulares, del entorno en el cual se vive, de la valoración social que 

se le dé a ciertos conocimientos en el ambiente familiar o en el entorno escolar, y de la 

motivación que experimenten los estudiantes frente al estudio. A esto hay que añadirle las 

dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje por limitaciones en los estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual. Además, en cada etapa evolutiva, el aprendizaje tiene 

características propias que han sido muy estudiadas por la psicología. 

     La evaluación, en este contexto, debe permitir a los maestros, a las familias y a los propios 

estudiantes tener el mayor conocimiento posible de las capacidades y dificultades de cada uno, 

en los diversos campos que la escuela y la sociedad le proponen como camino para su progreso 

intelectual y social. Pero, adicionalmente, les debe ofrecer oportunidades de desarrollar aquellos 
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talentos naturales en los cuales se sienten más fuertes y superar las dificultades que puedan 

encontrar en campos que les son indispensables para desenvolverse en una sociedad cada vez 

más exigente en los niveles de conocimientos básicos colectivos 

     Se debe aclarar, que la evaluación para los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual, no puede ser sobre lo que no sabe o no logra, o lo esperado para todos los demás 

estudiantes en un período establecido regularmente, pues los tiempos de estos niños son distintos 

a los tiempos escolares establecidos para la población regular. 

     Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se definen las Prácticas inclusivas en la 

evaluación de estudiantes en situación de discapacidad intelectual, como el conjunto de 

actividades y habilidades que desarrolla el docente,  para verificar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en los procesos de enseñanza-aprendizaje (consignados en el PIAR) para 

cada uno de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual que tenga a su cargo. 

 

4.4.11.4. Implicaciones que tienen las prácticas de evaluación y promoción en los estudiantes 

en situación de discapacidad intelectual.   

Los efectos y consecuencias que asumen los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual al ser evaluados pueden ser variados: tanto positivos como negativos. Los efectos 

positivos  se dan cuando la evaluación es fuente de motivación para aprender, para evidenciar los 

logros permitiendo el aprendizaje. Pero de otro lado el efecto puede ser perjudicial o dañino, 

cuando la evaluación profundiza la desigualdad, cuando refuerza una cultura de fiscalización y 

en el peor de los casos cuando no se verifica el cumplimiento de objetivos consignados en el 

PIAR,  para realizar cambios que ayuden al estudiante en el cumplimiento de sus metas. 
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Al referirnos a la evaluación dentro del ambiente inclusivo son varios las reformas que se 

deben realizar, y más aun tratándose de estudiantes con discapacidad intelectual. Se hace 

necesario anular de las aulas las evaluaciones de carácter sumativo y acumulativas en las que se 

verifican conceptos al final de un periodo determinado, la evaluación debe dejar de ser utilizada 

como instrumento de poder y de control de una clase, “la evaluación no es un hecho aséptico, 

que se pueda realizar sin preguntarse por los valores, por el respeto a las personas, por el sentido 

de la justicia” (Santos, 2003. p. 15), más bien la evaluación, según Santos debe ser entendida 

como un proceso de diálogo, comprensión y de mejora, en la cual todos los involucrados 

participan activamente, proponen y llegan a acuerdos.  

La evaluación de los estudiantes dentro de un ambiente inclusivo supone la elaboración de 

estrategias diferenciadas de evaluación, respetando los ritmos de aprendizaje y características 

especiales de los individuos. Tal y como lo explica Blanco, (1999) orientando la construcción del 

proceso de evaluación de los estudiantes con discapacidad intelectual al interior del aula 

inclusiva.  

Sintetizando lo dicho, para los investigadores las Implicaciones que tienen las prácticas de 

evaluación y promoción en los estudiantes en situación de discapacidad intelectual son las 

afectaciones que estos estudiantes asumirán en su proyecto de vida.   
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 5. Metodología 

5.1 Enfoque Metodológico de la Investigación 

Para desarrollar este proyecto investigativo se utilizó después de mucho indagar y buscar el 

camino para hallar resultados que fueran de una manera posible, acertados y con una validez y 

confiabilidad que permitiera, replicar éste trabajo en otras instituciones educativas, por tanto se 

eligió el enfoque cuantitativo.  

 La investigación cuantitativa que nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y 

las magnitudes de éstos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque 

sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre 

estudios similares. (Sampieri y Baptista, 2010.p.16) 

 

Este tipo de enfoque con diseño exploratorio, permite a los investigadores ser más asertivos, 

a la hora de dar en datos numéricos como resultados de un proceso educativo, que pueda dar 

cuenta de la valoración que se da al aprendizaje; un aprendizaje que fue, en este caso es tan 

variado como necesidades educativas especiales hay. 

En este tipo de diseño, permite que los docentes sean tomados como una comunidad, que ha 

ido transformando sus prácticas educativas inclusivas a través del tiempo y la experiencia vivida 

en los ambientes educativos con personas en situación de discapacidad, y cuantificar sus 

progresos o retrocesos. 

 Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a 

investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Los estudios 

descriptivos  por lo general son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su 

vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido 

de entendimiento y son altamente estructurados. (Sampieri y Baptista. P.78) 
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Este diseño, permite a los investigadores, ahondar en los conceptos más básicos desde las 

experiencias y las prácticas pedagógicas y de aula de los docentes que componen la unidad de 

trabajo del proyecto.  

 

5.2 Tipo de estudio 

Este proyecto investigativo es de tipo descriptivo, ya que este estudio busca “especificar las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Sampieri, 2000, p. 80) en un contexto o situación determinada; en el caso 

del presente proyecto, las tres sedes de la I. E. San Sebastián del municipio de La Plata en la que 

los docentes trabajan con estudiantes que presentan discapacidad intelectual. 

Este tipo de estudio a través de la descripción nos posibilita realizar una descripción del 

proceso estudiado a partir de sus características además identificar y determinar cuales son los 

conocimientos, actitudes y prácticas de los docentes de la Institución Educativa San Sebastián 

del municipio de La Plata, frente a la evaluación y promoción de estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual. 

 

5.2.1 Población de referencia. 

Para indagar y determinar las prácticas de evaluación inclusiva en la Institución Educativa 

San Sebastián del Municipio de La Plata, Huila y los conocimientos, actitudes y prácticas de los 

docentes, frente a la evaluación y promoción de estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual, se determina la población de 65 docentes que laboran actualmente en la I. E. San 

Sebastián sede principal; y las sedes, La Libertad y Pedro María Ramírez, ubicadas en el casco 
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urbano del municipio de La Plata, Huila. Además de uno de los padres o el acudiente de cada 

uno de los 40 Estudiantes activos en situación de discapacidad intelectual. 

Los estudiantes si bien son un factor importante en el desarrollo de la investigación, no se 

constituyen en fuentes de información, se resaltan las siguientes características de ellos en el 

Anexo 5.     

 

5.2.2 Unidad de análisis. 

Organización y apoyo de la Institución Educativa en los Procesos y actividades de 

evaluación y promoción a los estudiantes en situación de discapacidad (documentación 

disponible). 

 

5.2.3 Unidad de observación. 

Indicadores de cada una de las dimensiones del índice de inclusión para evaluar las prácticas 

de los docentes. (Booth y Aincow, 2000) 

Indicadores de la escala de actitudes hacia las personas en situación de discapacidad  

(Verdugo, Jenaro, Arias, 1995). 

Indicadores para la evaluación de conocimientos del índice de inclusión (MEN). 

 

5.2.4 Unidad de muestreo. 

Docentes  que generan los procesos de evaluación a los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual (encuestas). 
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Padres de los Estudiantes de la I.E. San Sebastián en situación de discapacidad 

intelectual (encuestas). 

 

5.2.5 Marco muestral. 

Este  dispositivo permite identificar y ubicar a cada uno de los elementos de la población 

objetivo, en este caso a cada uno de los docentes de la I.E. San Sebastián que generan los 

procesos de evaluación a los estudiantes en situación de discapacidad intelectual y a cada uno de 

los padres de estos estudiantes. 

Para construirlo se recurre a las siguientes fuentes de información: 

     Rectoría: a quien se le solicita listado de los docentes que generan los procesos de 

evaluación y el debido permiso para encuestarlos. 

     Oficina de registro y control: se solicita la lista de los estudiantes identificados en 

situación de discapacidad intelectual con el listado de los padres o acudientes. 

 

5.2.6 Diseño muestral. 

El diseño de la muestra es probabilístico estratificado de elementos. 

     Probabilístico: con el fin de reducir el mínimo del error estándar se escoge realizar una 

muestra probabilística. Es decir estudiar un subgrupo de la población en el que todos los 

elementos de esta tengan la misma posibilidad de ser elegidos. 

 

El tamaño de la muestra depende del número de docentes que generan cada uno de los 

procesos de evaluación y promoción y del número de estudiantes en situación de 



73 

 

discapacidad intelectual que actualmente estudian en los diferentes niveles educativos que 

ofrece la Institución Educativa. 

Para esto se aplican los dos pasos que recomienda Hernández, Fernández y Baptista 

(2006) los cuales dan las siguientes formulas: 

      
 
 

Se tiene entonces que: 

 

n = tamaño de la muestra 

 

N = tamaño de la población. 65   docentes de la I.E.  

 

N = tamaño de la población. 40  padres de la I.E. 

Z = desviación estándar, se utiliza el valor que viene dado por la distribución de Gauss= 1,96 

 

Nivel de confianza 95% 

e= margen de error máximo esperado 5% 

p= proporción que se espera encontrar 0,5 

q= 0,5 
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De otro lado El Ministerio de Educación Nacional en el índice de Inclusión recomienda que 

la selección de la muestra para aplicar los cuestionarios del Índice de Inclusión se establezcan 

siguiendo el criterio estadístico del nivel de confiabilidad del 95%.  En poblaciones 

relativamente pequeñas (entre 61 y 100) se recomienda aplicar en una muestra de 55. 

La siguiente tabla es una sugerencia de muestras definidas en el nivel de confiabilidad del 

95%, con un margen de error del 0.5%: 

 

Tabla 4. Tamaño de muestra 

Población 
Menor 

a 60 

Entre 

61 

a 100 

Entre 

101 

a 200 

Entre 

201 

a 500 

Entre 

501 

a 1000 

Entre 

1001 

a 2000 

Más de 

2000 

 

Muestra 

 

50 55 80 115 139 153 162 

 

  Nota General.  Tabla sugerida para el tamaño de la muestra. Fuente  MEN (2000). 

 

Por lo anterior teniendo en cuenta las recomendaciones de Hernández, Fernández y Baptista 

(2006) y del Índice de Inclusión del Ministerio de Educación Nacional, se toma la siguiente 

muestra  para los docentes y padres: 

Número de docentes encuestados: 55 

Número de padres de estudiantes en situación de discapacidad intelectual: 40 
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5.2.7 Estratificado de elementos.  

El universo se organiza por estratos de acuerdo a los siguientes criterios: 

Primer criterio Identificación de docentes de la I.E San Sebastián. 

Primer Sub-criterio: Genero de los docentes 

GENERO 

a. Femenino 

b. Masculino 

Segundo sub-criterio:  

RANGO DE EDAD DE LOS DOCENTES 

A. 20 a 30 años 

B. 31 a 40 años 

C. 41 a 50 años 

D.  Más de 50 años 

Tercer sub-criterio 

NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES 

1. NORMALISTA 

2. LICENCIADO 

3. PROFESIONAL 

4. ESPECIALISTA 

5. MAESTRIA 

6. DOCTORADO 

Cuarto sub-criterio 

NIVEL EDUCATIVO EN EL  CUAL FORMA 

A. Preescolar 

B. Básica primaria 

C. Básica secundaria 

D. Media 

E. Media técnica 
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Quinto sub-criterio 

CONTACTO CON  ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

SI NO 

Sexto sub-criterio: 

Frecuencia del contacto 

Casi  permanente 

Habitual  

Frecuente  

Esporádica 

Segundo criterio: situación de discapacidad intelectual de los estudiantes de la I.E. San 

Sebastián. Por la relevancia de este criterio y debido al deseo de dar información veraz,  se 

clasifica la discapacidad de acuerdo a lo dispuesto por Ministerio de Educación en oficio a las 

Secretarias de Educación Territoriales Cerficadas  para Ajustes y definiciones a las categorías de 

discapacidad, capacidades y talentos excepcionales: 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL IDENTIFICADA EN LOS ESTUDIANTES CON LOS 

CUALES TIENE CONTACTO 

Discapacidad intelectual 

 leve 

Trastorno del  espectro Autista 

intelectual leve 

Discapacidad motora: 

 

 

l asociada a discapacidad intelectual leve 
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Dificultades comportamentales: 

 

 

Tercer criterio: Identificación de los Padres de la I.E. con hijos en situación de discapacidad 

intelectual 

Primer sub-criterio 

GENERO 

a. Femenino 

b. Masculino 

Segundo sub-criterio 

EDAD: 

 Menos de 20 años           

 21 a 30 años          

 31 a 40 años           

41 a 50 años           

Más de 50 años 

Tercer sub-criterio 

NIVEL DE FORMACIÓN: 

PRIMARIA         

BASICA SECUNDARIA        

 BACHILLER           

TECNICO/TECNOLOGO             

 PROFESIONAL           

POSGRADO  

Tercer sub-criterio 

ESTRATO SOCIOECONOMICO   
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Cuarto sub-criterio 

 Contacto con un familiar en situación de discapacidad intelectual:      

SI   NO         

Parentesco 

Número de personas a cargo en situación de discapacidad intelectual 

Cuarto criterio: 

 Las dimensiones, secciones e indicadores del índice de inclusión en discapacidad 

intelectual en los procesos de evaluación de la I.E. San Sebastián. Para ello se toman la 

dimensión, A con dos secciones A.1 y A.2, luego la dimensión B, con dos secciones B.1 y 

B2, terminando con la Dimensión C, con su sección C.1 y C.2. 

Dimensión A: Crear culturas Inclusivas 

Sección A. 1 Construir una comunidad 

Sección A.2 Establecer valores inclusivos 

Dimensión B: Elaborar Políticas inclusivas 

Sección B.1 Desarrollar una escuela para todos 

Sección B.2 Organizar el apoyo para atender la diversidad 

Dimensión C: Desarrollar Prácticas inclusivas 

Sección C.1 Orquestar el proceso de aprendizaje 

Sección C.2 Movilizar recursos 

Se reflejan los numerales en las preguntas de la encuesta de acuerdo a la dimensión y sección 

que correspondan con la evaluación a estudiantes. 
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5.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información 

La técnica escogida por los investigadores es la encuesta, esta técnica consiste en un 

conjunto predeterminado de preguntas normalizadas, que recopila información directamente de 

una muestra seleccionada a fin de obtener datos estadísticos sobre opiniones, hechos u otras 

variables. 

     Se realiza por medio de encuestas, para lo cual se utiliza un cuestionario y se necesita de 

la presencia del encuestador.  

5.3.1. Instrumento para docentes que evalúan a los estudiantes en situación de 

discapacidad 

El diseño de los cuestionarios que se aplican a los docentes que evalúan los estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual de la I.E. San Sebastián, está conformado por cuatro 

secciones: 

5.3.1.1.  Identificación de los docentes encuestados 

La primera sección identifica los docentes y en varios ítems determina diferentes 

características.  

5.3.1.2. Valoración del conocimiento de los docentes 

La segunda sección son preguntas que valoran el conocimiento de los docentes en 

evaluación inclusiva. Fundamentada en los índices de inclusión Booth y Ainscow (2000) y 

MEN. 

5.3.1. 3. Valoración de las prácticas de docentes en evaluación inclusiva 

 La tercera sección evalúa las prácticas de los docentes en evaluación inclusiva por medio de 

varias afirmaciones. Fundamentada en los índices de inclusión Booth y Ainscow (2000) y MEN. 
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5.3.1. 4. Escala de Actitudes hacia las personas con discapacidad EAPD. 

La cuarta y última sección retoma los 37 ítems de la escala de actitudes hacia las personas 

con discapacidad EAPD. (Verdugo, Jenaro, Arias, 1995). 

     El instrumento utilizado en esta cuarta sección para medir las actitudes inclusivas de los 

docentes es la escala de Actitudes hacia las personas con discapacidad (Verdugo, Jenaro y Arias, 

1995). Esta escala es un instrumento de fiabilidad y validez, para evaluar actitudes en cualquier 

contexto de trabajo con esta población. Los autores aplican tres métodos diferentes, 

comprobados en muchas investigaciones en España. Los resultados han sido sometidos a juicio 

de expertos en la materia y posteriormente se aplicaron a un numeroso colectivo de profesionales 

de diversos ámbitos. Una vez obtenida la fiabilidad y validez de la escala se cuenta con un 

instrumento útil desarrollado en España, y con las suficientes garantías psicométricas.  

La escala está compuesta por 37 ítems, la tarea que realiza el docente encuestado, reside en 

dar su opinión de acuerdo a las frases que expone la encuesta de acuerdo a los siguientes 

significados:  

MA Estoy Muy de Acuerdo, MD Estoy Muy en Desacuerdo, BA Estoy Bastante de 

Acuerdo, BD Estoy Bastante en Desacuerdo, PA Estoy Parcialmente de Acuerdo, PD Estoy 

Parcialmente en Desacuerdo. 

Los autores de la escala de actitudes hacia las personas con discapacidad,  la dividen en los 

siguientes factores y los conceptualizan así: 

     Factor I, "Valoración de Limitaciones y Capacidades" explica el 48.8% de la varianza, y 

su contenido se refiere esencialmente a la concepción que el respondiente tiene de las personas 

con discapacidad respecto a su capacidad de aprendizaje y de desempeño, y muestra las 

inferencias sobre aptitudes (generales y específicas) orientadas a la ejecución de tareas. 
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     Factor II, "Reconocimiento / Negación de Derechos", sus contenidos se refieren al 

reconocimiento de derechos fundamentales de la persona (por ejemplo, igualdad de 

oportunidades, votar, acceder a créditos, etc.) y en particular, al derecho que tiene a la 

normalización y a la inclusión social. 

 

     Factor III, "Implicación Personal" está formado por juicios referidos a comportamientos 

concretos de interacción que la persona llevaría a efecto en relación con personas con 

discapacidad. Una puntuación elevada en este factor indica una predisposición favorable a actuar 

y a mostrar una aceptación efectiva de las personas con discapacidad en situaciones personales, 

laborales y sociales. 

 

     Factor IV, "Calificación Genérica" se compone de atribuciones globales y calificaciones 

genéricas que el respondiente efectúa acerca de rasgos presuntamente definitorios de la 

personalidad o conducta de las personas con discapacidad. Una puntuación elevada en este factor 

indica que la percepción de la persona se acerca a la normalidad, en tanto que una puntuación 
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baja indicaría una incidencia por parte de la persona respondiente en etiquetajes de tono 

estereotipado, negativo o peyorativo. 

 

     Factor V, "Asunción de Roles", agrupa ítems que consisten en presunciones que el 

respondiente efectúa acerca de la concepción que de sí mismas tienen las personas con 

discapacidad (por ejemplo, autoconfianza, capacidad de normalización social, satisfacción 

consigo mismas, autoestima elevada). 

 

 

5.3.2. Instrumento para padres de estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual 

En cuanto el instrumento que se aplica a los padres de estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual, está conformado por dos secciones, la primera de identificación y la 

segunda sección apoyada en los índices de inclusión Booth y Ainscow (2000) y MEN, mide la 

percepción que tienen los padres respecto a la evaluación inclusiva de sus hijos y el impacto de 

esta. (Ver anexo 1. instrumentos) 
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5.3.3. Análisis y comprobación documental 

El tercer instrumento de análisis y comprobación documental ayuda al registro de las 

observaciones de los investigadores también está cimentado en los índices de inclusión Booth y 

Ainscow (2000) y MEN.  

5.4 Procedimiento 

En el  procedimiento se definen  las etapas y las fases a través de las cuales se lleva a cabo la 

investigación, garantizando la mayor rigurosidad. 

     Etapa Proyectiva: Es el inicio, donde se ordena y sistematiza las inquietudes, se formulan 

preguntas y se organizan los conocimientos que constituyen el punto de partida, revisando y 

asimilando lo que ya se conoce respecto al problema que se ha planteado. Es el momento 

que se atiende a la racionalidad y a lograr la coherencia lógica del marco teórico y de la 

investigación en general. 

     Etapa Metodológica: El investigador fija la estrategia ante el objeto de estudio, es cuando 

formula el modelo operativo para apropiarse del conocimiento. Se elaboran sistemas de 

comprobación lo más confiables posibles. 

     Etapa Técnica: Se abordan las formas y procedimientos concretos que permitan recolectar 

y organizar la información que se necesita.  Se obtiene la información y además se redefinen 

y ponen a punto las técnicas y los instrumentos que se emplean en la investigación. 

     Etapa de Síntesis: Se inicia cuando el investigador dispone de los datos que le 

proporciona el objeto de estudio, y así se puede elaborar los nuevos conocimientos. 
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Figura 6. Etapas de la investigación 

 Adaptado de Sampieri 2010  

Tabla 5. Etapas y fases del proyecto de investigación 

Etapas y Fases del proceso de investigación 

Etapa  Fases Propiedad 

Proyectiva 1. concepción de la idea 

Surge por inquietud de los 

investigadores y por problemas 

identificados 

  1.1. pregunta inicial Es factible y pertinente 

  1.2. exploración  Revisión bibliográfica 

    Observación 

    Análisis de documentos 

  

1.3. planteamiento del 

problema Reformulación de la pregunta inicial 

    Situación problema 

    Precisar objetivos 

    Justificación 

  

1.4. Marco teórico y 

conceptual Revisión documental existente 

    seleccionar documentos relevantes 

  Segunda revisión bibliográfica 

    Antecedentes 

    conceptualización términos básicos 

    

Elaboración de hipótesis (definición 

de variables) 
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Metodológica 

2. diseño del modelo de 

análisis y metodología 

Enfoque metodológico de la 

investigación 

    Tipo de estudio 

    Unidades de observación 

    Universo, población, muestra 

    

Definición de las técnicas de 

recolección de la información 

Técnica 

3. instrumentos de 

recolección de la 

información 

Elaboración de los instrumentos de 

recogida de información 

    

Definición de las técnicas o 

herramientas para tratamiento de 

datos 

  3.1. recogida de datos 

Aplicación del instrumento de 

recogida de información en las 

unidades de análisis pertinentes 

    

Comprobación que se siguen criterios 

establecidos para aplicación de 

instrumentos 

    Sistematización de los datos 

Síntesis  

4. plan de análisis de la 

información 

Lectura, interpretación y selección de 

los datos 

    Describir y relacionar las variables 

    

Extraer las principales conclusiones 

para dar respuesta a las hipótesis y a 

la pregunta de investigación 

  

4.1. plan de apropiación 

social del conocimiento Elaboración de informe 

    Exponer el procedimiento seguido 

    presentación de resultados 

    

Concluir dando respuesta a la 

hipótesis y a la pregunta 
Adaptado de Sampieri 2010 

5.5 Aspectos éticos de la investigación  

En una investigación de enfoque cuantitativo, se busca la mayor fiabilidad de los datos, y 

aunque las respuestas a los cuestionamientos que se plantean son de tipo cerrado, el 

procesamiento emocional de cada participante se da de diversas formas, es allí donde el 

investigador debe prever el tipo de impacto que su trabajo de investigación tendrá a nivel de 
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conocimientos y a nivel personal tanto para quienes voluntariamente deciden participar como 

para sí mismos, demostrando una actitud ética en investigación. 

Esta ética necesariamente está informada por el conocimiento científico que nos permite prever 

las posibles consecuencias de las decisiones y acciones, así como evaluar las posibilidades de 

realización de los fines a través de determinados medios. Sin embargo, la manera de lograr un 

equilibrio adecuado entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad no puede 

estar respaldada por conocimiento científico alguno, ni por principios éticos o reglas de 

elección racional. La capacidad de lograr una decisión equilibrada entre las dos éticas 

proviene, como dice Weber, de la madurez de las personas. Esta madurez es, a mi manera de 

ver, la expresión de la virtud que en la tradición de la ética aristotélica se conoce como 

prudencia. (Sañudo, L. 2006. P.6) 

Así, se debe tener en cuenta, que los implicados de una u otra manera siempre serán los 

humanos, sujetos u objetos de investigación, de ese modo, se toma que siempre existirá el riesgo 

de afectación de manera negativa, al ahondar en asuntos de interés público que involucre a unos 

pocos en la acción, específicamente en la de la educación que para el caso, expresa el sentir de la 

situación de discapacidad de muchos y la forma en que unos pocos docentes evalúan sus 

aprendizajes, siguiendo o no directrices del estado. 

Investigación en sujetos humanos: Donde lo más importante es la promoción del conocimiento 

y las personas son solamente medios para alcanzar este objetivo. Esto se presenta, por ejemplo, 

en las investigaciones farmacológicas, en las cuales los beneficios directos a las personas están 

asegurando la calidad y eficacia de los productos. La participación de las personas es pasiva y 

por lo general, se remite a informar síntomas y aceptar evaluaciones cuantitativas. (Rueda, L. 

2001. P.3) 

Por la anterior, se debe tener una especial precaución de acceder a la información de forma 

inapropiada, todo cuanto se sabe se debe compartir y cuanto no se conoce se debe tratar con el 

respeto  que se puede tratar el mayor descubrimiento. 

Ser ético no se refiere nada más a hacer elecciones éticas en respuesta a situaciones 

particulares, sino más bien a comprometerse en un todo como persona, como educador, como 
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investigador, en un proceso donde se trata de expresar algo sobre sí mismo, un estilo de vida. 

(Sañudo, L. 2006. P. 7) 

En el camino de la educación y en espacial del conocimiento, se hace pertinente, centrarse en 

una  realidad, realidad que aunque compartida en contexto no es compartida vivencialmente, las 

características particulares de una población y de otra varían tanto como su forma de asimilar el 

nuevo conocimiento, por ende,  “los investigadores encontrarán que a veces es difícil seguir un 

principio ético sin violar algún otro, en esas situaciones, la meta es diseñar la solución más 

razonable”. (Sañudo, L. p.14), esto será así en toda investigación y de todo tipo. 

 

5.6 Plan de análisis de la información 

5.6.1 Práctica inclusiva en la evaluación de estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual, variable práctica.  

     Para la tabulación de los datos se utiliza la hoja electrónica Excel, creando en las hojas 

del libro, las columnas para cada uno de los indicadores (indicadores alfanumérico donde la letra 

indica la dimensión y el número la sección),  correspondiente a cada una de los ítems 

relacionados con la evaluación inclusiva. 

Los 15 ítems para evaluar la variable práctica, corresponden a las secciones del índice de 

inclusión, teniéndose en cuenta entonces:  

Dimensión B. Política inclusiva, Gestión en el aula 

Dos ítems para sección B.3 evaluación en el aula 

Tres ítems para la sección B.4 Seguimiento académico, resultados. 

Dimensión C. Prácticas inclusivas 

Diez ítems para la sección C.1. Orquestar el proceso de aprendizaje 
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C.1.6. la evaluación estimula los logros de los estudiantes     

C.1.11 Los “deberes para la casa” contribuyen al aprendizaje de todos. 

      

Se adoptan los parámetros de medición del índice de Inclusión del Ministerio de Educación 

Nacional. Para cada registro los valores de las respuestas  fluctúan  entre 4 y 0 y corresponden a 

las respuestas codificadas en el cuestionario. 

Códigos para el ingreso de la información: 

SIEMPRE  con código 4. 

CASISIEMPRE con código 3. 

ALGUNAS VECES con código 2. 

NO SABE código 1. 

NO SE HACE con código 0. 

Cuando no aparece calificación en el descriptor o aparecen dos o más casillas señaladas para 

un descriptor se dejará dicha celda en blanco (sin excepción).  

 

5.6.2 Conocimientos Inclusivos sobre la evaluación a estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual, Variable conocimiento. 

Para medir la variable conocimiento inclusivo se establece un cuestionario de 17 ítems, los 

cuales tienen una respuesta de afirmación o negación. Las preguntas son extraídas de los índices 

de inclusión de Booth y Ainscow (2000) y MEN, de los apartes correspondientes al 

conocimiento inclusivo. 

     Se recuerda que las preguntas son fundamentadas en el índice de inclusión y se pretende tener 

la información suficiente sobre el dominio que sobre la evaluación inclusiva para estudiantes en 
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situación de discapacidad intelectual, han adquirido los docentes que generan los procesos de 

evaluación de la I.E. San Sebastián. Para ello los 17 ítems se disponen en una escala de medición 

dicotómica (dos posibilidades de respuesta, SI, NO); cuyas opciones de respuesta han sido 

previamente delimitadas por los investigadores. Es decir, se presentan a los participantes las 

posibilidades de respuesta, quienes deben demarcar una de estas.  

Escala: Se utiliza para medir el grado de conocimiento inclusivo. Para cada pregunta 

acertada se dan 2 puntos siendo el máximo de puntos obtenidos 34 y para los desaciertos se da 1 

punto, siendo el mínimo obtenido 17 puntos si son contestados todos los ítems en 1, en caso que 

no se conteste el ítem, su valor quedará en blanco pudiendo ser el resultado menor a los 17 

puntos. 

Se crea para ello la siguiente escala adaptada del  artículo 5 del decreto 1290 del 2009,  para 

valorar los desempeños en un sistema de evaluación: 

 

Tabla 6. Valoración de desempeños en el sistema de evaluación 

Puntaje Porcentaje en la 

puntuación obtenida 

Valoración del  

conocimiento inclusivo 

32-34 puntos 92 al 100% Superior 

28-31 puntos 80 al 91% Alto  

20-27 puntos 60-79% Básico 

1- 19 puntos Menos del 59% Bajo 
Fuente: Índice de inclusión MEN, 2013. 

 

De tal manera que la plantilla de respuestas es la siguiente: 

Tabla 7. Plantilla de respuestas 

DESCRIPTORES SI NO 

1. X  

2.  X 
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3.  X 

4. X  

5. X  

6. X  

7.  X 

8.  X 

9. X  

10. X  

11. X  

12. X  

13. X  

14. X  

15. X  

16. X  

17. X  

Fuente: Índice de inclusión MEN, 2013. 

 

5.6.3 Actitudes Inclusivas sobre la evaluación a estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual, Variable Actitud. 

Se aplica la APDG escala de actitudes hacia las personas con discapacidad (Verdugo, Jenaro, 

Arias,1995).  

     Los 37 ítems que se aplican deben ser contestados por el maestro encuestado en la escala: 

MA Estoy Muy de Acuerdo. 

MD Estoy Muy en Desacuerdo. 

BA Estoy Bastante de Acuerdo 

 BD Estoy Bastante en Desacuerdo. 

PA Estoy Parcialmente de Acuerdo.  

PD Estoy Parcialmente en Desacuerdo. 
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Los autores clasifican los ítems en los siguientes factores y dan las recomendaciones para su 

valoración: 

Tabla 8. Normas para la interpretación de escala de actitudes 

FACTOR 1: Valoración de capacidades y limitaciones 

1. Las personas con discapacidad con frecuencia son menos inteligentes que las demás personas. 

(-) 

2. Un trabajo sencillo y repetitivo es el más apropiado para las personas con discapacidad. (-) 

4. En el trabajo, una persona con discapacidad sólo es capaz de seguir instrucciones simples. (-) 

7. Las personas con discapacidad funcionan en muchos aspectos como los niños. (-) 

8. De las personas con discapacidad no puede esperarse demasiado. (-) 

13. Las personas con discapacidad tienen una personalidad tan equilibrada como cualquier otra 

persona. (+) 

16. Muchas personas con discapacidad pueden ser profesionales competentes. (+) 

21. En el trabajo, las personas con discapacidad se entienden sin problemas con el resto de los 

trabajadores. (+) 

29. La mayor parte de las personas con discapacidad son poco constantes. (-) 

36. Las personas con discapacidad son en general tan conscientes como las personas normales. 

(+) 

 

FACTOR 2: Reconocimiento / Negación de derechos 

6. Las personas con discapacidad deberían vivir con personas afectadas por el mismo problema. 

(-) 

9. Las personas con discapacidad deberían tener las mismas oportunidades de empleo que 

cualquier otra persona. (+) 

12. Las personas con discapacidad deberían poder divertirse con las demás personas. (+) 

14. Las personas con discapacidad deberían poder casarse si lo desean. (+) 

15. Las personas con discapacidad deberían ser confinadas en instituciones especiales. 

17. A las personas con discapacidad se les debería impedir votar. (-) 

22. Sería apropiado que las personas con discapacidad trabajaran y vivieran con personas 

normales. 

(+) 

23. A las personas con discapacidad se les debería prohibir pedir créditos o préstamos. (-) 

27. Las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas tan bien como cualquier otra 

persona. 

(+) 

35. Se debería prevenir que las personas con discapacidad tuvieran hijos. (-) 

37. Deberían existir leyes que prohibieran casarse a las personas con discapacidad. (-) 

 

FACTOR 3: Implicación Personal 

3. Permitiría que mi hijo aceptase la invitación a un cumpleaños que le hiciera un niño con 

discapacidad. (+) 

5. Me disgusta estar cerca de personas que parecen diferentes, o actúan de forma diferente. (-) 

10. Las personas con discapacidad deberían mantenerse apartadas de la sociedad. (-) 
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11. No me importaría trabajar junto a personas con discapacidad. (+) 

25. No quiero trabajar con personas con discapacidad. (-) 

26. En situaciones sociales, preferiría no encontrarme con personas con discapacidad. (-) 

31. Si tuviera un familiar cercano con discapacidad, evitaría comentarlo con otras personas. (-) 

 

FACTOR 4: Calificación Genérica 

18. Las personas con discapacidad a menudo están de mal humor. (-) 

20. Generalmente las personas con discapacidad son sociables. (+) 

24. Las personas con discapacidad generalmente son suspicaces. (-) 

28. La mayoría de las personas con discapacidad están resentidas con las personas físicamente 

normales. (-) 

34. La mayoría de las personas con discapacidad prefieren trabajar con otras personas que 

tengan su mismo problema. (-) 

 

FACTOR 5: Asunción de Roles 

19. Las personas con discapacidad confían en sí mismas tanto como las personas normales. 

(+) 

30. Las personas con discapacidad son capaces de llevar una vida social normal. (+) 

32. La mayor parte de las personas con discapacidad están satisfechas de sí mismas. (+) 

33. La mayoría de las personas con discapacidad sienten que son tan valiosas como cualquiera.+ 

 

Ítems formulados positivamente: puntuar de 1 a 6. 

Ítems formulados negativamente: puntuar de 6 a 1. 

 
Fuente: Verdugo, Jenaro, Arias, 1995. 

  

 

Con el objetivo de interpretar resultados se procede a asignar un valor cuantitativo de 

acuerdo a las distintas disposiciones: 

NC 0  NO CONTESTA 

MA 1 

BA 2 

PA  3 

MD 4 

BD 5 

PD  6 
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Para la interpretación de resultados, se clasifican las actitudes en negativas o positivas hacia 

los estudiantes en situación de discapacidad intelectual y de acuerdo a la suma total del puntaje 

obtenido en cada factor. 

 

5.6.4 Análisis y comprobación documental. 

En el registro del análisis documental, los investigadores aplican los parámetros del índice de 

inclusión, dando los mismos valores que se aplican en la variable prácticas, son 21 ítems que 

determinan minuciosamente lo encontrado en la evidencia documental sobre evaluación 

inclusiva de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual. (PEI, planes de estudio, 

Actas de consejo académico, PIAR, etc.). 

Los ítems en este análisis documental y adaptado del indicie de inclusión colombiano y de 

Boot y Ainscow, tienen que ver con: Direccionamiento estratégico y horizonte institucional, en 

el cómo se involucra a la comunidad en la evaluación y en el diseño de propuestas para cualificar 

el aprendizaje, acceso al currículo, implementación de didácticas flexibles por parte del consejo 

académico, planes de estudio, gestión en el aula y evaluación en el aula y uso pedagógico de la 

evaluación. 

 

5.6.5 Implicaciones de la evaluación y promoción en los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual (Intervalos de confianza). 

Los investigadores una vez tengan el resultado del análisis y comprobación documental, 

análisis de la encuesta a padres cuyos 12 ítems tienen que ver con construir comunidad inclusiva, 

ayudas, relación con las familias, establecer valores inclusivos, valoración en igualdad de 

condiciones a los estudiantes, eliminación de prácticas discriminatorias, orquestar el aprendizaje, 
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evaluación como estimulación a los logros. (Se aplica la escala del índice de inclusión), relación 

de las variables actitudes, conocimientos, y prácticas de evaluación inclusiva hacia los 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual por parte de los docentes, realizan la 

reflexión sobre las posibles implicaciones que tiene la evaluación y promoción en estos 

estudiantes. 

Lo anterior se apoya en los intervalos de confianza, este  procedimiento de inferencia o 

generalización hacia toda la población de los padres de estudiantes en situación de discapacidad 

o población de los docentes que generan procesos de evaluación a los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual.  La seguridad con la que se enuncian los límites inferiores y superiores 

son, para este caso, del 95%. Esto es, que se espera que de cada 100 encuestados, en 95 de ellos 

el indicador fluctúe entre los 2 valores del límite que se observa en los informes. Dicho análisis o 

consideración permite conocer los alcances más extremos al cual puede llegar el descriptor y por 

lo tanto calificarlo finalmente como: siempre, casi siempre, algunas veces, no sabe y no se hace, 

en el caso de las variables donde se aplica el índice de inclusión, o actitud negativa hacia los 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual y actitud positiva en el caso de esta variable. 

Para el caso de la variable conocimiento los extremos también los da su escala: Bajo, básico, alto 

y superior.  Para efectos del análisis, en la Institución Educativa, se sugiere dar prioridad a los 

datos más confiables. Es importante tener en cuenta que se puede encontrar casos de docentes o 

padres encuestados en los cuales en general todos los datos gozan de poca confiabilidad. Es 

posible que esto suceda, sobre todo, en las aplicaciones iniciales del Índice. Para efectos 

investigativos se sugiere una mirada rigurosa a todos los datos estadísticos que permitan la 

revisión, construcción, interpretación y validación de los descriptores del Índice, con miras a 

mejorar cada vez la validez y confiabilidad del instrumento o para medir la inclusión. También 
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se tienen en cuenta las recomendaciones de los autores de la escala de actitudes hacia personas 

en situación de discapacidad. 

 

5.6.6 Interpretación de Resultados. 

La interpretación de resultados arrojados en la hoja electrónica, se obtiene mediante la 

interpretación de los datos estadísticos cuantitativos  y tiene como propósito determinar las 

implicaciones que tienen la evaluación y promoción de los estudiantes en situación de 

discapacidad. Por lo anterior es importante  relacionar los conocimientos de los docentes en 

evaluación inclusiva a estudiantes en situación de discapacidad intelectual, sus prácticas en 

evaluación inclusiva y sus actitudes  hacia los estudiantes en situación de discapacidad. 

Para esta interpretación se toman los parámetros del Ministerio de Educación. (2013). En 

cada uno de sus cuadros para interpretación de resultados se dan los rangos y la base de 

interpretación: Para las variables y cuestionarios donde se aplica el índice de inclusión, se adapta 

el cuadro para la interpretación de resultados (Cuadro, MEN, 2013) para los procesos de 

evaluación a estudiantes en situación de discapacidad: 

 

Tabla 9. Interpretación de resultados en los procesos de evaluación  

RANGOS BASES DE INTERPRETACIÓN. 

0-0.99 Los resultados del índice en este rango indican que no se desarrollan 

acciones inclusivas por parte de los docentes para la atención a los 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual en los procesos de 

evaluación y promoción. 

1.0-1.99 Los resultados del índice en este rango indican que los docentes desconocen 

las acciones inclusivas que debe desarrollar la institución para la atención a 

la diversidad en los procesos de evaluación y promoción. 

2.0-2.79 Los resultados del índice en este rango indican que en algunas ocasiones se 

realizan acciones inclusivas por parte de los docentes para la atención a los 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual en los procesos de 
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evaluación y promoción y son conocidos por la mayoría de los integrantes 

de la comunidad educativa. 

2.8-3.49 Los resultados del índice en este rango indican que con frecuencia los 

docentes  realizan acciones inclusivas para la atención a la diversidad en los 

procesos de evaluación y promoción  y son conocidas por todos los 

integrantes de la comunidad  educativa. 

3.5-4.0 Los resultados del índice en este rango indican una evaluación y promoción  

a los estudiantes en situación de discapacidad continua  por parte de los 

docentes y que permite conocer el impacto de sus acciones inclusivas, para 

la atención de estos estudiantes y esto es usado para aportar al desarrollo 

institucional y a la promoción de estos estudiantes. 
Nota General. Adaptado del cuadro del  índice de inclusión. Fuente: MEN, 2013. 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la medición de las variables donde se aplica 

el índice de inclusión, las encuestas de padres y  el análisis documental, se tiene en cuenta 

nuevamente  la interpretación del Ministerio de Ecuación para adaptar el cuadro para interpretar 

los resultados del índice global (Cuadro MEN, 2013). 

 

Tabla 10. Interpretación de resultados en los procesos de evaluación, Índice Global 

RANGOS BASES DE INTERPRETACIÓN 

0-0.99 Los resultados del índice en este rango indican que en la Institución 

Educativa no se formulan políticas ni se desarrollan acciones que favorezcan 

las prácticas inclusivas para la evaluación y promoción de estudiantes en 

situación de discapacidad. 

1.0-1.99 Los resultados del índice en este rango significan que se formulan políticas y 

se realizan algunas acciones inclusivas de manera desarticulada de la gestión 

institucional para la evaluación y promoción de los estudiantes en situación 

de discapacidad intelectual y son desconocidas por la mayoría de docentes. 

2.0-2.79 Los resultados del índice en este rango indican que se realizan acciones 

organizadas en las áreas de gestión y consejo académico, conocidas por 

todos los docentes, además se incluyen en los planes de mejoramiento, las 

prioridades de transformación institucional para evaluar y promocionar a los 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual. 

2.8-3.49 Los resultados del índice en este rango significan que las acciones inclusivas 

para la evaluación y promoción de estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual formuladas en el plan de mejoramiento y PIAR, se desarrollan y 

evalúan de manera continua y están articuladas con la gestión institucional 

lo que favorece el aprendizaje, la participación y la convivencia de estos 
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estudiantes. 

3.5-4.0 Los resultados del índice en este rango evidencian una cultura institucional 

caracterizada por buenas prácticas en evaluación y promoción inclusivas, en 

trabajo colaborativo, pertinencia de redes de apoyo por ser un centro de 

referencia para la atención a estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual, además el plan de desarrollo institucional esta articulado con el 

de la entidad territorial. 
Nota General. Índice Global, adaptado del cuadro del índice de inclusión. Fuente: MEN, 2013 

 

     Par el caso del conocimiento inclusivo en la evaluación y promoción de estudiantes en 

situación de discapacidad se toma la interpretación de resultados para el conocimiento, se adapta 

y aplicando el artículo del decreto 1290 de  2009 del Ministerio de Educación como valoración 

nacional se crean cinco niveles para interpretar los resultados. 

 

Tabla 11. Niveles de valoración de conocimiento inclusivos  

Puntaje Valoración del 

conocimiento inclusivo 

Bases de interpretación 

32-34 puntos Superior 

El docente presenta un excelente desempeño 

en los conocimientos inclusivos respecto a la 

evaluación y promoción de estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual. 

28-31 puntos Alto  

El docente presenta un desempeño bastante 

bueno en los conocimientos inclusivos sobre 

evaluación y promoción a estudiantes en 

situación de discapacidad. 

20-27 puntos Básico 

El docente posee los conocimientos 

aceptables para la evaluación y promoción 

inclusiva a estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual. 

1-19 puntos Bajo 

El docente presenta dificultades en la 

asimilación de conocimientos sobre 

evaluación y promoción inclusiva a 

estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual. 
Nota General. Adaptado decreto 1290 de  2009 del Ministerio de Educación. Fuente: Decreto 1290/2009 

 MEN 
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En el caso de las actitudes de los docentes hacia los estudiantes en situación de discapacidad 

y para lo cual se aplica la escala de Actitudes hacia las personas con discapacidad (Verdugo, 

Jenaro y Arias, 1995). La interpretación de la escala pone de manifiesto cinco factores: 

Factor I, Valoración de capacidades y limitaciones (10 ítems) 

Para este factor la escala contempla además de inteligencia, el tipo de trabajo, instrucciones, 

funcionamiento, aspiraciones, personalidad, profesionalidad, relaciones laborales, constancia y 

consciencia. La interpretación se hace para estos ítems de acuerdo a la escala si el docente está 

en acuerdo, en desacuerdo o relativamente en acuerdo o desacuerdo. 

Factor II, Reconocimiento/Negación de derechos (11 ítems) 

Aquí se analiza el reconocimiento de derechos en cuanto a convivencia, oportunidades de 

empleo, ocio y tiempo libre, relaciones personales, centros de educación especial, participación 

ciudadana, convivencia y trabajo, economía, consecución de metas, prevención y discapacidad, 

legislación. De acuerdo al resultado si el docente está de acuerdo, desacuerdo según la escala de 

respuestas se analiza la actitud positiva o negativa del grupo de encuestados hacia el 

reconocimiento de derechos de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual. 

Factor III, Implicación personal (7 ítems) 

Este factor aborda juicios y comportamientos concretos en la relación docente-estudiante en 

situación de discapacidad intelectual. Según el resultado en la escala de respuestas se puede 

apreciar la predisposición favorable de los docentes a actuar y mostrar una aceptación efectiva 

hacia los estudiantes en situación de discapacidad en situaciones sociales, personales y laborales. 

Lo anterior especificado en cada uno de los ítems en lo que tiene que ver con: Relaciones 

sociales, aceptación de la diferencia-reclusión social, trabajo y discapacidad, familia y 

discapacidad. 
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Factor IV, calificación genérica (5 ítems)  

Este factor recoge las atribuciones globales o generales que los docentes encuestados 

efectúan a cerca de los rasgos de la personalidad o conducta de los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual. Los rasgos caracterizados son: sentido del humor- resentimiento, 

sociabilidad, suspicacia-trabajo entre iguales.  

Factor V, asunción de roles (4 ítems) 

En este factor se detallan las puntuaciones medias y desviaciones típicas obtenidas en 

relación a las presunciones que los docentes efectúan acerca de la concepción que de sí mismas 

tienen los estudiantes en situación de discapacidad intelectual: confianza en sí mismo, vida 

social, satisfacción personal y valoración personal. 

Analizados los cinco factores se puede concluir la actitud negativa o positiva, (favorable o 

desfavorable) de los docentes de la Institución Educativa San Sebastián del municipio de  La 

Plata hacia los estudiantes en situación de discapacidad intelectual. 
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6. Resultados 

 

6.1.  Discusión de resultados 

6.1.1 Identificación de los docentes encuestados. 

 

Figura 7. Género y edad de los docentes 

De los 55 docentes encuestados son 36 mujeres (65%) y 19 hombres (35%), la mayoría (23) 

estan en el rango de edad de más de 50 años seguido por (17) docentes entre los 41 a 50 años, 

luego estan en un número de 12 maestros de 31 a 40 años y en un menor número (3) docentes de 

20 a 30 años de esdad. 
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Figura 8. Nivel de formación de los docentes 

La mayoría de docentes (27) tienen alguna especialidad y 11 de ellos tambien tienen 

maestría, solo uno es normalistas, 13 de ellos son licenciados y existen 3 profesionales. Aún 

ninguno alcanza un titulo de doctorado. 

 

Figura 9. Nivel educativo en el cual forma 

La mayoria de docentes forman a estudiantes de secundaria seguidos por los de básica 

primaria y media. 
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Figura 10. Contacto con estudiantes en situacion de discapacidad 

 La mayoria de docentes (93%) dicen tener contacto en la Institución Educativa con 

estudiantes en situación de discapacidad. 

 

 

Figura 11. Frecuencia del contacto con estudiantes en situación de discapacidad 

19 de los docentes dicen tener un contacto habitual con estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual, 14 de ellos un contacto permanente y el mismo número dicen que el 

contacto es frecuente, solo 7 de ellos consideran ese contacto esporádico. 
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Figura 12. Número de estudiantes con los cuales tiene contacto 

La mayoria de docentes tiene contacto con uno o dos estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual, solo 4 de ellos dicen tener contacto con al menos 4 estudiantes en esta 

situación y en el mismo numero con al menos 5 estudiantes en situación de discapacidad, solo un 

docente dice tener contacto con más de 10 estudiantes en situación de discapacidad. 

 

Figura 13. Discapacidad Intelectual identificada en los estudiantes 

Los docentes identifican la mayoría (27) de estudiantes con discapacidad intelectual leve, 

seguido por (15) sindrome de Down con discapacidad intelectual leve, luego se situan (15) con 
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deficit de atención con y sin hiperactividad, y 8 de ellos con parálisis cerebral asociada a 

discapacidad intelectual leve. 

 

6.1.2 Prácticas de evaluación y promoción para estudiantes en situación de 

discapacidad. 

Tabla 12. Resumen de encuestas aplicadas a docentes  

Resumen de la muestra 

2,0 Promedio 

1,28 Desviación estándar 

1,57 Coeficiente de variación 

0,18 Límite superior de confianza 

0,00 Límite inferior de confianza 

95% Nivel de confianza 

5% Fracción de error 

1,96 Z tipificada 

820 NÚMERO DATOS 

 Fuente propia 

Se analizan 820 datos de las prácticas de evaluación y promoción como resultado de los 55 

docentes encuestados. 
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Figura 14. Rango del índice de inclusión en encuestas a docentes 

El resultado en las practicas de evaluación y promoción para estudiantes en situación de 

discapacidad es 2, Los resultados del índice en este rango indican que en algunas ocasiones se 

realizan acciones inclusivas por parte de los docentes para la atención a los estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual en los procesos de evaluación y promoción y son conocidas 

por la mayoría de los integrantes de la comunidad educativa. 

Obtenido los resultados más bajos en las secciones C.1.6.5., C.1.6.4., C.1.11.8, de la 

Dimensión C: Desarrollar Prácticas inclusivas, correspondientes a la Sección C.1 Orquestar el 

proceso de aprendizaje.  La sección C.1.6.,  corresponde a la evaluación como estímulo de los 

logros de los estudiantes  y la sección C.1.11 corresponde a los “deberes para la casa” y el cómo 

contribuye al aprendizaje de todos. 

En cuanto a las secciones mejor calificadas corresponden a la Dimensión B: Elaborar 

Políticas inclusivas, Sección B.3 Gestión de aula, Sección B.4 Seguimiento académico y 

resultados, lo que implica que los docentes de forma continua se preocupan por la nivelación de 

sus estudiantes en situación de discapacidad de acuerdo a los resultados obtenidos en las 
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evaluaciones y que la Institución tiene políticas claras en los procesos de evaluación y 

promoción. 

6.1.3 Conocimiento evaluación y Promoción inclusiva para estudiantes en situación 

de discapacidad intelectual. 

 

Figura 15. Resultado del conocimiento de docentes sobre evaluación inclusiva 

El promedio en conocimiento de los docentes sobre evaluación y promoción inclusiva para 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual es de 31,16, es decir tienen un conocimiento 

alto, estando la mayoría de ellos en un nivel alto y superior, tan solo un docente de los 55 

encuestados muestra un resultado básico.  El promedio alto de los docentes de la I.E.,  demuestra 

que tienen un desempeño bastante bueno en los conocimientos inclusivos sobre evaluación y 

promoción a estudiantes en situación de discapacidad, teniendo en cuenta que se evalúan la 

dimensión B. Elaborar políticas inclusivas con las secciones B.2.4 organizar el apoyo para 

atender la diversidad,  la dimensión C. desarrollar prácticas inclusivas,  con sus secciones C.1. 

Orquestar proceso de aprendizaje y C. 1.8 colaboración entre docentes. 
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6.1.4 Actitud del docente hacia los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual. 

 

Figura 16. APDG escala de actitudes hacia las personas con discapacidad 

Nota General. Adaptado de la escala APDG. Fuente: Verdugo, Jenaro, Arias, 1995. 

Los resultados de la escala de Actitudes del docente hacia los estudiantes en situación de 

discapacidad tomada de la APDG, da como resultado para los factores: 

Factor I. Valoración de capacidades y limitaciones, un promedio de 3,4, esto se interpreta 

según la escala con que los docentes están bastante en desacuerdo con el tipo de trabajo que 

realizan, las instrucciones, las aspiraciones que tienen, con sus relaciones laborales, constancia y 

consciencia en aporte y esfuerzo que deben realizar en la evaluación y promoción de estudiantes 

en situación de discapacidad intelectual.  

Factor II. Promedio de 2,9, Reconocimiento y negación de derechos,  se interpreta con que 

los docentes están parcialmente de acuerdo y conformes con el reconocimiento de derechos en 
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cuanto a convivencia, oportunidades de empleo, ocio y tiempo libre, relaciones personales, 

centros de educación especial, participación ciudadana, convivencia y trabajo, economía, 

consecución de metas, prevención y discapacidad, legislación. Por lo tanto tienen una actitud 

medianamente positiva hacia el reconocimiento de derechos de los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual. 

Factor III. El promedio de 3,3, Implicación personal, es un promedio en el que los docentes  

están bastante en desacuerdo con los comportamientos concretos que tienen que asumir en la 

relación docente-estudiante en situación de discapacidad intelectual.  Se puede apreciar la 

predisposición desfavorable de los docentes a actuar y mostrar una aceptación efectiva hacia los 

estudiantes en situación de discapacidad en situaciones sociales, personales y laborales. Lo 

anterior especificado en cada uno de los ítems en lo que tiene que ver con: Relaciones sociales, 

aceptación de la diferencia-reclusión social, trabajo y discapacidad, familia y discapacidad. 

Factor IV. Con promedio de 3,3 Calificación genérica, también en este factor se recoge un 

resultado bastante en desacuerdo de los docentes con las atribuciones globales o generales que 

estos encuestados efectúan a cerca de los rasgos de la personalidad o conducta de los estudiantes 

en situación de discapacidad intelectual. Los rasgos caracterizados son: sentido del humor- 

resentimiento, sociabilidad, suspicacia-trabajo entre iguales.  

Factor V. Un promedio 2,9 Asunción de roles, en este factor se analizan las presunciones 

que los docentes efectúan acerca de la concepción que de sí mismos tienen los estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual: confianza en sí mismo, vida social, satisfacción personal y 

valoración personal. Es un resultado medianamente favorable para todos los docentes de la 

Institución Educativa San Sebastián del municipio de  La Plata hacia los estudiantes en situación 

de discapacidad intelectual. 
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Analizando el promedio de los cinco factores el cual corresponde a 3,1 se puede apreciar una 

actitud bastante en desacuerdo con todos los procesos de evaluación y promoción que la I.E., 

propone para la formación de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual, es una 

actitud negativa. 

6.1.5 Identificación de los padres encuestados. 

 

Figura 17. Género y edad de los padres de estudiantes en situación de discapacidad 

Se encuestaron 40 padres representantes de estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual, siendo la mayoría de género femenino 33 (82%) y en menor cantidad 7 hombres 

(18%). De ellos la mayoría (18) estan en en el rango de edad de 31 a 40 años, el resto de rangos 

de edades muestra un numero muy parejo de participantes entre 5 o 6 padres. 
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Figura 18. Nivel de formación de los padres de estudiantes en situación de 

discapacidad 

El nivel de formación de los padres de estudiantes en situación de discapacidad intelectual 

esta entre primaria y basica secundaria, solo 4 padres son bachilleres, uno es tecnico y tan solo 

uno tiene estudios de posgrado. 

 

Figura 19. Estrato socioeconómico de padres de estudiantes en situación de 

discapacidad 

La mayoría de familias pertenecen al estrato socioeconómico uno o dos. 
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Figura 20. Parentesco de las personas con estudiantes en situación de discapacidad 

El parentesco de las personas que tienen a cargo estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual la mayoría son madres (29) seguido de padres (7), tres abuelos y una hermana. 

6.1.6 Implicaciones de las prácticas de evaluación y promoción desde el punto de 

vista de la familia. 

Tabla 13. Resumen de encuestas aplicadas a padres de familia 

Resumen de la Muestra 

2,3 Promedio 

1,37 Desviación estándar 

1,70 Coeficiente de variación 

0,27 límite superior de confianza 

0,02 límite inferior de confianza 

95% Nivel de confianza 

5% Fracción de error 

1,96 Z tipificada 

479 NÚMERO DATOS 

 Fuente propia 
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Con una muestra de 40 padres la cual cubre el 100% de la población estudiantil en situación 

de discapacidad intelectual, se estudian 479 datos, arrojando un promedio de 2,3. 

 

Figura 21. Implicaciones de las prácticas de evaluación y promoción según las 

familias 

Se estudian las dimensiones y secciones del índice de inclusión que tienen que ver con la 

evaluación y promoción de estudiantes en apoyo de los padres de familia: Dimensión A: Crear 

cultura inclusiva, con sus secciones: A.1.construir comunidad, A.2., establecer valores 

inclusivos, Dimensión B: Elaborar Políticas inclusivas,  Sección B2., organizar apoyo para 

atención de la diversidad, Dimensión C: Desarrollar Prácticas inclusivas, Sección C.1 Orquestar 

el proceso de aprendizaje.  

El resultado que arroja de 2,3 e indica que en algunas ocasiones se realizan acciones 

inclusivas por parte de los docentes incluyendo a los padres para la atención a los estudiantes en 
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situación de discapacidad intelectual en los procesos de evaluación y promoción y estos procesos 

son conocidos por la mayoría de los integrantes de la comunidad educativa. 

6.1.7 Análisis y comprobación documental de las  implicaciones de las prácticas de 

evaluación y promoción para los estudiantes en situación de discapacidad intelectual. 

Tabla 14. Resumen del análisis documental según el índice de inclusión 

Resumen de la Muestra 

1,5 Promedio 

1,49 Desviación estándar 

1,03 Coeficiente de variación 

0,80 límite superior de confianza 

-0,10 límite inferior de confianza 

95% Nivel de confianza 

5% Fracción de error 

1,96 Z tipificada 

42 NÚMERO DATOS 
Fuente propia 

 

Los investigadores analizan 42 datos que dan cuenta del estudio documental según las 

adaptaciones de las dimensiones y secciones del índice de inclusión para evaluación y promoción 

de estudiantes en situación de discapacidad intelectual: Dimensión A: Crear cultura inclusiva y 

sus secciones, Dimensión B: Elaborar Políticas inclusivas, Dimensión C: Desarrollar Prácticas 

inclusivas, D. Participación y convivencia. 
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Figura 22. Análisis documental con las dimensiones y secciones del índice de 

inclusión 

 

Los resultados del índice en este rango 1,5,  indican que los docentes desconocen las 

acciones inclusivas que debe desarrollar la institución para la atención a la diversidad en los 

procesos de evaluación y promoción. 

 

6.1.8 Análisis Índice Global. 

 

Figura 23. Resumen estadístico evaluación y promoción inclusiva, índice global 
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Los resultados del índice 1,9 en este rango significan que se formulan políticas y se realizan 

algunas acciones inclusivas de manera desarticulada de la gestión institucional para la evaluación 

y promoción de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual y son desconocidas por la 

mayoría de docentes, además en algunas ocasiones los padres de familia no se sienten incluidos 

en la evaluación y promoción de sus hijos. 
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7. Conclusiones 

 

     El primer objetivo específico analizar el Proyecto Educativo Institucional, Sistema Educativo 

de Evaluación Institucional,  los demás documentos  y evidencias que determinan los criterios de 

evaluación y promoción para la población en situación de discapacidad intelectual en la I.E. San 

Sebastián del municipio de La Plata Huila, se cumplió y deja como resultado un promedio en el 

rango del índice de inclusión de 1,5;  los resultados del índice en este rango indican que los 

docentes desconocen las acciones inclusivas que debe desarrollar la institución para la atención a 

la diversidad en los procesos de evaluación y promoción. Con este análisis se pudo comprobar 

que el Consejo Académico de la I.E., aún no se preocupa por buscar nuevas formas de enseñanza 

y de comunicación.  

     También se comprueba que los PIAR no se tienen en cuenta en los planes de estudio de las 

distintas áreas de formación y según los distintos niveles de enseñanza. 

     De otro lado el enfoque metodológico de la institución difícilmente permite que cada 

estudiante aprenda colaborativamente, teniendo en cuenta sus características, estilos y ritmos de 

aprendizaje, para esto se estudió el PEI y los PIAR. 

     Se comprobó la inexistencia de evidencia documental respecto a que los docentes ajusten su 

práctica pedagógica al ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, incluyendo la 

población en situación de vulnerabilidad como necesidades educativas especiales por 

discapacidad intelectual, ya que esto no se refleja en los PIAR. 

     Tampoco se encontró evidencia documental en la cual la I.E. involucre a los estudiantes en su 

propio aprendizaje permitiéndoles participar en la elección de temas, actividades de clase y 

opciones de evaluación, ya que todo ello no está reflejado en los PIAR. 
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     De igual forma se evidenció que en la Institución Educativa las diferentes estrategias de 

evaluación no son objeto de análisis continuo para permitir al docente generar acciones 

correctivas cuando el estudiante, cualquiera que sea su condición, no está logrando el desempeño 

esperado, incluso aquellos que presentan una situación de vulnerabilidad como, necesidades 

educativas especiales por discapacidad intelectual entre otros. Esa evidencia no se encuentra 

plasmada en los PIAR, ni en las Actas de Consejo Académico y mucho menos en las actas de las 

comisiones de evaluación y promoción. 

     Otra debilidad que se encontró en la evaluación de desempeño de los directivos, 

administrativos y docentes pues no incluye las innovaciones para fortalecer la atención a la 

diversidad, ya que carece de inclusión de las que están dirigidas a estudiantes o grupos que 

presentan una situación de vulnerabilidad como las necesidades especiales por discapacidad 

intelectual entre otros. 

     También se evidencia que aunque se analizan las pruebas externas SABER para evaluar el 

impacto de las acciones internas que permitan minimizar las barreras para el aprendizaje, se 

excluye de este análisis a la población en situación de discapacidad intelectual. 

     Queda también claro que en el comité de evaluación y promoción difícilmente se analizan los 

casos de estudiantes en situación de discapacidad intelectual que requieran actividades y 

acciones correctivas y preventivas pertinentes para su promoción.  

     Otra dificultad es que en la I.E. la destinación de recursos financieros no es suficiente, para 

atender a la población en situación de discapacidad intelectual. 

     El segundo objetivo específico identificar los conocimientos de los docentes, sobre 

evaluación y promoción de estudiantes en situación de discapacidad intelectual, también se 

cumplió dando un promedio en el índice de inclusión  de 31,16, es decir los docentes tienen un 



118 

 

conocimiento sobre evaluación inclusiva Alto, estando la mayoría de ellos en un nivel alto y 

superior, tan solo un docente de los 55 encuestados muestra un resultado básico. Esto demuestra 

el alto grado de capacitación en el tema de la planta docente. 

     El tercer objetivo específico identificar las actitudes de los docentes frente a la evaluación y 

promoción de estudiantes en situación de discapacidad intelectual, se cumple aplicando la APDG 

escala de actitudes hacia las personas con discapacidad (Verdugo, Jenaro, Arias, 1995), dando 

como resultado el promedio de los cinco factores, el cual corresponde a 3,1 se puede apreciar una 

actitud negativa ( bastante en  desacuerdo) hacia todos los procesos de evaluación y promoción 

que la I.E., propone para la formación de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual. 

Los factores  I. Valoración de capacidades y limitaciones, III. Implicación personal y IV 

Calificación genérica,  son los que tienen puntajes más bajos, determinando que los docentes se 

muestran con actitud negativa.  Se concluye que por ejemplo en el Factor I. Valoración de las 

capacidades y limitaciones, los docentes están bastante en desacuerdo con el tipo de trabajo que 

realizan, las instrucciones, las aspiraciones que tienen, con sus relaciones laborales, constancia y 

consciencia en aporte y esfuerzo que deben realizar en la evaluación y promoción de estudiantes 

en situación de discapacidad intelectual.  

     En cuanto al Factor III. Implicación personal, los docentes están bastante en desacuerdo con 

los comportamientos concretos que tienen que asumir en la relación docente-estudiante en 

situación de discapacidad intelectual.  Se puede apreciar la predisposición desfavorable de los 

docentes a actuar y mostrar una aceptación efectiva hacia los estudiantes en situación de 

discapacidad en situaciones sociales, personales y laborales. Lo anterior especificado en cada 

uno de los ítems en lo que tiene que ver con: Relaciones sociales, aceptación de la diferencia-

reclusión social, trabajo y discapacidad, familia y discapacidad. Y en cuanto al Factor IV, 
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Calificación genérica, recoge un resultado también bastante en desacuerdo de los docentes con 

las atribuciones globales o generales que estos efectúan a cerca de los rasgos de la personalidad o 

conducta de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual. Los rasgos caracterizados 

son: sentido del humor- resentimiento, sociabilidad, suspicacia-trabajo entre iguales.  Se resalta 

que los dos restantes factores, 4. Reconocimiento y negación de derechos y 5. Asunción de roles 

obtienen un resultado de parcialmente de acuerdo. 

     En cuanto al cuarto objetivo específico, identificar las prácticas de evaluación y promoción de 

los docentes que realizan con los estudiantes en situación de discapacidad intelectual,  el 

resultado es 2,  en el índice este rango indica que en algunas ocasiones se realizan acciones 

inclusivas por parte de los docentes para la atención a los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual en los procesos de evaluación y promoción y son conocidas por la 

mayoría de los integrantes de la comunidad educativa. El análisis determina que en la I.E. los 

docentes y el comité de evaluación y promoción difícilmente analizan los casos de los 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual que requieran acciones y actividades 

correctivas y preventivas para asegurar su promoción. 

     Tampoco se evidencia que los docentes utilicen diferentes estrategias de evaluación, de forma 

que permita a todos los estudiantes en situación de discapacidad intelectual mostrar sus 

habilidades. 

     Otro hallazgo poco afortunado es que los estudiantes en situación de discapacidad intelectual, 

difícilmente entienden por qué están siendo evaluados. Tampoco existe evidencia de que se dé 

oportunidad al docente, para evaluar en colaboración con otros el trabajo realizado con los 

estudiantes en situación de discapacidad. Finalmente en la I.E. no se brinda la oportunidad para 
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hacer los deberes en la misma escuela, durante el tiempo del almuerzo o fuera del horario 

escolar. 

     Los últimos objetivos específicos comprender y analizar las implicaciones que tienen las 

prácticas de evaluación y promoción de los docentes de la I.E. San Sebastián del municipio de La 

Plata Huila, para la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad intelectual, se cumplen 

analizando la apreciación que tienen las familias de los estudiantes en situación de discapacidad. 

El resultado que arroja de 2,3 según el índice de inclusión, indica que solo en algunas ocasiones 

se realizan acciones por parte de los docentes donde se incluyen a los padres de los estudiantes 

en situación de discapacidad intelectual en los procesos de evaluación y promoción, aunque estos 

procesos son conocidos por la mayoría de los integrantes de la comunidad educativa. 

     Una debilidad que se presenta por ejemplo, es que los informes de evaluación no reflejan 

todas las habilidades y conocimientos de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual.  

     Los padres encuestados dicen carecer de un informe claro por parte de los docentes que les 

proporcione algunas pautas sobre cómo brindar apoyo a sus hijos con sus deberes para la casa. 

     Las familias carecen de información sobre las políticas y las prácticas educativas relacionadas 

con los estudiantes en situación de discapacidad. Tampoco se brindan espacios para que las 

familias puedan discutir sobre sus preocupaciones y el proceso de sus hijos en situación de 

discapacidad. 

     Se carece de un informe personalizado que refleje de forma cualitativa el progreso de los 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual. 

     Finalmente lo más preocupante en las implicaciones de la evaluación y promoción, es que los 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual desertan antes de terminar la educación 
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obligatoria y por lo tanto no son acreditados para que puedan desempeñarse en el mundo laboral 

o continuar sus estudios profesionales. 

     Teniendo en cuenta, lo anterior se contesta la pregunta de la investigación: ¿Qué implicaciones 

tienen para los estudiantes en situación de discapacidad intelectual  las prácticas de evaluación y 

promoción de los docentes de la I.E. San Sebastián, realizadas desde su conocimiento y actitud?  

     Se da respuesta al interrogante de la investigación demostrando que aunque los docentes 

tienen un conocimiento sobresaliente sobre evaluación y promoción inclusiva para estudiantes en 

situación de discapacidad, desconocen las acciones inclusivas que debe desarrollar la institución 

para la atención a la diversidad en los procesos de evaluación y promoción. Los docentes aunque 

no tienen una actitud del todo negativa a pesar de tener un buen conocimiento del tema no 

presentan una actitud  muy positiva, quedándose en un resultado medio que inhibe sus prácticas 

de evaluación y  promoción pues solo en ocasiones realizan estas acciones inclusivas. Además 

las familias dicen no ser tenidas en cuenta en la participación de evaluación y promoción de sus 

hijos. 

     La primera consecuencia de la evaluación es la motivación, que se transforma en frustración 

cuando se obtiene una calificación negativa, la evaluación también tiene consecuencias en el 

trabajo docente, pues le indicará a este, en qué casos específicos de estudiantes deberán 

intentarse otras estrategias, o hacer un seguimiento más personalizado. 

     En los primeros años de la escolarización, el docente debe esforzarse en hallar algún aspecto 

positivo en la evaluación del niño, evitando ponerle una calificación que lo tipifique como 

alumno con problemas de aprendizaje, elogiando los aspectos positivos, y alentándolo en superar 

los inconvenientes, que deben mostrarse como muy posibles de lograr, para no desalentarlo. 
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     En la I.E., una de las implicaciones más graves es la deserción escolar de los jóvenes en 

situación de discapacidad intelectual y el que estos estudiantes no lleguen a la media técnica, se 

retiran sin lograr un proyecto de vida productivo. 

Teniendo en cuenta las premisas obtenidas en el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

y pensando siempre en disminuir la deserción escolar de los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual y porque no, de cada uno de los estudiantes en general de la institución 

educativa San Sebastián en aras de ofrecer una mejor  calidad de educación; en común acuerdo 

con el rector Gildardo Bello Pascuas, se originarán  los espacios pertinentes para la socialización 

del trabajo de investigación con toda la comunidad educativa, pues desde el momento de la 

propuesta planteada en su despacho mostró gran interés por la investigación y por comprender  la 

situación real y actual de conocimientos actitudes y prácticas de sus docentes frente a las escalas 

nacionales e internacionales del índice de inclusión  y a partir de allí generar las propuestas de 

mejoramiento a través  de un plan operativo que impacte de manera significativa las prácticas de 

evaluación y promoción. Así mismo y sin desconocer el trabajo que viene desarrollando con las 

familias de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual la docente de apoyo María 

Constanza Muñoz Yasnó, se orientarán las estrategias de sensibilización a los docentes y padres 

de familia frente a las barreras de comunicación y hacia una mirada distinta de cara a una 

población que día a día es visibilizada con mayor importancia por cada uno de los actores 

sociales de nuestro municipio.  

A partir de esta investigación, la institución educativa San Sebastián comprometida en la 

formación y construcción de una sociedad incluyente seguirá aportando al departamento del 

Huila seres humanos capaces de reconocer la diferencia del otro y de hacer de esta una 

herramienta eficaz que permitirá  disminuir las barreras de exclusión social. 
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En casa de los padres de familia, una  vez llegamos a cada una de las casas de las familias de  

los estudiantes en situación de discapacidad intelectual notamos de manera instantánea a partir 

de la observación, el grado de pobreza y de escasez de recursos económicos a los que se ven 

enfrentados la mayoría de estudiantes caracterizados. Según ellos, esta escasez de recursos hace 

que sean marginados y que sus hijos no sean tenidos en cuenta  en algunos procesos que 

desarrolla la institución y que por el contrario los estudiantes donde sus padres presentan un 

mejor nivel económico son referidos y atendidos de manera más eficiente. 

El nivel de escolaridad de los padres, madres y en algunos casos de los abuelos no es tan 

elevado y esto genera en la mayoría de los casos poca colaboración por parte de ellos frente a las 

actividades académicas y curriculares orientadas desde la institución  educativa, como lo 

evidencia la figura 19 Estrato socioeconómico de padres de estudiantes en situación de 

discapacidad. 

Algunos padres y madres de familia demuestran empatía frente al trabajo que viene 

desarrollando la docente de apoyo, otros por el contrario, exponen su desacuerdo frente al 

acompañamiento que ella brinda a la sede La Libertad.  

Otras familias reconocen que no prestan mayor interés cuando son llamados para alguna 

reunión pues creen que solo los llaman para presentar algún tipo de resultado  o para recoger 

alguna información de sus hijos necesaria para la institución educativa. Algunos dicen que son 

llamados únicamente cuando se van a entregar los resultados académicos que en la mayoría de 

los casos no alcanzan a comprender. 
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 8. Recomendaciones 

 

     Teniendo en cuenta el estudio realizado se plantea unas recomendaciones a la I.E. San 

Sebastián de La Plata Huila, a fin de que sea una verdadera institución inclusiva y mejore la 

evaluación y promoción de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual: 

     El Consejo Académico de la I.E., puede contribuir en el proceso buscando nuevas formas de 

enseñanza y de comunicación. Tener en cuenta los PIAR  en la elaboración de los planes de 

estudio de las distintas áreas y según los distintos niveles de enseñanza. 

     Reestructurar en el PEI  el enfoque metodológico de tal forma que permita que cada 

estudiante aprenda colaborativamente, teniendo en cuenta sus características, estilos y ritmos de 

aprendizaje. 

     Buscar estrategias que evidencien documentalmente que los docentes ajustan su práctica 

pedagógica al ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, incluyendo la 

población en situación de vulnerabilidad como necesidades educativas especiales por 

discapacidad intelectual, lo ideal es que esto se evidencie en los PIAR. 

     Involucrar a los estudiantes en los procesos de evaluación y  promoción,  permitiéndoles 

participar en la elección de temas, actividades de clase y opciones de evaluación. 

     Realizar análisis continuo a las diferentes estrategias de evaluación y promoción en las 

reuniones de área, para permitir al docente generar acciones correctivas cuando el estudiante, 

cualquiera que sea su condición, no está logrando el desempeño esperado, incluso aquellos que 

presentan una situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por 

discapacidad intelectual entre otros. Esa evidencia puede estar plasmada en los PIAR,  en las 

Actas de Consejo Académico y en las Actas de las comisiones de evaluación y promoción. 
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     Buscar estrategias para que la evaluación de desempeño de los directivos, administrativos y 

docentes incluya las innovaciones para fortalecer la atención a la diversidad,  en especial las que 

están dirigidas a estudiantes o grupos que presentan una situación de vulnerabilidad como las 

necesidades especiales por discapacidad intelectual entre otros. 

     En análisis de las pruebas externas SABER que realizan para evaluar el impacto de las 

acciones internas que permitan minimizar las barreras para el aprendizaje, se aconseja incluir a la 

población en situación de discapacidad intelectual. 

     Se hace necesario que el Comité de evaluación y promoción analice periódicamente, los casos 

de estudiantes en situación de discapacidad intelectual que requieran actividades y acciones 

correctivas y preventivas pertinentes para su promoción.  

     Es necesario que la Institución Educativa, destine  recursos financieros suficientes, para 

atender a la población en situación de discapacidad intelectual.    

     De otro lado para lograr una actitud  positiva en los docentes y para que estén totalmente de 

acuerdo con las políticas inclusivas de la Institución Educativa, se les debe sensibilizar y 

ofrecerles estímulos para que adopten las instrucciones inclusivas y se logre la apropiación por 

parte del cuerpo docente hacia las metas inclusivas institucionales, de esta forma sacar provecho 

del nivel alto de conocimiento inclusivo de los docentes.   

     La predisposición desfavorable de los docentes a actuar y mostrar una aceptación efectiva 

hacia los estudiantes en situación de discapacidad en situaciones sociales, personales y laborales 

es reversible con los estímulos adecuados, además de las capacitaciones para la aceptación de 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual. 
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     La Institución Educativa, sus docentes y el comité de evaluación y promoción deben analizar 

frecuentemente los casos de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual que 

requieran acciones y actividades correctivas y preventivas para asegurar su promoción. 

     Los docentes pueden ser capacitados  en el uso de diferentes estrategias de evaluación y en el 

uso de las TIC, de  tal forma que permitan a todos los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual mostrar sus habilidades, esto permitirá que los estudiantes entiendan por qué están 

siendo evaluados.  

     Es necesario que la I.E, abra los espacios y dé oportunidad al docente, para evaluar en 

colaboración con sus pares el trabajo realizado con los estudiantes en situación de discapacidad. 

De igual forma la I.E.,  puede brindar apoyo  para  que los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual realicen los deberes en la misma escuela, durante el tiempo del almuerzo 

o fuera del horario escolar. 

     La Institución Educativa también puede diseñar los informes de evaluación de tal forma que 

reflejen todas las habilidades y conocimientos de los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual.  

     Se debe recordar la necesidad de que los padres estén informados constantemente por parte de 

los docentes  sobre cómo brindar apoyo a sus hijos con sus deberes para la casa y capacitarlos en 

la interpretación de los informes valorativos de los estudiantes. 

     Socializar con las familias, sobre las políticas y las prácticas educativas relacionadas con los 

estudiantes en situación de discapacidad. Brindar espacios para que las familias puedan discutir 

sobre sus preocupaciones y el proceso de sus hijos en situación de discapacidad intelectual. 
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     Realizar informe personalizado que refleje de forma cualitativa el progreso de los estudiantes 

en situación de discapacidad intelectual. 

     Todo lo anterior buscando que se evite la deserción de los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual, antes de terminar la educación obligatoria y que sean acreditados para 

que puedan desempeñarse en el mundo laboral o continuar sus estudios profesionales. 

      Finalmente para la operativización de las recomendaciones se construye un plan y se entrega 

a la Institución Educativa. Este se refleja en el Anexo 6.  
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9. Cronograma 

ACTIVIDAD PERSONA MESES AÑO 2017 

    enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Configuración y puesta  en marcha 

Distribución y puesta  en marcha 
director del 

proyecto 
                       

elaboración del cronograma todo el equipo                        

distribución de roles a los investigadores y 

trámites administrativos 
todo el equipo                        

ETAPA PROYECTIVA 

concepción de la 
idea 

lluvia de ideas e 
identificar problema 

todo el equipo 
 

                      

pregunta inicial 
es factible y 
pertinente 

todo el equipo                        

exploración  revisión bibliográfica todo el equipo                      

  análisis documental todo el equipo                       

planteamiento del 
problema 

reformación de la 
pregunta inicial 

todo el equipo       
 

                

  situación problema todo el equipo                        

  Identificar objetivos todo el equipo                        

  Justificación todo el equipo                        

Marco teórico y 

conceptual 

revisión documental 

existente 
todo el equipo                       
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seleccionar 

documentos 
relevantes 

todo el equipo                    

  Antecedentes todo el equipo                       

  conceptualización  todo el equipo                       

  

elaboración de 

hipótesis y definición 
de variables 

todo el equipo             
 

          

ETAPA METODOLÓGICA 

diseño del modelo 

de análisis y 
metodología 

enfoque 

metodológico de la 
investigación 

todo el equipo                        

  tipo de estudio todo el equipo                        

  
unidad de 

observación 
todo el equipo                        

  
universo, población, 

muestra 
todo el equipo                        

  

definición de las 

técnicas de 
recolección de la 

información 

todo el equipo                       

ETAPA TÉCNICA 

instrumentos de 

recolección de la 

información 

elaboración de los 

instrumentos de 
recogida de 

información 

todo el equipo                        

  

definición de las 

técnicas o 

herramientas para 
tratamiento de datos 

todo el equipo                        
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Aplicación 

encuestas 

aplicación del 
instrumento de 

recogida de 

información en las 
unidades de análisis 

pertinentes 

todo el equipo                        

  

comprobación que se 

siguen criterios 

establecidos para 
aplicación de 

instrumentos 

todo el equipo                        

  
sistematización de los 

datos 
todo el equipo                   

 
    

ETAPA DE SINTÉSIS 

plan de análisis de 
la información 

lectura, interpretación 

y selección de los 

datos 

todo el equipo                        

  
describir y relacionar 
las relaciones entre 

variables 

todo el equipo                        

  

extraer las principales 

conclusiones para dar 
respuesta a las 

hipótesis y a la 

pregunta de 
investigación 

todo el equipo                        

plan de apropiación 

social del 
conocimiento 

elaboración de 

informes 
todo el equipo                        

  

exponer el 

procedimiento 

seguido 

todo el equipo                        

  
presentación de 

resultados 
todo el equipo                        

  

concluir dando 
respuesta a la 

hipótesis y a la 

pregunta 

todo el equipo                        

cierre 

administrativo del 

proyecto 

  
administración del 
proyecto 

                      
 



131 

 

10. Presupuesto 

Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario 

COSTO 

TOTAL 

Recursos humanos         

Director Mes 10 50.000   500.000 

Administrador Mes 10  100.000  1.000.000 

Investigadores (2) Mes 10 50.000 500.000 

Subtotal        2.000.000 

Recursos materiales         

Gastos mantenimiento  Mes 10 100.000   1.000.000 

Gastos en 

comunicación 
 Mes 10 50.000   500.000 

Material fungible 

(tóner, papel, 

fotocopias, bolígrafos, 

carpetas) 

 Mes 10  50.000  500.000 

viajes, alojamientos, 

dietas 
 Mes 10 100.000   1.000.000 

Bibliografía  Mes 2 50.000   100.000 

Edición e impresión 

resultados 
 Única 1  300.000  300.000 

Subtotal        3.400.000 

Recursos técnicos         

Realización trabajo de 

campo,  aplicación 

instrumentos y muestra 

estadística 

Única 1 500.000 500.000 

Subtotal       500.000 

      TOTAL  5.900.000 
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Anexo 1. Carta de solicitud al Rector de la Institución Educativa San Sebastián 
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Anexo 2. Encuesta dirigida a docentes y profesionales de apoyo 

INTRODUCCIÓN: El presente instrumento investigativo pretende ser aplicado aclarando el carácter 

anónimo y confidencial a personas vinculadas en la formación de estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual. Con la información que se obtenga, se determinaran las implicaciones que 

tienen las prácticas de evaluación y promoción de los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual en la I.E.  . ¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 

IDENTIFICACIÓN. Indicaciones: Por favor utilice una "X" en el complete de la frase respetiva.  

GENERO: Femenino           Masculino  

EDAD: 20 a 30 años           31 a 40 años            41 a 50 años          Más de 50 años 

NIVEL DE FORMACIÓN: 

NORMALISTA      LICENCIADO      PROFESIONAL     ESPECIALISTA      MAESTRIA      DOCTORADO 

NIVEL EDUCATIVO EN EL  CUAL FORMA: 

Preescolar           Básica primaria           Básica secundaria          Media             Media Técnica 

Tiene algún contacto con  estudiantes en situación de discapacidad intelectual: SI    NO 

Frecuencia del contacto:     Casi  permanente          Habitual              Frecuente           Esporádica 

Número de estudiantes con los cuales tiene contacto: _________  

Discapacidad intelectual identificada en los estudiantes con los cuales tiene contacto: 

(opción múltiple) 

Discapacidad intelectual 

 

 

 

discapacidad intelectual leve 

 

Discapacidad motora: 

 

enfermedad crónica 

 

discapacidad intelectual leve 

 

Dificultades comportamentales: 

 

hiperactividad 

 

 

Indicaciones: Por favor termine la encuesta cuidadosamente utilizando una "X" en el complete de la frase respetiva con una 

respuesta AFIRMATIVA o NEGATIVA, según su conocimiento: (*PIAR: planes individuales de acuerdo a los ajustes razonables.) 

DESCRIPTORES SI NO 

1. ¿Es necesario que las prácticas de evaluación y el apoyo pedagógico estén integrados dentro de 

la política general de la escuela sobre la inclusión? 

  

2. ¿La promoción por parte de toda la comunidad educativa, de valores y actitudes que garanticen 

el respeto y estimación de las diferencias se aparta de  una filosofía de inclusión? 

  

3. ¿La adaptación curricular para responder a los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual se puede dar únicamente en consejo académico? 

  

4. ¿Es necesario que en el *PIAR se identifiquen  acciones coordinadas para todos los involucrados 

en la formación del estudiante en situación de discapacidad intelectual? 
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5. ¿Considera que los estudiantes etiquetados “con situación de discapacidad intelectual” no son un 

grupo homogéneo sino que tienen diferentes intereses, conocimientos y habilidades? 

  

6. ¿Cree que los resultados de las evaluaciones deben ser utilizadas para introducir cambios en las 

programaciones y en la enseñanza para ajustarlas a las necesidades detectadas? 

  

7. ¿Considera que el PIAR para el estudiante en situación de discapacidad intelectual debe ser 

elaborado solo por el docente con el que tiene contacto? 

  

8. ¿Las características individuales en la discapacidad intelectual de los estudiantes se detectan 

fácilmente? 

  

9. ¿Considera que la evaluación estimula los logros de todos los estudiantes?   

10. ¿Es necesario que todos los estudiantes entiendan que se pueden esperar diferentes logros del 

resto de sus compañeros? 

  

11. ¿Piensa que los “deberes para la casa” contribuyen al aprendizaje de todos los involucrados?   

12. ¿Reconoce como docente, que es muy importante el tiempo suplementario que necesitan y 

emplean algunos estudiantes con discapacidad intelectual para utilizar los instrumentos en 

trabajos prácticos o en manualidades? 

  

13. ¿Aquellos docentes que ponen deberes para la casa deben asegurarse de que se puedan completar 

sin ayuda de los padres o tutores? 

  

14. ¿Considera que los estudiantes en situación de discapacidad intelectual,  pueden elegir tareas 

relacionadas con sus deberes de forma que puedan desarrollar sus propios intereses? 

  

15. ¿Es preciso el compromiso de unos docentes con otros a la hora de resolver los problemas de 

forma conjunta cuando el progreso de un estudiante en situación de discapacidad intelectual o de 

un grupo es motivo de preocupación? 

  

16. ¿Considera que es obligatorio que los docentes compartan la planificación del trabajo del aula y 

de las tareas para la casa? 

  

17. ¿Es necesario realizar un informe personalizado que refleje de forma cualitativa el progreso del 

estudiante en situación de discapacidad intelectual,  en forma positiva? 

  

 
Indicaciones: Por favor termine la encuesta cuidadosamente utilizando una "X" en el complete de la 
frase respetiva con una respuesta apropiada en Siempre, Casi siempre, Algunas veces, No sé, No se 
hace, según sea su práctica: 

DESCRIPTORES Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
No sé 

No se 

hace 

B.3.3. En la institución educativa se involucra a los 

estudiantes en su aprendizaje permitiéndoles participar 

en la elección de temas, actividades de clase y opciones 

de evaluación. 

     

B.3.4. En la institución educativa las diferentes 

estrategias de evaluación son objeto de análisis continuo 

que permite al docente generar acciones correctivas 

cuando el estudiante, cualquiera que sea su situación, no 

está logrando el desempeño esperado, incluso aquellos 

que presentan una situación de vulnerabilidad como 

situación de discapacidad intelectual. 

     

B.4.1. En la institución educativa se definen mecanismos 

de seguimiento a las prácticas pedagógicas inclusivas 

para conocer sus resultados y el impacto de estos en el 

desempeño académico, incluyendo a los estudiantes o 

grupos que presentan una situación de vulnerabilidad 

como situación de discapacidad intelectual. 

     

B.4.2. En la institución educativa se analizan los 

resultados de las pruebas externas para evaluar el 

impacto de las acciones internas que permiten minimizar 

las barreras para el aprendizaje de la población en 

situación de discapacidad intelectual. 

     

B.4.4. En la institución educativa los docentes y el      
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comité de evaluación y promoción analizan los casos de 

los estudiantes en situación de discapacidad intelectual  

que requieren acciones y actividades correctivas y 

preventivas para asegurar su promoción. 

C.1.6.1.  Los informes de evaluación reflejan todas las 

habilidades y conocimientos de los estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual., tales como las 

aficiones e intereses y experiencias laborales. 

     

C.1.6.3. Se utilizan estrategias de evaluación diferentes, 

de forma que se permita a todos los estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual mostrar sus 

habilidades. 

     

C.1.6.4. Hay oportunidades para evaluar en colaboración 

con otros el trabajo realizado con los estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual. 

     

C.1.6.5. Los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual. Entienden por qué están siendo evaluados. 

     

C.1.6.9. Pueden los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual. Fijarse metas claras para su 

futuro aprendizaje. 

     

C.1.6.12. El estudiante en situación de discapacidad 

intelectual sabe que se valora su esfuerzo y progreso 

personal por encima de cualquier comparación con el 

grupo. 

     

C.1.6.13. Se realiza un informe personalizado que refleje 

de forma cualitativa el progreso del estudiante en 

situación de discapacidad intelectual., en forma positiva. 

     

C.1.11.2. Se relacionan los deberes para la casa con las 

capacidades y los conocimientos de cada uno de los 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual. 

     

C.1.11.8. Se brindan oportunidades para hacer los 

deberes en la misma escuela, durante el tiempo del 

almuerzo o fuera del horario escolar. 

     

C.1.11.9. Se muestra a las familias formas de apoyar el 

trabajo escolar de sus hijos  en casa. 

     

 
Instrucciones: En la encuesta que presentamos a continuación se utiliza el término de Personas con Discapacidad 

intelectual. para referirnos de manera general a todas aquellas personas que presentan alguna deficiencia de 

aprendizaje. Su tarea consiste en opinar si está de acuerdo o no con cada una de las frases que se le van a presentar, 

teniendo en cuenta que: (a) No existen respuestas buenas o malas; cada opción indica simplemente una diferente 

forma de pensar. (b) Procure contestar a todas las frases, incluso a aquellas que no se ajusten a sus circunstancias 

concretas. (c) En caso de duda entre varias opciones, señale aquella que se acerque más a su forma de pensar. (d) 

Lea con atención cada frase, pero no se detenga demasiado en señalar su respuesta. (e) Conteste con sinceridad. El 

cuestionario es totalmente confidencial y anónimo. Los significados de las opciones son los siguientes:  

MA Estoy Muy de Acuerdo. MD Estoy Muy en Desacuerdo. BA Estoy Bastante de Acuerdo. BD Estoy Bastante 

en Desacuerdo. PA Estoy Parcialmente de Acuerdo. PD Estoy Parcialmente en Desacuerdo. Señale con una cruz 

la opción elegida. 

DESCRIPTOR 

Muy de 

acuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

1. Las personas con discapacidad son 

menos inteligentes que las demás 

MA MD BA BD PA PD 
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personas. 

2. Un trabajo sencillo y repetitivo es el 

más apropiado para los estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual. 

MA MD BA BD PA PD 

3. Permitiría que mi hijo aceptase la 

invitación a un cumpleaños que le 

hiciera un niño con discapacidad 

intelectual. 

MA MD BA BD PA PD 

4. En el estudio, un estudiante con 

discapacidad intelectual. sólo es capaz 

de seguir instrucciones simples. 

MA MD BA BD PA PD 

5. Me disgusta estar cerca de personas 

que parecen diferentes, o actúan de 

forma diferente. 

MA MD BA BD PA PD 

6. Los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual deberían 

vivir con personas afectadas por el 

mismo problema. 

MA MD BA BD PA PD 

7. Las personas con discapacidad 

funcionan en muchos aspectos como 

los niños. 

MA MD BA BD PA PD 

8. De los estudiantes con discapacidad  

intelectual. no puede esperarse 

demasiado. 

MA MD BA BD PA PD 

9. Las personas con  discapacidad 

deberían tener las mismas 

oportunidades de empleo que 

cualquier otra persona. 

MA MD BA BD PA PD 

10. Las personas con discapacidad 

deberían mantenerse apartadas de la 

sociedad. 

MA MD BA BD PA PD 

11. No me importaría trabajar junto a 

personas con discapacidad intelectual. 

MA MD BA BD PA PD 

12. Los estudiantes con discapacidad 

intelectual. deberían poder divertirse 

con los demás estudiantes. 

MA MD BA BD PA PD 

13. Los estudiantes con discapacidad 

intelectual. tienen una personalidad 

tan equilibrada como cualquier otro 

estudiante. 

MA MD BA BD PA PD 

14. Las personas con discapacidad  

intelectual. deberían poder casarse si 

lo desean. 

MA MD BA BD PA PD 

15. Las personas con discapacidad 

intelectual. deberían ser confinadas en 

instituciones especiales. 

MA MD BA BD PA PD 

16. Muchas personas con discapacidad 

intelectual. pueden ser profesionales 

competentes. 

MA MD BA BD PA PD 

17. A las personas con discapacidad 

intelectual. se les debería impedir 

votar. 

MA MD BA BD PA PD 

18. Los estudiantes  con discapacidad  

intelectual. a menudo están de mal 

humor. 

MA MD BA BD PA PD 
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19. Los estudiantes con discapacidad  

intelectual. confían en sí mismos 

tanto como los estudiantes  normales. 

MA MD BA BD PA PD 

20. Generalmente los estudiantes con 

discapacidad  intelectual. son 

sociables. 

MA MD BA BD PA PD 

21. En la I.E., los estudiantes con 

discapacidad intelectual.  se entienden 

sin problemas con el resto de 

estudiantes. 

MA MD BA BD PA PD 

22. Sería apropiado que las personas con 

discapacidad trabajaran y vivieran 

con personas normales. 

MA MD BA BD PA PD 

23. A las personas con discapacidad se 

les debería prohibir pedir créditos y 

préstamos. 

MA MD BA BD PA PD 

24. Las personas con discapacidad 

generalmente son suspicaces. 

MA MD BA BD PA PD 

25. No quiero trabajar con personas con 

discapacidad. 

MA MD BA BD PA PD 

26. En situaciones sociales, preferiría no 

encontrarme con personas con 

discapacidad. 

MA MD BA BD PA PD 

27. Las personas con discapacidad 

pueden hacer muchas cosas tan bien 

como cualquier otra persona. 

MA MD BA BD PA PD 

28. La mayoría de las personas con 

discapacidad están resentidas con las 

personas físicamente normales. 

MA MD BA BD PA PD 

29. La mayor parte de las personas con 

discapacidad son poco constantes. 

MA MD BA BD PA PD 

30. Las personas con discapacidad son 

capaces de llevar vida social normal. 

MA MD BA BD PA PD 

31. Si tuviera un familiar cercano con 

discapacidad, evitaría comentarlo con 

otras personas. 

MA MD BA BD PA PD 

32. La mayor parte de las personas con 

discapacidad están satisfechas de sí 

mismas. 

MA MD BA BD PA PD 

33. La mayoría de las personas con 

discapacidad sienten que son tan 

valiosas como cualquiera. 

MA MD BA BD PA PD 

34. La mayoría de las personas con 

discapacidad prefieren trabajar con 

otras personas que tengan su mismo 

problema. 

MA MD BA BD PA PD 

35. Se debería prevenir que las personas 

con discapacidad tuvieran hijos. 

MA MD BA BD PA PD 

36. Las personas con discapacidad 

intelectual son en general tan 

conscientes como las personas 

normales. 

MA MD BA BD PA PD 

37. Deberían existir leyes que prohibieran 

casarse a las personas con 

discapacidad. 

MA MD BA BD PA PD 
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Anexo 3. Encuesta dirigida a las familias 

INTRODUCCIÓN: El presente instrumento investigativo pretende ser aplicado aclarando el carácter 

anónimo y confidencial a personas vinculadas en la formación de estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual. Con la información que se obtenga, se determinaran las implicaciones que 

tienen las prácticas de evaluación y promoción de los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual en la I.E.  . ¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 

IDENTIFICACIÓN. Indicaciones: Por favor utilice una "X" en el complete de la frase respetiva.  

GENERO: Femenino           Masculino  

EDAD: menos de 20 años           21 a 30 años          31 a 40 años          41 a 50 años           

Más de 50 años 

NIVEL DE FORMACIÓN: 

PRIMARIA        BASICA SECUNDARIA        BACHILLER          TECNICO/TECNOLOGO             

PROFESIONAL          POSGRADO  

ESTRATO SOCIOECONOMICO ________  

Tiene algún contacto con un familiar en situación de discapacidad intelectual:      

SI   NO        Parentesco: _________________  

Número de personas a cargo en situación de discapacidad intelectual:   ____________ 

DESCRIPTORES 
Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

No sé No se 

hace 

A.1.2. Es la Institución Educativa 

acogedora para los estudiantes en situación 

de discapacidad intelectual? 

     

A.1.3. Es la escuela acogedora para todas 

las familias de los estudiantes en situación 

de discapacidad intelectual? 

     

A.1.5.3. Están todas las familias bien 

informadas sobre las políticas y las 

prácticas educativas relacionadas con los 

estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual? 

     

A.1.5.8. Se brinda una variedad de 

ocasiones, donde las familias puedan 

discutir sobre sus preocupaciones y el 

proceso de sus hijos e hijas en situación de 

discapacidad intelectual? 

     

A.2.3.5. Se valora al estudiante que tiene 

logros más bajos igual que a aquel que tiene 

logros más altos? 

     

A.2.3.9. Terminan todos los estudiantes en 

situación de discapacidad la educación 
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obligatoria con una acreditación 

reconocida? 

B. 2.6.7. Se utiliza la información que 

proporciona la familia sobre sus hijos e 

hijas en situación de discapacidad 

intelectual, para resolver el descontento y 

los problemas de disciplina que los alumnos 

y alumnas puedan generar? 

     

C.1.6.1. Los informes de evaluación reflejan 

todas las habilidades y conocimientos de los 

estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual, tales como las lenguas 

adicionales, otros sistemas de 

comunicación, aficiones e intereses y 

experiencias laborales? 

     

C.1.6.8. Se realiza un informe personalizado 

que refleje de forma cualitativa el progreso 

del estudiante en situación de discapacidad 

en forma positiva? 

     

C.1.11.9. Se muestra a las familias formas 

de apoyar el trabajo escolar en casa, de sus 

hijos en situación de discapacidad 

intelectual? 

     

Cr      C.1.6.13.1. Los docentes me mantiene bien 

informado/a sobre el progreso de mi(s) 

hijo(s/as) en situación de discapacidad 

intelectual 

     

C.1.11.9.1. Los docentes me proporciona 

información clara sobre cómo puedo ayudar 

a mi(s) hijo(s/as) con sus deberes para la 

casa.  
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Anexo 4. Análisis y comprobación documental 

Los investigadores una vez analicen la documentación dan solución al cuestionario: 

 
 

DESCRIPTORES 

S
ie

m
p

re
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e
c
e

s
 

N
o

 s
e
 

h
a
c
e

 

A.1.1.6 En los documentos de la escuela, incluso en los folletos 

informativos, está claro que es parte de la rutina escolar responder a toda 

la diversidad de los estudiantes  y de sus contextos? 

    

A.2.1 La institución tiene como política involucrar a su comunidad 

educativa en la evaluación y el diseño de propuestas para cualificar el 

aprendizaje, la participación, la convivencia y el respeto por la 

diferencia. (SIEE) 

    

A.2.1.1. El SIIE Institucional contempla los criterios de evaluación y 

promoción para los estudiantes en situación de discapacidad intelectual. 

(SIEE) 

    

A.3.2 En la institución educativa el Consejo Académico explica 

diferentes formas de enseñanza y de comunicarse con palabras, gestos, 

señas y dibujos que permitan a todos los estudiantes aprender. (Actas) 

    

A.5.5 En la institución educativa el manual de convivencia orienta y 

promueve el respeto y valoración de la diversidad que se presenta en su 

comunidad en especial a los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual. (MANUAL DE CONVIVENCIA) 

    

A.5.6 En la institución educativa  los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual, tienen la oportunidad de participar en 

actividades complementarias y extracurriculares que posibilitan el 

desarrollo de habilidades e intereses. (VIDEOS-ACTAS-

FOTOGRAFIAS) 

    

B.1.1 La institución educativa revisa permanentemente su plan de 

estudios para realizar los ajustes pertinentes que permitan hacerlo 

accesible a todos los estudiantes, incluso a aquellos que presentan una 

situación de discapacidad intelectual. (PLANES DE ESTUDIO) 

    

B.1.1.1. Los PIAR se tienen en cuenta en los planes de estudio para cada 

una de las áreas de estudio y niveles de enseñanza. 
    

B.1.2 En la institución educativa el enfoque metodológico permite que 

cada estudiante aprenda colaborativamente, teniendo en cuenta sus 

características, estilos y ritmos de aprendizaje. (PEI ENFOQUE, PIAR) 

    

B.1.2.1. En la institución educativa la misión y la visión incluye a los 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual buscando su 

promoción y realización de su proyecto de vida (PEI) 

    

B.2.4 En la institución educativa los docentes ajustan su práctica 

pedagógica al ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes, incluyendo la población en situación de vulnerabilidad 

como  necesidades educativas especiales por discapacidad intelectual. 

(PIAR) 

    

B.3.3 En la institución educativa se involucra a los estudiantes en su 

propio aprendizaje permitiéndoles participar en la elección de temas, 

actividades de clase y opciones de evaluación. (PIAR) 

    

B.3.4 En la institución educativa las diferentes estrategias de evaluación 

son objeto de análisis continuo que permite al docente generar acciones 

correctivas cuando el estudiante, cualquiera que sea su condición, no 

está logrando el desempeño esperado, incluso aquellos que presentan 
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una situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales 

por discapacidad intelectual entre otros.(Actas consejo académico, Actas 

comisiones de evaluación y promoción, PIAR) 

B.4.2 En la institución educativa se analizan los resultados de las 

pruebas externas (SABER, ICFES) para evaluar el impacto de las 

acciones internas que permiten minimizar las barreras para el 

aprendizaje de la población en situación de vulnerabilidad como, 

necesidades educativas especiales por discapacidad intelectual entre 

otros. (Actas reunión de docentes, consejo académico, planes de 

mejoramiento de las áreas de estudio) 

    

B.4.4 En la institución educativa los docentes y el comité de evaluación 

y promoción analizan los casos de los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual que requieren actividades  y acciones 

correctivas y preventivas pertinentes para su promoción. (Actas consejo 

académico y comité de evaluación y promoción, PIAR, Planes de 

mejoramiento). 

    

B.4.5 En la institución educativa los servicios o personal de apoyo se 

coordinan para fortalecer las acciones inclusivas con la comunidad 

educativa, incluyendo aquellos estudiantes que presentan una situación 

de vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por 

discapacidad intelectual entre otros. (evidencias) 

    

C.1.3 La institución educativa realiza procesos de registro sistemático de 

los logros de aquellos estudiantes que requieren flexibilización 

curricular. (boletines, base de datos) 

    

C.1.3.1 La institución educativa realiza procesos de registro sistemático 

de la evaluación diagnostica  a estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual y a sus familias, realizada por el profesional adecuado de 

acuerdo a los criterios de ingreso. (evidencias) 

    

C.4.6 En la institución educativa la evaluación de desempeño de los 

directivos, administrativos y docentes incluye las innovaciones para 

fortalecer la atención a la diversidad, incluyendo aquellas dirigidas a 

estudiantes o grupos que presentan una situación de vulnerabilidad 

como, necesidades educativas especiales por discapacidad intelectual 

entre otros. 

    

C.5.2 La institución educativa tiene una política de destinación de 

recursos financieros para atender a la población en situación de 

discapacidad intelectual (PRESUPUESTO) 

    

D.3.2 En la institución educativa la Asamblea y Consejo de padres 

cuentan con la participación de familias de estudiantes en situación de 

vulnerabilidad, que aportan a la evaluación y definición de acciones 

inclusivas. (Actas) 

    

 

PIAR: Planes individuales de acuerdo a los ajustes razonables 

PEI: Proyecto educativo institucional 
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Anexo 5. Caracterización de estudiantes 

 

     De los estudiantes que comparten los escenarios educativos de inclusión de la Institución 

Educativa San Sebastián, objeto de esta investigación, se destacan las siguientes características.  

 

A. Género de los estudiantes 

 

De una población total de 40 estudiantes en situación de discapacidad intelectual 50% son de 

género masculino y 50% son de género femenino. 

 

B. Sede y jornada de estudio 

 

El mayor número de estudiantes en situación de discapacidad intelectual está matriculado en la 

sede Pedro María Ramírez, corresponde a un 62,5% de la población.  
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C. Grado escolar 

 

En educación básica primaria se concentra el mayor número de estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual, principalmente en el grado primero, segundo y tercero. 

 

D. Discapacidad identificada en los estudiantes 

 

 

El 70% de los estudiantes presentan discapacidad cognitiva,   según codificación utilizada por el 

Ministerio de Educación Nacional y lo evidenciado en el SIMAT.  
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Anexo 6. Plan de operativización de recomendaciones 

 

El plan tiene como objetivo operativizar las recomendaciones para que sean aplicadas en la 

Institución Educativa San Sebastián del municipio de La Plata Huila. 

Área de gestión Principales componentes 
Actores 

responsables 

Directiva 

Generar estrategias para que la evaluación de 

desempeño de los directivos, administrativos y 

docentes incluya las innovaciones para fortalecer la 

atención a la diversidad. 

Estimular para sensibilizar a los docentes en la 

adopción de las instrucciones inclusivas para su 

apropiación hacia las metas inclusivas institucionales. 

Analizar periódicamente por parte del Comité de 

evaluación y promoción, los casos de estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual que requieran 

actividades y acciones correctivas y preventivas 

pertinentes para su promoción. 

Rector  

Coordinadores 

Consejo Directivo 

Académica 

Elaborar los planes individuales de apoyo y ajustes 

razonables (PIAR) en las distintas áreas y según los 

distintos niveles de enseñanza. 

Reestructurar el PEI en su enfoque metodológico 

teniendo en cuenta las características, estilos y ritmos 

de aprendizaje de sus estudiantes. 

Diseñar informes de evaluación que reflejen todas las 

habilidades y conocimientos de los estudiantes en 

situación de discapacidad intelectual. 

Consejo Directivo 

Consejo Académico 

Docentes 

Administrativa 

y financiera 

Destinar recursos financieros suficientes, para atender 

a la población en situación de discapacidad intelectual, 

y a estudiantes que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad. 

Rector 

Consejo Directivo 

Comunidad 

Socializar con las familias, sobre las políticas y las 

prácticas educativas relacionadas con los estudiantes 

en situación de discapacidad.  

Brindar espacios para que las familias puedan discutir 

sobre sus preocupaciones y el proceso de sus hijos en 

situación de discapacidad intelectual. 

Socializar de manera personalizada los informes de 

evaluación y el progreso periodo a periodo de los 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual. 

Rector 

Coordinadores 

Consejo Directivo 

Consejo Académico 

Docentes 

 


