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Resumen  

El presente trabajo investigativo tiene como propósito analizar las concepciones teórico – 

conceptuales básicas que subyacen a la educación en el marco de los lineamientos de la política 

de inclusión.  Para esta investigación se hizo un análisis de las concepciones sobre evaluación 

inclusiva desde la mirada de estudiantes, docentes y directivos de la Institución Educativa José 

Eustasio Rivera de Neiva, definiendo las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora que 

tienen los procesos de evaluación. Luego, se realizó una propuesta para el Sistema de Evaluación 

Institucional de Estudiantes (SIEE) con enfoque inclusivo, buscando mejorar la permanencia y 

promoción de estudiantes, partiendo desde su misma discapacidad y considerando los estilos y 

ritmo de aprendizajes. Se halló que dentro de los componentes del PEI de la Institución, está 

consignado los criterios para realizar el proceso de inclusión a la población diversa que lo 

necesite; no obstante, el SIEE, no tiene establecidos ningún criterio o metodología que favorezca 

el proceso de inclusión en la institución. Asimismo, se estableció que, en la Institución Educativa 

José Eustasio Rivera, no se evidencia una articulación entre el PEI y el SIEE lo cual impide que 

se garantice un proceso de enseñanza y aprendizaje basados en las necesidades del estudiante. 

Entre las principales fortalezas que tienen la institución es que tanto en el SIEE como en el PEI 

tiene establecido brindarles a los estudiantes actividades complementarias y extracurriculares que 

le faciliten el desarrollo de sus habilidades. En cuanto a las debilidades, el SIEE no tiene definido 

ajustes razonables acordes a las necesidades de los estudiantes que garanticen una evaluación 

inclusiva, que ayuden a la eliminación de las barreras que limitan a la población diversa. 

Palabras claves: Educación inclusiva, evaluación inclusiva, concepción, modelo 

Interestructurante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The purpose of this research work is to analyze the basic theoretical - conceptual conceptions 

that underlie education within the framework of the guidelines of inclusion policy. For this 

research, an analysis was made of the conceptions of inclusive evaluation from the perspective of 

students, teachers and managers of the educational institution José Eustasio Rivera de Neiva, 

defining the strengths, weaknesses and opportunities for improvement of the evaluation 

processes. Then, a proposal was made for the Institutional Assessment System of Students 

(SIEE) with an inclusive approach, seeking to improve the permanence and promotion of 

students, starting from their own disability and considering learning styles and rhythm. It was 

found that within the components of the PEI of the Institution, the criteria for carrying out the 

process of inclusion to the diverse population in need are included; However, the SIEE has no 

established criteria or methodology that favors the process of inclusion in the institution. 

Likewise, it was established that in the José Eustasio Rivera Educational Institution, there is no 

evidence of an articulation between the PEI and the SIEE which prevents a teaching and learning 

process based on the needs of the student. Among the main strengths of the institution is that 

both SIEE and PEI have established to provide students with complementary and extracurricular 

activities that facilitate the development of their skills. As for the weaknesses, the SIEE has no 

defined reasonable adjustments according to the needs of the students that guarantee an inclusive 

evaluation, which help to eliminate the barriers that limit the diverse population. 

Keywords: Inclusive education, inclusive evaluation, conception, Interstructuring model 
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1 Formulación del problema 

1.1 Planteamiento del problema 

En estos tiempos los desafíos tecnológicos y sociales que afronta la educación y el desarrollo 

de políticas, programas y experiencias inclusivas, comprometen a las escuelas a garantizar el 

derecho a una educación de calidad de todos los niños y jóvenes. Responder por una educación 

justa y equitativa para todos los que tienen dificultades de aprendizaje, facilitar los medios y 

apoyos necesarios que contribuyan a la labor, es un reto enorme que se debe afrontar a través de 

las diferentes iniciativas educativas desarrolladas en cada país por los responsables de la 

educación (Marchesi, Blanco & Hernández, 2014). 

Actualmente, la inclusión social abarca ámbitos sociales, económicos, políticos y educativos, 

lo que la ha vuelto un tema de suma importancia en las últimas décadas (Sen, 2000). Es así como 

se demuestra el interés de distintos panoramas para sobrellevar y mejorar la inclusión en todos 

sus aspectos, como el espacio educativo, visto como una estrategia esencial que contribuye a 

dejar atrás toda fisura social que se presente en los países (Ángel, Gutiérrez y León, 2017). Por 

tanto, la escuela se convierte en un cimiento que contribuye en la producción de procesos 

inclusivos que instruyan la atención de la discapacidad, y la que más adelante es extendida a la 

diversidad (Batallán y Campanini, 2007). 

La inclusión posee múltiples interpretaciones, muchas de esas son asimiladas con la forma de 

integrar a las personas con algún tipo de discapacidad o con necesidades educativas especiales en 

el ámbito escolar; implica una gran transformación de los sistemas educativos y la cultura 

escolar, con el fin de que posean la capacidad de atender las múltiples necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes (Guijarro, 2008). 

Se entiende entonces la inclusión según Canet (2009) como una forma diferente de concebir 

la educación, con formas nuevas de examinar el ámbito escolar, vinculando acciones escolares, 

sociales y comunitarias que permitan la colaboración de los alumnos para aceptar y valorar las 

diferencias individuales. Por tanto, Fernández (2003) asegura que la Educación Inclusiva cuenta 

con un sentido que va más allá de lo educativo, por lo que abarcaría también el ámbito social, 

impugnando que la educación sea solo para un grupo de niños y por tanto sea responsabilidad de 



 

 

 

cada país trazar un sistema escolar adecuado para las necesidades de cada niño y generar 

escuelas inclusivas. 

Canet (2009) hace referencia a la educación inclusiva como un concepto que no es singular, 

“sino que supone la consideración de una serie de indicadores o descriptores en torno al mismo, 

los cuales deben desembocar en prácticas y proyectos orientados a conseguir escuelas con 

carácter inclusivo” (p.23). La escuela inclusiva beneficia a todos los estudiantes con una forma 

diferente de enseñar adecuada a las necesidades de todos, dejando atrás la idea de solo ayudar a 

los que poseen necesidades educativas especiales (Dussan, 2010). La educación inclusiva aspira 

a “ofrecer una educación de calidad a toda la población, asegurando la plena participación y los 

logros de aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que, por 

diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados” (Guijarro, 2008, p.14). 

El conseguir escuelas inclusivas demanda de un cambio de paradigma educativo, tienen como 

pilares los derechos a la igualdad de oportunidades, educación y a la participación (Canet, 2009);  

a lo que Rodríguez (2009) agregaría que un sistema educativo más inclusivo requiere de un 

compromiso social, de prácticas educativas sometidas a un análisis profundo, aspectos 

curriculares (planificación, organización, coordinación) con el fin de realizar una atención 

oportuna a las necesidades de los estudiantes enmarcando todo esto en una educación oportuna, 

equitativa y efectiva. Según la UNESCO (2003) el incorporar a los planes de estudio alguno de 

los elementos de cambio como se observa en la Figura 1, lograría una educación más inclusiva:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elementos a Incorporar en los Planes de Estudio para una Educación Inclusiva 

Fuente: UNESCO (2003) 



 

 

 

Considerando que un fenómeno presente en este proceso y que afecta en gran medida los 

esfuerzos de las organizaciones por garantizar igualdad y equidad para todos, es conocida como 

la exclusión social y educativa, problema que en muchos países del mundo inquietan las políticas 

públicas. Como muestra encontramos que América Latina es considerada la región “más 

desigual del mundo”, por lo que los diferentes países realizan esfuerzos en materia de protección 

social con el fin de dar control a esta dificultad; resultado de esto ha sido la disminución en los 

índices de pobreza e indigencia, reducción de la desigualdad (Marchesi et al, 2014). En otras 

palabras, la exclusión es un fenómeno que afecta por igual a todos aquellos fuera o dentro del 

sistema educativo, siendo los escolarizados segregados y discriminados por no tener acceso a una 

educación de alta calidad (Guijarro, 2008). 

En el sistema educativo el proceso de evaluación se ha convertido en un instrumento que 

sutilmente genera exclusión en el aula. 

Ciertamente, hoy en día hablar de evaluación en el ámbito educativo, genera una serie de 

reflexiones y críticas ya que en muchos países la región, aún no se ha generado una cultura 

evaluativa, lo que evidencia una fuerte necesidad de ser abordada desde las políticas educativas. 

Los nuevos enfoques curriculares que se vienen implementando mediante los currículos en las 

instituciones educativas, requieren disponer de un sistema de evaluación que articule los distintos 

niveles de la educación básica, además de una adecuada planificación; coherente con los 

propósitos educacionales, pertinentes y eficaces a las metas previstas. Ello implica que todos los 

agentes educativos, asuman la evaluación como un proceso permanente, dinámico y formativo 

que sirva para lograr aprendizajes de calidad, para lo cual es necesario un cambio de actitud 

sobre todo en docentes, lo cual debe llevar a un proceso de reflexión acerca de la práctica 

pedagógica, con el propósito de ir generando nuevas estrategias para aprender y nuevas formas 

de evaluar basada en indicadores acordes con los propósitos educacionales.  

De igual forma la Agenda Educación 2030 ha vuelto a centrar la atención en el aprendizaje, 

como se recoge en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4,  UNESCO(2016) que consiste en: 

“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos” (p.20). El logro de este objetivo implica la adquisición efectiva de competencias 

básicas y transferibles como fundamento del aprendizaje permanente e implica también centrarse en la 

pertinencia del aprendizaje: tanto para el mundo del trabajo como para la vida personal, cívica y social. 



 

 

 

Esta última cuestión repercute en ámbitos que son decisivos para mejorar los procesos de aprendizaje y 

sus resultados, como la educación, la formación y el desarrollo profesional de las y los docentes, el 

desarrollo curricular y el diseño de materiales de enseñanza y aprendizaje, así como la evaluación del 

aprendizaje. 

     La  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)   aplica un estudio 

trienal sobre los alumnos de 15 años en todo el mundo denominado Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos, o PISA, entre los resultados más significativos 2015 se encuentra Singapur 

que  supera en ciencias al resto de países y economías participantes. Japón, Estonia, Finlandia y Canadá 

son, por este orden, los cuatro países de la OCDE que mejores resultados obtienen .Por debajo estuvieron 

32 de los 57 países evaluados, entre ellos los seis latinoamericanos. En la región, los resultados de 

Colombia se ubicaron en el mismo rango que los de Argentina y Brasil (alrededor de 390) y fueron 

inferiores a los de Chile (438), Uruguay y México (410). (OCDE, 2016, p.16)  

OCDE(2016) “Un dato que llamó la atención es que el porcentaje de estudiantes en Colombia 

que repiten años es el segundo más grande, sólo por encima de Argelia, entre todos los países 

que participaron en las pruebas Pisa” (p.4). 

A nivel de decisiones, es importante dinamizar el sistema nacional de evaluación, acreditación 

y certificación de calidad que movilice a las instituciones educativas a efectuar procesos de 

autoevaluación mediante procesos de reflexión y acción. 

Con la intención de mejorar la calidad educativa en Colombia, el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) expidió el Decreto 1290 del 16 de abril del año 2009, por el cual se reglamenta 

la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica: 

primaria, secundaria y media. A partir de este Decreto cada institución educativa debía construir, 

definir e implementar el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), con la 

participación de directivos docentes, docentes, estudiantes, padres de familia y la comunidad en 

general. 

Desde esta perspectiva hoy en día, son múltiples las exigencias del MEN a las instituciones de 

educación básica, básica media y media vocacional, con relación a los planteamientos de la 

política pública inclusiva y los lineamientos institucionales, los cuales deben estar orientados a la 

transformación de los modelos de la educación, la atención a la población diversa, el bienestar de 

la comunidad  institucional y la calidad educativa. 



 

 

 

Teniendo en cuenta la problemática expuesta, algunos de los estudiantes resultan siendo 

excluidos por no cumplir con los requerimientos necesarios, ya que al agotar los recursos 

operativos por su atención y no encontrar en ello un proyecto de vida acorde a sus necesidades, 

deciden salir del sistema y en ocasiones llegan a la desescolarización porque al parecer ni los 

directivos, ni los docentes, ni los profesionales en la salud y los padres de familia saben cómo 

enfrentar dichas situaciones educativas.  

Aún con los cambios en el enfoque educativo de las Instituciones Escolares, en la mayoría de 

los docentes todavía existe la creencia de que la función más importante de la evaluación de los 

estudiantes es la de acreditación y certificación del aprendizaje y, lo que es más grave aún, en 

muchos casos se considera que la evaluación es una actividad independiente y externa al proceso 

de enseñanza; por lo tanto, los docentes continúan empleando los mismos instrumentos para 

evaluar los aprendizajes, generalmente el examen de conocimientos. 

Por estas razones el proyecto investigativo pretende conocer la concepciones de los actores 

educativos sobre evaluación inclusiva desde las diferencias en términos de normalidad  y de 

equidad en el acceso y la permanencia en una educación de calidad para todos; donde aspectos 

como el sistema de evaluación puedan convertirse en una herramienta de intervención y no en un 

instrumento de resultados. 

 El desafío para los sistemas y proyectos de evaluación es lograr un acertado equilibrio entre 

los modelos comunes de evaluación y su correcta adaptación a la enorme pluralidad existente, y 

evitar de esa forma que el interés por mejorar la gestión educativa a través de la 

descentralización y de la autonomía no termine por reforzar la homogeneización a través de la 

evaluación. 

 

 

1.2 Pregunta de Investigación 

Dada la anterior contextualización, la pregunta guía de esta investigación es: ¿De qué manera 

se concibe la evaluación inclusiva desde los actores educativos de la Institución Educativa José 

Eustasio Rivera de Neiva? 



 

 

 

1.3 Justificación de la propuesta 

La evaluación como un instrumento dentro del aula de clase, permite la articulación con 

varios aspectos que relacionan la capacidad y disposición de la mente para captar y asumir la 

realidad de saberes, competencias y habilidades que el estudiante ha adquirido dentro de su 

proceso académico.  La creación del conocimiento se realiza dentro y fuera del salón de clase, 

por tal razón una función de las instituciones educativas es de formadora de cultura humana.  

La evaluación se debe transformar en un proceso implícito, latente y permanente a través de 

todas las acciones de enseñanza acontecidas dentro y fuera del aula. Al respecto, Alvarez (2007) 

insiste  

(…) en la medida en la que los estudiantes aprenden, se apropian de procesos de 

evaluación y de autoevaluación, de distinción, valoración, crítica, opinión, argumentación, 

en otras palabras, responden a un proceso de valoración que se convierte en un desarrollo 

continuo y formativo (p.352).  

A través de la presente investigación se convoca al análisis del Sistema Institucional de 

Evaluación de estudiantes (SIIE) desde la percepción de los docentes, alumnos y directivos de la 

Institución Educativa José Eustasio Rivera, atendiendo al tema de la evaluación como un campo 

poco explorado, es importante  destacar el momento decisivo por el cual está transitando la I.E. 

ya que cuenta con un modelo pedagógico recién estructurado y desconocido por los actores 

educativos como es el Dialogante Interestructurante, el cual permite darle una mirada al 

estudiante desde las dimensiones cognoscitiva, valorativa y práxica.  

Este trabajo de investigación buscaba impactar la evaluación en la Institución a través de la 

cualificación del Sistema Institucional de Evaluación y la dinamización de la evaluación al 

interior de los procesos desarrollados en el aula y fuera de ella, determinar la coherencia 

existente entre las percepciones de evaluación que tienen los docentes y directivos frente a como 

evalúan a sus educandos y la mirada de los estudiantes respecto como viven ellos la evaluación. 

Es importante destacar el tema de la inclusión educativa en la evaluación, por lo tanto, esta debe 

apuntar 

 (…) al qué se va a evaluar y el cómo, pues de esos dos factores dependerá que la 

educación cumpla sus funciones o no, y de que tome en cuenta a todos los alumnos y 



 

 

 

alumnas o deje fuera del sistema y de la sociedad a los que no se ajustan a la rigidez 

establecida como norma, por eso es necesario apropiarse del concepto de diversidad 

(Casanova, 2011, p.84). 

Así, a partir de la presente investigación, se espera que, con la reciente apropiación del 

modelo pedagógico, se esté disminuyendo el abuso de estrategias de exclusión en la escuela y se 

permita obedecer al principio de una escuela más humana convirtiéndose en una herramienta 

válida para fortalecer la convivencia escolar. Se pretende además beneficiar a la comunidad 

educativa con orientaciones que permitan ajustar el SIIE acorde a lo propuesto en el modelo 

pedagógico y el Proyecto educativo Institucional, producto de la innovación educativa, la cual 

mejora las relaciones entre estudiantes y docentes, incrementando los niveles de rendimiento 

escolar fortaleciendo de esta manera la calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 Antecedentes 

A continuación, se relacionan algunos referentes internacionales, nacionales y locales, que 

permiten sustentar la investigación en desarrollo a través de un panorama sobre las tendencias 

actuales frente a las prácticas de evaluación del aprendizaje teniendo en cuenta el enfoque 

inclusivo, que, a su vez, dan lugar a determinar el desarrollo que se ha venido estableciendo 

sobre el tema y su pertenencia en el planteamiento del trabajo investigativo: 

2.1 Antecedentes nacionales  

Para García (2018) en su trabajo, el cual consistía en investigar, examinar e interpretar la 

evaluación educativa como centro del proceso de enseñanza, además como la que une al docente 

y al alumno en el proceso de aprendizaje; para ello, toma como base para su trabajo el modelo 

Interestructurante. De acuerdo a lo conseguido, el autor, aclara que la educación debe ser vista 

como una responsabilidad no exclusiva del docente sino también el padre de familia, familiares y 

los cercanos a alumno, sin descarta el entorno sociocultural en donde se encuentran también 

conocimientos. Para Colombia, aclara que es necesario una nueva concepción de la educación, 

que sea vista como la coyuntura de la realidad social debido a las experiencias que el conflicto 

armado ha dejado en la población, así poder dar un control y nuevo orden social con una lógica 

dialogante de los conocimientos y con la evaluación haciendo parte de esta nueva idea de 

educación. 

Otro estudio importante que debe ser mencionado, fue presentado por Cano, Martínez y 

Córdova (2017), quienes buscaban establecer una mejora en la percepción de profesores y 

estudiantes, a través de un modelo de retroalimentación, acerca del significado que poseen las 

experiencias evaluativas en el proceso de aprendizaje, en la Licenciatura en Pedagogía Infantil de 

una universidad de Bogotá. Emplearon un estudio Mixto y conformaron la muestra por 40 

estudiantes de pregrado y 2 profesores. Usaron un formato para emitir retroalimentación, una 

encuesta y una entrevista semiestructurada para la recolección de información. Los resultados 

demostraron que la ejecución del modelo de retroalimentación optimizo la percepción de 

profesores y estudiantes sobre el significado que cobran las prácticas de evaluación formativa en 

el aprendizaje y que desde su percepción la retroalimentación contribuye a mejorar el 

rendimiento académico. 



 

 

 

A través del análisis de contenido, Ángel, Botero y León (2017) ponen a la vista estrategias de 

inclusión social que han sido expuestos en artículos científicos y textos, localizando 

contribuciones como la comprensión de la inclusión y la necesaria unión que se da por parte del 

reconocimiento de la singularidad para la formación de vínculos, además de la creación de 

competencias y su incidencia para colaborar como un factor clave de la inclusión. Como 

conclusión de esta revisión teórica, estos autores consideran que es necesario el cambio 

estructural en los contextos educativos para el desarrollo de la inclusión social, soportando sus 

resultados en el obstáculo que produce el concepto de evaluación y la estructura social y 

económica, que despojan la participación infantil y adolescente generando dificultades para 

promover la singularidad y competencias de cada individuo. 

Ese mismo año, Salas (2017) en su artículo, traza el camino que la escuela debe tener a la 

hora de valorar a los estudiantes para que no exista una individualidad que impida que unos 

aprendan, retroalimenten, capaciten y motiven mientras que otros no. Centra su idea en la 

evaluación individual hacia el estudiante para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

generar una educación para todos, señalando que para ello se debe cambiar el paradigma 

implantado en la formación del docente e influyendo en el acompañamiento más a fondo a cada 

uno de los estudiantes. 

Beltrán y Gómez (2016) describen los procesos de Gestión Curricular para la Educación 

Inclusiva de dos Instituciones Educativas Distritales IED de Bogotá. Metodológicamente fue una 

investigación cualitativa de corte descriptivo y el método usado fue el Estudio Caso, se usaron 

grupos focales (estudiantes, padres de familia, docentes y docentes directivos) en donde fueron 

aplicadas técnicas de recolección de información como la entrevista, grupo focal y análisis 

documental logrando el análisis e interpretación de resultados con las categorías de Políticas 

Inclusivas, Currículo Inclusivo y Prácticas Pedagógicas en el Aula.  

Como conclusión del estudio se revela la necesidad de aumentar la coherencia entre lo 

documentado y lo escrito, con las practicas inclusivas, de reconocimiento de los derechos de la 

niñez y juventud sobre las condiciones de vulnerabilidad, la necesidad de trabajar en equipo, el 

ajuste de la evaluación cuya base sea la equidad y justicia, el rol determinante del docente en 

aula, permear las prácticas pedagógicas con el juego, la lectura y el trabajo colaborativo, debido 

a que en las instituciones están sumidas las políticas públicas de inclusión educativa como una 



 

 

 

política determinada por el estado, pero sin un proceso planificado y sostenido por falta de 

espacios pedagógicos reflexivos con respecto a la educación inclusiva y sus implicaciones 

sociales, académicas y emocionales. 

Ahora bien, Vargas (2016) en su proyecto de doctorado indaga sobre las prácticas evaluativas 

utilizadas por los docentes de educación básica primaria del municipio de Pereira, para ello le dio 

un elevado grado de importancia al sentido de la evaluación. Metodológicamente el estudio fue 

de tipo cualitativo y se desarrolló en 4 instituciones (Inem Felipe Pérez, Instituto Técnico 

Superior, Normal Superior de Risaralda y la Julita) los actores fueron docentes, estudiantes y 

padres de familia, se usó el método de la teoría fundada.  

Una de las conclusiones que del estudio fue la gran relevancia que tiene la evaluación en los 

estudiantes, ya que en ocasiones genera temor y obstaculiza el aprendizaje debido a los 

sentimientos que generan en los alumnos. La evaluación es elaborada y aplicada debido a la 

preferencia del docente, es decir, dejando atrás la naturaleza de la materia, sin importar las 

dificultades del estudiante o no es realizada individualmente basado en las necesidades 

académicas del alumno. El discurso del docente y su pedagogía, se quedan cortos al no formar 

integralmente al estudiante, sino centrarse en los contenidos curriculares. 

Espinosa, Betancur y Cabrera (2016), quienes con su investigación conformada por una 

muestra de 400 estudiantes de instituciones universitarias públicas y privadas, seleccionada en 

forma aleatoria; buscaban conocer como los estudiantes percibían la forma en la que los docentes 

evaluaban el aprendizaje, obteniendo como resultado que los estudiantes distinguen esta 

evaluación como una práctica que debe usarse para retroalimentar el proceso de aprendizaje, 

teniendo claro cuáles son las fortalezas y debilidades del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Por otra parte, Gómez, Sánchez y Rincón (2015) desarrollaron un estudio de caso cualitativo, 

evaluativo y descriptivo en la Institución Educativa Nueva Jerusalén, usando entrevistas para la 

recolección de información; el objetivo de la investigación fue evaluar el impacto del aprendizaje 

en la comunidad académica, la aplicación del Sistema Institucional de Evaluación a Estudiantes 

en la institución revelan la utilidad y necesidad de su aplicación, pero demuestra la falta de 

claridad por parte de los actores al no realizar un riguroso seguimiento en su aplicación lo que 



 

 

 

forjo una propuesta para su mejoramiento en donde exista un mayor proceso de capacitación con 

los actores padres de familia, docentes y estudiantes.  

Por su parte, Ríos y Urdaneta (2015) analizan diferentes modelos educativos en el cual 

destacan aspectos metodológicos, técnicos, inclusivos y como este encasillado el rol del docente 

dentro de estos modelos. Llegan a la conclusión de que es necesario tomar un poco de cada 

modelo para la labor académica, por lo que ninguno es completo y cada uno de ellos tiene sus 

puntos a favor y sus falencias, además, resaltan la importancia del proceso de evaluación por 

competencias, en donde se tenga en cuenta la retroalimentación y el aprendizaje reciproco, para 

evaluar las competencias del estudiante y la pedagogía implementada por el docente. 

Se encuentra una investigación llevada a cabo por Vega (2015), donde contemplan las 

políticas educativas e institucionales dirigidas a la educación inclusiva asumiendo los cambios y 

contribuciones desde la gestión institucional, y buscar alcanzar una mayor flexibilidad curricular 

encasillada a las necesidades de los estudiantes. Cerón (2015) realizó una búsqueda de las 

políticas de inclusión en Colombia, para luego caracterizarlas y verificar su aplicación dentro de 

la Institución Educativa Departamental General Santander “Sede Campestre”, por medio de la 

Investigación Acción genero un interrogante auto reflexivo de las practicas llevadas a cabo por 

directivos, docentes y estudiantes de la institución. Revela que las políticas del país trazan 

estrategias educativas para todos y todas, teniendo claro la calidad y cobertura académica, pero 

que aún continuas limitantes en la formación integral como lo son los contenidos ajustados.  

Además, hace una crítica a las pruebas y métodos evaluativos estandarizados, resaltando la 

incoherencia entre lo propuesto y lo hecho. Internamente, revela que existe un esfuerzo por parte 

de los docentes para generar prácticas educativas incluyentes, que se gestionan capacitaciones 

para los docentes y padres de familia, pero basados en la legislación colombiana existen fallas 

institucionales y pedagógicas, evidenciando que la inclusión de estudiantes que no cuentan con 

apoyo profesional los guía a un camino de exclusión, y que la falta de flexibilidad académica 

según las necesidades estudiantiles niega la posibilidad de currículos adaptados a dichas 

necesidades. Por su parte, Cano, Castillo & Lasso (2015) desarrollaron una investigación en la IE 

Nueva Jerusalén, donde aplicaron el SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes) 

demostrando la utilidad y necesidad que proporciona esta evaluación.  



 

 

 

Londoño (2013) en su investigación buscó determinar cuál era la corriente de escuela 

(tradicional o nueva) que se presenta en las instituciones educativas Instituto Técnico Industrial 

San Juan Bosco y San Francisco de Asís, de Cali, metodológicamente se usó el análisis y la 

reflexión teórica de las opiniones dadas por estudiantes y docentes. Los datos recogidos fueron 

comparados con la matriz de caracterización de los modelos propuestos por Julián de Zubiría, 

basados en parámetros como: propósitos educativos, contenidos, secuenciación, estrategias 

metodológicas y evaluación. Como conclusión, revelan que en las instituciones educativas 

Técnico Industrial San Juan Bosco y San Francisco de Asís hay una prevalencia al modelo de 

Escuela Tradicional con ciertas tendencias al modelo de Escuela Nueva. 

Por otro lado, Rodríguez (2011) menciona un modelo de evaluación a favor de la educación 

inclusiva, debido a que en múltiples ocasiones a la hora de realizar una evaluación se condiciona 

el aprendizaje al igual que se destacan a los alumnos que resaltan (notando que puede ser un 

proceso de pura memoria y no de aprendizaje), por tanto, menciona que debe haber un cambio en 

la evaluación actual, para mejorar la calidad de aprendizaje y poder llegar a toda la población. En 

otras palabras, lo que se nos presenta en este trabajo es la necesidad de generar un cambio de 

paradigma en los procesos evaluativos, aplicando un modelo de evaluación continua y que se 

centre en la formación y perfeccionamiento de los procesos de aprendizaje, atendiendo las 

necesidades de todos los alumnos para incentivar un aprendizaje con sentido y bidireccional, en 

donde el estudiante sea valorado y motivado, y el maestro perfecciones sus recursos educativos y 

de enseñanza. 

2.2 Antecedentes internacionales  

En cuanto a Sánchez, Frutos y García (2017) se encontró que en su investigación encargada 

de analizar los elementos del contexto escolar que dificulten o ayuden en el proceso de inclusión 

en tres instituciones (Educación infantil y Educación Primaria) del municipio de Murcia, en 

donde contaron con la participación voluntaria de 72 docentes entre los 23 y 62 años de edad, y 

aplicando para la recolección de información el instrumento "Autoevaluación de Centros para la 

Atención a la Diversidad desde la Inclusión" (ACADI). Encontraron una inclinación más fuerte 

hacia las fortalezas que a las debilidades, donde los docentes tienen cualidades que los incitan a 

las practicas inclusivas, un mayor compromiso en la participación familiar para el proceso 

académico y una relación profesional entre los integrantes de la institución (directivos y 



 

 

 

docentes); en cuanto a debilidades, señalan que la falta de formación académica de los docentes 

puede generar un conflicto a la hora de atender las características diversas de los estudiantes, ya 

la falta de flexibilidad en los horarios para atender las necesidades del docente. 

Por su parte, Hernández (2015) en su trabajo de grado muestra las estrategias implementadas 

para el proceso de cumplimiento de las políticas de inclusión educativa, en otras palabras, que se 

hace en la Institución Educativa Armada Argentina para avalar los procesos de ingreso, 

permanencia y logros educativos de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual. La 

investigación comenzó con una observación exploratoria, lo que afianzo relaciones con la 

institución, al explorar las políticas implementadas se encontró que las estrategias afianzadas 

tienen como fin percibir cuales son las dificultades que no permiten el desarrollo académico de 

los estudiantes en situación de discapacidad intelectual, resalta la importancia en la formación 

del docente, lo que representa un factor importante para el óptimo desarrollo de escuelas 

inclusivas. Otra de las conclusiones importantes del trabajo de Hernández es resaltar las 

estrategias implementadas que se basan en tres ejes, proveer los medios necesarios para acceder 

al currículo académico, la flexibilidad del currículo, y por último la atención a la estructura 

social y al clima académico. 

Otra investigación reciente es la de Farran y Torrecilla (2018) en Murcia, España, en la que 

participaron 30 docentes de educación primaria y secundaria de carácter público y privado, con 

el objetivo de saber que juicios tienen los docentes sobre una evaluación socialmente justa por 

medio de la fenomenografia, la cual busca investigar las experiencias, concepciones y 

percepciones de las personas hacia el fenómeno, y el auto relato. Lo que revelo la investigación 

fue la concepción de los docentes con respecto a una evaluación multidimensional y justa, donde 

el estudiante pueda aprender y retroalimentar los conocimientos, al mismo tiempo que sea 

individual (equitativa y diferenciada) para cada estudiante, que guie a generar conciencia social e 

incentive a la reflexión y a la crítica de los estudiantes. Por último, incita a la elaboración de 

evaluaciones justas y que detecten las necesidades de los estudiantes, para que se adapte a cada 

uno y se lleve un control de su progreso y avance, al tiempo que realiza una reflexión de su 

contexto y la realidad que lo acoge. 

Farran y Torrecilla (2017) ahondaron las investigaciones centradas en conocer los juicios que 

se tienen hacia la evaluación, para ellos realizaron una recolección de definiciones del 



 

 

 

significado de evaluación para la educación, los factores que la diversifican, la relación en la 

práctica y el concepto. De la recolección de información realizada resaltan que el contexto donde 

se centran docentes y estudiantes determinan la práctica evaluativa y la concepción sobre ella, 

por otra parte, la forma en la que es vista la evaluación por parte de los docentes, influye en su 

estrés laboral, en como desarrollan su clase y como se desenvuelven con los estudiantes. Por 

último, hacen hincapié en la necesidad de profundizar en las concepciones para comprender la 

práctica y así poder generar un cambio que mejore en la calidad de la evaluación y del 

aprendizaje del estudiante. 

Otro de los estudios encontrados fue el de Muntaner, Pinya, y De la Iglesia (2015), 

investigación cualitativa cuyo objetivo fue definir variables que afirmen las prácticas inclusivas 

dentro del aula por medio de grupos interactivos. Se realizó la investigación en el CEIP Pintor 

Joan Miró de Palma de Mallorca, el cual presenta 3 mecanismos de educación infantil y 6 de 

primaria distribuidos en 215 alumnos y 21 maestros, concluyendo que para una educación 

inclusiva los grupos interactivos resultan ser una buena estrategia al fomentar un crecimiento en 

la participación y el aprendizaje de todos.  

En otras investigaciones, se menciona el desafío de las políticas de inclusión educativa y 

calidad de vida en la escuela inclusiva en sus estudios, en donde se realizaron investigaciones 

que atienden población con discapacidad, donde destacan la importancia de la inclusión 

educativa como un espacio que determina que la comunidad y los profesores, los niños y niñas, 

independientemente de sus condiciones, puedan incluirse exitosamente en la sociedad y que 

puedan sentir que forman una parte importante e insustituible de su contexto social y, por tanto, 

las investigaciones enfatizan que la institución educativa debe fomentar la igualdad de 

oportunidades, desde  las dimensiones que contiene el concepto de calidad de vida, 

implementando  estrategias  pedagógicas  que generen condiciones que determinen la superación 

de desigualdades con  las que ingresan  los estudiantes a los centros de educación  

En 2014, Vaccarini presenta su trabajo de investigación “La evaluación de los aprendizajes en 

la escuela secundaria actual” dando a la evaluación un papel integral e importante a la hora de 

enseñar, debido a que está unida a los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tanto, busca 

analizar todo proceso evaluativo de aprendizaje de la escuela secundaria actual y proponer 

prácticas que aporten a la mejora de resultados académicos. Para ello hace uso de la técnica de la 



 

 

 

entrevista a docentes y alumnos de escuelas secundarias, para divisar la percepción de los 

directivos, profesores y estudiantes con respecto a los instrumentos de evaluación.  

Alguna de las conclusiones más importantes del trabajo nos muestra la importancia de que la 

evaluación sea participativa y formadora, a la hora de retroalimentar conocimientos y permitan 

mejorar la enseñanza, además resalta el papel del docente evaluador a la hora de ser creativo, 

participativo y social, es decir tener cualidades que lo lleven a la construcción de una pedagogía 

didáctica con carácter formativo. 

2.3 Antecedentes regionales  

La investigación llevada a cabo por Santana y Gallego (2017), quienes hicieron una búsqueda 

sistemática de los planteamientos y acciones de los funcionarios de la Secretaria de Educación y 

los rectores de las diferentes instituciones educativas, para dar una visión crítica de los procesos 

de Inclusión en Instituciones Educativas de Neiva. Concluyeron que en el municipio se realizan 

procesos de integración para responder a las demandas del momento, además se le brinda a la 

población con necesidades educativas especiales una prioridad para su integración académica de 

la mano de procesos de sensibilización y flexibilización que les permitan compartir vivencias 

sociales y pedagógicas con sus compañeros, y sean reconocidos como iguales, pero aún se 

quedan cortos a la hora de exigir un compromiso y cumplimiento a la normatividad reguladora 

de estos procesos en las instituciones académicas, demostrando que aún falta exigir una 

formación pedagógica que responda a las diferentes necesidades que demandan estos estudiantes  

Existe entonces una predisposición educativa en el campo de la inclusión debido a las 

múltiples exigencias que proclama la normativa del municipio, lo que da una prioridad a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales para ser inscritos en escuelas. Aclaran también 

que la inclusión no debe ser solo una garantía para consentir la educación para todos, sino 

también ser parte de un proceso de sensibilización y flexibilización que intente generar un 

espacio para comunicar vivencias sociales y pedagógicas con los estudiantes diversos a su 

condición, y sean reconocidos todos los derechos que los resguardan.  

Las investigaciones revisadas tanto internacionales, nacionales y locales, están enfocadas 

hacia un diseño metodológico cualitativo y de tendencia descriptiva, etnográfica y documental, 

con una tendencia teórica que pretende transformar las prácticas educativas dentro de las aulas e 



 

 

 

integrar a todos los estudiantes en el mismo sistema educativo, se hace un recorrido teórico sobre 

educación, inclusión educativa, gestión educativa, aprendizaje, evaluación.  

Lo revisado anteriormente dejan ver que es imprescindible que el maestro, quien desempeña 

un rol destacado en el proceso educativo, cambie su concepción acerca de la evaluación que les 

permitan despojarse de molde convencional, acogiendo nuevas metodologías activas en el 

contexto escolar que les permita hacer una lectura distinta de los procesos desarrollados por los 

estudiantes, observando, desde una perspectiva más particular, los avances y logros en el 

aprendizaje.  

Es necesario destacar el papel activo de la escuela, el cual debería ser favorecer el desarrollo 

integral de los niños. Por tanto, la finalidad esencial de la evaluación debiera ser ayudar a 

determinar el nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante, para jalonar su proceso educativo, 

enfatizando en el papel fundamental de la evaluación que debería ser formativa. Se debe pensar 

la evaluación desde la diversidad teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje que le 

permitan a los educandos ser líderes en su proceso de formación   y a su vez permitiendo 

determinar el nivel alcanzado en su desarrollo y estimar qué le falta para seguir avanzando y 

hacer los ajustes necesarios por parte del docente padres de familia y estudiantes. 

Lo expresado anteriormente alude principalmente a la forma como los docentes evalúan el 

aprendizaje de los estudiantes. El panorama planteado a través de las investigaciones compiladas, 

requiere de una evaluación y una reflexión por parte del docente sobre sus prácticas de 

evaluación de los aprendizajes, realizando un análisis crítico sobre lo que propone para 

establecer procesos de evaluación en el aula y no puede ser cualquier proceso sino uno que sea 

inclusivo y reconozca las diferencias como potencialidades y permita eliminar las barreras que 

algunas instituciones educativas promueven, de este modo se quiere salir del paradigma de la 

evaluación como una actividad observadora de resultados sino como un proceso de seguimiento 

caracterización y análisis de las prácticas de evaluación, una mirada a la acción docente y de 

valoración de avances a nivel personal, familiar y social  dándole validez a lo logrado por el 

estudiante. 



 

 

 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Analizar las concepciones de los actores educativos sobre Evaluación inclusiva de la 

Institución Educativa José Eustasio Rivera de Neiva, Huila.  

3.2 Objetivos Específicos. 

 Explorar la estructura del sistema educativo (SIEE, PEI) de la Institución Educativa José 

Eustasio Rivera de Neiva, Huila. 

 Conocer las posibilidades de integración de la evaluación inclusiva en los procesos y 

dinámicas de enseñanza y aprendizaje de profesorado y alumnado a partir de sus propios 

discursos. 

 Concretar las fortalezas, debilidades y posibilidades de mejora con las que cuenta el 

Institución Educativa respecto a la evaluación y su coherencia con procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 Formular una propuesta al Sistema de Evaluación Institucional con enfoque inclusivo 

tomando como base los hallazgos encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 Marco Referencial 

4.1 Referente Contextual 

La Institución Educativa José Eustasio Rivera está ubicada en la comuna 5, zona oriente del 

municipio de Neiva departamento del Huila. El municipio de Neiva es la puerta al sur 

colombiano, su área metropolitana posee una economía muy dinámica basada en el ecoturismo, 

gastronomía, industria y comercio. Ubicado al norte del departamento de Huila. Tiene 348.964 

habitantes y se denomina la Capital Bambuquera de América (DANE,2019).  

La comunidad estudiantil está ubicada en los niveles socioeconómicos 1,2 y 3, sus familias 

son diversas, la gran mayoría son familias nucleares, sin embargo, hay un gran porcentaje de 

familias extensas y monoparentales. Predomina en padres y/o madres de familia una economía 

basada en la informalidad (Proyecto Educativo Institucional, 2018). La situación económica 

afecta directamente a los estudiantes puesto que algunos padres de familia expresan gran 

dificultad en el apoyo académico de sus hijos por no tener el tiempo y conocimiento necesario, a 

causa de esto los estudiantes terminan siendo asistidos por sus cuidadores generando deficiencias 

en el rendimiento académico y desinterés hacia el estudio, causando deserción. 

La institución educativa cuenta con cuatro sedes, una de básica secundaria y media, y tres 

sedes de primaria, en jornada mañana y tarde en calendario A, con una población total de 2851 

estudiantes (PEI, 2018). Cuenta con una modalidad académica y técnico en inglés, y además en 

convenio con el Sena asistencia administrativa para los estudiantes de grado undécimo. Ofrece 

educación para Adultos en jornada nocturna en los niveles de primaria, secundaria y educación 

media. 

El modelo pedagógico que aplica la Institución es el Interestructurante. Cuenta con 98 

docentes, 50 de primaria y 48 secundaria, la parte administrativa está conformada por el rector y 

5 coordinadores, 5 secretarias y 5 para servicios generales. La institución Educativa centra su 

filosofía en la consideración del hombre como ser social por naturaleza, inmerso en una 

comunidad con la cual interactúa en su diario vivir, aportando y recibiendo experiencias que lo 

enriquecen y lo forman como persona útil a la sociedad a la que pertenece.  



 

 

 

4.2 Referente Conceptual  

En este apartado se indagó sobre algunos conceptos como educación, educación inclusiva, 

aprendizaje y evaluación desde el punto de vista de distintos autores, teniendo en cuenta el 

modelo pedagógico Interestructurante el cual es importante para movilizar prácticas evaluativas 

que contribuyan al reconocimiento de las diferencias y ayuden en el proceso de lograr una 

educación con enfoque inclusivo. 

4.2.1 Educación Inclusiva  

Es importante entrar a hablar de educación inclusiva (EI) como una forma de responder desde 

el sistema educativo a las necesidades de todos los estudiantes, partiendo desde el punto de la 

legislación colombiana como el Decreto 1421 de 2017 en el cual describen la Educación 

Inclusiva como un proceso permanente, el cual reconoce, valora y responde  de forma oportuna a 

la diversidad de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos,  que lleva como objetivo el 

promover el  desarrollo, aprendizaje y participación, con sus pares, sin discriminación, ajustando 

el proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras 

existentes en el entorno educativo. 

De acuerdo con lo anterior, se entiende entonces que la EI se convierte en un proceso de 

socialización ya que permite a todos los niños con diversas capacidades a interactuar con sus 

pares, permitiendo establecer relaciones y vínculos, ayudando al desarrollo de sus interacciones 

sociales.  Según la UNESCO (2008), la Educación inclusiva es un proceso indeleble encaminado 

a ofrecer una educación de calidad para todos y todas, mientras se respeta la diversidad, las 

diferentes necesidades, habilidades, características y expectativas de aprendizaje, eliminando 

todas las formas de discriminación.  

Si bien lo menciona Ainscow (2017), la EI en la actualidad es vista aun como una forma de 

brindar atención a los niños con alguna discapacidad educativa, aclarando que la 

conceptualización de la EI tiene 4 puntos importantes, 1) la preocupación por todos los niños de 

la institución, 2) es de suma importancia la participación, la presencia y los resultados escolares, 

3) inclusión y exclusión siempre estarán unidas, aclarando que la primera es una lucha contra la 

segunda, 4) la escuela inclusiva debe estar en constante transformación, ya que la inclusión es un 

proceso sin fin; en otras palabras, se debe estar pendiente a toda hora y momento de la inclusión. 



 

 

 

Echeita & Sandoval (2002), quienes en su artículo Educación Inclusiva o Educación Sin 

Exclusiones analizan el concepto de una educación inclusiva como principio emergente en las 

políticas de muchos países, por medio de las razones de tipo social como opción de una 

educación escolar que contribuya a cambiar la orientación de exclusión de nuestra sociedad, 

reflexionando así sobre las orientaciones del sistema educativo, las cuales resaltan:   

(…) los sistemas educativos, a través de mecanismos unas veces -explícitos- (por ejemplo, 

la segregación de los alumnos con discapacidad en centros especiales) y otras -implícitos u 

ocultos- (como la sobrevaloración de las capacidades de tipo intelectual, las prácticas de 

selección y evaluación del alumnado o la existencia de un currículo rígido y centralizado) 

han sido (y en muchos casos siguen siéndolo) los «primeros- en generar fuertes 

contingentes de alumnos en riesgo de exclusión social (Echeita & Sandoval, 2002, p.33). 

Compartiendo así la percepción de las últimas dos décadas donde se aprecia una serie de 

iniciativas a nivel mundial que están desembocando en prácticas orientados a conseguir que la 

educación escolar contribuya firmemente a la reducción de los procesos de exclusión social para 

equiparar su bienestar personal y social. Llegado a este punto, Echeita y Homad (2008) exponen 

que la Inclusión Educativa, es hoy una ambición de los sistemas educativos no podría ser de otra 

manera más en el que esta contribuya al desarrollo de sociedades más justas, democráticas y 

solidarias. Refiriendo al derecho a la educación como: 

Hacer efectivo el derecho a la educación exige garantizar que todos los niños, niñas y 

jóvenes tengan, en primer lugar, acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino 

a una de calidad con igualdad de oportunidades. Son, justamente, esos tres elementos los 

que definen la inclusión educativa o educación inclusiva (Echeita y Homad, 2008, p.2). 

Dadas las necesidades la EI no supone que el niño este en la escuela ocupando un puesto sin 

mejorar sus aprendizajes, sino que debe existir una ruta interna que vincule las características de 

los estudiantes con los apoyos metodológicos que requieran para lograr un aprendizaje 

significativo; de igual forma debe articular a la familia en el proceso, para así aprovechar los 

saberes y las experiencias que ellos han construido en el niño, y así elevar el bienestar y la 

calidad de vida del estudiante.  Como bien plantea Arnaiz (1996) la educación inclusiva:  



 

 

 

Trata de acoger a todo el mundo, comprometiéndose a hacer cualquier cosa que sea 

necesaria para proporcionar a cada estudiante de la comunidad y a cada ciudadano de una 

democracia, el derecho inalienable de pertenencia a un grupo, a no ser excluido. La 

educación asume que la convivencia y el aprendizaje en grupo es la mejor forma de 

beneficiar a todos, no solo a los niños etiquetados como diferentes (p.5).  

Según Casanova (2013), el modelo de educación inclusiva parece el único válido en una 

sociedad democrática, que en principio asume las diferencias y las valora, además de tomarlas en 

cuenta para que las personas que, en un grupo determinado, se singularizan más por sus 

características peculiares, dispongan de las mismas oportunidades de educación, formación y 

desarrollo que el resto.  A pesar de lo anterior, se sigue creyendo que la EI se relaciona 

solamente cuando hay estudiantes en situación de discapacidad; se puede pensar en una 

educación inclusiva cuando se le garantice a los niños y niñas las diferencias individuales no 

como problemas que haya que solucionar, sino como oportunidades para democratizar y 

enriquecer el aprendizaje. 

Bajo esta perspectiva es importante enfatizar que moverse hacia la inclusión y aceptarla 

supone un proceso, que implica cambios en la filosofía, el curriculum, la estrategia de enseñanza 

y la organización estructural. Hoy en día, la creciente diversidad de alumnos en el sistema 

educativo es un importante tema de debate y preocupación. Entre las diferencias se encuentran la 

lengua, la cultura, la religión, el sexo, la discapacidad, la preferencia sexual, el estado 

socioeconómico, el marco geográfico y muchas más, que denotan la multiculturalidad existente 

en la escuela. Pero, frente a esta realidad, a menudo, se encuentra que la diversidad es entendida 

como un problema, más que como una maravillosa oportunidad de aprender sobre la variedad de 

vida de otras personas, y también sobre lo que significa ser humano. A juicio, ser incluido, 

valorado y respetado por quien uno es en un mundo diverso y plural por naturaleza.  

4.2.2 Evaluación 

Los estudiantes en el proceso educativo deben enfrentar distintas etapas que están dispuestas 

por el diseño curricular, aprendizaje y evaluación.  La evaluación y el desarrollo de esta, 

constituyen una de las actividades más complejas de la labor educativa, puesto que es a través de 

ésta que se determina la ubicación y promoción de un estudiante de un grado a otro (Cano, 

Castillo y Lasso, 2015). Por ello, se hace necesaria una búsqueda por encontrar el significado 



 

 

 

más preciso sobre evaluación, teniendo en cuenta los conceptos de algunos teóricos que han 

podido definir diferentes perspectivas que abarcan la multiplicidad de significado y clases de 

evaluación. 

De esta manera se entenderá la evaluación como una actividad crítica que permite emitir 

juicios de valor para la educación, y analizar características de la comunidad educativa para 

aprender. Lo anterior, de acuerdo con Estebaranz-García (2000) quien enuncia que la evaluación 

implica hacer juicios sobre evidencias relevantes, en base a criterios apropiados, para poder 

determinar la utilidad y el valor sea cual sea su naturaleza. Así con la idea de Sacristán (1993), 

quien hace referencia a la evaluación como un proceso por medio de las cual características del 

objeto a evaluar reciben la atención del que evalúa, se analizan y valoran sus características y 

condiciones en función de unos criterios para emitir un juicio educativo.  

La evaluación entonces se ha convertido en una clave que dirige el proceso de enseñanza, en 

el que se hace necesario Re conceptualizar el uso de la evaluación en la escuela, pasando a ser 

convertida en un instrumento valioso para lograr el aprendizaje y el desarrollo de competencias 

en los estudiantes, así como el mejoramiento de las prácticas de los docentes (Sacristan, 1993). 

En el momento actual se escucha constantemente proposiciones como: “hay que evaluar”, “todo 

se evalúa”, “se evalúa para controlar”, “lo que se evalúa mejora”, “asistimos a una cultura de la 

evaluación”, “pertenecemos a una sociedad evaluadora”; en últimas, la evaluación se ha 

constituido en un tema de moda. Estas enunciaciones, expresadas por múltiples actores, desde 

diversas posiciones (científicos, investigadores, pedagogos, administradores, planificadores, 

estrategas, docentes, estudiantes, gente común), son señales del lugar que ocupa la evaluación, de 

las formas como ha irrumpido, permeado e instalado en el ámbito educativo. 

 Es por esto, que la educación debe entender la evaluación como una actividad crítica de 

aprendizaje, por ella se adquiere conocimiento y el docente aprende a reconocer y mejorar sus 

prácticas áulicas, colaborando con el aprendizaje al identificar las dificultades que debe superar 

el alumno, su resolución y las estrategias que deberían utilizarse. A su vez, el alumno aprende al 

contrastar su evaluación con la corrección brindada por el profesor, la que siempre debería ser 

crítica y argumentada, nunca penalizadora (Alvarez, 2001).  

Para tal efecto, en educación el problema es mucho más complejo ya que se trabaja en las 

distintas dimensiones del ser humano y por lo tanto las finalidades tienen que ser  amplias, más 



 

 

 

integrales, más sociales , el hombre como un ser que ama, piensa y actúa, es decir que se 

desarrolla en una dimensión valorativa, cognoscitiva y praxiológica, la evaluación educativa 

tiene que dar cuenta de cada uno de estos aspectos y de su integridad y en cada una de estas 

dimensiones deben tenerse en cuenta las capacidades, el desarrollo y los aprendizajes.  

Como lo señala Zubiría (2011) cuando se tiene en cuenta el contexto, la evaluación permite el 

seguimiento personal, familiar e institucional de las actitudes y ayuda a tomar las medidas 

necesarias cuando comienzan a detectarse los problemas, o en sus propias palabras “la 

evaluación favorece la reflexión valorativa y la conciencia sobre los procesos y las tendencias. 

Indudablemente es una evaluación de naturaleza compleja e intersubjetiva, y teniendo en cuenta 

ello hay que abordarla de manera intersubjetiva” (Zubiría, 2011, p.12). 

Por tanto, se puede afirmar que, como proceso de construcción, la evaluación debe ser 

pensada desde el contexto y en un conjunto de procesos que se condicionan mutuamente, debe 

apoyar el aprendizaje de cada estudiante de manera continua y formativa, atendiendo a cada a 

alumno con sus diferencias, características y circunstancias personales, ajustando la enseñanza a 

su ritmo y así, lograr un aprendizaje significativo. Debido a esto es importante preguntarse qué, 

cuándo y cómo evaluar, se debe plantear un juicio en el marco de la respuesta a una pregunta 

previa, de la que partirá un análisis muy importante “evaluar, ¿para qué?, o si se prefiere, ¿qué 

funciones está llamada a cumplir la evaluación?  el qué, el cómo y el cuándo evaluar dan lugar a 

respuestas sensiblemente distintas según que se refieran a una u otra de las funciones de la 

evaluación” (Coll, 1994, p.124).  

En todo momento las personas están tomando decisiones y evaluando que hacer en cuanto van 

a realizar una acción, lo que con lleva hacerse preguntas que den respuestas importantes que 

faciliten una acción concreta.  En pocas palabras, si no hay una reflexión y evaluación de las 

evaluaciones, no es posible esperar un aumento en su calidad. “Esta es la diferencia entre la 

práctica y la praxis, y debido al argumento anterior, la escuela debería estar centrada en la praxis 

y no en la práctica; es decir, en una práctica reflexionada” (Zubiría, 2011, p. 66). 

Es por esta razón, que la evaluación debe abordar las tres dimensiones humanas lo socio 

afectivo, analítico y cognitivo dicho de otro modo la escuela debe enseñar a los niños y jóvenes a 

pensar, interpretar, analizar argumentar por medio de la buena escucha y el buen discurso sin 

dejar de lado las competencias ciudadanas y la tolerancia como seres humanos que conviven en 



 

 

 

comunidad.  Debe describir y explicar el nivel de desarrollo en un momento y contexto actual, 

teniendo en cuenta su contexto y su historia personal, social y familiar; debe privilegiar la 

evaluación de la modificabilidad y reconocer el carácter necesariamente intersubjetivo de toda 

evaluación. 

Evaluar las tres dimensiones humanas implica que en la escuela es necesario hacer 

seguimientos y diagnósticos tanto cognitivos como valorativos y praxiológicos, dado que todas 

las dimensiones son esenciales en cl ser humano y todas ellas deben ser objeto de un trabajo 

mediado en la escuela (Zubiría, 2011). Por lo tanto, no se debe centrar la educación en la 

transformación sino en el desarrollo de unas competencias para pensar, por esto no deberían 

existir currículos y asignaturas que no ayuden a desarrollar el pensamiento, ya que se debe 

evaluar el desarrollo no el aprendizaje, la evaluación debe ser integral respecto a las distintas 

dimensiones y mirar los avances alcanzados, teniendo en cuenta el contexto social, familiar y 

personal del estudiante. 

 Siguiendo a Zubiría (2011) a nivel valorativo, es necesario que las actitudes sean evaluadas 

por los docentes y compañeros e intervenidas pedagógicamente de manera continua asignando a 

ellas una importancia alta como la demandada al trabajo académico. La evaluación permite el 

seguimiento personal, familiar e institucional de las actitudes y ayuda a tomar las medidas 

necesarias cuando comienzan a detectarse los problemas. 

 La evaluación favorece la reflexión valorativa y la conciencia sobre los procesos y las 

tendencias. Indudablemente es una evaluación de naturaleza compleja e intersubjetiva, y 

teniendo en cuenta ello hay que abordarla de manera intersubjetiva, dado que la intersubjetividad 

es la mejor manera, hoy por hoy, de acercarnos a lo objetivo. Por su parte, “las intervenciones 

actitudinales favorecen la toma de conciencia y la reflexión personal y colectiva, individual, 

grupal y mediada sobre las actitudes” (Zubiría, 2011, p. 238).  

Desafortunadamente los espacios académicos se han dejado de lado el componente afectivo y 

se le ha dado mayor importancia a lo cognitivo; se ha olvida que el ser humano logra aprender 

fácilmente cuando está de por medio lo afectivo. Pues si la autoestima está bien estructurada, se 

facilitan los procesos de aprendizaje. Los aprendizajes significativos están mediados por el amor 

y el ambiente agradable de trabajo.  Los procesos de formación deben hacerse con entusiasmo, 

motivación, se debe dejar de lado la rutina y lo repetitivo, para poder acercarse de manera más 



 

 

 

fácil y cordial a los estudiantes. En el proceso de enseñanza y aprendizaje es importante resaltar 

que debe existir un trabajo conjunto, pero sobre todo que se debe orientar al estudiante hacia un 

aprendizaje crítico. 

El profesor juega un papel estratégico en las transformaciones educativas, puesto que en el 

aula de clase se medían relaciones que influyen en el desarrollo profesional, personal e 

institucional. En la relación estudiante – profesor, se debe tener en cuenta que no solo es 

importante hablar, sino que también se debe saber escuchar. Lo cual es básico para poder crear 

un verdadero diálogo y unos vínculos de confianza, que permitan acercamiento mutuo. 

En la medida que haya más diálogo, se van a acortar las distancias, lo cual mediará de manera 

favorable en la interacción estudiante – profesor. El reto que se tiene como docente, es generar 

una educación que se convierta en un estilo de vida, que abarque todos los instantes. En una 

forma de interiorizar una manera de vivir acorde con lo natural, en un estado de ánimo, una 

disposición, una filosofía de vida, en un intento por estar despierto para ver y percibir, en una 

construcción y edificación personal de las experiencias afectivas sanas (De Zubiría, 2011). 

Finalmente se debe pensar la evaluación como un instrumento mediador que le permite a una 

institución educativa seleccionar el ingreso de un individuo entre un grupo de aspirantes, 

determinar la promoción de uno de sus miembros, diagnosticar el estado actual en el desarrollo 

de un proceso, indicar el nivel en el cumplimiento de propósitos o facilitar el proceso de 

aprehendizajes. A excepción de esta última, en todos las anteriores se realiza un diagnóstico con 

el fin de tomar, a partir de allí, una decisión. Cuando se realizan controles de lectura buscando 

que los estudiantes lean, o exámenes para promover el estudio y facilitar la organización de las 

ideas del estudiante, la evaluación pierde su carácter diagnóstico y se convierte en una 

herramienta metodológica. En dicho caso, la evaluación no es utilizada para diagnosticar, sino 

para promover, estimular o facilitar la adquisición de conocimientos. En todas las demás 

circunstancias la evaluación educativa busca, mediante la realización de un proceso diagnóstico, 

cualificar la toma de decisiones. 

De igual forma, se puede decir que la evaluación es un elemento del currículo que le permite a 

la institución educativa realizar un diagnóstico para tomar una decisión. La calidad de la 

evaluación dependerá entonces de que los fines que se propone cuenten con unos criterios y unos 

instrumentos adecuados que garanticen que el diagnóstico conduzca a seleccionar la mejor 



 

 

 

elección. El tema de evaluación ha atraído las miradas de diversas personas que interesadas en la 

investigación abarcan un conjunto de aspectos, posturas y demás, puesto que marca incidencia en 

el proceso de aprendizaje, dado que posibilita el alcance metas y en el progreso académico de los 

estudiantes.  

Por esta razón, según, Sánchez (2010) la evaluación se define como una actividad relacionada 

propiamente con el proceso educativo, destacando este autor, que, no es un momento del proceso 

educativo, sino que, forma parte esencial e integral del mismo, teniendo en cuenta que ésta debe 

acompañar a todos y cada uno de los momentos que se describen al interior de la institución;  por 

lo general, y en la mayor parte de los casos, se adiciona juicios de valor y que según, De la 

Orden (2009) pretenden calificar ese aspecto educativo, y en el que se marca el punto crítico o la 

falencia y que se emiten sobre la actividad y los logros. 

Vista desde otros aspectos “la evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la 

educación, determina, en gran medida… lo que los alumnos pretenden y como lo aprende, lo que 

los profesores enseñan y cómo lo enseña los profesores en cuanto a contenidos y los métodos” 

(Fundación instituto de ciencias del Hombre, s,f, p.56). Por lo tanto, al evaluar se está 

verificando la calidad educativa resaltándose la competencia tanto de los individuos como de las 

instituciones en procesos y demás material. 

Desde las ideas de Popham (1990), el concepto de evaluación se describe como una actividad 

inherente a toda la actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática y su objetivo es 

determinar el valor de algo, es decir que se le asigna un valor sea a una actividad, tarea o un 

proceso, en este caso puede hacerse la evaluación para tomar decisiones, valorar una conducta 

entre otros que para el caso educativo se relaciona con los hechos o situaciones de este tipo, por 

esta razón García (1989) lo describe como un proceso cuyo objetivo es realizar una valoración y 

posteriormente sobre este hecho tomar una decisión.    

Por esta razón, cuando se habla de evaluación para el ámbito educativo, es necesario realizar 

una mirada hacia diferentes enfoques, de tal manera que implique una serie de reflexiones sobre 

las teorías y conceptos para el campo educativo y por ende para la parte pedagógica, la cual 

permite integrar la teoría con la práctica y poder generar nuevos conocimientos, la cual es tratada 

por Habermas (2012) en el texto “teoría y práctica”, que cita Carr & Kemmis  (2008) donde 

destaca los diferentes tipos de saber configurados por diversos intereses y prácticas.   



 

 

 

4.2.2.1 Evaluación del aprendizaje 

Diversos conceptos se tejen alrededor del concepto de evaluación del aprendizaje, del cual 

Smitter (2006) se fundamenta en la orientación de una constante retroalimentación que transcurre 

durante el periodo en el cual el estudiante se encuentra en proceso de formación, de ahí que sea 

considerada una actividad importante que mide aspectos de formación y entendimiento, 

obteniéndose para tal fin que es una labor descrita por los docentes para conocer el alcance que 

tienen los estudiantes y la manera como ellos adaptan los conocimientos para su vida.  Otro 

concepto desarrollado por Rico y Jennifer (2012) es el llamado evaluación del alumnado, el cual 

ejecuta el docente al estudiante e integra un conjunto de elementos fundamentales para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje y propicia cambios significativos en el desarrollo 

del proceso educativo e inciden en la formación.  

La evaluación del aprendizaje se concibe como una herramienta cuya función esencialmente 

consiste en proveer información al docente y a los estudiantes sobre las metas alcanzadas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Este tipo de evaluación mide principalmente el proceso y en 

menor escala a los protagonistas de este, lo que dificulta de cierta manera un uso adecuado de 

este instrumento; esta situación se da en la mayoría de los casos por desconocimiento por parte 

de las instituciones educativas frente al uso pedagógico de la evaluación, citando a  Moreno 

(2016)  “cada profesor instrumenta la evaluación de acuerdo con sus condiciones, concepciones 

y creencias acerca de lo que significa el aprendizaje escolar y su valoración” (p.20).  

Esta afirmación claramente refleja una situación que se presenta en los contextos escolares y 

que limitan las posibilidades de entender la evaluación del aprendizaje desde la práctica diaria, y 

que parte del entendimiento de la evaluación como instrumento de la enseñanza para el 

aprendizaje. En este sentido Moreno (2016)  sostiene que “la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación son elementos estrechamente interrelacionados, de modo que cualquier cambio en la 

evaluación necesariamente trastoca la enseñanza y el aprendizaje en el aula” (p.33).  

Cuando el docente reconoce que la enseñanza es inherente a la evaluación la entiende como 

un elemento transformador del proceso educativo, el cual permite conocer la eficacia de los 

procesos que se adelantan en las instituciones educativas, las competencias que los estudiantes 

desarrollan como resultado de esos procesos, de las metodologías y modelos empleados por la 

institución, lo que se deriva en una evaluación del aprendizaje.  



 

 

 

La prueba estandarizada es probablemente el tipo de evaluación del aprendizaje más conocido 

y a su vez más temido por parte de los docentes y estudiantes, esta evaluación no solo pone en 

evidencia las falencias de las instituciones educativas, sino que influye de manera negativa en 

aspectos sociales y económicos de los centros educativos, lo que con frecuencia produce en los 

actores educativos apatía y poco reconocimiento de su valor pedagógico.  

Si las evaluaciones del aprendizaje proveen evidencia del rendimiento de los alumnos para 

informes públicos, las evaluaciones para el aprendizaje sirven para ayudar a los alumnos a 

aprender más. La distinción crucial estriba entre una evaluación para determinar el estatus 

del aprendizaje y una evaluación para promover un aprendizaje mayor (Moreno, 2016, 

p.33). 

Reconocer el valor de la evaluación del aprendizaje y transformarlo en evaluación para el 

aprendizaje es tarea de los docentes y de las instituciones educativas. La evaluación no es 

solamente la medición y calificación de contenidos; la evaluación desde la dimensión pedagógica 

permite la recolección de información que permite el análisis no solo de lo aprendido por el 

estudiante, sino de los procesos llevados en aula.  La evaluación del aprendizaje debe estar 

determinada inicialmente por unas metas u objetivos claramente fijados al inicio del proceso 

educativo, estos objetivos sirven para entender dónde estamos, a dónde queremos llegar y qué 

estrategias son las que facilitan el camino hacia la adquisición de la meta  

Se evalúa fundamentalmente para mejorar; pero, ¿cómo mejorar sin saber de dónde 

partimos ni adónde hemos llegado? Ciertamente, la mera medición, aislada, 

descontextualizada, sin consecuencias es un ejercicio estéril que, en el mejor de los 

casos, solo produce pérdida de recursos y de tiempo, pero también es cierto que no es 

posible la valoración y consiguiente toma de decisiones en función de esa valoración 

si no se parte de un conocimiento profundo de aquello que se quiere valorar. 

(Arribas, 2017, p.16) 

Evaluar los aprendizajes requiere conocer el punto de partida del estudiante y permitirse soñar 

en el desarrollo de competencias a través de la práctica diaria, sin embargo ha de tenerse en 

cuenta las posibles variables que pueden favorecer o limitar este camino: la evaluación del 

aprendizaje posibilita al docente medir el avance de esos procesos de manera continua y 



 

 

 

sistemática, sin embargo requiere un proceso reflexivo por parte del docente para adecuar, 

modificar o implementar estrategias que favorezcan el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Otro factor determinante en la evaluación de los aprendizajes es el reconocimiento del otro. 

Por lo tanto, la evaluación debe ser entendida como una práctica tan diversa como la educación 

misma, no se puede concebir una manera única de evaluar ya que esta está estrechamente 

relacionada con el modelo pedagógico, metodología y didáctica del maestro, pero principalmente 

al contexto educativo y la población afectada.  

Habría que entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje no depende sólo del 

alumno, o del docente, es algo que lleva inmediatamente al reconocimiento de la 

imperante necesidad de una nueva forma de concebir este proceso, pues el alumno 

debe ser percibido desde sus particularidades, es decir cada alumno posee 

características específicas, cada uno tiene un ritmo de aprendizaje distinto, por lo que 

la misión del docente es partir de esa diversidad para implementar estrategias que le 

permitan percibir la capacidad que cada alumno tiene para, de esta manera, poder 

desarrollar en el alumno el máximo de su potencial, haciendo uso de los 

conocimientos que adquiere en el día a día. (Escobar, 2015, p. 12) 

La diversidad en la escuela es una característica cada vez más reconocida a nivel social, sin 

embargo, en el espacio académico reconocer al otro desde su individualidad se torna por 

momentos excluyente, de ahí la importancia de entender que la evaluación del aprendizaje se 

debe ejecutar a través de diferentes estrategias que posibiliten al estudiante evidenciar el 

desarrollo de sus competencias desde su individualidad y tipo de inteligencia. 

Finalmente es importante que la evaluación del aprendizaje sea repensada pero 

primordialmente reconocida desde su uso pedagógico, permitiendo estimular el aprendizaje en 

los estudiantes y como herramienta para proveer al docente de información frente a sus prácticas. 

Un uso adecuado de la evaluación del aprendizaje con una adecuada reflexión puede favorecer 

significativamente el aprendizaje y desarrollo de competencias. Mientras que las malas prácticas 

evaluativas lo limitan u obstaculizan.   



 

 

 

4.2.2.2  Evaluación para el aprendizaje  

En lo que guarda relación al tema de la evaluación con el proceso de aprendizaje, ésta lleva 

implícitos procesos de aprendizaje, de ahí la importancia de conocer permanentemente teorías de 

pedagogos, psicólogos que conducen al ser humano a entender claramente la situación y a 

desarrollar con gran firmeza cada una de las ideas, teniendo en cuenta que, es precisamente con 

cada una de ellas que se fundamentan los aportes, valiéndonos de las enseñanzas que éstas 

representan en cada una de las vidas.  

Por esta razón, se dice que el estudio del aprendizaje ha sido el tema más importante dentro de 

la psicología de la pedagogía, especialmente de la americana, desde sus inicios hace 

aproximadamente cien años.   Durante la década de 1890 el psicólogo de Harvard William James 

diferenció entre el aprendizaje y los hábitos, a los cuales definía como “la enorme rueda voladora 

de la sociedad, su agente de perpetuación más valioso (James, 1890). Este autor, consideraba que 

el aprendizaje, especialmente durante la infancia, moldea y dirige nuestras vidas; y en la edad 

adulta protege contra los efectos negativos del hábito; “gracias a él, los jóvenes se darán cuenta 

que si no aprenden sólo llegarán a ser un manojo de hábitos, entonces pondrán más atención en 

el modelado de su conducta” (James, 1980, p.83). 

La evaluación para el aprendizaje es un concepto que ha evolucionado durante décadas, como 

resultado del interés por mejorar las prácticas pedagógicas empleadas por los docentes y el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes. Esta evolución permite entender no solo su 

impacto en los procesos escolares, sino la concepción de los docentes frente a la evaluación y sus 

desaciertos (Forster, 2017). Por tal razón, para comprender mejor por qué hoy es tan importante 

un profesor “alfabetizado” en evaluación es necesario entender la evolución histórica de la 

concepción de evaluación de los docentes.  

Deneen & Brown (2016) identifican tres etapas temporales: “la primera anterior a los años 90, 

muestra que los profesores veían la evaluación en aula desde una lógica influenciada fuertemente 

por las teorías y prácticas de la medición educacional y psicológica” (p.3). La formación de los 

docentes hacía énfasis en la evaluación de los aprendizajes y en cómo generar instrumentos con 

altos estándares de calidad que permitieran discriminar entre los estudiantes que “sabían la 

materia” y los que no, pero les entregaban escasas herramientas para que realizaran evaluación 

formativa y dieran a sus estudiantes una retroalimentación de calidad.  



 

 

 

La segunda etapa se reconoce entre los ´90 y principios del siglo XXI, se caracteriza porque 

los profesores se centran en la evaluación para el aprendizaje y se fortalece el balance entre la 

evaluación formativa y la evaluación sumativa; no obstante, los docentes demuestran una 

predisposición negativa hacia la medición, produciendo un quiebre entre la formación docente y 

los requerimientos del sistema relacionados con la rendición de cuentas y las pruebas 

estandarizadas.  

La tercera etapa, que representa la actualidad, muestra que hoy  día la concepción de 

evaluación  que tienen los docentes rescata las prioridades de las otras dos etapas, esto es, 

entenderla como evaluación del y para el aprendizaje y que, por tanto, se requiere dominio de la 

evaluación formativa, la retroalimentación efectiva y la evaluación sumativa como componentes 

claves en el aula para monitorear y certificar aprendizajes, pero también hacer uso y estar 

dispuestos a trabajar con las pruebas estandarizadas, negociando así las tensiones y demandas en 

términos evaluativos, que son cada vez más complejas.  

La evaluación para el aprendizaje es una herramienta que provee información importante no 

solo a los docentes, sino también a los estudiantes, entendiendo que mientras la evaluación del 

aprendizaje se centra en los resultados obtenidos por el estudiante al final del proceso y califica 

lo correcto e incorrecto, la evaluación para el aprendizaje permite un ejercicio sistemático que 

compromete ambos actores del proceso desde diferentes posiciones. Otras definiciones descritas 

por Saavedra y Saavedra (2014) establecen que: 

(…) la evaluación es una actividad que configura la comprensión del hecho 

educativo y, por medio de ella, mejora el quehacer docente y el ejercicio estudiantil.  

El estudiante aprende y se forma por medio de la realimentación que se genera en el 

diálogo argumentado y crítico con su profesor, mientras él aprende y se forma en 

tanto reconoce nuevos horizontes de sentido para su práctica docente (p.16). 

En este sentido, la evaluación para el aprendizaje se entiende como cualquier actividad, 

problema o reto propuesto por el docente que le permita al estudiante el desarrollo de sus 

competencias desde el saber, hacer y ser. A su vez, es necesario que el estudiante reflexione 

frente a su rol en el proceso educativo, haciéndolo capaz de transformar sus capacidades al 

alcance de sus metas, y consciente del proceso evolutivo de sus aprendizajes. 



 

 

 

La evaluación para el aprendizaje es, por tanto, un elemento que no solo reconocerá los 

resultados del alumno y las notas obtenidas al final del proceso, sino que provee la posibilidad de 

identificar el punto de partida y el progreso de todos y cada uno de ellos (Hidalgo, 2015). Por lo 

tanto, con la evaluación se podrá avanzar en el conocimiento del estado actual en el que se 

encuentran los estudiantes, las actividades, los procesos, las instituciones entre otros. Para que la 

evaluación tenga la capacidad de transformar la sociedad, es necesario que mida el avance de 

cada estudiante, teniendo en cuenta el punto de partida en su aprendizaje. La evaluación ha de 

tender a ser continua, formativa, con miradas cualitativas, que aporten información para la 

mejora del aprendizaje, pero también de la enseñanza.  

De igual manera, permite diagnosticar y retroalimentar el proceso de aprendizaje del 

estudiante, observando su desempeño y progreso de manera permanente, y estableciendo 

estrategias que le permitan avanzar y potencializar un aprendizaje significativo.  Sin embargo, 

para esto se requiere de un adecuado acompañamiento del docente, quien debe no solo transmitir 

y verificar contenidos, asignando una nota, sino que puede reconocer los avances del estudiante, 

motivando y sugiriendo alternativas para superar las dificultades observadas  

(…) es necesario que el docente devuelva la evaluación de forma positiva, reforzando las 

potencialidades del estudiante e incluyendo aspectos que sirvan para su reflexión. La 

variedad en los procedimientos de evaluación permite recoger los avances en diferentes 

capacidades, diferentes modos de aprender, valorar diferentes competencias y aprendizajes 

(Hidalgo, 2015, p. 5). 

De acuerdo con el anterior referente, el docente tiene una importante tarea frente a la 

evaluación y la manera como se concibe está en el imaginario colectivo de las instituciones 

educativas. Lo primero es pensar que la evaluación no debe entenderse como un elemento 

punitivo en el aula, ni tampoco como un ejercicio perentorio.  

La evaluación debe ser un proceso sistemático centrado en el aprendizaje y no en la 

enseñanza, además, debe ser diversa, planeada y ejecutada de acuerdo a las necesidades del 

estudiante, prueba de esto, es la manera como se plantea la educación en Finlandia, donde no se 

reconoce la evaluación como prueba escrita, sumativa o cuantitativa sino desde la cotidianidad, 

desde el quehacer diario del niño, la forma como interactúa con su entorno, sin el sentimiento 

dictatorial de un examen escrito (Paine, 2011). El niño no siente el temor ni la presión que pueda 



 

 

 

sentir un niño cuando se evalúa en la escuela colombiana, que, ante la presión de un buen 

resultado, desarrolla otros aspectos negativos que le reprimen la manera de responder 

abiertamente a las respuestas.    

El docente, además, tiene la oportunidad de encontrar en la evaluación una fuente de 

información frente a su proceso de enseñanza y reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas, lo 

que le permitirá reinventarse, establecer acciones de mejora, diversificar las acciones de acuerdo 

a las características, logros y desaciertos de sus estudiantes. Esta autoevaluación del docente 

provee un compromiso conjunto entre docente y estudiante, quien a su vez podrá mejorar sobre 

la marcha, desarrollando su autonomía, mientras que el docente se permite enfocar su atención 

realmente en las necesidades de aprendizaje encontradas por medio de la evaluación. 

 El sistema educativo, sin embargo, juega un rol decisivo en la forma como la comunidad 

educativa entiende la evaluación, ya que la necesidad de las instituciones educativas por obtener 

resultados óptimos en las pruebas estandarizadas desvía la atención de los actores educativos 

frente a lo realmente importante que es el aprendizaje significativo; es por ello que países 

pioneros a nivel educativo le han restado importancia a la evaluación, dando mayor relevancia al 

progreso de cada estudiante y no a los resultados obtenidos por el mismo a nivel externo, tal 

como lo describe Paine (2011):  

(…) education policy in Finland gives a high priority to individualized education and 

creativity as an important part of how schools operate. Therefore the progress of each 

student in school is judged more against his or her individual progress and abilities 

rather than against statistical (p.23).  

La evaluación no solo mide cuantitativamente el aprendizaje de los estudiantes, también 

permite la transformación de los procesos de aula a través del uso pedagógico de los resultados 

obtenidos, sin embargo, esta debe ser continua para permitir el seguimiento del aprendizaje del 

estudiante y el análisis de resultados, midiendo su progreso. Es labor del docente hacer un 

adecuado uso de la evaluación, incorporando en ella ajustes que permitan la comprensión por 

parte del estudiante frente a los aspectos en los que cuenta con mayor fortaleza y aquellos que 

requieren mayor dedicación y esfuerzo. 



 

 

 

4.2.2.3 La evaluación en Colombia. Sistema de Evaluación Institucional de Estudiantes 

(SIEE). 

En este sentido el Decreto 1290 de 2009, el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media, proporciona la 

definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes como un sistema 

que hace parte del proyecto educativo institucional. El Ministerio de Educación Nacional, resaltó 

esencialmente la evaluación para avanzar en la calidad educativa, siempre y cuando produzca 

información pertinente, entender los procesos de enseñanza y aprendizaje, generando dos formas 

de evaluación. 

Siendo la primera la evaluación formativa implica recoger, analizar e identificar los avances 

de los estudiantes (seguimiento al aprendizaje), así como reflexionar, realimentar, reorientar y 

crear estrategias de apoyo para los estudiantes (uso pedagógico de los resultados). Es decir, el 

seguimiento al aprendizaje se refiere al proceso de monitorear, recabar información, organizarla 

y analizarla. La evaluación se hace formativa cuando el estudiante puede comprender su proceso 

y mejorar a partir de este. También cuando el docente puede reflexionar y adecuar lo que sucede 

en el aula estableciendo estrategias pedagógicas y didácticas para todos los estudiantes. 

La segunda como la evaluación interna es diseñada por los establecimientos educativos y se 

implementa y divulga mediante el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE). La 

evaluación en los Establecimientos Educativos se caracteriza por el seguimiento de los 

aprendizajes, así como promover la formación integral de los estudiantes. 

El Ministerio de Educación Nacional (2009) explica el proceso de construcción e 

implementación del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. El SIEE permite a los 

docentes apreciar los aprendizajes que se enseñan, los criterios de evaluación, y las maneras de 

evaluar cada uno de los aprendizajes. A los directivos docentes, verificar los criterios de 

aprobación y promoción, y el avance en el desarrollo de los aprendizajes en relación a la 

planeación; a los padres de familia, conocer qué se le enseña a los estudiantes y el nivel de 

desempeño alcanzado en los aprendizajes; y a los estudiantes, conocer el nivel de desempeño 

alcanzado y las acciones de mejora que debe implementar a partir de las instrucciones del 

docente. De este modo, el SIEE implica coherencia con toda la propuesta educativa de la 

institución, sus propósitos, su modelo pedagógico y su desarrollo curricular en diálogo con su 



 

 

 

realidad. Para que esto suceda, debe tener en cuenta el contexto, con el fin de integrar de manera 

natural a todos los actores de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Clasificación de la Evaluación según el Sistema Institucional de Evaluación de 

Estudiantes (SIEE) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se detalla en la Figura 2, la evaluación de los estudiantes se caracteriza por ser 

continua, al ser permanente debido al seguimiento realizado para estimar los avances y 

dificultades en el proceso formativo de los estudiantes; integral, por tener en cuenta dimensiones 

cognitivas, afectivas, psicomotoras, éticas y sociales del progreso de los alumnos; cualitativa, al 

demandar medios y técnicas especializadas para la medición de los niveles de aprendizaje, tales 

como: a) actitudes, b) asistencia y puntualidad a clases, c) trabajo en equipo, d) creatividad, e) 

liderazgo, f) motivación, g) participación en actividades, h) participación en clase, i) 

sociabilidad. 

La evaluación es flexible, por tener en cuenta los ritmos individuales de desarrollo y/o 

aprendizajes del estudiante según sus intereses, capacidades, dificultades, limitaciones de tipo 

afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físicas, discapacidad de cualquier índole, 



 

 

 

relevantes o diagnosticadas por profesionales; interpretativa, para que los estudiantes perciban el 

significado de los procesos y los resultados de la evaluación para instaurar correctivos que le 

permitan avanzar en su desarrollo integral; participativa, al involucrar al estudiante, al docente, 

al padre de familia y a otras instancias que aporten en el mejoramiento del proceso formativo de 

los estudiantes, mediante los mecanismos establecidos por la Institución; formativa, al brindar al 

estudiante la oportunidad de instruirse del acierto, del error y en general de la experiencia; 

sistemática, porque es llevada a cabo de acuerdo a un plan y a criterios establecidos; 

orientadora, del educando en su proceso de enseñanza y del educador en lo referente a su 

quehacer pedagógico; activa, por su variedad, creatividad y su funcionalidad como 

características del proceso de evaluación; y retroalimentadora, por permitir realizar ajustes al 

currículo y mantener actualizado el proceso de enseñanza aprendizaje de la institución. 

4.2.3 Concepción 

Para empezar con el concepto, este se define como la idea previa que precede a la acción, solo 

conociendo y cambiando las concepciones se podrá mejorar la práctica evaluativa y el 

aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes Gore y Ludwing (2006). Murillo, Martínez, 

Garrido e Hidalgo (2014) desde la óptica de la psicología cognitiva, las concepciones se 

entienden como un elemento esencial para comprender la psique y el comportamiento humano, 

ya que hacen referencia a las representaciones de los seres humanos que les rodea. De esta forma 

y para plantear un mejor concepto, las concepciones se definen como un sistema organizado de 

creencias, originadas en las experiencias del individuo y desarrolladas a través de interacciones 

en las que participan, tal como lo describen autores como Coll y Remesal (2009), Martín, et al, 

(2006). 

En términos generales, la concepción se asume como un término similar al de las teorías 

implícitas o creencias para referirse a las concepciones, pero, Thompson (1992) defiende que es 

necesario “un significado para concepciones diferentes entendidas como una estructura mental 

más general que abarca toda una serie de proposiciones, conceptos, imágenes que configuran la 

forma en que las personas hacen frente a fenómenos” (p.130). Por esta razón, este término se 

utiliza para todas las creencias humanas que afectan a la visión del mundo.   

Entre las características más importantes de las concepciones se puede hacer mención al 

carácter social, además de ser individuales, porque nacen y se construyen en entornos sociales, 



 

 

 

que establecen interrelaciones entre las personas.  Precisamente, se habla de un proceso de 

interrelación en donde las ideas, creencias, opiniones que fluyen desde el mismo concepto de 

entender el proceso de enseñanza – aprendizaje, en una interacción no solo con estudiantes, 

también con los demás compañeros docentes.  De ahí es que precisamente las concepciones 

surgen de la praxis cotidiana de los docentes, que además está conformada por las experiencias, 

el entorno, la vida entre los estudiantes, el sistema educativo, las cuales se incluyen en la forma 

de comprender la enseñanza y el aprendizaje (Prieto y Contreras, 2008). 

4.2.3.1         Concepciones de evaluación del aprendizaje 

A este respecto, el principal de los autores es Pajares (1992), el cual profundiza en uno de sus 

estudios que las concepciones de la enseñanza son prioritarias para la investigación en 

educación, puesto que argumenta que si se conocen las concepciones se pueden realizar 

transformaciones en las prácticas del profesorado.  

4.2.4 Aprendizaje 

El concepto de aprendizaje, se encuentra enmarcado en distintas corrientes del pensamiento, 

tratando de describir la manera en que las personas aprenden nuevas ideas y conceptos con la 

creación de significados a partir de experiencias. El aprendizaje humano es una actividad que el 

sujeto realiza a través de su experiencia con el entorno. Teniendo en cuenta a Ausubel, 

exponente del constructivismo; este psicólogo y pedagogo en su teoría considera que para el 

aprendizaje es preciso actuar sobre sus conocimientos previos, centrándose en la práctica. 

En este proceso es muy importante conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata 

de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja, así como de su grado de estabilidad, llamándola teoría del aprendizaje significativo 

considerándolo cuando sus contenidos son relacionados “de modo no arbitrario y sustancial con 

lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva 

del alumno” (Ausubel, 1983, p.2). 

De manera semejante, la teoría desde una postura constructivista, afirma que las y los niños 

tienen un papel activo en el aprender a través de la experiencia mediante la adaptación al entorno 

y la organización de la mente. El aprendizaje existe gracias a los cambios y situaciones 



 

 

 

novedosas, la percepción del mundo que se renueva a medida que crecemos. Este proceso está 

compuesto por esquemas que nosotros ordenamos mentalmente. Piaget, (1981) parte de que el 

aprendizaje se produce de dentro hacia afuera, teniendo como finalidad favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño, siendo parte del resultado de unos procesos evolutivos 

naturales.   

Siendo la acción educativa, por tanto, ha de estructurarse de manera que favorezcan los 

procesos constructivos personales, mediante los cuales opera el crecimiento. Las actividades de 

descubrimiento deben ser, por tanto, prioritarias. Esto no implica que el niño tenga que aprender 

en solitario. Bien al contrario, una de las características básicas del modelo pedagógico 

piagetiano es, justamente, el modo en que resaltan las interacciones sociales horizontales (Piaget, 

1981). Por su parte, Díaz Barriga (1998) define el aprendizaje como "procedimientos (conjunto 

de pasos, operaciones o habilidades) que un alumno emplea en forma consciente, controlada e 

intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar 

problemas"(p.86). 

     A su vez, la investigación en estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el campo del 

denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de intervención cuyo 

propósito es dotar a los alumnos de estrategias efectivas para el aprendizaje escolar, así como 

para el mejoramiento en áreas y dominios determinados (comprensión de textos académicos, 

composición de textos, solución de problemas, etcétera). Así, se ha trabajado con estrategias 

como “la imaginería, la elaboración verbal y conceptual, la elaboración de resúmenes 

autogenerados, la detección de conceptos clave e ideas tópico, y de manera reciente con 

estrategias metacognitivas y autorreguladoras que permiten al alumno reflexionar y regular su 

proceso de aprendizaje”. (Díaz, 1998, p.80) 

Este estilo de aprendizaje, trata de describir la manera en que las personas aprenden nuevas 

ideas y conceptos con la creación de significados a partir de experiencias. El aprendizaje humano 

es una actividad que el sujeto realiza a través de su experiencia con el entorno. Se deja de lado la 

educación tradicional, de pararse frente a la clase e impartir conocimiento, sino que se acude a 

materiales con lo que los alumnos se comprometen activamente mediante manipulación e 

interacción social. Un supuesto básico de que los individuos son participantes activos y deben re-

descubrir los procesos básicos. 



 

 

 

En términos de Vygotski (citado por Zubiria, 2011) el aprendizaje organizado se convierte en 

desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos que no podrían darse nunca 

al margen del aprendizaje, siendo un aspecto universal y necesario del proceso de desarrollo 

culturalmente organizado y específicamente humano de las funciones psicológicas. En 

consecuencia, la escuela debe orientarse hacia el mañana del desarrollo infantil, buscando 

convertir el nivel del desarrollo potencial real. 

Por otra parte, Zubiria (2011) propone modelo de aprendizaje dialogante donde se reconozcan 

las diversas dimensiones humanas, la obligación que tienen las escuelas y docentes de desarrollar 

cada una de ellas. No se trata simplemente de transmitir conocimientos, sino de formar 

individuos más inteligentes a nivel cognitivo afectivo y práxico, se trata de formarlo con toda la 

felicidad esfuerzo, cuidado, responsabilidad, diálogo y trabajo que ello demanda. En 

consecuencia, el conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero es reconstruido de 

manera activa e interestructurada a partir del diálogo pedagógico entre “el estudiante, el saber y 

el docente y que, para que ello esté presente, es condición indispensable contar con la mediación 

adecuada de un maestro, que favorezca de manera intencionada, mediada y trascendente el 

desarrollo integral del estudiante”. (Zubiria, 2011, p.196) 

En cuanto a la condición de los protagonistas del aprendizaje, “se considera esencial la 

reivindicación del papel del sujeto en la construcción del conocimiento y del estudiante en el 

aprendizaje. Esto implica que hay que reconocer la existencia de elementos personales, matices y 

acepciones en todas las representaciones individuales (De Zubiría, 2013. P.56). Sobre la base de 

las ideas expuestas, se identifican elementos que revelan la acción como condición del 

aprendizaje, manipular los objetos es igual a aprender y también es igual al conocimiento de los 

mismos. En lugar de memorizar fue colocado el experimentar. En conclusión, se puede definir 

que el aprendizaje está ligado a la experiencia y al desarrollo de competencias, el alumno es 

protagonista de su propio aprendizaje y el maestro es un acompañante. En consecuencia, los 

textos estudiantiles, según De Zubiría (2011) ya no se escribirán teniendo en cuenta al docente 

sino considerando más al estudiante. 

4.2.5 Modelo Pedagógico Dialogante e Interestructurante 

Los modelos pedagógicos han sido una búsqueda de estrategias para entender y presentar 

fácilmente el proceso de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas, mostrándose, 



 

 

 

sustentada en teoría, la forma de entender las prácticas de los procesos educativos. Desde la 

propuesta de Flórez (1994) donde los modelos pedagógicos son construcciones mentales las 

cuales se reglamenta y normativiza el proceso educativo, definiendo qué se debe enseñar, a 

quiénes, con qué procedimientos, a qué horas, según cuál reglamento disciplinario, a los efectos 

de moldear ciertas cualidades y virtudes en los estudiantes. 

Esta investigación tuvo en cuenta el modelo Interestructurante porque es el modelo 

pedagógico que se desarrolla en Institución Educativa José Eustasio Rivera de Neiva, y se 

pretende que el proceso educativo (Aprendizaje y Evaluación) se desarrollen basados en este 

modelo. Según Gardner 1998 (citado por Zubiría, 2011) este modelo reclama propósitos ligados 

con el desarrollo humano exigiendo propósitos y contenidos de tipo cognitivo, valorativo y 

práxico. Obligando a la escuela a definir propósitos y contenidos donde los individuos que se 

conozcan, que comprendan sus orígenes y raíces y que elaboren de manera más reflexiva activa 

su proyecto de vida. Este autor también hace un especial reconocimiento a que el conocimiento 

se construye por fuera de la escuela, pero que es reconstruido de manera activa e 

interestructurada a partir del diálogo pedagógico entre el estudiante, el saber y el docente. 

De Zubiría (2011) también define la función de la escuela, que es favorecer e impulsar el 

desarrollo, siendo las diversas dimensiones humanas como la del pensamiento, el afecto, la 

sociabilidad y los sentimientos; y la última, con la praxis y la acción, en función del “sujeto que 

siente, actúa y piensa”. En consecuencia, se debería hablar de cinco tipos de competencias: 

analíticas o cognitivas, afectivas o valorativas, práxicas, comunicativas y sociales. Las cuales 

conforman sistemas interrelacionados, pero relativamente autónomos, de esto se entiende que 

entre cada una de estas hay una interdependencia.   

Por ello, se puede afirmar con lo expresado por Vygotsky, Wallon y Merani (citado por 

Zubiria, 2011) que todo proceso humano es social, contextual e histórico y que los procesos 

cognitivos, valorativos y praxeológicos deben entenderse demarcados por los contextos 

históricos y culturales en los que vive el sujeto. Y como bien lo señala Zubiria (2011) “Las 

relaciones entre el sujeto y el medio son activas y recíprocas. La internalización no debe verse 

como un proceso pasivo y receptivo, tal como se creyó bajo paradigmas heteroestructurantes, 

sino que la propia internalización es creadora de conciencia” (p.206). 



 

 

 

En síntesis, el conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero que es reconstruido de 

manera activa e interestructurada a partir del diálogo pedagógico entre el estudiante, el saber y el 

docente y que, para que ello se presente, es condición indispensable contar con la mediación 

adecuada de un maestro, que favorezca de manera intencionada, mediada y trascendente el 

desarrollo integral del estudiante. “Un modelo que concluya que la finalidad de la educación no 

puede estar centrada en el aprendizaje, como desde hace siglos ha creído la escuela, sino en el 

desarrollo”. (Zubiría, 2005, p.196) 

Es indispensable que la escuela reconozca al igual que el modelo pedagógico las dimensiones 

humanas, y permita el desarrollo de estas, formando un “sujeto que sienta, actúa y piensa” 

(Wallon 1994). Permitiendo forma un ser digno para la sociedad, que opere con los conceptos, 

que se sensibilicé ante las injusticias y que pueda se desenvuelva de manera adecuada ante 

cualquier situación.  “es la obligación de la escuela enseñarnos a pensar mejor, amar mejor y 

actuar mejor” (Zubiría, 2005, p.196). La importancia de la implementación de un modelo Intra 

estructurante es el desarrollo de persona en distintas capacidades tales como cognitivas, socio 

afectivas y praxeológicas, se busca cambiar la concepción de la pedagogía tradicional, donde el 

maestro es el trasmisor del saber, el estudiante receptor obligándolo a memorizar. El propósito es 

formar hombres inteligentes tanto cognitiva y emocionalmente, personas que sean reflexivas, 

integras y aporten al desarrollo del país. 

4.3        Referente Legal 

Colombia desde la Constitución Política de 1991 se ha inclinado hacia un modelo de gestión 

escolar de la calidad, fundamentándose en las políticas educativas establecidas para brindar una 

mejora en la educación del país (Tabla 1). 

Norma Descripción 

Constitución 

Política de 

Colombia, 1991 

El artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de 

preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal. 

Ley General de 

Educación, 1994 

Ordena la organización del Sistema Educativo General Colombiano. Esto 

es, establece normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. 



 

 

 

Sistema de 

Evaluación 

Institucional,2009 

Brinda una oportunidad única para todos los actores del proceso educativo: 

los estudiantes serán beneficiarios de un proceso de evaluación coherente 

con la formación recibida, los padres de familia se vincularán activamente 

en la construcción de criterios de evaluación y promoción, los 

establecimientos educativos y sus actores demostrarán con responsabilidad 

la madurez. Adquirida a partir de la autonomía escolar otorgada por la Ley 

General de Educación, y las entidades territoriales contarán con adecuadas 

herramientas que les permitirán el direccionamiento oportuno para la 

prestación del servicio en su jurisdicción. 

Tabla 1. Normativa en torno a la Educación en Colombia 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, encontramos que dentro de la normatividad colombiana existen ciertas leyes 

que garantizan y promueven una educación inclusiva dentro de las Instituciones Educativas 

Colombianas. Algunas de esas normas son presentadas en la Tabla 2, como se muestra a 

continuación: 

Norma Descripción 

Constitución 

Política de 

Colombia, 

1991 

Por primera vez en nuestra historia se reconoce la necesidad de que el Estado 

promueva y garantice condiciones de igualdad, protección y atención educativa a 

las personas con discapacidad. Los artículos 3, 13, 47, 54 y 68 establecen 

disposiciones de atención en salud, educación y empleo para este colectivo. 

Ley General 

de 

Educación, 

1994 

En el capítulo 1, a través de los artículos 46 y 49, se establece que la educación 

para personas con limitación debe formar parte del servicio público educativo. 

Asimismo, señala la necesidad de realizar convenios y articulaciones con 

sectores territoriales y nacionales, de cara a garantizar que todas las personas con 

limitación reciban la atención educativa que precisan. En el artículo 46 se solicita 

a los establecimientos educativos que coordinen las acciones pedagógicas para 

atender las necesidades educativas de las personas con discapacidad. 

Decreto 

2082, 1996 

Este decreto reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o 

con capacidades y talentos excepcionales. Se establece que la educación de 

personas con discapacidad puede darse en distintos ámbitos (formal, informal, no 

formal); no obstante, debe hacer uso de todas aquellas estrategias pedagógicas, 

medios, lenguajes y apoyos que sea pertinente desarrollar, para garantizar una 

atención educativa oportuna y de calidad. Se invita a los establecimientos 

educativos para que adopten y consoliden propuestas concretas para la educación 

de personas con discapacidad en sus proyectos educativos institucionales. Los 



 

 

 

artículos 1, 2 y 17 de este decreto son especialmente relevantes. 

Ley 361, 

1997 

Se establecen los mecanismos de integración social de las personas con 

limitaciones. Se reitera la obligación del Estado a prestar todos los servicios y 

cuidados que estos colectivos requieren, en términos de salud, rehabilitación y 

educación. Se establece la necesidad de configurar un Comité Consultivo 

Nacional de Personas con Limitación y se insta al Estado a proveer y garantizar 

el acceso a la educación de estos colectivos en los niveles de educación básica, 

media técnica y profesional, atendiendo a sus necesidades para que no deserten. 

Resolución 

2565, 2003 

Establecen parámetros y criterios para la prestación de servicios educativos a 

personas con necesidades educativas especiales, dentro de las cuales se incluyen 

las personas con discapacidad. en consonancia con lo dispuesto en esta norma, en 

cada departamento y entidad territorial debe designarse un equipo responsable de 

la gestión de los aspectos administrativos y pedagógicos vinculados con la 

atención educativa a las personas con discapacidad. 

Ley 1145, 

2007 

Regula y dispone el Sistema Nacional de Discapacidad. A través de este 

instrumento jurídico se insta a todos los organismos a los que les competa 

(departamentos, distritos, municipios, localidades) para que incorporen en sus 

planes de desarrollo sectorial e institucional, elementos que aludan a la atención 

educativa, entre otras, para las poblaciones con discapacidad. Se espera que, en 

virtud de estas consideraciones, se haga posible la equiparación de oportunidades 

y, por tanto, el acceso y la permanencia a entornos educativos protectores que 

favorezcan el desarrollo integral de la persona con discapacidad. 

Decreto 366, 

2009 

Establece la normativa en cuanto al servicio de apoyo pedagógico para la 

atención a estudiantes con discapacidad, en el marco de la educación inclusiva. 

especifica el rol del personal de apoyo encargado de atender a esta población. 

Ley 1618, 

2013 

Establece las disposiciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de 

las personas con discapacidad. 

Decreto 

1075, 2015 

Compila toda la normativa referida al tema de la educación para personas con 

discapacidad, lo establecido en los Decretos 2082 de 1996 y 366 de 2009. 

Decreto 

1421, 2017 

 Establece que todos los estudiantes con discapacidad, sin discriminación alguna, 

tienen el derecho de acceder a la oferta institucional existente, cercana a su lugar 

de residencia, con estudiantes de su edad y a recibir los apoyos y ajustes 

razonables que se requieren para que tengan un proceso educativo exitoso. 

Tabla 2.  Normatividad en torno a la atención educativa de personas con discapacidad en 

Colombia 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2017).  

 



 

 

 

5 Diseño Metodológico 

5.1 Enfoque Metodológico de la Investigación 

El enfoque son las estrategias o procedimientos que utiliza el investigador para dar respuesta 

al problema y solución a los objetivos. De acuerdo con los objetivos propuestos, y buscando el 

camino que lleve a la solución del problema de una forma más acertada, se hace pertinente y 

relevante desarrollar una investigación con Enfoque Cualitativo. 

La Investigación Cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

el contexto. Se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes 

(individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que 

los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la 

forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad (Rodríguez, Gil & García, 

1999). Este tipo de enfoque, permite a los investigadores analizar el discurso entre los sujetos y 

la relación de significado entre ellos. Se logra construir el conocimiento teniendo en cuenta el 

comportamiento de las personas implicadas. 

5.2 Diseño de la Investigación 

La investigación se desarrolló con el diseño de estudio de caso. Este diseño es asumido desde 

el interés de la investigación porque parte del estudio de lo particular y lo complejo de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes (Stake, 1999). 

Dado que la investigación buscaba analizar las concepciones que tiene los docentes de una 

Institución Educativa pública sobre Educación Inclusiva, con el estudio de caso se busca 

comprender la realidad única de algo que no se conoce lo suficiente, y conduzca al investigador a 

la comprensión de aquello que no se ha aclarado en su totalidad. 

Se implementa un estudio de caso de tipo Instrumental: son casos que pretenden generalizar a 

partir de situaciones específicas. El caso se examina para profundizar un tema o afinar una teoría, 

de tal modo que el caso juega un papel secundario, de apoyo, para llegar a la formulación de 

afirmaciones sobre el objeto de estudio (Stake 2005). 



 

 

 

5.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

De acuerdo con la naturaleza de la Investigación, se utilizarán tres técnicas básicas para la 

recolección de la información (entrevista, grupos focales y revisión documental). La entrevista se 

define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). A través de las preguntas y 

respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un 

tema.  La entrevista semiestructurada se basa en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas) (Hernández, Fernández & Baptista, 2015). 

La entrevista se aplicó a un grupo de 10 estudiantes, se utilizó un cuestionario de 10 preguntas 

como instrumento. No se busca que los estudiantes den preguntas precisas o correctas, sino que 

se logre un diálogo que permita hacer un intercambio de saberes. Para el diseño de las preguntas 

se tienen las categorías emergentes que se desarrolla la investigación.  

Los grupos focales se consideran entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de 

grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los participantes conversan en 

torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un 

especialista en dinámicas grupales. Más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, 

su objetivo es generar y analizar la interacción ente ellos (Martínez & Stiller, 2015). Para el 

desarrollo del grupo focal fue guiado por un instrumento, que es un cuestionario de 10 preguntas. 

Se desarrolló a un grupo de maestro y a un grupo de directivos; se pretendió establecer las 

concepciones que tienen los docentes y directivos de la Institución sobre evaluación, practicas 

evaluativas y el modelo interestructurante. 

La Revisión Documental permite hacerse una idea del desarrollo y las características de los 

procesos y también de disponer de información que confirme o haga dudar de lo que el grupo 

entrevistado ha mencionado. La revisión documental se llevó a cabo a través de una matriz de 

análisis que fue el instrumento, que permitió recolectar la información necesaria de los 

documentos que conforman la estructura del sistema educativa de la institución.  

 



 

 

 

La recolección de datos con los instrumentos diseñados para este fin se hará a partir de cuatro 

categorías establecidas como base para el diseño de cada instrumento, esto facilitará el análisis e 

interpretación de los datos recabados  

Instrumentos Categorías de 

análisis 
Concepto 

Entrevista 

semiestructurada. 

 

 

 

 

 

Grupo focal. 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

documental   

Educación 

inclusiva 

Proceso permanente, el cual reconoce, valora y 

responde de forma oportuna a la diversidad de los niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que lleva como 

objetivo el promover el desarrollo, aprendizaje y 

participación, con sus pares, sin discriminación, 

ajustando el proceso educativo, a través de prácticas, 

políticas y culturas que eliminan las barreras existentes 

en el entorno educativo (Decreto 1421 de 2017, art. 

2.3.3.5.1.4.). 

Aprendizaje  El aprendizaje es un proceso externo, intrínsecamente 

necesario y universal para que se desarrollen en el niño 

esas características humanas no naturales, sino 

formadas históricamente (Vygotski, 1984, p.5). 

Evaluación  la educación debe entender la evaluación como una 

actividad crítica de aprendizaje, por ella se adquiere 

conocimiento y el docente aprende a reconocer y 

mejorar sus prácticas áulicas, colaborando con el 

aprendizaje al identificar las dificultades que debe 

superar el alumno, su resolución y las estrategias que 

deberían utilizarse. A su vez, el alumno aprende al 

contrastar su evaluación con la corrección brindada por 

el profesor, la que siempre debería ser crítica y 

argumentada, nunca penalizadora. (Alvarez, 2001) 

Concepción Las concepciones se definen como un sistema 

organizado de creencias, originadas en las experiencias 

del individuo y desarrolladas a través de interacciones 

en las que participan, tal como lo describen autores 

como Coll y Remesal (2009) 

Modelo 

pedagógico  

Este modelo reclama propósitos ligados con 

el desarrollo humano exigiendo propósitos y contenidos 

de tipo cognitivo, valorativo y práxico. Obligando a la 



 

 

 

escuela a definir propósitos y contenidos donde los 

individuos que se conozcan, que comprendan sus 

orígenes y raíces y que elaboren de manera más 

reflexiva activa su proyecto de vida. (Zubiria, 2011) 

Tabla 3 . Categorias de analisis de los instrumentos de recoleccion de datos  

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4 Población 

Seleccionar los participantes no es un trabajo fácil que se deja al azar, Alvarez-Gayou (2003)  

afirma que “unos participantes bien seleccionados facilitarán que logren expresar realmente su 

sentir y sustentan la representatividad de un universo, se presentan como el factor crucial para 

generalizar los resultados” (p.45). Para indagar y determinar las percepciones sobre la evaluación 

inclusiva de la Institución José Eustasio Rivera, la población objeto de estudio estuvo 

conformada por estudiantes, docentes y directivos.  

5.5 Muestra y criterios de selección 

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta los siguientes: Docentes y directivos, estar 

nombrado en propiedad, cumplir dos años de antigüedad en la I.E. y participación voluntaria. En 

ese orden, la muestra que se eligió para el desarrollo del trabajo fueron 10 maestros y 6 

directivos. En lo que respecta los estudiantes, los criterios eran que debían tener la matricula 

activa, mayor de 9 años, participar de forma voluntaria en la investigación y consentimiento 

informado del padre de familia, por tanto, se seleccionaron a 10 estudiantes. En total muestra con 

la que se va trabajar la investigación son 10 maestros y 6 directivos y 10 estudiantes.  

5.6 Plan de análisis de la información 

Fase exploratoria y delimitación de la población: en esta fase se realizó la presentación de 

la investigación con su respectivo cronograma de actividades a la rectora y coordinadores de la 

Institución Educativa, a su vez se logró un acercamiento a la población objeto de estudio, se 

firmaron los consentimientos informados por parte de los actores educativos y se fijaron los 

horarios para la recolección de la información. 



 

 

 

Recolección de la información: en esta fase se diseñaron los instrumentos necesarios   para 

la recolección de la información los cuales fueron, la entrevista semiestructurada dirigida a los 

educandos, grupos focales para docentes y coordinadores y una matriz documental, los cuales 

permitieron abordar las categorías (evaluación inclusiva, aprendizaje, modelo pedagógico y 

evaluación) propuestas en la investigación. 

Resultados, análisis y triangulación de la información: Una vez obtenida la información se 

procedió a realizar la transcripción de los datos, dando inicio a la etapa de análisis y 

triangulación ; se retomaron aspectos de las entrevistas semiestructurada, desde el abordaje de la 

estrategia de análisis de datos que fue la Teoría Fundada, utilizando en ella, el desarrollo de los 

niveles de Codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva y triangulación teórico 

– metodológica, permitiendo llegar a la interpretación y por ultimo a los resultados y 

conclusiones de la investigación 

Socialización de resultados: En esta fase se realiza la sustentación de la investigación que 

permitirá exponer de manera directa y clara los resultados alcanzados, de igual forma se realizará 

un artículo científico para ser publicado y dar cumplimiento a los criterios éticos de dar a 

conocer a la comunidad educativa los resultados obtenidos. 

5.7 Procesamiento de los datos   

Para el desarrollo del proceso metodológico del análisis de los datos, se llevó a cabo el 

desarrollo de la respectiva triangulación de los datos según como lo describe la figura 4 

           

 

 

 

 

 

Figura 3. Triangulación de la Información. 

Fuente: creación propia 
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Se retoman aspectos de la entrevista semiestructurada, desde el abordaje de la estrategia de 

análisis de datos que fue la Teoría Fundamentada, utilizando el desarrollo de los niveles de 

Codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva y triangulación teórico – 

metodológica. Para, Strauss y Corbin (1994) la teoría fundamentada es una metodología general 

para desarrollar teoría que está fundamentada en una recogida y análisis sistemático de datos. 

Estos autores claros señalando que para descubrir y desarrollar los conceptos debemos abrir el 

texto y exponer los pensamientos, ideas y significados contenidos en él; y afirman que esta 

codificación es inductiva, ya que prescinde de una teoría para aplicar conceptos, leyes o 

dimensiones al texto que se está codificando.  

Por consiguiente, esta teoría se lleva a cabo a partir de la codificación, es decir, la operación 

en la cual los datos son fragmentados, conceptualizados y vueltos a articular analíticamente de 

un modo nuevo. Para lograr el análisis bajo esta teoría se elaboró un corpus de las entrevistas en 

las que se fue resaltando los datos que coincidían o se repetían o que eran comunes entre los 

participantes. Esta teoría fue desarrollada por las autoras del presente trabajo durante la 

investigación, y se realizó a través de una continua interpelación entre el análisis y la recogida de 

datos. Para tal fin, se llevó a cabo el desarrollo de cuatro pasos descritos a continuación. 

El primero paso fue la codificación abierta de datos, la cual fue desarrollada tomando apartes 

de la entrevista realizada a cada autor, de la cual se toma el segmento que es la idea demarcada 

en colores diferentes, haciendo uso de abreviaturas que marcan el código por cada autor descrito 

de la siguiente manera; y de cuyo resultado se aporta a la lista de códigos, de la que al 

compararlos respecto de sus dimensiones y significados se obtiene una clasificación: 

 

 

 

 

 

Figura 4. Codificación 

Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente, se lleva a cabo la codificación axial, la cual representa el proceso de 

identificación de relaciones entre las categorías y subcategorías, a las cuales se les asigna un 

título (tendencias comunes), de los cuales se estableció siete segmentos por cada uno de los 

actores con sus respectivos colores y código descritos en el primer paso o como se indicó 

anteriormente. En cuanto al tercer paso o codificación selectiva, éste se construyó a partir de las 

ideas del actor social con la interpretación del investigador social, descrito en un mínimo de 10 

renglones. Para el cuarto paso (categorías emergentes), éste se construyó a partir de la 

triangulación metodológica que incluye: conceptualización empírica, referente teórico y la 

categoría emergente. 

En este apartado la acción consiste en darle una interpretación y descripción a los datos 

recolectados por medio de los instrumentos diseñados para este fin y para efectuar este proceso 

riguroso y objetivo de análisis, se tiene en cuenta cada una de las categorías y subcategorías 

presentes en cada uno de los instrumentos. Finalmente, apoyados en el proceso de triangulación, 

se obtienen resultados válidos y confiables. 

La triangulación es necesaria cuando se utiliza más de un instrumento de recolección ya que 

generalmente los datos son muy variados, pero en esencia consisten en observaciones del 

investigador y narraciones de los participantes, de modo que, al emplear la triangulación, a esos 

datos no estructurados se les da una estructura (Hernández, et al, 2014)  a través de categorías 

(Evaluación, educación inclusiva, aprendizaje y modelo pedagógico) y subcategorías para una 

mejor interpretación que facilite la consecución de los objetivos y de solución al planteamiento 

de problema. 

De igual forma, la triangulación posibilita demarcar las fuentes, los instrumentos, categorías y 

contrastar la información de campo obtenida que permitió recabar los datos para dar respuesta a 

la pregunta de investigación. En otras palabras, por medio de la triangulación se reducirán los 

datos y esto se llevará a cabo a través de una categorización que permita analizar y comparar la 

información, de tal modo, que produzcan unos resultados válidos, confiables y significativos. 



 

 

 

5.7.1 Concepción de los actores educativos de una institución educativa sobre 

evaluación 

Se tuvo en cuenta la aplicación de la estrategia Teoría Fundamentada y la técnica entrevista 

semiestructurada en la cual se identifican aspectos relacionados con la población escolar y que 

generalizan variables como el género, componentes del núcleo familiar, inclusión, entre otros. El 

desarrollo de la propuesta se llevó a cabo mediante el método de Estudio de casos, de acuerdo a 

las vivencias de cada uno de los diez actores seleccionados del grupo de estudiantes que se 

encuentran matriculados en la Institución educativa José Eustasio Rivera de la ciudad de Neiva, 

centro educativo de amplio reconocimiento por su actividad social.  

5.7.2  Conceptualizaciones cotidianas – hallazgos 

Para el desarrollo de este punto de la metodología, es necesario establecer las tendencias 

comunes definiéndose las narrativas de los actores participantes, tras un proceso de codificación 

descrito con símbolos tal como se describió anteriormente y cuyos resultados fueron los 

siguientes: 

N. 
Nombre y apellido Codificación 

1 Paula Andrea    Grado 11 EPA1101 

2 José Alirio        Grado 9 EJA0902 

3 Sara Lizeth        Grado 9 ESL0903 

4 Carol Giseth      Grado 9 ECG0904 

5 Juan Sebastián   Grado 7 EJS0705 

6 Sergio                Grado 6 ES0606 

7 Sara Michel        Grado 5 ESM0507 

8 María José           Grado 5 EMA0508 

9 Daniel Felipe       Grado 8 EDF0809 

10 Karen Daniela      Grado 11 EKD1110 

Tabla 4. Codificación Sujetos 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Para el análisis de la entrevista aplicada a los estudiantes se tuvo encueta dos fases, la 

exploratoria y la descriptiva, las cuales se presentan a continuación  

5.7.3 Fase exploratoria  

La fase exploratoria consiste en identificar las concepciones de actores educativos de una 

institución educativa pública de la ciudad de Neiva, encontradas en los diferentes momentos de 

investigación, así como también datos de diversa fuente de tipo original que se constituyen en las 

narrativas de los actores sociales. La primera parte de esta fase consistió en contactar a los padres 

de familia que tienen hijos en la institución educativa pública, procesos que se realizó por medio 

de un documento o consentimiento informado, indicándoles a los autores que los resultados 

tendrán sello de protección. 

De igual forma, se les informó sobre la respectiva propuesta investigativa, y el compromiso 

de la posterior socialización de los resultados con los actores sociales y demás personas que 

hicieron parte integral de la propuesta de investigación. Posteriormente, se hizo el llamado a 10 

padres de familia, de los niños mencionados en la tabla 3 relacionada anteriormente, a quienes se 

les aplicó la respectiva entrevista y cuyos relatos se describen de acuerdo a las categorías 

descritas y teniendo en cuenta criterios de selección como se describe a continuación: 

 Disposición para contestar las preguntas de la entrevista. 

 Amplitud para dar respuesta a las preguntas realizadas. 

 Ser estudiante activo y pertenecer a una institución educativa del orden público. 

 Estar matriculado en cualquiera de los grados de básica secundaria de la I.E Pública 

       De esta manera, se dio aplicación a las entrevistas semiestructuradas, cumpliendo con los 

criterios antes mencionado, se les informó sobre el objetivo de la investigación y se les recordó 

que sus datos eran para uso exclusivo de la investigación.  Los 10 actores que participaron en la 

entrevista son estudiantes de la institución educativa del orden público y a quienes se les aplicó 

la respectiva codificación tal como se describió en el punto anterior.  

5.7.4      Fase descriptiva 

En la fase descriptiva se desarrolla todo el proceso de transcripción de las narrativas y es 

precisamente a partir de este proceso que se establecen los relatos que corresponden a la 

sumatoria de las respuestas obtenidas de las entrevistas aplicadas.  Es de resaltar que los relatos 



 

 

 

se obtuvieron de forma manual, esto quiere decir que se transcribe el texto tal como se describe 

por línea de voz directa de cada uno de los actores participantes. 

Posteriormente se hace una selección de los relatos que tienen relación con las categorías 

(evaluación, educación inclusiva, aprendizaje, modelo pedagógico) y se establece un resumen de 

varios relatos que mencionan las palabras claves de los actores sociales, todo este proceso con el 

fin de identificar cuáles son los compendios que más se repiten en los relatos. Es a partir de la 

lógica de los patrones o tendencias comunes que se identifican los elementos que más se repiten 

en los relatos, se agruparon de tal manera que apuntan hacia elementos o como se dijo tendencias 

de las concepciones de los estudiantes de instituciones educativas públicas 

5.8 Plan de apropiación social del conocimiento 

Con los resultados obtenidos en la siguiente investigación se elaboró una propuesta al Sistema 

de Evaluación Institucional con enfoque inclusivo. La apropiación social se realizará a través de 

talleres dirigidos a los docentes y directivos docentes, con el fin de dar a conocer los resultados, 

recomendaciones y conclusiones de la investigación. Además, formular los ajustes que se 

consideren necesarios a la propuesta. 

De igual manera, se sustentará ante el consejo académico de la institución, y se pondrá en 

consideración. Posteriormente, se socializará a los padres de familia en la primera reunión del 

periodo, dentro de una de las temáticas a tratar en la escuela de padres y se realizará seguimiento 

semestral para conocer el impacto alcanzado en la comunidad educativa. Finalmente se elaboró 

un artículo científico, para una revista indexada y con ello contribuir al enriquecimiento de la 

sociedad del conocimiento 

5.9 Consideraciones éticas  

Para realizar el presente trabajo se tendrán en cuenta consideraciones éticas, las cuales tiene el 

propósito de proteger los derechos de los participantes; prevenir todo riesgo que se pueda 

ocasionar con la intervención directa o indirecta al llevar a cabo el proceso investigativo, por tal 

razón, estas consideraciones éticas son:  

 Proceso de obtención de consentimiento informado  

 Uso de datos personales: garantías de privacidad y confidencialidad respecto a los 

datos personales de los sujetos participantes. 



 

 

 

 Explicar a la población participante los riesgos y beneficios que pueden estar 

relacionados con la conducción del presente estudio o que pudieran afectar a los 

sujetos de investigación o al equipo de investigadores. 

5.10 Plan de Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Plan de Acción de la Investigación 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 Resultados  

En el presente capítulo se realiza la descripción e interpretación de los resultados obtenidos de 

las técnicas e instrumentos desarrollados. Este análisis se presentará en consonancia con los 

objetivos propuestos. 

6.1 Estructura del sistema educativo (SIEE, PEI) de la Institución Educativa José 

Eustasio Rivera de Neiva, Huila. 

Enf lo que respecta al primer objetivo específico, explorar la estructura del sistema educativo 

(SIEE, PEI) de la Institución Educativa José Eustasio Rivera de Neiva, Huila, se hizo a través de 

esta técnica de revisión documental y el objetivo fue revisar y analizar la estructura del sistema 

Educativo de la IE José Eustasio Rivera. Esta revisión es una técnica de recolección de datos, 

definida como “el conjunto de operaciones destinadas a representar el contenido y la forma de un 

documento para facilitar su consulta o recuperación, o incluso para generar un producto que le 

sirva de sustituto” (García, 1993, p.11); o técnica mediante la cual se “descompone y describe un 

documento en su estructura externa e interna que permite el reconocimiento y comprensión del 

documento de manera ordenada, sistemática y gradual” (Peña & Pirella, 2009, p.1).  

Esta técnica permitió acceder a distintos documentos para obtener la información relevante, la 

cual fue interpretada y sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento que lo 

representa de modo abreviado pero preciso. Teniendo claro que es el análisis documental, para 

realizar este análisis se revisó el PEI y el SIEE de la institución José Eustasio Rivera que 

permitió establecer los siguientes resultados.    E: Existe. E.P: Existe parcialmente. N.E: No 

existe 

Nombre proyecto: Propuesta para un Sistema de Evaluación del Aprendizaje con enfoque 

inclusivo. 

Objetivo: Revisar y analizar la estructura del sistema Educativo de la IE José Eustasio Rivera 

Nombre documento PEI SIIE Observaciones 

Educación inclusiva 

La institución educativa 

admite a toda la población 

del sector sin 

discriminación de raza, 

cultura, género, ideología, 

 

 

N.E 

 

 

N.E 

El proceso de Matrículas del Colegio busca dos 

objetivos básicos: 

 Que los padres de familia identifiquen en el Colegio 

como una institución formadora de sus hijos que 

apoya los mismos valores que se promueven en su 



 

 

 

credo, preferencia sexual, 

condición socioeconómica, 

o situaciones de 

vulnerabilidad como, 

necesidades educativas 

especiales por 

discapacidad, 

desplazamiento y 

analfabetismo, entre otros. 

familia. 

Que las características propias de la institución sean 

compatibles con el desarrollo previo y previsible del 

estudiante, por ejemplo, en el desarrollo de la 

formación Técnica en inglés o articulación Sena.  

La institución invita a su 

comunidad educativa a 

conocer y desarrollar 

actividades centradas en el 

respeto a la diferencia, que 

faciliten el aprendizaje, la 

participación y la 

convivencia de toda la 

población. 

E N.E 

 

En la Institución Educativa José Eustasio Rivera; se 

generan espacios de integración comunitaria que 

desarrollan en los estudiantes, docentes, padres de 

familia y egresados, fuertes lasos de identidad 

Riveriana, que permiten vivir en una sana 

convivencia: Encuentros de egresados, fechas 

significativas para la comunidad.  

En la institución educativa 

la distribución de tiempos 

en la jornada se revisa y 

ajusta para atender las 

necesidades de cada uno  

de los estudiantes, como: 

adaptación, alimentación, 

aprendizaje, entre otras. 

N.E E.P 

Retroalimentadora: permite realizar ajustes al 

currículo y mantener actualizado el proceso de 

enseñanza de la institución (Observación SIIE). 

La institución educativa en 

su escuela de padres, 

desarrolla temas y 

actividades relacionados 

con valores inclusivos 

como: equidad, igualdad de 

oportunidades, 

reconocimiento y respeto a 

la diferencia, la 

cooperación y la 

solidaridad. 

E 

 

 

N.E 

Se convoca a los padres de familias a reuniones 

periódicas para analizar situaciones inherentes en la 

formación de sus hijos; charlas conferencias dirigidas 

por docentes y orientación escolar. 

Este grupo busca cubrir necesidades reales y 

profundizar sobre temas vigentes y de verdadero 

interés.  También trabaja en la vinculación y 

generación de un compromiso de la familia con el 

Colegio en busca de fomentar una educación más 

reflexiva y fundamentada en actitudes y valores que 

contribuyan al bienestar social; por esta razón, abre 



 

 

 

espacios para que los padres compartan sus 

experiencias e inquietudes relacionadas con el 

proceso de formación de sus hijos; así todos podrán 

enriquecer sus conocimientos sobre el manejo de las 

relaciones con los niños y adolescentes. 

En la institución educativa 

se realizan acciones para 

garantizar la permanencia 

de todos estudiantes, 

incluyendo aquellos que 

presentan una situación de 

vulnerabilidad 
 

 

 

E 

 

 

 

E 

Según lo establecido en el Decreto 1421 del 29 de 

agosto de 2017 la Institución Educativa José Eustasio 

Rivera; asume la inclusión  como ese proceso 

permanente que reconoce, valora y responde de 

manera pertinente a la diversidad de característica, 

intereses, posibilidades y expectativas de los niños 

niñas, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover 

su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares 

de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje 

común, sin discriminación o  exclusión alguna, y que 

garantiza, en el marco de los derechos humanos, los 

apoyos y ajustes razonables requeridos en su 

procesos educativo, a través de prácticas, políticas y 

culturas que eliminan las barreras existentes en el 

entornó educativo. Para tal efecto el currículo en la 

institución es flexible. 

Aprendizaje 

Toda la población que 

ingresa a la institución 

educativa recibe una 

atención que garantiza el 

aprendizaje, la 

participación, la 

convivencia y el avance de 

un grado a otro preparándola 

para la vida y el trabajo. 

 

E.P 

 

E.P 

Generar espacios significativos que propendan por la 

sana convivencia, desde un enfoque de derecho, 

participativo, donde se articule el ejercicio 

democrático, el sentido de pertenencia, la inclusión 

educativa y el respeto por sí mismo y por los demás.  

 

Los estudiantes que presenten necesidades educativas 

especiales debidamente certificadas con soporte 

médico, serán evaluados y promovidos en función a 

criterios definidos por el Comité de Evaluación y 

Promoción y el servicio de Orientación Escolar 

(Observación SIIE).  

En la institución los 

integrantes de la comunidad 

educativa colaboran entre sí 

N.E 
 

N.E 

 



 

 

 

para facilitar el aprendizaje, 

la participación y la 

convivencia de todos. 

 

 

En la institución educativa 

se reconoce y estimula a 

los estudiantes que apoyan 

a sus compañeros en el 

aprendizaje, la 

participación y la 

convivencia. 

N.E N.E 

 

En la institución educativa 

todos los estudiantes tienen 

la oportunidad de participar 

en actividades 

complementarias y 

extracurriculares que 

posibilitan el desarrollo de 

habilidades e intereses. 

E E.P 

En la Institución se desarrolla eventos deportivos 

como juegos intercursos, se participan los juegos 

intercolegiados y supérate. Banda de paz del colegio 

participa en eventos especiales internos y externos. 

El estudiante participa en concursos académicos 

programados por diversas instituciones del sector.  

En la institución educativa 

los docentes implementan 

diferentes opciones en 

didácticas flexibles para 

facilitar el aprendizaje de 

cada uno de los estudiantes 

de acuerdo con sus 

características y 

necesidades. 

E N.E 

Las estrategias consisten en realizar manipulaciones 

modificaciones en los desempeños o estructura de los 

materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de 

un curso o una clase, con el objeto de facilitar el 

aprendizaje y comprensión de los estudiantes de 

manera significativa. Son planteadas por el agente de 

aprendizaje (docente, diseñador de materiales 

educativos), deben utilizarse en forma inteligente y 

creativa con los estudiantes. 

Modelo pedagógico 

La institución educativa 

facilita a cada estudiante 

los recursos que necesita en 

la preparación para la vida 

y el trabajo. 

 

E. 

 

 

N.E 

Es la esencia del trabajo de la Institución Educativa, 

pues señala como se enfocan sus acciones para lograr 

que los estudiantes aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias para su desempeño 

personal, desde la propuesta pedagógica y el enfoque 

pedagógico basado en el “amor, respeto y 

tolerancia”, preparamos a nuestros niños, niñas y 

jóvenes para la vida concretamos así nuestra gestión 

pedagógica.   



 

 

 

  

En la institución educativa 

el Consejo de Padres y la 

comisión de evaluación y 

promoción cuenta con la 

participación de familias de 

estudiantes en situación de 

vulnerabilidad que aportan 

a la evaluación y definición 

de acciones inclusivas. 

N.E 
N.E 

 

 

En la Institución Educativa 

se da a conocer a la 

comunidad educativa el 

modelo pedagógico 

Institucional. 

E.P N.E 

 

En la Institución Educativa 

los docentes al momento de 

planear sus clases tienen en 

cuenta las competencias 

que desarrolla el modelo 

pedagógico (Cognitivo, 

socio afectivo y práxico). 

N.E 
N.E 

 

 

Evaluación 

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. 

 N.E  

En la institución educativa 

el Comité de Evaluación y 

Promoción explica 

diferentes formas de 

evaluar: de manera escrita, 

oral, gestual y con dibujos; 

 N.E  



 

 

 

y tiene en cuenta la edad, 

los logros, la motivación y 

las posibilidades de cada 

estudiante. 

En la institución educativa 

los docentes acompañan a 

los estudiantes en la 

realización de las 

actividades de recuperación 

brindándoles los apoyos 

que requieren. 

E  Los estudiantes que hayan sido valorados con 

desempeño bajo durante el periodo, tendrán la 

oportunidad de superar las dificultades durante el 

transcurso de mismo. En caso de persistir la 

insuficiencia esta deberá ser superada en las 

Evaluaciones Acumulativas Semestrales  

(Observación SIIE). 

En la institución educativa 

el Consejo de Padres y la 

comisión de evaluación y 

promoción cuenta con la 

participación de familias de 

estudiantes en situación de 

vulnerabilidad que aportan 

a la evaluación y definición 

de acciones inclusivas. 

 N.E  

 

 

 

 

 

Tabla 5. Resultados de la matriz documental 

Fuente: Elaboración propia.  

Realizada la revisión del SIIE y PEI I. E. José Eustasio Rivera bajo la normatividad 

establecida a favor de la inclusión, se pudo hallar que ambos documentos tienen serias 

debilidades en aspectos concretos como lo es la educación inclusiva y la evaluación, por tanto, 

necesitan que se le realicen ajustes razonables como lo estipula el Decreto 1421 de 2017 para que 

los estudiantes puedan ser evaluados acorde a sus características. Se hace imperativo estas 

reformas, para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad o 

en condición de vulnerabilidad como lo exige la Ley 1618 de 2013, y con esas reformas se 

inicien acciones en búsqueda de la calidad y equidad para todos los educandos sin excepción 

alguna.  

En lo hallado en estos documentos, cabe resaltar que la I. E. José Eustasio Rivera no tiene 

establecido lineamientos que oriente a los administrativos como docentes para que estén en la 

capacidad de admitir a toda la población del sector sin discriminación, por ese motivo en la 



 

 

 

escuela, no se realizan jornada para atender las necesidades de cada uno de los estudiantes ni 

tampoco se realizan acciones para garantizar la permanencia de todos estudiantes. De modo que, 

son debilidades que impiden la integración de la evaluación inclusiva, ya que, un proceso de 

evaluación que favorezca los procesos de inclusión tiene que partir de la certidumbre de que todo 

alumno o alumna es capaz de aprender, que tiene potencialidades.  Por eso, la evaluación se debe 

focalizar en esas potencialidades y no en las dificultades, pero prestando atención también a los 

procesos para poder establecer objetivos claros, atendiendo a la diversidad del alumnado (de 

ritmos de aprendizaje, de capacidades, de estilos en la manera de aprender, de conocimientos 

previos (Gine, 2015). 

Debido a la importancia de la evaluación en el proceso de inclusión, la Ley 115 de 1994 

establece que la comunidad educativa conformada por estudiantes o educandos, educadores, 

padres de familia participen en el diseño y ejecución del Sistema de evaluación y del Proyecto 

Educativo Institucional. En concordancia con esta ley, el Decreto 1421 de 2017 establece que es 

responsabilidad de los establecimientos educativos públicos y privados incorporar el enfoque de 

educación inclusiva y de diseño universal de los aprendizajes en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), los procesos de autoevaluación institucional. Y también establece hacer 

seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad de acuerdo con 

lo establecido en su sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con la participación 

de los docentes de aula, docentes de apoyo y directivos docentes, o quienes hagan sus veces en el 

establecimiento educativo (Ministerio de Educacion Nacional, 2017). A pesar de lo estipulado en 

la ley se halló que en la institución educativa los estudiantes no participan en la elección de 

temas, actividades de clase y formas de evaluación. 

Para una evaluación inclusiva, se requiere de la participación de toda la comunidad, no sólo 

del alumnado. El alumno es evidentemente una parte central en los procesos de evaluación, pero 

lo que da sentido a la evaluación es la presencia y la participación del conjunto de la comunidad: 

sin la implicación de los diferentes agentes educativos en el proceso de información, análisis, 

reflexión y acción, no es posible llevar a cabo mejoras sustanciales.  Gine (2015) establece que 

diseñar los procesos de evaluación “supone responder a cuestiones como a quién se evaluará, qué 

se evaluará, quién evaluará, con quién se evaluará, cómo se evaluará, para qué se evaluará, 

cuándo se hará y a qué conducirán los resultados de la evaluación” (p.8). 



 

 

 

Las investigaciones revisadas como la de Watkins (2017) sostiene que el objetivo de la 

evaluación inclusiva es que todas las normativas y procesos de la evaluación fomenten la 

inclusión satisfactoria y la participación de todos los alumnos con posibilidad de exclusión, 

incluidos aquellos con necesidades educativas especiales. Por consiguiente, las características 

particulares de los alumnos deben tenerse en cuenta en las normativas generales de evaluación 

como en las específicas de necesidades educativas especiales; por ello, todos los alumnos deben 

tener derecho a participar en los procedimientos de evaluación.  

En este sentido, Echeita y Calderón (2014) motivados por la defensa de los derechos 

educativos de alumnos con síndrome de Down, manifiestan que para una correcta evaluación 

inclusiva esta debe sustentarse en herramientas cualitativas y participativas, que permita 

construir  una  “auténtica  evaluación  inclusiva  que en  lugar  de  responder  a los problemas  

del  alumnado  con  o  sin  discapacidad, adopte  una perspectiva sistémica que permita mejorar 

los diferentes elementos del proceso educativo, entendiendo la interrelación entre ellos” (Echeita 

y Calderón, 2014, p.243) .  

Con base en lo anterior y lo hallado en los documentos revisados, es claro que la I. E.  José 

Eustasio Rivera posee debilidades en su sistema de evaluación y PEI que se convierten en 

obstáculos para una correcta evaluación inclusiva y para el mismo proceso de educación 

inclusiva. Los hallazgos señalan la presencia de dos perspectivas centrales: modelo clásico de 

evaluación, modelo de evaluación continua y formativa, y en las respuestas de los docentes y 

directivos en el grupo focal hicieron referencia a dificultades tanto para adaptar la enseñanza 

como para llevar a cabo procesos evaluativos que respondan a la diversidad del alumnado. Se 

hace hincapié en la formación profesional como elemento que puede favorecer una educación 

inclusiva. Por ejemplo, el hecho de que en la institución educativa el Comité de Evaluación y 

Promoción no explica diferentes formas de evaluar. Adicional, hay docente que en las respuestas 

del grupo aceptaron “No, no contamos con herramientas de evaluación del aprendizaje para los 

estudiantes en situación de discapacidad” (Docente 3). 

Frente a esta situación, San Martin (2012) sostiene que se necesita una evaluación adaptativa, 

“entendida como la diversificación de los procesos de evaluación que permite que todos los 

alumnos alcancen los objetivos que el curriculum establece, por ese motivo, afirma, que, si no se 

hace ajustes, es difícil evaluar a los alumnos con distinto ritmo y con distinto estilo cognitivo, si 



 

 

 

se hace al modo tradicional. En consecuencia, Casanova (2013) manifiesta que la evaluación es 

uno de los factores condicionantes de todas las prácticas educativas y, por tanto, un aspecto 

determinante del éxito del proceso de inclusión educativa, pues el modelo evaluador que se 

adopte, influirá en el modelo de enseñanza y aprendizaje que se desarrolle (p.74). 

6.2 Posibilidades de integración de la evaluación inclusiva en los procesos y dinámicas 

de enseñanza y aprendizaje de profesorado y alumnado. 

En lo que respecta a la evaluación en la educación inclusiva, se destaca como tendencia la 

siguiente: “Concepción de los actores educativos de la Institución educativa pública con enfoque 

de educación inclusiva” cada uno de ellos hace una descripción de la concepción cuyos relatos se 

describen a continuación: 

EPA1101 “es como si usted discrimina a una persona por su clase de color de piel, por si es 

rico o pobre, si más que todo por su religión, su distinto tipo forma de expresarse” 

ESL0903 “Pues o sea critican a una persona por su forma de ser, por como es, por cómo 

actúa, pues entonces pasa eso. 

EJSS0705 “Bueno, pues discriminación es cuando como hablan cosas feas de las personas. 

EJA0902 “he podido ver en el colegio como ese tipo de personas que son ejemplo por su 

forma de verter, le gusta mucho el anime entonces, se ríen tratan de discriminarlo por su 

forma de vestir, por su forma de ser, por su apariencia, eso.  Lo otro es que y siempre tratan 

como de aludirlo los hacen a un lado” 

ECG0904 “Discriminación es cuando uno hace aparte personas que creemos diferentes a 

nosotros, sentimos que son acorde o que no nos parecemos, o tienen algunos aspectos 

económicos que no van con la personalidad o como lo han educado a uno”  

ES0606 “Según yo, la discriminación es no entender a otra persona o discriminarlo por los 

defectos por su forma de ser muchas veces unas personas con síndrome de Down le decimos 

niños bobos no entender la situación por la que él está pasando”  

ESM0507 Si señora, hay una niña, ella repitió varias veces segundo, porque ella es especial. 

EMA0508 “Les enseñan a todos por igual son también muy estrictos, pero nos gusta con las 

profesoras se muy cariñosos y nos gusta ser muy respetuosos con ello. 

EKD1101 “Pues una persona que discrimina a otra por ya será por religión o su manera de 

pensar, por su color de piel o por su aspecto físico” 



 

 

 

Como se puede observar la concepción sobre inclusión es confusa para los niños, dado que 

existe una mezcla entre lo diferente, lo integral, por esta razón, es importante analizar el modelo 

de educación inclusiva de Casanova (2013) que asume diferencias, pero con una característica 

especial y es el proceso de valoración, por lo tanto, las agrupa, pero a la vez asigna 

características muy particulares que generan para la educación un proceso con alta significación. 

Hay quienes aún establecen diferencias y abogan por una diferencia entre necesidades 

educativas y otros los normales cuando en verdad se debe esclarecer sobre el verdadero modelo 

de educación inclusiva en el cual se establecen procesos de evaluación con características 

particulares, que comparta contextos comunes y adoptando una estructura que garantice una 

escuela de calidad para todos, de tal manera, que tanto, los sistemas o las pedagogías así como el 

sistema educativo, se adopte a la diversidad personal y de esta manera, poder cambiar la 

orientación de exclusión de nuestra sociedad, reflexionando así sobre las orientaciones del 

sistema educativo, las cuales resaltan en el concepto que establece Echeita & Sandoval (2002)  

Los sistemas educativos, a través de mecanismos unas veces -explícitos- (por 

ejemplo, la segregación de los alumnos con discapacidad en centros especiales) y 

otras -implícitos u ocultos- (como la sobrevaloración de las capacidades de tipo 

intelectual, las prácticas de selección y evaluación del alumnado o la existencia de un 

currículo rígido y centralizado) han sido (y en muchos casos siguen siéndolo) los 

«primeros- en generar fuertes contingentes de alumnos en riesgo de exclusión social 

(p.33). 

Continuando con el análisis de las tendencias comunes en materia de inclusión, la tendencia 

definida para este caso es “La educación inclusiva como estrategia para una mejor calidad de 

vida”, cuyas narrativas son las siguientes; 

EPA1110 “Si señora, todos los profesores, o sea, tratan de que los estudiantes nos sintamos 

bien en clases, no discriminan, si ve lo que están haciendo así sea de broma ellos siempre 

dicen no muchachos eso no se hace, así lo estén haciendo de bromas, no eso está mal. 

EJA0902 Emm si señora, pues es en algunos maestros, hay algunos que, porque no saben o 

sea que saben un poco o se equivocan al estar al grado que están empiezan a juzgarlo en vez 

deberían apoyarlo para que sobresalga y este al nivel de los demás 



 

 

 

ESL0903 “Esto sí, sin ningún problema.  No discriminan ningún estudiante” 

ECG0904 “La verdad sí, los profesores todos siempre nos hablan de la discriminación y 

ellos no dicen que tenemos que ser iguales o sea que todos somos iguales no importa yo 

tengo compañeros que son morenitos, bajitos, con algún problema de audio, también ellos 

no se saben interpretar y los profesores buscan ponerles trabajos acordes o buscan como le 

digo socializarlo con nosotros nunca los hacemos a un lado son iguales que nosotros 

compartimos igual, nunca los ponen en un rincón” 

EJS0705 “Pues sí, los docentes explican muy bien, aunque no creo que haya mucha 

discriminación entre los docentes a los estudiantes porque como a veces los estudiantes 

también se pasan entonces los profesores tienen que arreglar las cosas con gritos, entonces 

muchos estudiantes creen que se la tiene montada el profesor, pero es por lo que se pasan en 

comportamiento” 

ES0606 “Si por veces ahí nos que se comportan les exigen más a ellos, pero cuando 

hacemos las evaluaciones las pruebas saber nos fue bien nos fue había un niño que estaba 

molestando, pero si trata todos por iguales.” 

ESM0507 “Si señora, ella se ve contenta” 

EMA0508 “Ellos siempre nos respetan porque eso es como una parte fundamental para el 

comenzar a estudiar porque el respeto es lo más importante para comenzar un estudio 

escolar” 

EDF0809 “Umm, pues alguno es a todos por igual y otros discriminan un poco porque ya lo 

tiene como estudiante malo como que nunca hace nada, como que ya le enseñan una vez y 

ya intentan, pero no porque para ellos el estudiante es cansón muy indisciplinado “ 

EKD1110 “Sí, los profesores no tienen ni preferencia ni discriminan a nadie para ellos es 

como la mamá todos por iguales”   

Como se observa, sobresale en ella el concepto de calidad para fortalecimiento de vida, por lo 

tanto, los relatos abordan un enfoque básico, pero que proyecta en sus diversas cualidades tal 

como las situaciones de orden individual o social que plantean diferencias que atienden desde el 

punto de vista organizativo, curricular, y en general todos y cada uno de los aspectos que 



 

 

 

sintetizan características generales (estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje, intereses 

motivaciones) diferencia de capacidades (altas, motoras, psíquicas, sensoriales, de personalidad) 

diferencias sociales (desarrollo en entornos sociales desfavorecidos, pertenencia o culturales, 

desconocimiento, itinerancia, convalecencia). 

Se puede analizar como los niños desde su comprensión y entendimiento responden a 

exigencias educativas que muestran la manera como pueden alcanzar la calidad educativa que se 

reclama socialmente. Otra de las tendencias relacionada con la categoría del modelo pedagógico 

es “Una escuela en y para la diversidad” y desde la propuesta de Flórez (1994) los modelos 

pedagógicos son construcciones mentales mediante las cuales se reglamenta y normativiza el 

proceso educativo, definiendo qué se debe enseñar a quienes, con qué procedimientos” 

EPA 1101 “La diversidad … o sea variedad de cosas.”  

EJS0705 “emm si, ellos siempre nos han explicado que así sea negros o blancos los 

compañeros siempre hay que respetarlos y que nunca hay que faltarles al respeto” 

ES0606 “Como la personalidad, la forma de ser, la forma como se caracteriza” 

ESM0507 “Pues el profesor explica y pregunta si alguien no entendió a alguna pregunta” 

EMA0508 Ellos siempre nos respetan porque eso es como una parte fundamental para el 

comenzar a estudiar 

EDF0809 “Diversidad es pues como la diferencia que hay entre todos o sea cada uno es 

diverso entre todos uno es diverso ada uno tiene sus diferentes gustos sus diferentes 

disgustos para mí eso es diversidad” 

EKD1110 “No, no entiendo” 

En cuanto a la categoría de aprendizaje se destacaron tendencias como “El aprendizaje una 

labor que requiere estímulo” y “La formación docente. Una cuestión para reflexionar” 

EPA1101 “Si, ellos o sea tratan de que siempre las ideas de cada uno se expresen cuando es 

el grupo y cada uno tenga su punto de vista” 

EJA0902 “Si señora, se puede decir en la diferencia en algunos que siempre sobresalen” 



 

 

 

ESL0903 “Esto sí, pues algunos han estado mal en temas o cosas así tienen en cuenta eso, 

pero pues también que mejorar.  Cómo decirlo, las explicaciones” 

ECG0904 “Pues la verdad a veces, otros prefieren sacar a un alumno porque el habla o no le 

gustan algunas preguntas o alguna situación que no le guste, hay una compañera que dice 

porque tienen que preguntar esto según el profesor por interrumpir la clase él prefiere sacarla 

y que haga el examen afuera o prefiere que no lo haga, ese no deja que se exprese sus ideas” 

EJS0705 “No sé, no entiendo” 

ES0606 “En inglés, estamos reforzando nuestra mente, como se conforman los plurales la 

profesora nos hizo una actividad colocar en plural las palabras para reforzar y entender” 

ESM0507 “No, normalmente ellos dicen es que reciben es el cuaderno y pues obedecemos “ 

EMA 0508 “Si uno puede hacer la corrección, pero lo que ella hace es mirarla y ella te dice 

si está bien o mal o tiene que hacer otra corrección” 

EDF0809 “O sea, todos somos evaluados de la misma manera a cada uno” 

EKD 1110 “Porque pues ella por lo menos la profe de inglés entiendo o no tiene que 

presentar la evaluación, mientras la de química, no, si usted no entendió le hace un taller de 

reforzamiento y después le hace la evaluación a los que si entendieron le hacen la 

evaluación” 

En lo que respecta a las tendencias relacionadas con “evaluación”, este es un tema que ha 

atraído las miradas de diversas personas que interesadas en la investigación abarcan un conjunto 

de aspectos, posturas y demás, puesto que marca incidencia en el proceso de aprendizaje, dado 

que posibilita el alcance metas y en el progreso académico de los estudiantes; estas tendencias 

son: “Escuela obligatoria y evaluación:  un dúo inseparable” y “La evaluación como respuesta al 

aprendizaje de los sujetos” de cuyas narrativas se describen las siguientes: 

EPA1101 Si, ehhh muchas veces tratan de que o sea sin entendemos las clases ellos tratan 

de explicarnos o ponen en grupo para que ella nos pueda explicar solo a ese grupo y 

después va y le explica al otro grupo y así para que entendamos un poquito más. 



 

 

 

“Si señora, ellos siempre tratan, o sea al final de la clase preguntan quién no entendió 

levante la mano o el que entendió puede explicarle a los compañeros o ellos mismos nos 

explican a nosotros” (EPA1101) 

EJA0902 “Si, depende del docente” 

ESL0903 La verdad pocos profesores, esto en mi salón, por ejemplo, unos dos nada más.  

Lo mismo de siempre, escribir en el tablero y que escriban en el cuaderno.  Por ahí dos y 

nada más   

ECG0904 Sí, creo que sí.   

“La verdad muy pocos profesores, esto en mi salón, por ejemplo, unos dos nada más.  Lo 

mismo de siempre escribir en el tablero y que escriban en el cuaderno.  Por ahí dos nada 

más.” (ECG0904) 

EJS0705 “Si a veces. Ellos siempre dictan la clase normal y algunas veces dejan, así como 

carteleras” 

“Pues si ellos siempre dictan la clase normal y algunas veces dejan, así como carteleras, 

frisos, o actividades, así como para que las personas que ya saben del tema aprendan 

escuchando los demás que no entienden el tema por eso es que los profesores buscan ese 

tipo de actividades (EJS0705) 

ES0606 “Si, por veces cuando estamos haciendo talleres nos hacen guías o en matemáticas 

nos dejan fotocopias para llevarla y hacerla en trabajo en grupo lo hacemos y sale a pasar 

para que vayan entendiendo y si no sabe los corrige o por ejemplo le diga es restando 

entonces ella lo corrige y hace que pase otro compañero”. 

“Si, por veces cuando estamos haciendo talleres nos hacen guías o en matemáticas nos deja 

fotocopias para llevarla y hacerla en trabajo en grupo lo hacemos y sale a pasar para que 

vayan entendiendo y si no sabe los corrige o por ejemplo le diga es restando entonces ella 

lo corrige y hace que pase otro compañero” (ES0606) 

ESM0507 “Si, por ejemplo, como el plan lector, ejercicios o problemas” 

EMA 0508 “No se” 

EDF0809 “A veces intenta hacerlos” 



 

 

 

EKD 1110 “Si señora por lo menos por el área de sociales algunas veces la profesora 

utiliza talleres y o sea talleres con preguntas abiertas o preguntas de encerrar o a veces hace 

la clase dinámica por lo menos en círculo quien quiere salir a participar y ella lo hace con 

juegos o si”. 

6.2.1 Referente teórico  

En este apartado del trabajo, es importante destacar elementos de la teoría que identifican 

cada una de las categorías y que permiten desarrollar un concepto claro de  estas, por lo tanto, en  

lo relacionado con “Concepción de los actores educativos de la Institución educativa pública 

con enfoque de educación inclusiva, aparecen elementos que hacen diferentes los procesos y en 

los cuales uno de los instrumentos básicos a la hora de plantearse como realidad “la inclusión”, 

es a través del enfoque, diseño y desarrollo del currículo escolar.   

Este elemento, según Echeita (2006) es el currículo escolar, por lo que se constituye en un 

elemento favorecedor o, por el contrario, ser una barrera que dificulta las dinámicas de 

pertenencia y participación en la vida escolar de determinados alumnos, así como un 

impedimento para promover la igualdad de oportunidades de aprendizaje. De esta forma, los 

niños entienden y entremezclan otros elementos que lo asemejan al tema de la educación 

inclusiva y al que expresan EPA1101 “por su color de piel, por si es rico o pobre, si más que 

todo por su religión, su distinto tipo forma de expresarse” de igual manera conciben otros 

conceptos como el de discriminación. 

Aplicando los diferentes instrumentos y apoyados en los resultados de las entrevistas, 

observaciones, estudios longitudinales podría guiar hacia teorías con mejores estructuras y que 

pueda servir para revisar elementos de educación desde un enfoque inclusivo (Aldridge, y Ala 

2013). Teniendo en cuenta el comportamiento de diversas variables y sus características, éstas 

pueden estar o no relacionadas entre sí la cual depende del control de las variables a estudiar y la 

incidencia que estas tengan en el objeto de estudio; así la discriminación toma forma, por lo que 

la concepción sobre educación inclusiva en los niños se estableció como relación con otras 

variables para poderla entender más fácilmente.   

Desde este referente, ECG0904 argumenta que “Discriminación es cuando uno hace aparte 

personas que creemos diferentes a nosotros, sentimos que son acorde o que no nos parecemos, o 



 

 

 

tienen algunos aspectos económicos que no van con la personalidad o como lo han educado a 

uno”. De esta forma, y para el desarrollo de este trabajo se posibilita incluir otras ramas que 

fueron apareciendo en todo el recorrido del trabajo, desde la gestación inicial, hasta concluirlo 

con las estrategias descritas como producto y resultado final. 

Ahora bien, desde la categoría de modelo pedagógico, se describen elementos teóricos que 

muestran formas de concepción de un modelo pedagógico diferente, de esta manera, la escuela 

activa urbana nació como resultado de la adaptación del modelo escuela nueva, el cual surgió en 

1976 como resultado de la búsqueda de la transformación de la educación tradicional. La escuela 

nueva generó un respiro en la educación al pretender facilitar el aprendizaje de los niños y 

jóvenes en condiciones más vulnerables y en comunidades apartadas en zonas rurales. Este 

modelo educativo, según, Ossa (2009) fundamenta su práctica a partir de una serie de principios 

y estrategias que se irán mencionando en este apartado: 

El modelo pedagógico “Escuela Nueva” concibe la evaluación como un proceso 

continuo, integral, formativo y dinámico, de verificación de avances en la adquisición 

de los conocimientos y en el desarrollo de las capacidades de los niños, niñas y 

jóvenes, dentro de los contextos de individualización, flexibilidad, promoción, 

coparticipación, realimentación y aplicación de saberes permanentes… la evaluación y 

la promoción dejan su connotación de juicio vertical, para convertirse en proceso de 

orientación, apoyo y ayuda, en los que el estudiante y su familia participan (p.126). 

Desde este contexto el actor EJA0902 específica “Emm si señora, pues es en algunos 

maestros, hay algunos que, porque no saben o sea que saben un poco o se equivocan al estar al 

grado que están empiezan a juzgarlo en vez deberían apoyarlo para que sobresalga y este al 

nivel de los demás” desde esta narrativa se puede entender la manera como Vygotsky, Wallon y 

Merani 1997 (citado por Zubiria, 2011) describen que todo proceso humano es social, contextual 

e histórico y que los procesos cognitivos, valorativos y praxeológicos deben entenderse 

demarcados por los contextos históricos y culturales en los que vive el sujeto. Y como bien lo 

señala Zubiria (2011) “Las relaciones entre el sujeto y el medio son activas y recíprocas. La 

internalización no debe verse como un proceso pasivo y receptivo, tal como se creyó bajo 

paradigmas heteroestructurantes, sino que la propia internalización es creadora de conciencia” 

(p. 206).   



 

 

 

Por esta razón es que se establece la manera como el conocimiento se construye por fuera de 

la escuela, pero es reconstruido con las experiencias, con el diálogo pedagógico producido entre 

el saber y el docente para formar un modelo que contribuya con la finalidad que tiene la 

educación, a lo que se expresa EPA 1110 “Si, ellos o sea tratan de que siempre las ideas de cada 

uno se expresen cuando es el grupo y cada uno tenga su punto de vista” le antecede un saber 

previo en el docente que se comunica de formas igualitarias, sea para el sujeto o todo el grupo. 

En este contexto surgen propuesta para mejoramiento del modelo pedagógico cuya 

concepción se genera desde el entendimiento y la explicación que aporta la institución tal como 

lo afirma el actor social ESL0903 “Esto sí, pues algunos han estado mal en temas o cosas así 

tienen en cuenta eso, pero pues también que mejorar.  Cómo decirlo, las explicaciones” y hay 

quienes lo entienden de manera diferente tal como lo expresa ECG0904 “Pues la verdad a veces, 

otros prefieren sacar a un alumno porque el habla o no le gustan algunas preguntas o alguna 

situación que no le guste, hay una compañera que dice porque tienen que preguntar esto según 

el profesor por interrumpir la clase él prefiere sacarla y que haga el examen afuera o prefiere 

que no lo haga, ese no deja que se exprese sus ideas.” 

En lo que respecta a la tendencia sobre “Una escuela en y para la diversidad” es en esencia un 

modo de plantear el problema de una necesidad de educación de igual calidad para todos.  

Aunque desde la práctica nunca se avanza de la misma manera como se hace con la teoría, 

porque siempre se presenta algún tipo de inconveniente que resulta planteando un problema de 

discriminación.  A este respecto Casanova (2013), muestra como el modelo de educación 

inclusiva parece el único válido en una sociedad democrática, que en principio asume las 

diferencias y las valora, además de tomarlas en cuenta para que las personas que, en un grupo 

determinado, se singularizan más por sus características peculiares, dispongan de las mismas 

oportunidades de educación, formación y desarrollo que el resto.  

El participante EDF0809 define la diversidad  define  “como la diferencia que hay entre todos 

o sea cada uno es diverso entre todos uno es diverso cada uno tiene sus diferentes gustos sus 

diferentes disgustos para mí eso es diversidad” y desde la forma de diferencia hay quienes la 

conceptualizan diferente, como lo hace ES0606 “es no entender a otra persona o discriminarlo 

por los defectos por su forma de ser muchas veces unas personas con síndrome de Down le 

decimos niños bobos no entender la situación por la que él está pasando” 



 

 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la categoría de evaluación, este hecho se asume como un 

proceso de verificar lo que se alcanza. Diversos conceptos se tejen alrededor del concepto de 

evaluación del aprendizaje, del cual Smitter (2006) se fundamenta en la orientación de una 

constante retroalimentación que transcurre durante el periodo en el cual el estudiante se 

encuentra en proceso de formación, de ahí que sea considerada una actividad importante que 

mide aspectos de formación y entendimiento, obteniéndose para tal fin que es una labor descrita 

por los docentes para conocer el alcance que tienen los estudiantes y la manera como ellos 

adaptan los conocimientos para su vida. Así EJS 0705 argumenta al respecto: “Emm sí, ellos 

siempre nos han explicado que así sea negros o blancos los compañeros siempre hay que 

respetarlos y que nunca hay que faltarles al respeto” 

Otro concepto desarrollado por Rico y Jennifer (2012) es el llamado evaluación del alumnado, 

el cual ejecuta el docente al estudiante e integra un conjunto de elementos fundamentales para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje y propicia cambios significativos en el desarrollo 

del proceso educativo e inciden en la formación.  Así es ES0606 un “Quiz de inglés, estamos 

reforzando nuestra mente, como se conforman los plurales la profesora nos hizo una actividad 

colocar en plural las palabras para reforzar y entender más el quiz” 

6.2.2 Teoría emergente  

El carácter interdisciplinario que desarrolla el docente durante el proceso de formación 

requiere de una entremezcla y modernización en los diversos niveles de aprendizaje, por lo tanto 

además de ser creativo, debe incidir de manera decisiva en el futuro de su etapa profesional 

laboral, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el mismo proceso desde la iniciación, 

continuando con aquellos que consolidan y fortalecen la formación y vinculando en todo este 

contexto a la “Educación” como derecho fundamental de niños, niñas, jóvenes establecidos a la 

luz de la Constitución Nacional desde el artículo 67 

 Cada mujer, hombre, joven y niño o niña tienen el derecho a la educación, 

capacitación e información; así como a otros derechos humanos fundamentales para la 

realización plena de su derecho a la educación. El derecho de todas las personas a la 

educación se encuentra establecido en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Pactos Internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y otros 

tratados y declaraciones internacionales; todas éstas forman parte de herramientas 



 

 

 

poderosas que deben ser puestas en marcha para el goce del derecho a la educación 

para todos (Constitución Política de Colombia, 1991). 

A este respecto se citan diversos estudios que sirven como punto de referencia para el 

entendimiento e importancia en el desarrollo del presente artículo, teniendo en cuenta los 

diversos ámbitos de consideración y análisis tal como se describe a continuación: La educación 

es un derecho fundamental de todas las niñas, niños y jóvenes de nuestro país, tal como se 

establece en el artículo 67 de la Constitución Nacional.  

La educación inclusiva promueve el ejercicio del derecho a la educación de todos los 

estudiantes independientemente de su situación personal, de su condición social o de sus 

posibilidades individualmente contempladas. Surge como una reacción a las diversas y múltiples 

formas de discriminación y de exclusión que se dan en los distintos sistemas educativos y que 

atentan contra la garantía del ejercicio de este derecho por parte de variados tipos de poblaciones, 

las cuales en razón a sus particularidades se ven explícita o discretamente rechazadas del sistema 

educativo y, en consecuencia, no son sujetos del derecho a la educación.  

De ahí la incidencia de la psicopedagogía en los aspectos educativos, puesto que estudia 

procesos con una triple finalidad la de contribuir a la elaboración de una teoría explicativa que 

genere la elaboración de procesos de intervención dirigidos a actuar de manera coherente con la 

praxis educativa y con las propuestas teóricas formuladas en una disciplina de naturaleza 

aplicada (Coll, 1995). 

6.3 Concretar las fortalezas, debilidades y posibilidades de mejora con las que cuenta el 

Institución Educativa respecto a la evaluación 

Para la consecución de este objetivo se realizó un grupo focal para docentes como 

administrativos para obtener información significativa sobre el proceso de Evaluación y 

Promoción que realizan los docentes a los estudiantes de la I. E. José Eustasio Rivera. El grupo 

focal se realizó durante tres sesiones, con una duración entre 60 y 120 minutos, con la 

participación de 10 maestros, 6 directivos. Para un mejor análisis de las respuestas de los 

docentes y administrativos se tuvo en cuenta las categorías previamente establecidas y categorías 

que emergieron a partir de las respuestas. 



 

 

 

6.3.1 Categoría de análisis 

Como ocurre en la investigación cualitativa durante las entrevistas o grupos focales con la 

población seleccionada se interactúa a partir de categorías. Las categorías son “en general a un 

concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre 

sí y trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto 

capaz de abarcar todo” (Romero, 2005, p.1). En la investigación cualitativa la categorización se 

constituye en una parte fundamental para el análisis e interpretación de los resultados. En este 

sentido, para la recolección de la información necesaria a través del grupo focal, se trabajó con 

los participantes una guía, con un total de 18 preguntas y cuatro categorías: Educación inclusiva, 

aprendizaje, evaluación y modelo pedagógico como se puede observar en la Tabla 4. 

Categorías de análisis Subcategorías  Indicadores 

Directivos Docentes  

Educación inclusiva Caracterización de la 

población. 

 

Actitud del docente  

Remisión a la 

psicorientadora. 

Reconocimiento 

a la diversidad. 

Desempeño en el 

aula. 

 

Reconocimiento a 

la diversidad. 

Aprendizaje  Estrategias No implementan Actividades 

tradicionales. 

Actividades según 

el contexto. 

Evaluación  Herramientas  No se evidencia No se evidencia  

Modelo pedagógico  Desconocimiento del 

modelo  

Cambio del 

modelo 

pedagógico  

No conocen  

Tabla 6.  Categoría de análisis grupo focal                                                                                                                                                                           

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe aclarar que para el análisis de la información los participantes de codificaron de la 

siguiente manera: Directivos docentes, D.D, y, a los docentes, D con el respectivo número que le 



 

 

 

haya correspondido en el grupo focal, por ejemplo, D.D 1. Teniendo claro esta codificación y las 

categorías de análisis se procedió al análisis de la información recolectada, la cual permitió 

establecer los siguientes hallazgos que se pueden observar en la Tabla 5.     

Categorías Subcategorías 
Participantes 

Directivos docentes Docentes 

Educación 

inclusiva 

 

Caracterización  

de la población 

D.D 1: “el docente de aula se 

da cuenta de las falencias y 

hace la remisión a 

psicorientación”. 

D.D 3: “se sigue la ruta 

plasmada en el manual de 

convivencia”. 

D.D 4: “el docente de aula lo 

detecta y lo remite a 

psicorientación” 

D 2: “no, por la cantidad 

estudiante dentro del aula”. 

D 4: “cuando llegan no sabemos en 

qué condiciones vienen. Durante el 

desarrollo de trabajos uno sabe 

que niños tienen dificultades y se 

dialoga con el padre”. 

D 7: “Durante su desempeño en 

clase se identifica las dificultades 

que tiene los estudiantes”. 

D 9: “El trabajo en equipo sirve de 

estrategias para hallar las 

dificultades”. 

Actitud hacia a la 

diversidad   

D.D 2: “se tiene en cuenta la 

heterogeneidad porque en 

orientación se hace un estudio 

de caso”. 

D.D 3: “inicia en el proceso 

en coordinación y con base en 

el Manual de convivencia se 

termina con la orientadora 

escolar” 

D.D 5: “se realiza un diálogo 

con los maestros para que 

ayuden e incluya a los 

estudiantes con necesidades 

educativas” 

D 1: “tengo 3 niños diagnosticados 

y les respeto el ritmo de 

aprendizaje de ellos”. 

D 3: “los tenemos en cuenta, pero 

no se hace estrategias para 

vincularlos”. 

D 8: “si están diagnosticados se 

tienen en cuenta”. 

D 10: “no se tienen en cuenta 

porque son mucho en el aula” 

Aprendizaje Estrategias  

D.D 2: “el maestro se 

encuentra que como que no 

haya que hacer”. 

D.D 4: “si es discapacidad 

física se soluciona adecuando 

el salón”. 

D.D 5: “no hay estrategias, 

posiblemente por la falta d 

capacitación o herramientas 

D 1: “se utilizan estrategia en lo 

oral, expresivo, ejercicio de 

completar y de manualidades”. 

D 5: “estrategia activa y 

participativa”. 

D 6: “se trabaja con base en el 

contexto de ellos, para que 

comprendan su propio mundo”. 



 

 

 

en la institución”. D 8: “estrategia de utilizar el 

contexto y sus gustos”. 

Evaluación 
Herramientas  

de evaluación  

D.D 1: “No se evidencian 

herramientas en los docentes, 

no concuerda los resultados de 

las pruebas saber con los 

resultados positivos de las 

evaluaciones dentro de la 

institución”. 

D.D 4: “Se evidencian algunas 

herramientas, pero no 

concuerda con lo que evalúa el 

icfes”. 

D.D 6: “se evalúa de manera 

tradicional”. 

D 3: “acorde al contexto de la 

planeación uno debe ser pertinente 

con lo que evalúa”. 

D 4: “No utilizo herramientas”. 

D 7: “evaluación a todos de la 

misma manera”. 

D 9: “No utiliza herramientas lo 

ideal sería que se diera dos 

opciones la misma pregunta, pero 

no es así” 

 

Modelo 

pedagógico 

Desconocimiento 

del modelo  

D.D 1: “el modelo cambio de 

humanizante para ser ahora 

de otro tipo”. 

D.D 2: “El modelo cambio del 

tradicional al 

interestructurante”. 

D.D 6: “el modelo cambio, 

está en proceso de 

adaptación” 

D3: “Si, lo conozco, antes hubo 

encuesta para saber qué modelo 

utilizar”. 

D5: “personalmente no lo conozco, 

qué modelo es”. 

D6: “Yo no conozco el nombre del 

modelo”. 

D8: “no lo conozco, pero lo he 

escuchado mucho”. 

Tabla 7. Resultados grupo focal 

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que la revisión documental y la entrevista aplicada a los alumnos, el grupo focal se 

analizó desde las cuatro categorías establecidas. De la primera categoría, educación inclusiva, 

con base en las respuestas emergieron dos subcategorías, caracterizacion de la población y 

actitud hacia la diversidad. Teniendo en cuenta lo expuesto en el marco teórico, hablar de educación 

inclusiva es preciso entender que la educación es un derecho fundamental, es un bien que le pertenece al 

Ser Humano, es lo que lo hace persona, por tanto, tiene valor en sí misma (Blanco, 2006). Por ello, hablar 

de inclusión en educación implica contar con los recursos y herramientas de trabajo pertinentes que 

favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes que presentan algún tipo de limitación, 

capacidad o talento excepcional. 

Dicho lo anterior, las respuestas de los directivos y docentes y lo hallado en el PEI y Sistema 

de evaluación dejaron en evidencia que en la institución no existen la condiciones para que este 



 

 

 

proceso sea efectivo, debido a esto, según los docentes al ingresar estudiantes nuevos, no son 

caracterizados, es decir, no existen un diagnóstico sobre las condiciones del estudiante “entonces 

cuando yo le digo que hacemos un trabajo  colectivo uno sabe a qué niños le falta el ritmo y 

entonces uno empieza a hablar con el papá, pedir que vaya a su EPS y busque ayuda 

profesional porque en este caso  se necesita un  profesional en el campo, los que no somos 

profesionales nos toca asumir los niños y de pronto no tenemos esa capacidad de clasificarlos” 

(D.3); o no se caracterizan “por la cantidad estudiante dentro del aula” (D 2).  Esto representa 

una debilidad a mejorar, puesto que, lo primero a realizar, para promover la educación inclusiva 

dentro de las escuelas, es identificar la población con la que se va a trabajar, establecer sus 

diferencias, sus similitudes; valorar su cultura, sus creencias, sus ideologías; es decir, que el 

docente tiene la responsabilidad de reconocer que el aula de clase está conformada por un grupo 

heterogéneo, por una población diversa. 

El no caracterizar la población, el no conocer a los estudiantes es un impedimento para la 

construcción de un sistema de evaluación inclusivo y para el uso de otras formas de evalúan en el 

aula a os alumnos, ya que, la evaluación tiene que ser flexible y diversificada, así como 

continuada y esto solo es posible desde la individualidad, por eso, es tan importante 

identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. Pero, ante todo, para atender a la 

diversidad y utilizar técnicas de evaluación distintas. No obstante, lo dicho, por los docentes, va 

en contravía con lo dicho por los directivos quienes aseguran que esta caracterizacion se realiza 

acorde lo establecido en el manual de convivencia “se sigue la ruta plasmada en el manual de 

convivencia” (D.D 3). 

A esta falta de caracterizacion se relaciona directamente con la otra subcategoría actitud 

docente, entendida como la forma en la que un individuo se adapta de forma activa a su entorno 

y es la consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo y conductual (Rea, 2003, p.1). Lo hallado 

es que los docentes al no tener claro la población con la que trabaja no saben cómo actuar frente 

a esta población “no se tienen en cuenta porque son mucho en el aula” (D.10)”, “cuando tú tienes 30 

estudiantes es difícil enfocarse en el proceso de cada uno” (D.8).  

Las anteriores respuestas, demuestran una actitud de renuencia por parte de los docentes para 

trabajar con una población heterogénea, lo que afecta directamente su practicas docentes 



 

 

 

inclusivas, son resultado de una positiva relación entre el lenguaje escolar y el lenguaje 

cotidiano, de un positivo diálogo entre los docentes y los padres y los estudiantes en aras de 

construir un aula diversa y heterogénea. Frente a estos resultados la posibilidad de mejora es 

atender lo que establece el Decreto 1421 de 2017, eliminar o reducir las desigualdades y barreras 

de tipo actitudinal; para eso, la institución debe preparar a los profesores de la institución en 

evaluación inclusiva y esta, formación debe proveer de conocimientos que aclarasen la teoría y la 

racionalización de la evaluación inclusiva, así como de experiencias prácticas sobre aplicación 

de los enfoques, métodos y herramientas de esta (Watkins, 2017). 

Con la segunda categoría, Aprendizaje, emergió la subcategoría estrategia. Los docentes 

manifestaron utilizar estrategias como “estrategia activa y participativa” (D.5), o “la idea es 

trabajar con base en el contexto si ellos entienden su propio mundo, su propio ambiente, de 

inmediato, es más fácil para ellos el aprendizaje” (D.6).  El uso de estrategias es relevante, 

según Díaz y Hernández (1999) son un mecanismo o ayudas que brindan soluciones y 

alternativas a determinadas situaciones o fines educativos; en otras palabras, utilizar estrategias 

favorece el aprendizaje de los educandos ya que el docente está buscando la forma de que sus 

estudiantes se apropien de lo que él, está enseñando. Este uso de estrategia es confirmado por los 

estudiantes “Si señora, algunas veces la profesora utiliza talleres y o sea talleres con preguntas 

abiertas o preguntas de encerrar o a veces hace la clase dinámica por lo menos en círculo quien 

quiere salir a participar y ella lo hace con juegos o si” (EKD 1110). 

 Para los directivos, las estrategias según ellos están dirigidas a lo estructural “si es 

discapacidad física se soluciona adecuando el salón” (D.D 4); en cambio otros, aceptan que “no 

hay estrategias, posiblemente por la falta d capacitación o herramientas en la institución” (D.D 

5). Entre lo dicho por los docentes, directivos docentes y estudiantes queda claro que los 

docentes, a pesar no tener una caracterizacion de sus estudiantes emplean estrategias para 

mejorar sus procesos de enseñanza, esto no garantiza que los alumnos en condición de 

discapacidad o, aquellos con algún tipo de problema de aprendizaje aprendan, pues es una 

estrategia general, no es elegida con base en las particularidades de los alumnos. Este resultado 

fue similar al hallado en la revisión del PEI y el SIEE donde se encontró que en la institución 

educativa los docentes “no implementan diferentes opciones en didácticas flexibles para facilitar 



 

 

 

el aprendizaje de cada uno de los estudiantes de acuerdo con sus características y necesidades” 

(SIEE, I.E José Eustasio Rivera, 2019, p.44). 

En ese orden, los docentes por su falta de preparación, lo que impide una actitud más positiva 

frente a una población diversa, no cumplen lo estipulado en el Decreto 1421 de 2017 y el 

Decreto 366 de 2009, que le exige a las instituciones educativas que las estrategias y 

metodologías impartidas a los docentes tengan en cuentas las condiciones de los alumnos, por 

ello, debe aplicar ajustes razonables, entre los que están, utilizar estrategias tras una rigurosa 

evaluación de las características de los estudiantes. 

Lo hallado en la categoría de aprendizaje es similar a lo encontrado en esta tercera categoría 

de Evaluación en la que emergió la subcategoría, Herramientas de evaluación. Así como los 

docentes no usan estrategias considerando la diversidad de su población, a la hora de evaluar 

tampoco lo hacen, y desconocen que tipo de evaluación que le permita conocer al estudiante y su 

contexto. Por esta razón al preguntarle ¿Cuál cree que es la forma de evaluar más efectiva?, 

respondieron “yo creo que ninguna, son estrategias que uno hace en clase para observar el 

contexto del estudiante” (D 2), “Yo creo que es como un tipo de evaluación sumativa” (D 5). 

El no tener claro qué tipo de evaluación aplicar para apoyar el proceso de inclusión en el aula, 

tiene una relación directa en el hecho de que no utilicen ningún tipo de herramienta o 

metodología para evaluar “No utilizo herramientas” (D 4), “evaluación a todos de la misma 

manera” (D 7). Esto lo confirman los directivos docentes “No se evidencian herramientas en los 

docentes” (D.D 4), “se evalúa de manera tradicional” (D.D 6). Este mismo resultado se halló en la 

revisión documental del SIEE en la institución educativa los docentes no “utilizan diferentes 

maneras de evaluar, como: juegos, dibujos, exámenes orales y escritos, para que todos los 

estudiantes demuestren lo que han aprendido” (SIEE, I.E José Eustasio Rivera, 2019, p.45). 

Lo hallado en esta última categoría, la de evaluación, permite asegurar que la principal 

debilidad en la institución educativa José E. Rivera y que está influida por la concepción que 

tienen los docentes y directivos sobre la educación y evaluación inclusiva, es que el proceso 

evaluativo que se lleva a cabo no responde a las condiciones ni características de una población 

diversa o heterogénea. Es decir, que la institución valora de una manera tradicional, la que 

enfatiza el resultado cuantitativo, que permite al docente identificar a alumnos y alumnas 

diferentes, que requieren ayudas especiales, lo que ha dado lugar a poner etiquetas a ciertos 



 

 

 

alumnos, o sea, a discriminarlos (Gine, 2015).  Esto demuestra que no tener una clara concepción 

de inclusión influye directamente en las acciones de los docentes y directivos docentes en los 

procesos de evaluación, y, al no existir claridad en dichas concepciones epistemológicas se 

genera mayor resistencia a los cambios, en especial en la evaluación formativa.  

Partiendo de lo establecido en la normatividad sobre inclusión, las posibilidades de mejora  

para la institución es plantear una evaluación favorecedora de la inclusión, por eso necesita 

prácticas evaluativas que permita identificar “las barreras de acceso y participación en el 

aprendizaje por parte del alumnado, adoptando una respuesta a la diversidad, personalizada, que 

ofrezca oportunidades suficientes para aprender y en la que la responsabilidad recaiga en todos 

los miembros de la comunidad educativa” (San Martin, 2012, p.174). 

6.4 Análisis de la información. Triangulación   

En este apartado la acción consistió en darle una interpretación y descripción a los datos 

recolectados por medio del análisis documental, las entrevistas y los grupos focales, de ese 

modo, se efectuó un proceso riguroso y objetivo de análisis. Para realizar este análisis por medio 

de la triangulación se tuvo en cuenta cada una de las categorías presentes en los instrumentos, 

esto posibilitó, la obtención de resultados válidos y confiables. 

La triangulación realizada para esta investigación se llevó a cabo a partir de “la combinación 

de dos o más teorías de datos, fuente de datos, en el estudio de un fenómeno singular” (Arias, 

2000, p.15). Con la triangulación se da validez al trabajo de campo y confiabilidad a los datos 

obtenidos, además, se puede observar detalladamente| los datos obtenidos con los instrumentos 

diseñados para este fin. De modo que, partiendo de esta triangulación permitió conocer las 

opiniones de los participantes, y profundizar en cada una de ellas, y esto fue posible al agrupar 

las repuestas con base en su coincidencia.



 

 

 

            

Instrumentos 

Categorías 

Entrevista Grupo focal 

Revisión documental 

Teoría 
PEI SIIE 

Educación  

inclusiva  

Los estudiantes 

tienen claro que 

es discriminación 

y a partir de éste, 

reconocen que los 

docentes no 

excluyen a nadie, 

promueven la 

inclusión.  

Los directivos docentes 

y los docentes 

reconocen y respetan la 

diversidad en el aula. 

Sin embargo, toda la 

población de la 

institución no está 

caracterizada, por eso, 

ante alguna dificultad 

los niños son remitidos 

a la psicorientadora. 

El PEI invita a la 

comunidad 

educativa al 

reconocimiento y 

respeto por la 

población diversa a 

través de la escuela 

de padres y 

garantiza su 

permanencia en la 

escuela. 

 

 

El SIIE no 

tiene 

definido 

acciones 

afirmativas, 

ni ajustes 

razonables 

que 

garanticen 

una 

evaluación 

inclusiva, 

que ayuden 

a la 

eliminación 

de las 

barreras que 

limitan a la 

población 

diversa.  

 

La 

institución 

asegura la 

oportunidad 

de presentar 

en repetidas 

Una forma de responder 

desde el sistema educativo a 

las necesidades de todos los 

estudiantes acorde a la 

diversidad de los niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes 

y adultos, sin 

discriminación, ajustando el 

proceso educativo, a través 

de prácticas, políticas y 

culturas que eliminan las 

barreras existentes en el 

entorno educativo (Decreto 

1421 de 2017). 

Aprendizaje 

Algunos docentes 

para favorecer el 

aprendizaje de los 

estudiantes les 

brindan 

oportunidades de 

corregir sus 

trabajos para 

superar las 

falencias que 

tenga  

No se aplican estrategia 

para dinamizar el 

proceso de enseñanza y 

favorecer el aprendizaje 

de cada uno de los 

estudiantes, lo que 

dificulta los ambientes 

de aprendizajes 

inclusivos 

Las estrategias 

consisten en 

realizar 

manipulaciones 

modificaciones en 

los desempeños o 

estructura de los 

materiales de 

aprendizaje acorde 

al contexto. 

La manera en que las 

personas aprenden nuevas 

ideas y conceptos con la 

creación de significados a 

partir de experiencias 

Evaluación 
Los docentes 

evalúan de 

manera 

En la institución no 

existe un método de 

evaluación acorde a las 

La institución no 

utiliza diferentes 

maneras de 

Una actividad crítica que 

permite emitir juicios de 

valor para la educación, y 



 

 

 

tradicional  políticas inclusivas 

(Decreto 1421 de 2107)   

evaluar, como: 

juegos, dibujos, 

exámenes orales y 

escritos, para que 

los estudiantes 

demuestren lo que 

han aprendido 

ocasiones la 

evaluación 

para superar 

las 

dificultades, 

pero no deja 

claro que 

esa 

evaluación 

se acorde al 

ritmo de 

aprendizaje 

del 

estudiante. 

analizar características de la 

comunidad educativa 

Modelo 

pedagógico  

Los estudiantes 

no conocen el 

término y 

tampoco el 

modelo de la 

institución   

Los directivos tienen 

claro que hubo un 

cambio de modelo 

pedagógico en la 

institución, pero no 

conocen el nuevo 

modelo que es el 

interestructurante. 

Asimismo, sucede con 

los docentes   

En la Institución no 

se da a conocer a la 

comunidad 

educativa el 

modelo pedagógico 

Institucional. Sin 

embargo, el 

modelo que existe, 

es la esencia del 

trabajo de la 

Institución pues 

señala como se 

enfocan sus 

acciones para 

lograr que los 

estudiantes 

aprendan y 

desarrollen las 

competencias 

necesarias para su 

desempeño 

personal 

Una búsqueda de estrategias 

para entender y presentar 

fácilmente el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en 

las instituciones educativas, 

mostrándose, sustentada en 

teoría, la forma de entender 

las prácticas de los procesos 

educativos 

Tabla 8. Triangulación 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

7 Discusión  

Lo manifestado por los docentes y directivos dejaron en evidencia más debilidades que 

fortalezas, cuyo origen está en que los docentes no tienen una concepción clara de educación 

inclusiva y evaluación. También es responsabilidad de la institución, el PEI y SIEE no tienen sus 

lineamientos orientados a promover un proceso de inclusión ni promover prácticas evaluativas 

inclusivas. Lo hallado no difiere de los resultados de las investigaciones referenciadas para este 

trabajo de investigación, las cuales tienen una tendencia teórica que pretende transformar las 

prácticas educativas dentro de las aulas.  

En las investigaciones citadas se encontró que en las instituciones a nivel nacional como 

internacional hay una prevalencia al modelo de Escuela Tradicional con ciertas tendencias al 

modelo de Escuela Nueva (Londoño, 2013); y que la evaluación es elaborada y aplicada acorde a 

lo estipulado por el docente, sin importar las dificultades del estudiante o no es realizada 

individualmente basada en las necesidades académicas del alumno (Vargas, 2016), situación 

similar a la que se vive en la institución educativa José Eustasio Rivera. 

A la luz de las políticas de inclusión y la normatividad vigente en Colombia, las concepciones 

expresadas en las entrevistas por los participantes, lo establecido a partir de la revisión del PEI y 

del SIEE, permite afirmar que la Educación inclusiva: proceso para identificar y responder a la 

diversidad. En la institución educativa José Eustasio Rivera no se atiende la problemática de 

diversidad, que es una realidad en todas las instituciones y que no representa un obstáculo para 

los proceso educativos de la escuela sino un reto para los docentes y la escuela pues debe hallar 

las formas para flexibilizar PEI y el SIEE para garantizar una valoración del aprendizaje  de 

todos los alumnos y ampliar la capacidad de la escuela para responder a la diversidad. En 

contrate con unos autores el modelo de educación inclusiva parece lo único válido en una 

sociedad democrática, que en principio asume las diferencias y las valora, además de tomarlas en 

cuenta para que las personas que, en un grupo determinado, se singularizan más por sus 

características peculiares, dispongan de las mismas oportunidades de educación, formación y 

desarrollo que el resto. (Casanova, 2013). El currículo escolar, se constituye en un elemento 

favorecedor o por el contrario ser una barrera que dificulta las dinámicas  de pertenencia  y 

participación en la vida escolar, así como un impedimento para promover la igualdad de 

oportunidades de aprendizaje. (Echeita, 2006). En lo que respecta a la Institución Educativa José 



 

 

 

Eustasio Rivera, los docentes fomentan un currículo para todos los estudiantes por igual,  sin 

tener en cuenta las diversas capacidades y el desarrollo de las competencias. 

En cuanto a evaluación se logró deducir la concepción Evaluación del aprendizaje  y su 

implicación en las practicas evaluativas en posición con Álvarez (2001) se habla de realizar una 

evaluación formativa, sin embargo, se cae en el hecho de evaluar para calificar o medir las 

capacidades más que para desarrollarlas. Desconociendo la evaluación como una “actividad 

crítica del aprendizaje”. Según Sacristán (1993) La evaluación entonces se ha convertido en una 

clave que dirige el proceso de enseñanza, en el que se hace necesario Re conceptualizar el uso de 

la evaluación en la escuela, pasando a ser convertida en un instrumento valioso para lograr el 

aprendizaje y el desarrollo de competencias en los estudiantes, así como el mejoramiento de las 

prácticas de los docentes. En la Institución Educativa José Eustasio Rivera se deduce que los 

docentes son los encargados de asesorar el proceso evaluativo de los educandos y determinar si 

se alcanza un aprendizaje, y el estudiante actúa como agente pasivo o activo en el proceso 

evaluativo. 

 Para Jara y Jara (2018) el hecho de que una institución realice sus procesos evaluativos 

centrados en el modelo tradicional, trae consigo un distanciamiento del ideal evaluativo que 

promueve una función formativa y orientadora de la evaluación, la cual contribuye a la 

flexibilización al momento de aplicar procedimientos, situaciones e instrumentos evaluativos que 

reúnan información relevante de cada uno de los estudiantes Aunque autores como De Zubiria 

(2011) y el mismo Ministerio de educación nacional de Colombia, sostiene que la evaluación  

debe ser flexible, por tener en cuenta los ritmos individuales de desarrollo y/o aprendizajes del 

estudiante, en la Institución Educativa José Eustasio Rivera de Neiva, Huila, esta realidad no está 

presente, ya que, los docentes y directivos al no tener una concepción definida sobre inclusión y 

evaluación inclusiva, ha hecho que sigan evaluando de manera tradicional. 

El no implementar practicas evaluativas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes y 

que no permita al alumnado reflejar lo que ha aprendido, contradice los principios del modelo 

Interestructurante que la institución dice aplicar, como resultado la última concepción  Modelo 

pedagógico Interestructurante e proceso de transición. Este modelo, tiene como propósito es 

el desarrollo humano a través de contenidos de tipo cognitivo, valorativo y práxico para que la 

escuela comprenda los orígenes y raíces de sus estudiantes, de ese modo ayudarles a elaborar de 



 

 

 

manera más reflexiva activa su proyecto de vida (Gardner 1998 citado por de Zubiria, 2011). 

Todo proceso humano es social, contextual e histórico y que los procesos cognitivos, valorativos 

y praxiológicos deben entenderse demarcados por los contextos históricos y culturales en los que 

vive el sujeto. Vygotsky, Wallon y Meraní (citado por Zubiria, 2011). Lo hallado en la revisión 

documental y lo expresado por docentes y directivos docentes dejaron en evidencia que las 

prácticas evaluativas de los docentes y directivos, y el PEI y el SIEE están más cerca de un 

proceso de exclusión que de inclusión y que el modelo Interestructurante no se está aplicando, 

puesto que los docentes a pesar de que el modelo lleva dos años en proceso de implementación  

en la Institución Educativa, no hay interés por parte de los docentes de apropiarse y desarrollarlo 

en sus prácticas educativas y mucho menos darlo a conocer a los estudiantes.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 Conclusiones 

Dentro de los componentes del PEI de la Institución Educativa José Eustasio Rivera, está 

consignado los criterios para realizar el proceso de inclusión a la población diversa que lo 

necesite, lo establecido en PEI se realiza a través de la escuela de padres y por medio de 

actividades centradas en el respeto, la diferencia, la convivencia y la participación de toda la 

comunidad educativa. 

En lo que respecta al SIEE, no tiene establecidos ningún criterio o metodología que favorezca 

el proceso de inclusión en la institución, lo que impide eliminar toda barrera de exclusión, 

afectado el proceso de aprendizaje de la población diversa matriculada en la Institución 

Educativa. 

En la Institución Educativa José Eustasio Rivera, no se evidencia una articulación entre el PEI 

y el SIEE lo cual impide que se garantice un proceso de enseñanza y aprendizaje basados en las 

necesidades del estudiante lo cual no garantiza el aprendizaje, la participación, la permanencia y 

promoción en los estudiantes que pertenecen a una población diversa de la institución. 

Los criterios establecidos en el SIEE y el PEI ofrecen la oportunidad de integrar  un método 

de  evaluación inclusiva, ya que, aceptan, respetan, y reconocen la diversidad en el aula y han 

establecido mecanismos para admitir a toda la población sin discriminación alguna, de igual 

manera, los docente han mostrado aunque no utilizan una herramienta para evaluar a los 

estudiantes acorde a sus necesidades y falencias, muestran una actitud favorable al proceso de 

inclusión y brindarles a los estudiantes que hacen parte de la población diversa los apoyo que 

requieran para superar sus dificultades. 

Integrar un modelo de evaluación inclusiva en la institución Educativa José Eustasio Rivera es 

posible, ya que tienen como política según el PEI, diseñar propuestas junto con la comunidad 

que le brinde a los estudiantes la oportunidad de ser valorados a partir de sus habilidades, 

competencias y el respeto por la diferencia  

 Entre las principales fortalezas que tienen la institución es que tanto en el SIEE como en el 

PEI tiene establecido brindarles a los estudiantes actividades complementarias y 

extracurriculares que le faciliten el desarrollo de sus habilidades. Además, la institución fomenta 



 

 

 

la implementación de estrategias flexibles para facilitar tanto el aprendizaje como la evaluación 

de los estudiantes. 

En lo que respecta a las debilidades la principal se haya en que los estudiantes no tienen un 

diagnóstico médico y sus dificultades son identificadas por los docentes durante el desarrollo de 

sus clases, lo cual es una desventaja para el estudiante pues debido a la cantidad de estudiantes 

que hay en el aula, el docente puede durar bastante tiempo en identificar estas dificultades, lo 

cual genera una demora en su proceso de aprendizaje y termina siendo integrado al salón mas no 

incluido.   

Otra de las debilidades en que la institución Educativa José Eustasio Rivera les permite a sus 

estudiantes presentar en repetidas ocasiones la evaluación para superar las dificultades, pero, en 

el SIEE no tiene definido ajustes razonables acordes a las necesidades de los estudiantes que 

garanticen una evaluación inclusiva, que ayuden a la eliminación de las barreras que limitan a la 

población diversa.  

La concepción que tiene los docentes y directivos docentes tiene una relación directa con las 

prácticas evaluativas implementadas, esto quedo demostrado en los docentes de la institución 

Educativa José Eustasio Rivera, quienes al no tener una concepción definida sobre prácticas 

evaluativas inclusivas, optan por evaluar de manera tradicional lo que genera mayor resistencia a 

los cambios, en especial en la evaluación formativa, lo que no permita identificar las barreras de 

acceso y participación en el aprendizaje por parte del alumnado. 

Los docentes de la institución Educativa José Eustasio Rivera no tienen una concepción de la 

evaluación inclusiva, eso ha conllevado a que no tengan una herramienta para desarrollar 

evaluaciones inclusivas, lo que contradice lo estipulado en el Decreto 1421 de 2017. En ese 

orden, no caracteriza a sus estudiantes, por tanto, no tiene en cuenta la heterogeneidad de sus 

alumnos al momento de evaluarlos.   Por tanto, las prácticas evaluativas de la institución están 

ancladas dentro del modelo tradicional.  

 

 



 

 

 

9 Recomendaciones 

Es necesario hacer a la Institución educativa una serie de recomendaciones obtenidas a través 

del desarrollo de esta investigación con el propósito de mejorar los procesos evaluativos llevados 

a cabo hasta el momento: 

 Es pertinente poner en consideración la propuesta al sistema de evaluación que se elaboró 

en esta investigación, para que la institución se acerca cada día a la inclusión educativa, 

permitiendo a los estudiantes con diferentes ritmos y tipos de aprendizaje, el desarrollo de 

sus competencias y capacidades. 

 Teniendo en cuenta la importancia que tiene el SIEE para la institución se sugiere realizar 

una revisión detallada para lograr coherencia con toda la propuesta educativa de la 

institución: sus propósitos, su modelo pedagógico y su desarrollo curricular en diálogo 

con su realidad. 

 Igualmente es importante que se realice nuevamente socialización al SIEE de la 

institución para que de esta forma los maestros se apropien del contenido y lleven a la 

práctica los procesos de evaluación y promoción propuestos en la investigación. 

 Igualmente es importante que cada maestro realice procesos de revisión y actualización 

del modelo pedagógico, con el fin de mejorar las prácticas evaluativas; permitiendo el 

desarrollo de las competencias cognitivas, socio afectivas y práxicas. 

 Dar conocer los resultados de la presente investigación a la comunidad educativa con el 

fin de dar relevancia al proceso de la evaluación del aprendizaje, y lograr tomar 

conciencia de la importancia de estas prácticas, buscando mayor compromiso de los 

actores educativos. 
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Anexos 

Anexo A 

Maestría en educación para la Inclusión  

Universidad Surcolombiana 

Facultad de Educación  

 

Formato de consentimiento informado para la participación en investigaciones 

 

INVESTIGACIÓN: 

Título:  

Propuesta para un sistema de evaluación del aprendizaje con enfoque inclusivo. 

 Ciudad y fecha: __________________________________ 

 

Yo, __________________________________ una vez informado sobre los propósitos, 

objetivos y evaluación que se llevará a cabo en esta investigación y los posibles riesgos que se 

puedan generar de ella, autorizo a Milady Alvarez Padilla y Leidy Vanessa Ospina Medina, 

estudiantes de la Universidad Surcolombiana, para la aplicación del siguiente instrumento: 

Grupo focal 

Adicionalmente se me informó que: 

 • Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad 

de retirarme de ella en cualquier momento.  

• No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de 

investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permitan mejorar los procesos 

de evaluación y promoción de los estudiantes de la IE. José Eustasio Rivera. 

 • Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. El archivo del 

estudio se guardará en la Universidad Surcolombiana bajo la responsabilidad de las 

investigadoras.  

• Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, 

los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas. 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de 

manera libre y espontánea. 



 

 

 

 

_____________________ 

Firma 

Documento de Identidad _____ N. _________________ de _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Maestría en educación para la Inclusión  

Universidad Surcolombiana 

Facultad de Educación  

 

Formato de consentimiento informado para la participación en investigaciones 

 

INVESTIGACIÓN: 

Título:  

Propuesta para un sistema de evaluación del aprendizaje con enfoque inclusivo. 

 Ciudad y fecha: __________________________________ 

 

Yo, __________________________________ mayor de edad, (  )madre, (  ) padre, (  ) 

acudiente o (  ) representante legal del estudiantes ________________________________ de 

______ años grado _________ hemos sido  informados sobre los propósitos, objetivos y 

evaluación que se llevará a cabo en esta investigación y los posibles riesgos que se puedan 

generar de ella, autorizo a Milady Álvarez Padilla y Leidy Vanessa Ospina Medina, estudiantes 

de la Universidad Surcolombiana, para la aplicación del siguiente instrumento: 

 Entrevista semiestructurada 

Adicionalmente se me informó que: 

 • Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad 

de retirarme de ella en cualquier momento.  

• No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de 

investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permitan mejorar los procesos 

de evaluación y promoción de los estudiantes de la IE. José Eustasio Rivera. 

 • Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. El archivo del 

estudio se guardará en la Universidad Surcolombiana bajo la responsabilidad de las 

investigadoras.  

• Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, 

los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas. 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de 

manera libre y espontánea. 

 



 

 

 

_____________________ 

Firma 

Documento de Identidad _____ N. _________________ de _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo B 

Proyecto De Investigación Propuesta Para Un Sistema De Evaluación Del Aprendizaje 

Con Enfoque Inclusivo 

Aplicación De Instrumentos Para Recolectar Información 

Cronograma De Actividades 

FECHA ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANT

ES 

RESPONSABLE

S 

20/05/19 
Entrevistas 

estudiante de 

grado 5  

8:00 am Sedes 

Eliseo 

Cabrera y 

Ciudad 

Jardín 

1 estudiante de 

cada sede 
Milady Alvarez 

Leidy Vanessa 

Ospina 

22/05/19 
Entrevistas 

estudiante de 

grado 6 y 7  

8:00am Sede 

central 

1 estudiante de 

cada grado 
Milady Alvarez 

Leidy Vanessa 

Ospina 

23/05/19 
Entrevistas 

estudiante de 

grado 8 y 9  

8:00am Sede 

central 

1 estudiante de 

cada grado 
Milady Alvarez 

Leidy Vanessa 

Ospina 

24/05/19 
Entrevistas 

estudiante de 

grado 10 y 11  

8:00am Sede 

central 

1 estudiante de 

grado 10 y 2 de 

grado 11 

Milady Alvarez 

Leidy Vanessa 

Ospina 

25/05/19 
Entrevistas 

estudiantes 

grado 5 sede 

Monserrate 

8:00am Sede 

Monserrat

e 

1 estudiante 
Milady Alvarez 

Leidy Vanessa 

Ospina 

27/05/19 
Grupo focal 

directivos 

7:00am  Sede 

central 

Coordinadores y 

orientadoras 

escolares 

Milady Alvarez 

Leidy Vanessa 

Ospina 

30/05/19 Grupo focal 

docentes 

7:00 am Sede 

central 
10 docentes de 

primaria y 

secundaria 

Milady Alvarez 

Leidy Vanessa 

Ospina 



 

 

 

Anexo C 

Universidad Surcolombiana 

Maestría En Educación Para La Inclusión 

Entrevista Semi-Estructurada Para Estudiantes 

 

1. Datos generales 

-Nombre completo:  

-Edad: 

-Grado: 

Objetivo: Conocer la percepción del estudiante frente a la forma como es evaluado por parte 

del docente. 

PREGUNTAS GUIA: 

EDUCACION INCLUSIVA 

1. ¿Qué entiende por discriminación? 

2. ¿Los docentes imparten sus conocimientos a todos por igual sin discriminación alguna?  

3. ¿Qué entiende por diversidad? 

4. ¿Los docentes realizan actividades para fortalecer el respeto a la diversidad? 

5. ¿Cuándo el docente los evalúa, tiene en cuenta la diversidad del grupo? 

APRENDIZAJE  

1. ¿El docente utiliza diferentes estrategias para facilitar el aprendizaje? 

2. ¿Cuándo usted no entiende un tema puede pedir explicación al docente? 

3. ¿El docente reconoce y estimula a los estudiantes que apoyan a sus compañeros en el 

aprendizaje? 

4. ¿Cuándo usted pierde una evaluación tiene la posibilidad de dialogar con el docente sobre  

el tema? 

5.  ¿El docente realiza retroalimentación después de una evaluación? 

EVALUACION 



 

 

 

1. ¿Qué es para usted la evaluación? 

2. ¿Usted qué opina respecto a la forma como lo evalúan sus docentes? 

3. ¿Las evaluaciones son claras y comprensibles en el contenido?  

4. ¿Los tiempos para responder una evaluación son acordes con la temática? 

5. Desde su punto de vista, ¿cuál cree usted que es la mejor forma de evaluar un estudiante? 

MODELO PEDAGOGICO 

1. ¿Qué entiende usted por modelo pedagógico? 

2. ¿Algún docente le ha dado a conocer el modelo pedagógico de la institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo D  

Universidad Surcolombiana 

Maestría En Educación Para La Inclusión 

Grupo Focal Docentes José Eustasio Rivera 

1. Objetivo 

 

Obtener información significativa sobre el proceso de Evaluación y Promoción que  

realizan los docentes a los estudiantes de la IE José Eustasio Rivera  

 

2. Identificador del moderador 

Nombre del moderador 

Milady Álvarez Padilla 

 

Nombre del observador 

Leidy Vanessa Ospina Medina 

 

 

3. Participantes 

Lista de participantes 

1  

2  

3  

4  



 

 

 

5  

6  

7  

 

4. Preguntas  

 

Preguntas  de discusión  

Educación Inclusiva 

1 ¿Usted como docente tiene en cuenta la heterogeneidad de los estudiantes y 

sus necesidades? 

2 ¿Cómo identifica a los estudiantes que presentan situación de discapacidad, 

algún tipo de dificultad del aprendizaje o con altas capacidades intelectuales? 

3 ¿Cómo docente realiza actividades para fortalecer el respeto a la diversidad? 

4 ¿Cuenta con una herramienta de Evaluación del aprendizaje para los 

estudiantes en situación de discapacidad, algún tipo de dificultad del 

aprendizaje o con altas capacidades intelectuales? 

Aprendizaje 

5 ¿Qué es para usted el aprendizaje? 

6  ¿Usted como docente utiliza diferentes estrategias para facilitar el aprendizaje de 

sus estudiantes? 

7 ¿Se asegura que todos sus estudiantes comprendan la temáticas que le imparte 

8 ¿Tiene en cuenta el tipo y el ritmo de aprendizaje de sus estudiantes al 

momento de planear sus clases? 



 

 

 

9 ¿Cuándo un estudiante obtiene una mala nota le brinda la posibilidad de 

dialogar sobre el tema? 

10 ¿Se refleja en su  plan de aula estrategias para estudiantes que presentan algún 

tipo de dificultad del aprendizaje? 

11 ¿Desde su perspectiva, los resultados de sus evaluaciones son coherentes con 

el desarrollo de las competencias, teniendo en cuenta el aprendizaje que 

imparte a sus estudiantes? 

Evaluación 

12 ¿Cuál cree que es la forma de evaluar más efectiva que permita conocer el 

estudiante y su contexto 

13 ¿Considera usted que su forma de  evaluar fortalece el proceso de formación 

del estudiante? 

14 ¿Cuándo evalúa a sus estudiantes les da a conocer los objetivos de esa 

evaluación? 

15 ¿Acompaña a sus estudiantes en las actividades de recuperación brindándole el 

apoyo que requiera? ¿Cómo lo hace? 

Modelo pedagógico 

16 ¿Conoce usted el modelo pedagógico de su institución? ¿Coméntenos que 

sabe? 

17 ¿Qué aspectos del modelo pedagógico tiene en cuenta en el desarrollo de sus 

clases? 

18 ¿Desde su perspectiva, los resultados de sus evaluaciones son coherentes con 

el desarrollo de las competencias, según el modelo pedagógico? 



 

 

 

 

5. Pautas de chequeo (evaluación) 

Evaluación grupo focal SI NO 

1 Lugar adecuado en tamaño y acústica.   

2 Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal.   

3 Asistentes sentados en U en la sala.   

4 Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen 

cada tema 

  

5 Moderador escucha y utiliza la información que está 

siendo entregada. 

  

6 Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión.   

7 Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a 

participantes 

  

8 Permite que todos participen.   

9 Reunión entre 60 y 120 minutos   

10 Registro de la información (grabadora o filmadora)   

11 Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la 

actividad. 

  

12 Escarapelas con identificación de asistentes.   

Universidad Surcolombiana 

Maestría En Educación Para La Inclusión 

Grupo Focal Directivos Docentes José Eustasio Rivera 

1. Objetivo 



 

 

 

 

Obtener información significativa sobre el proceso de Evaluación y Promoción que  

realizan los docentes a los estudiantes de la IE José Eustasio Rivera  

 

2. Identificador del moderador 

Nombre del moderador 

Milady Álvarez Padilla 

 

Nombre del observador 

Leidy Vanessa Ospina Medina 

 

 

3. Participantes 

Lista de participantes 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  



 

 

 

8  

9  

10  

 

4. Preguntas  

 

Preguntas  de discusión  

Educación Inclusiva 

1 ¿Usted como directivo docente tiene en cuenta la heterogeneidad de los 

estudiantes y sus necesidades? 

2 ¿Cómo identifica a los estudiantes que presentan situación de discapacidad, 

algún tipo de dificultad del aprendizaje o con altas capacidades intelectuales? 

3 ¿Cómo directivo  docente realiza actividades para fortalecer el respeto a la 

diversidad? 

4 ¿Cómo es la actitud del docente cuándo se encuentra en su aula de clase con 

estudiantes en situación de discapacidad, algún tipo de dificultad del 

aprendizaje? 

5 ¿Evidencia en los docentes el uso de alguna  herramienta de Evaluación del 

aprendizaje para los estudiantes o con altas capacidades intelectuales? 

Aprendizaje 

6 ¿Qué es para usted el aprendizaje? 

7  ¿Considera que los docentes a su cargo utilizan diferentes estrategias para 

facilitar el aprendizaje de sus estudiantes? 



 

 

 

8 ¿Los docentes a su cargo  tienen en cuenta el tipo y el ritmo de aprendizaje de 

sus estudiantes al momento de planear sus clases? 

9 ¿Usted evidencia que el docente le da la posibilidad de dialogar al  estudiante 

cuando obtiene una mala nota? 

10 ¿Se refleja en los planes de aula de los docentes estrategias para estudiantes 

que presentan algún tipo de dificultad del aprendizaje? 

11 ¿Desde su perspectiva, los resultados de las evaluaciones son coherentes con 

el desarrollo de las competencias de cada área? 

Evaluación 

12 ¿Cuál cree que es la forma de evaluar más efectiva que permita conocer el 

estudiante y su contexto? 

13 ¿Considera usted que la evaluación fortalece el proceso de formación del 

estudiante? 

14 ¿Evidencia que los docentes dan a conocer los objetivos de la evaluación a los 

estudiantes? 

15 ¿El docente acompaña a los estudiantes en las actividades de recuperación 

brindándole el apoyo que requiere? ¿Cómo lo hace? 

Modelo pedagógico 

16 ¿Conoce usted el modelo pedagógico de su institución? ¿Coméntenos que 

sabe? 

17 ¿Qué aspectos del modelo pedagógico se deben tener  cuenta al momento de 

planear una clase? 

18 ¿Desde su perspectiva, los resultados de las evaluaciones son coherentes con 



 

 

 

el desarrollo de las competencias, según el modelo pedagógico? 

 

5. Pautas de chequeo (evaluación) 

Evaluación grupo focal SI NO 

1 Lugar adecuado en tamaño y acústica.   

2 Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal.   

3 Asistentes sentados en U en la sala.   

4 Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen 

cada tema 

  

5 Moderador escucha y utiliza la información que está 

siendo entregada. 

  

6 Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión.   

7 Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a 

participantes 

  

8 Permite que todos participen.   

9 Reunión entre 60 y 120 minutos   

10 Registro de la información (grabadora o filmadora)   

11 Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la 

actividad. 

  

12 Escarapelas con identificación de asistentes.   

 



 

 

120 

 

Anexo E 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Nombre proyecto: Propuesta para un Sistema de Evaluación del Aprendizaje  con enfoque inclusivo. 

Objetivo: Revisar y analizar la estructura del sistema Educativo de la IE José Eustasio Rivera  

Nombre documento PEI OBSERVACIONES 

Criterio Existe Existe 

Parcialmente 

 No 

existe 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

1. La institución 

educativa admite a 

toda la población del 

sector sin 

discriminación de 

raza, cultura, género, 

ideología, credo, 

preferencia sexual, 

condición 

socioeconómica, o 

situaciones de 

vulnerabilidad como, 

necesidades 

educativas especiales 

por discapacidad, 

desplazamiento y 

analfabetismo, entre 

otros. 

 

 

 

  

 

 

X 

 

El proceso de Matrículas del Colegio busca dos 

objetivos básicos: 

 Que los padres de familia identifiquen en el 

Colegio como una institución formadora de sus 

hijos que apoya los mismos valores que se 

promueven en su familia. 

Que las características propias de la institución sean 

compatibles con el desarrollo previo y previsible 

del estudiante, por ejemplo, en el desarrollo de la 

formación Técnica en inglés o articulación Sena.  

   

2. La 

institución invita a 

su comunidad 

educativa a conocer 

y desarrollar 

actividades 

centradas en el 

respeto a la 

diferencia, que 

faciliten el 

aprendizaje, la 

participación y la 

convivencia de toda 

la población. 

x     

En la Institución Educativa José Eustasio Rivera; se 

generan espacios de integración comunitaria que 

desarrollan en los estudiantes, docentes, padres de familia 

y egresados, fuertes lasos de identidad Riveriana, que 

permiten vivir en una sana convivencia: Encuentros de 

egresados, fechas significativas para la comunidad. 

   

3. En la 

institución educativa 

la distribución de 

  X  
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tiempos en la 

jornada se revisa y 

ajusta para atender 

las necesidades de 

cada uno de los 

estudiantes, como: 

adaptación, 

alimentación, 

aprendizaje, entre 

otras. 

4. La institución 

educativa en su escuela 

de padres, desarrolla 

temas y actividades 

relacionados con 

valores inclusivos 

como: equidad, 

igualdad de 

oportunidades, 

reconocimiento y 

respeto a la 

diferencia, la 

cooperación y la 

solidaridad. 

 

 

X 

  Se convoca a los padres de familias a reuniones 

periódicas para analizar situaciones inherentes en la 

formación de sus hijos; charlas conferencias dirigidas por 

docentes y orientación escolar. 

Este grupo busca cubrir necesidades reales y profundizar 

sobre temas vigentes y de verdadero interés.  También 

trabaja en la vinculación y generación de un compromiso 

de la familia con el Colegio en busca de fomentar una 

educación más reflexiva y fundamentada en actitudes y 

valores que contribuyan al bienestar social; por esta 

razón, abre espacios para que los padres compartan sus 

experiencias e inquietudes relacionadas con el proceso de 

formación de sus hijos; así todos podrán enriquecer sus 

conocimientos sobre el manejo de las relaciones con los 

niños y adolescentes. 

 

5. En la 

institución 

educativa se 

realizan acciones 

para garantizar la 

permanencia de 

todos estudiantes, 

incluyendo 

aquellos que 

presentan una 

situación de 

vulnerabilidad 

 

 

X 

  Según lo establecido en el Decreto 1421 del 29 de agosto 

de 2017 la Institución Educativa José Eustasio Rivera; 

asume la inclusión  como ese proceso permanente que 

reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 

diversidad de característica, intereses, posibilidades y 

expectativas de los niños niñas, jóvenes y adultos, cuyo 

objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y 

participación, con pares de su misma edad, en un 

ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o  

exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los 

derechos humanos, los apoyos y ajustes razonables 

requeridos en su procesos educativo, a través de 

prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras 

existentes en el entornó educativo. Para tal efecto el 

currículo en la institución es flexible. 

 

APRENDIZAJE 

6. Toda la 

población que 

ingresa a la 

institución 

educativa recibe 

una atención que 

garantiza el 

aprendizaje, la 

  

X 

 Generar espacios significativos que propendan por 

la sana convivencia, desde un enfoque de derecho, 

participativo, donde se articule el ejercicio 

democrático, el sentido de pertenencia, la inclusión 

educativa y el respeto por sí mismo y por los 

demás.  
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participación, la 

convivencia y el 

avance de un grado 

a otro 

preparándola para 

la vida y el 

trabajo. 

7. En la 

institución los 

integrantes de la 

comunidad 

educativa 

colaboran entre sí 

para facilitar el 

aprendizaje, la 

participación y la 

convivencia de 

todos. 

  

 

 

X 

 

8. En la 

institución 

educativa se 

reconoce y 

estimula a los 

estudiantes que 

apoyan a sus 

compañeros en el 

aprendizaje, la 

participación y la 

convivencia. 

   

X 

 

9. En la 

institución 

educativa todos 

los estudiantes 

tienen la 

oportunidad de 

participar en 

actividades 

complementarias y 

extracurriculares 

que posibilitan el 

desarrollo de 

habilidades e 

intereses. 

 

X 

  En la Institución se desarrolla eventos deportivos 

como juegos intercursos, se participan los juegos 

intercolegiados y supérate. Banda de paz del 

colegio participa en eventos especiales internos y 

externos. El estudiante participa en concursos 

académicos programados por diversas instituciones 

del sector.  

10. En la 

institución 

educativa los 

docentes 

implementan 

diferentes 

opciones en 

 

X 

  Las estrategias consisten en realizar manipulaciones 

modificaciones en los desempeños o estructura de los 

materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un 

curso o una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje 

y comprensión de los estudiantes de manera significativa. 

Son planteadas por el agente de aprendizaje (docente, 

diseñador de materiales educativos), deben utilizarse en 
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didácticas 

flexibles para 

facilitar el 

aprendizaje de cada 

uno de los 

estudiantes de 

acuerdo con sus 

características y 

necesidades. 

forma inteligente y creativa con los estudiantes. 

MODELO PEDAGOGICO 

11. La 

institución 

educativa facilita a 

cada estudiante los 

recursos que 

necesita en la 

preparación para la 

vida y el trabajo. 

X   Es la esencia del trabajo de la Institución Educativa, pues 

señala como se enfocan sus acciones para lograr que los 

estudiantes aprendan y desarrollen las competencias 

necesarias para su desempeño personal, desde la 

propuesta pedagógica y el enfoque pedagógico basado en 

el “amor, respeto y tolerancia”, preparamos a nuestros 

niños, niñas y jóvenes para la vida concretamos así 

nuestra gestión pedagógica.   

  

12. En la 

institución 

educativa el  

Consejo de Padres 

y la comisión de 

evaluación y 

promoción cuenta 

con la participación 

de familias de 

estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad que 

aportan a la 

evaluación y 

definición de 

acciones 

inclusivas. 

   

X 

 

13. En la 

Institución 

Educativa se da a 

conocer a la 

comunidad 

educativa el 

modelo 

pedagógico 

Institucional. 

 X   

14. En la 

Institución 

Educativa los 

   

X 
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docentes al 

momento de 

planear sus clases 

tienen en cuenta 

las competencias 

que desarrolla el 

modelo 

pedagógico 

(Cognitivo, socio 

afectivo y 

práxico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 

 

Anexo F. MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Nombre proyecto: Propuesta para un Sistema de Evaluación del Aprendizaje  con enfoque inclusivo. 

Objetivo: Revisar y analizar la estructura del sistema Educativo de la IE José Eustasio Rivera  

Nombre documento SIEE OBSERVACIONES 

Criterio Existe Existe 

Parcialmente 

No 

existe 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

1. La institución 

educativa admite a toda 

la población del sector 

sin discriminación de 

raza, cultura, género, 

ideología, credo, 

preferencia sexual, 

condición 

socioeconómica, o 

situaciones de 

vulnerabilidad como, 

necesidades educativas 

especiales por 

discapacidad, 

desplazamiento y 

analfabetismo, entre 

otros. 

 

 

 

  

 

X 

 

   

2. La institución 

invita a su comunidad 

educativa a conocer y 

desarrollar actividades 

centradas en el respeto a 

la diferencia, que 

faciliten el aprendizaje, 

la participación y la 

convivencia de toda la 

población. 

   

X 

  

   

3. En la institución 

educativa la distribución 

de tiempos en la jornada 

se revisa y ajusta para 

atender las necesidades de 

cada uno de los 

estudiantes, como: 

adaptación, alimentación, 

aprendizaje, entre otras. 

  

X 

 Retroalimentadora: permite realizar 

ajustes al currículo y mantener 

actualizado el proceso de enseñanza 

de la institución. 
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4. La institución 

educativa en su escuela de 

padres, desarrolla temas y 

actividades relacionados 

con valores inclusivos 

como: equidad, igualdad 

de oportunidades, 

reconocimiento y respeto 

a la diferencia, la 

cooperación y la 

solidaridad. 

   

X 

 

5. En la institución 

educativa se realizan 

acciones para garantizar 

la permanencia de todos 

estudiantes, incluyendo 

aquellos que presentan 

una situación de 

vulnerabilidad 

    

APRENDIZAJE 

6. Toda la 

población que ingresa a 

la institución educativa 

recibe una atención que 

garantiza el aprendizaje, 

la participación, la 

convivencia y el avance 

de un grado a otro 

preparándola para la vida 

y el trabajo. 

  

X 

 Los estudiantes que presenten necesidades 

educativas especiales debidamente 

certificadas con soporte médico, serán 

evaluados y promovidos en función a 

criterios definidos por el Comité de 

Evaluación y Promoción y el servicio de 

Orientación Escolar, atendiendo a los 

ritmos y posibilidades de aprendizaje de 

cada estudiante, a las características 

específicas de su necesidad educativa 

especial, dentro del año lectivo y en todos 

los casos se le garantizará el derecho a la 

educación.    

7. En la institución 

los integrantes de la 

comunidad educativa 

colaboran entre sí para 

facilitar el aprendizaje, 

la participación y la 

convivencia de todos. 

   

X 

 

8. En la institución 

educativa se reconoce y 

estimula a los estudiantes 

que apoyan a sus 

compañeros en el 

aprendizaje, la 

participación y la 

convivencia. 

   

X 

 



 

 

127 

 

9. En la 

institución educativa 

todos los estudiantes 

tienen la oportunidad de 

participar en actividades 

complementarias y 

extracurriculares que 

posibilitan el desarrollo de 

habilidades e intereses. 

  

X 

 La formación en el programa de 

articulación JER SENA (Programa 

Técnico Asistencia Administrativas ) tiene 

una intensidad horaria semanal de 15 horas 

en jornada complementaria. 

10. En la 

institución educativa los 

docentes implementan 

diferentes opciones en 

didácticas flexibles para 

facilitar el aprendizaje de 

cada uno de los 

estudiantes de acuerdo 

con sus características y 

necesidades. 

   

X 

 

EVALUACIÓN 

 

11. 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. 

   

 

X 

 

12. En la institución 

educativa el Comité de 

Evaluación y Promoción 

explica diferentes formas 

de evaluar: de manera 

escrita, oral, gestual y 

con dibujos; y tiene en 

cuenta la edad, los 

logros, la motivación y 

las posibilidades de cada 

estudiante. 

   

 

X 

 

13. En la institución 

educativa los estudiantes 

participan en la elección 

de temas, actividades de 

clase y formas de 

   

X 
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evaluación. 

14. En la institución 

educativa los docentes 

utilizan diferentes 

maneras de evaluar, 

como: juegos, dibujos, 

exámenes orales y 

escritos, para que todos 

los estudiantes 

demuestren lo que han 

aprendido. 

   

 

X 

 

15. La institución 

educativa hace reuniones 

con familias y estudiantes 

para compartir los 

cambios realizados en las 

clases, las evaluaciones y 

las tareas, incluyendo a 

los estudiantes o grupos 

que presentan una 

situación de 

vulnerabilidad. 

   

 

X 

 

16. En la institución 

educativa los docentes 

acompañan a los 

estudiantes en la 

realización de las 

actividades de 

recuperación 

brindándoles los apoyos 

que requieren. 

 

X 

  Los estudiantes que hayan sido valorados 

con desempeño bajo durante el periodo, 

tendrá la oportunidad de superar las 

dificultades durante el transcurso de 

mismo. En caso de persistir la insuficiencia 

esta deberá ser superada en las 

Evaluaciones Acumulativas Semestrales  

17. En la institución 

educativa el  Consejo de 

Padres y la comisión de 

evaluación y promoción 

cuenta con la 

participación de familias 

de estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad que 

aportan a la evaluación y 

definición de acciones 

inclusivas. 

   

 

X 

 

 

MODELO PEDAGOGICO 
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18. La institución 

educativa facilita a cada 

estudiante los recursos 

que necesita en la 

preparación para la vida 

y el trabajo. 

   

X 

 

19. En la institución 

educativa el  Consejo de 

Padres y la comisión de 

evaluación y promoción 

cuenta con la 

participación de familias 

de estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad que 

aportan a la evaluación y 

definición de acciones 

inclusivas. 

   

X 

 

20. En la Institución 

Educativa se da a 

conocer a la comunidad 

educativa el modelo 

pedagógico Institucional. 

   

X 

 

21. En la 

Institución Educativa 

los docentes al 

momento de planear sus 

clases tienen en cuenta 

las competencias que 

desarrolla el modelo 

pedagógico (Cognitivo, 

socio afectivo y 

práxico). 

   

X 
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 TÍTULO: CONCEPCIÓN DE LOS ACTORES EDUCATIVOS DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DE NEIVA SOBRE EVALUACIÓN 

INCLUSIVA. ESTUDIO DE CASO 

. 

 ESTUDIANTES: LEIDY VANESSA  OSPINA – MILADY ALVAREZ  

 

N 

MICROANÁLISIS 

 

RELATO PATRON COMUN 

1 Pues discriminar es como si usted discrimina a una 

persona por su clase, por su color de piel, por si es 

rico o es pobre, si más que todo por su religión, su 

distinto tipo forma de expresarse (EPA1101) 

Sin ninguna distinción  

2 Em he podido ver en el colegio como ese tipo de 

personas que son ejemplo por su forma de vestir.  

Le gusta mucho el anime entonces se ríe tratan de 

discriminarlo por su forma de vestir, por su forma 

de ser, por su apariencia, eso.  Lo otro es que y 

siempre tratan como de aludirlo los hacen a un 

lado (EJA0902)  

Diferencias entre unos y otros 

3 Pues o sea critican a una persona por su forma de 

ser, por como es, por cómo actúa, pues entonces 

pasa eso. (ESL0903) 

Diferentes formas de ser  

4 Discriminación es cuando uno hace aparte 

personas que creemos diferentes a nosotros, 

sentimos que son acorde o que no nos parecemos, 

o tienen algunos aspectos económicos que no van 

con la personalidad o como lo han educado a uno 

(ECG0904) 

 

Diferencias entre unos y otros 

5 Bueno pues discriminación es cuando como hablan 

cosas feas de personas (EJS0705) 

Diferencias entre unos y otros 

6 Según yo, la discriminación es no entender a otra  
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persona o discriminarlo por los defectos por su 

forma de ser muchas veces unas personas con 

síndrome de Down le decimos niños bobos no 

entender la situación por la que él está pasando 

(ES0606) 

Diferencias entre unos y otros 

7 Si señora, hay una niña, ella repitió varias veces 

segundo porque ella es especial (ESM0507) 

Diferencias entre unos y otros 

8 Les enseñan a todos por igual son también muy 

estrictos, pero nos gusta con las profesoras ser muy 

cariñosos y nos gusta ser muy respetuosos con 

ellos (EMA0508) 

Educación para todos  

9 Discriminación es para mí una burla o un maltrato 

que se ejerce sobre una diferencia que él tenga o 

algo que los demás usualmente no posee. 

(EDF0809) 

Diferencias entre unos y otros 

10 Pues una persona que discrimina a otra por ya sea 

por su religión o su manera de pensar, por su color 

de piel o por su aspecto físico (EKD1110) 

Diferentes formas de ser 

11 Si señora, todos los profesores, o sea, tratan de que 

los estudiantes nos sintamos bien en clases, no 

discriminan, si ve lo que están haciendo así sea de 

broma ellos siempre dicen no muchachos eso no se 

hace, así lo estén haciendo de bromas, no eso está 

mal. (EPA1101) 

 

Trato por igual 

12 Emm si señora,  pues es en algunos maestros, hay 

algunos que, porque no saben o sea que saben un 

poco o se equivocan al estar al grado que están 

empiezan a juzgarlo en vez deberían apoyarlo para 

que sobresalga y este al nivel de los demás 

(EJA0902) 

 

Apoyo docente 

13 Esto sí, sin ningún problema.  No discriminan 

ningún estudiante.  (ESL0903) 

Trato por igual 
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14 La verdad sí, los profesores todos siempre nos 

hablan de la discriminación y ellos no dicen que 

tenemos que ser iguales o sea que todos somos 

iguales no importa yo tengo compañeros que son 

morenitos, bajitos, con algún problema de audio, 

también ellos no se saben interpretar y los 

profesores buscan ponerles trabajos acordes o 

buscan como le digo socializarlo con nosotros 

nunca los hacemos a un lado son iguales que 

nosotros compartimos igual, nunca los ponen en un 

rincón. (ECG0904) 

 

 

Trato por igual 

15 Pues sí, los docentes explican muy bien, aunque no 

creo que haya mucha discriminación entre los 

docentes a los estudiantes porque como a veces los 

estudiantes también se pasan entonces los 

profesores tienen que arreglar las cosas con gritos, 

entonces muchos estudiantes creen que se la tiene 

montada el profesor, pero es por lo que se pasan en 

comportamiento (EJS0705) 

 

Incondicionalidad para la enseñanza 

16 Si por veces ahí nos que se comportan les exigen 

más a ellos, pero cuando hacemos las evaluaciones 

las pruebas saber nos fue bien nos fue había un 

niño que estaba molestando, pero si trata todos por 

iguales. (ES0606) 

 

Trato por igual 

17 Si señora, ella se ve contenta (ESM0507) Disfrute en el aprendizaje 

18 Ellos siempre nos respetan porque eso es como una 

parte fundamental para el comenzar a estudiar 

porque el respeto es lo más importante para 

comenzar un estudio escolar (EMA0508) 

 

Respeto e igualdad 

19 Umm, pues alguno es a todos por igual y otros 

discriminan un poco porque ya lo tiene como 

estudiante malo como que nunca hace nada, como 

que ya le enseñan una vez y ya intentan, pero no 

porque para ellos el estudiante es cansón muy 

 

Trato por igual 
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indisciplinado   (EDF0809) 

20 Sí, los profesores no tienen ni preferencia ni 

discriminan a nadie para ellos es como la mama 

todos por iguales.  (EKD1110) 

 

Trato por igual 

21 La diversidad es como, o sea la forma en que 

piensan las demás personas. Creo yo. (EPA1101) 

Diversidad cultural para todos 

22 Si. (EJA0902)  

22 Por diversidad… o sea variedad de cosas.  

(ESL0903) 

Diversidad  

24 ¿diversidad? (ECG0904)  

25 Emm sí, ellos siempre nos han explicado que así 

sea negros o blancos los compañeros siempre hay 

que respetarlos y que nunca hay que faltarles al 

respeto (EJS0705) 

 

Respeto e igualdad  

26 Como la personalidad, la forma de ser, la forma 

como se caracteriza (ES0606) 

 

27 Pues el profesor explica y pregunta si alguien no 

entendió a alguna pregunta (ESM0507) 

Respeto e igualdad 

28 Ellos siempre nos respetan porque eso es como una 

parte fundamental para el comenzar a estudiar 

(EMA0508) 

 

29 Diversidad es pues como la diferencia que hay 

entre todos o sea cada uno es diverso entre todos 

uno es diverso ada uno tiene sus diferentes gustos 

sus diferentes disgustos para mí eso es diversidad 

(EDF0809) 

 

Diversidad cultural para todos 

30 No, no entiendo (EKD1110)  



 

 

134 

 

31 Si, ellos o sea tratan de que siempre las ideas de 

cada uno se expresen cuando es el grupo y cada 

uno tenga su punto de vista (EPA1101) 

 

Diversidad cultural para todos 

32  Si señora, se puede decir en la diferencia en 

algunos que siempre sobresalen (EJA0902) 

Escuela inclusiva e integradora  

33 Esto sí, pues algunos han estado mal en temas o 

cosas así tienen en cuenta eso, pero pues también 

que mejorar.  Cómo decirlo, las explicaciones 

(ESL0903) 

 

Evaluación con respeto 

34 Pues la verdad a veces, otros prefieren sacar a un 

alumno porque el habla o no le gustan algunas 

preguntas o alguna situación que no le guste, hay 

una compañera que dice porque tienen que 

preguntar esto según el profesor por interrumpir la 

clase el prefiere sacarla y que haga el examen 

afuera o prefiere que no lo haga, ese no deja que se 

exprese sus ideas. (ECG0904) 

 

Evaluación con respeto 

35 No se, no entiendo  (EJS0705)  

36 Si, un Quiz de inglés, estamos reforzando nuestra 

mente, como se conforman los plurales la 

profesora nos hizo una actividad colocar en plural 

las palabras para reforzar y entender más el quiz 

(ES0606) 

 

Evaluación es calidad 

37 No, normalmente ellos dicen es que reciben es el 

cuaderno y pues obedecemos (ESM0507) 

Escuela para la diversidad  

38 Si uno puede hacer la corrección, pero lo que ella 

hace es mirarla y ella te dice si está bien o mal o 

tiene que hacer otra corrección (EMA0508) 

Evaluación para todos 

39 O sea, todos somos evaluados de la misma manera 

a cada uno (EDF0809) 

Evaluación para todos  
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40 Porque pues ella por lo menos la profe de inglés 

entiendo o no tiene que presentar la evaluación, 

mientras la de química, no, si usted no entendió le 

hace un taller de reforzamiento y después le hace 

la evaluación a los que si entendieron le hacen la 

evaluación (EKD1110) 

 

Evaluación con respeto 

41 Si, ehhh muchas veces tratan de que o sea sin 

entendemos las clases ellos tratan de explicarnos o 

ponen en grupo para que ella nos pueda explicar 

solo a ese grupo y después va  y le explica al otro 

grupo y así para que entendamos un poquito más 

(EPA1101). 

 

Evaluación con respeto  

42  Si, (EJA0902)  

43 La verdad pocos profesores, esto en mi salón, por 

ejemplo, unos dos nada más.  Lo mismo de 

siempre, escribir en el tablero y que escriban en el 

cuaderno.  Por ahí dos nada más  (ESL0903) 

Evaluación para el mejoramiento 

académico  

44 Sí, creo que si (ECG0904)  

45 Si a veces. Ellos siempre dictan la clase normal y 

algunas veces dejan así como carteleras(EJS0705) 

Una escuela para educar 

46 Si, por veces cuando estamos haciendo talleres nos 

hacen guías o en matemáticas nos dejan fotocopias 

para llevarla y hacerla en trabajo en grupo lo 

hacemos y sale a pasar para que vayan entendiendo 

y si no sabe los corrige o por ejemplo le diga es 

restando entonces ella lo corrige y hace que pase 

otro compañero. (ES0606) 

 

Evaluación para control y medición  

47 Si, por ejemplo como el plan lector, ejercicios o 

problemas (ESM0507) 

Evaluación para control y medición 

48 No sé (EMA0508)  
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49  A veces intenta hacerlos (EDF0809) Escuela integradora 

50  Si señora  por lo menos por el área de sociales 

algunas veces la profesora utiliza talleres y o sea 

talleres con preguntas abiertas o preguntas de 

encerrar o a veces hace la clase dinámica por lo 

menos en círculo quien quiere salir a participar y 

ella lo hace con juegos o si (EKD1110) 

 

Evaluación con respeto 

51 Si señora, ellos siempre tratan, o sea al final de la 

clase preguntan quién no entendió levante la mano 

o el que entendió puede explicarle a los 

compañeros o ellos mismos nos explican a 

nosotros(EPA1101) 

 

Evaluación con respeto 

52 Si, depende del docente (EJA0902)  

53 Si, a veces si, a veces no (ESL0903)  

54 La verdad muy pocos profesores, esto en mi salón, 

por ejemplo, unos dos nada más.  Lo mismo de 

siempre escribir en el tablero y que escriban en el 

cuaderno.  Por ahí dos nada más. (ECG0904) 

 

Evaluación con dignidad  

55 Pues si ellos siempre dictan la clase normal y 

algunas veces dejan, así como carteleras, frisos, o 

actividades, así como para que las personas que ya 

saben del tema aprendan escuchando los demás 

que no entienden el tema por eso es que los 

profesores buscan ese tipo de actividades. 

(EJS0705) 

Evaluación con respeto 

56 Si, por veces cuando estamos haciendo talleres nos 

hacen guías o en matemáticas nos deja fotocopias 

para llevarla y hacerla  en trabajo en grupo lo 

hacemos y sale a pasar para que vayan entendiendo 

y si no sabe los corrige o por ejemplo le diga es 

restando entonces ella lo corrige y hace que pase 

otro compañero (ES0606) 

 

Evaluación con respeto 
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57 Si por ejemplo, plan lector, ejercicios o problemas 

(ESM0507) 

Evaluación con respeto 

58 Si la docente a veces.  Por ejemplo, la primera hace 

el ejemplo en el tablero y es que le piden el favor 

sino entiende, o sea es la segundo entiende le pide 

al niño que venga acá y le enseñe en el cuaderno 

para que entienda (EMA0508) 

 

Evaluación con alegría  

59 Si, pues hacen actividades recreativas como 

charlas sobre cosas, hacen que todo el mundo 

participe mostrando eeemmm la diversidad que 

hay en el salón (EDF0809) 

 

Evaluación con respeto 

60 Si señora por lo menos por el área de sociales 

algunas veces a la profesora utiliza talleres y o sea 

talleres con preguntas  abiertas o preguntas de 

encerrar o a veces hace la clase de dinámica por lo 

menos en círculo quien quiere salir a participar y 

ello lo hace con juegos o si (EKD1110) 

 

Evaluación con respeto 
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Anexo. Planteamiento de la propuesta 

Currículo para todos 

Por experiencia, sabemos que es posible incluir a todos los alumnos en las aulas siempre que 

los educadores hagan el esfuerzo de acogerles, fomentar las amistades, adaptar el currículo y 

graduar las prácticas. No obstante, la inclusión plena no siempre se desarrolla con suavidad. En 

consecuencia, es vital que los adultos no opten por la vía fácil de excluir al niño, sino que 

busquen soluciones para lograr la inclusión social satisfactoria (Stainback y Stainback, 1999). 

Introducción 

En el aula de clase nos encontramos con alumnos con diferentes tipos y ritmos de aprendizaje, 

personas con rasgos y cualidades que los hacen diversos. Muchas veces ignoramos todas esas 

diferencias, llegando a vulnerar el derecho de cada persona a aprender según sus necesidades; 

además formando personas indiferentes ante la diversidad. 

Uno de los instrumentos básicos a la hora de plantearse cómo hacer realidad la inclusión es 

a través del enfoque, diseño y desarrollo del currículo escolar. Éste puede constituirse en 

un elemento favorecedor o, por el contrario, ser una barrera que dificulta las dinámicas de 

pertenencia y participación en la vida escolar de determinados alumnos, así como un 

impedimento para promover la igualdad de oportunidades de aprendizaje. (Echeita, 2006, 

p.35) 

El currículo escolar debe en cuenta las necesidades de cada estudiante, generando 

oportunidades que permitan el aprendizaje y el desarrollo de las competencias. Para hacer 

realidad un currículo de este tipo, se plantea esta propuesta que incluye el Diseño Universal para 

Aprendizaje (DUA) y el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) para lograr que los 

estudiantes aprendan según sus características personales, sus experiencias previas y valores. 

Objetivo 

Implementar el Diseño Universal para Aprendizaje (DUA) y el Plan Individual de Ajustes 

Razonables (PIAR) en el sistema de evaluación institucional, y así lograr que los estudiantes 

aprendan según sus características personales, sus experiencias previas y valores. 
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Referente conceptual 

La propuesta planteada para este punto del proyecto, giran en torno a: 

 Sistema Institucional de evaluación de los estudiantes - SIEE 

En este sentido el Decreto 1290 (2009), el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media, proporciona la 

definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes como un sistema 

que hace parte del proyecto educativo institucional. El Ministerio de Educación Nacional, resaltó 

esencialmente la evaluación para avanzar en la calidad educativa, siempre y cuando produzca 

información pertinente, entender los procesos de enseñanza y aprendizaje, generando dos formas 

de evaluación. 

Siendo la primera la evaluación formativa implica recoger, analizar e identificar los avances 

de los estudiantes (seguimiento al aprendizaje), así como reflexionar, realimentar, reorientar y 

crear estrategias de apoyo para los estudiantes (uso pedagógico de los resultados). Es decir, el 

seguimiento al aprendizaje se refiere al proceso de monitorear, recabar información, organizarla 

y analizarla. La evaluación se hace formativa cuando el estudiante puede comprender su proceso 

y mejorar a partir de este. También cuando el docente puede reflexionar y adecuar lo que sucede 

en el aula estableciendo estrategias pedagógicas y didácticas para todos los estudiantes. 

La segunda como la evaluación interna es diseñada por los establecimientos educativos y se 

implementa y divulga mediante el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE). La 

evaluación en los Establecimientos Educativos se caracteriza por el seguimiento de los 

aprendizajes, así como promover la formación integral de los estudiantes. 

El (MEN, 2009) explica el proceso de construcción e implementación del Sistema 

Institucional de Evaluación de Estudiantes. El SIEE permite a los docentes apreciar los 

aprendizajes que se enseñan, los criterios de evaluación, y las maneras de evaluar cada uno de los 

aprendizajes. A los directivos docentes, verificar los criterios de aprobación y promoción, y el 

avance en el desarrollo de los aprendizajes en relación a la planeación; a los padres de familia, 

conocer qué se le enseña a los estudiantes y el nivel de desempeño alcanzado en los aprendizajes; 
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y a los estudiantes, conocer el nivel de desempeño alcanzado y las acciones de mejora que debe 

implementar a partir de las instrucciones del docente 

 Diseño Universal para Aprendizaje (DUA) 

Este se define como un conjunto de principios y estrategias que incrementan las posibilidades 

de aprendizaje y orientan al maestro en la formulación de metodologías flexibles teniendo en 

cuenta la diversidad en el aula (Ministerio de Educación Nacional, 2018).  

Tiene como características, el acercamiento que permite la eliminación de barreras, la 

formación de aprendices expertos, la creación de currículos flexibles.  De igual forma, permite 

utilizar diversidad de materiales, técnicas y estrategias que ayuden a los educadores a atender las 

múltiples maneras de dar la información ante sus estudiantes.  

       Por lo tanto, los principales objetivos del DUA son: 

       a.  Eliminar barreras de aprendizaje. 

       b.  Incrementar oportunidades de aprendizaje. 

Se hace necesario que en cualquier propuesta pedagógica se atienda a los tres principios 

básicos del diseño universal del aprendizaje (DUA) 

Principio I: Proporcionar múltiples medios de representación (el “qué” del aprendizaje). 

Los estudiantes difieren en el modo en el que perciben y comprenden la información que se les 

presenta. Por ejemplo, estudiantes con discapacidad o con diferencias culturales o de idioma 

pueden requerir diferentes maneras de abordar los contenidos. Algunos pueden captar mejor la 

información a través de métodos visuales o auditivos que a través de un texto escrito. 

Principio II: Proporcionar múltiples medios de expresión (el “cómo” del aprendizaje). Los 

estudiantes difieren en el modo de “navegar en medio de aprendizaje” y expresar lo que saben. 

Por ejemplo, estudiantes con discapacidad, con capacidades o talentos excepcionales, o con un 

idioma materno diferente a la lengua de acogida, abordan las tareas de aprendizaje y demostrarán 

su dominio de manera muy distinta. Algunos serán capaces de expresarse correctamente por 

escrito, pero no oralmente, y viceversa. 
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Principio III: Proporcionar múltiples medios de compromiso (el “porqué” del aprendizaje). 

Los estudiantes difieren marcadamente en la forma en que se sienten implicados y motivados 

para aprender. Algunos estudiantes se “enganchan “o conectan con la espontaneidad y la 

novedad, mientras que otros se desconectan, incluso se asustan, al tratar de aprender así. 

Desde este enfoque, aquel estudiante que se halle en desventaja frente a los demás, dadas las 

limitaciones propias de su discapacidad, trastornos y alteraciones específicas en el aprendizaje 

escolar y capacidades o talentos excepcionales, pueda contar con las mismas oportunidades que 

sus pares. 

 Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) 

Herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes 

razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás 

necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción (Decreto 

1421 de 2017). 

Incluirá el total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva. El PIAR hace 

parte de la historia escolar del estudiante con discapacidad, trastornos y alteraciones específicas 

en el aprendizaje escolar y capacidades o talentos excepcionales y permitirá hacer 

acompañamiento sistemático e individualizado a la escolarización y potencializar el uso de los 

recursos y el compromiso de los actores involucrados. 

 La flexibilización curricular 

La Flexibilización Curricular es la muestra tangible de una verdadera Educación Inclusiva, 

por tanto, si no hay flexibilización en el currículo no hay Inclusión. La flexibilización curricular 

se hace sobre el currículo, entendiendo éste como: 

El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (Ley 115 

de 1994, Artículo 76). 
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Un currículo flexible es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los 

estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos: es decir, organiza su enseñanza 

desde la diversidad social, cultural de estilos de aprendizaje de sus alumnos, tratando de dar a 

toda la oportunidad de aprender. (Ministerio de Educación Nacional). 

Esto quiere decir que trabajando con los mismos planes de área: estándares curriculares, 

objetivos de grado, contenidos e indicadores de logro, derechos básicos del aprendizaje, pero con 

diferentes metodologías de enseñanza – aprendizaje, cualquier estudiante pueda acceder al 

sistema educativo 

Todos los estudiantes reciben la enseñanza de todos los contenidos o temas, pero utilizando 

diferentes didácticas y en la evaluación, debemos tener en cuenta que no ha todos le podemos 

evaluar de la misma forma, en este punto podemos evaluar los temas que sean pertinentes de 

acuerdo al proceso de aprendizaje del estudiante, y utilizando una evaluación apropiada y a veces 

personalizada. 

 Los Ajustes razonables 

Son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y 

adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada 

estudiante con discapacidad, trastornos y alteraciones específicas en el aprendizaje escolar y 

capacidades o talentos excepcionales, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño 

Universal de los Aprendizajes DUA, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de 

las características del estudiante con discapacidad. 

A través de estas se garantiza que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima 

autonomía en los entornos en los que se encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, 

aprendizaje y participación, para la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los 

derechos. Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no 

depende de un diagnostico medico de deficiencia, si no de las barreras visibles e invisibles que se 

pueden presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. 

Criterio para la evaluación de estudiantes 
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 La evaluación del aprendizaje es un proceso permanente, continuo y formativo que 

permite valorar el nivel de desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta las diversas 

situaciones y contextos en que se pueda encontrar el estudiante para así garantizar la 

inclusión en el sistema educativo   

 Desarrollar en los estudiantes las competencias: 

Cognitivas: comprensión de conocimiento: escuchar, leer, argumentar, escribir, 

exponer. 

Socio-afectivas: alumnos sociables, afectuosos, responsables, respetuosos, 

emprendedores, especiales 

Praxeológicas: mediante los siguientes pasos: procedimiento, conciencia operacional, 

simulación y ejercitación. 

 Caracterización de estudiantes. Realizar una prueba diagnosticas que permita identificar 

los ritmos y tipos de aprendizaje de los estudiantes. 

 La evaluación debe tener una valoración cualitativa que permita conocer las fortalezas y 

dificultades que presenta el estudiante.   

 La evaluación de los estudiantes debe contemplar los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje, por lo tanto, se deberá evaluar a los estudiantes con diferentes tipos de 

pruebas que permitan determinar el desarrollo de las competencias desde diferentes 

estrategias de evaluación. 

 Diseño Universal del Aprendizaje (DUA). Buscando el aprendizaje de los estudiantes 

según sus necesidades, se deben implementar acciones y estrategias institucionales y 

pedagógicas que permitan el desarrollo de las competencias. Teniendo en cuanta la 

diversidad de estudiantes en el aula. 

 Plan Individual de Razonables (PIAR). Elaboración de los ajustes razonables para 

estudiantes que presentan discapacidad. Hacer seguimiento periódicamente. 

 Construcción de los propios aprendizajes. Lograr el aprendizaje de los estudiantes como 

un proceso de construcción, interna, activa, individual e interactiva con el medio social 

y cultural. 

Dialogante. La discusión y cooperación entre compañeros enriquece el proceso de 

aprehendizaje; recurriendo a un diálogo desequilibrante que genere desestabilización en 



 

 

144 

 

los conceptos y actitudes previas con las que llega el estudiante, cuyo desequilibrio trae 

motivación para confrontar los nuevos 

 Incluir la familia. Es unos de los factores esenciales para detectar las capacidades, los 

talentos, las motivaciones y las posibilidades de los estudiantes. 

Seguimiento y apoyo a estudiantes con diversas capacidades (discapacidad, talentos 

excepcionales) 

La institución educativa con el fin de dar atención pertinente a los estudiantes con 

discapacidad o talentos excepcionales, determina el siguiente procedimiento: 

 Se debe solicitar al padre de familia en el momento de la matricula diagnóstico médico 

que permita identificar a discapacidad. 

 Hacer el reporte al Sistema Integrado de Matriculas (SIMAT). 

 El orientador escolar y coordinador orientarán, tanto a padres de familia como a 

docentes, en el tipo de apoyo y estrategias necesarias con el fin de facilitar el proceso 

de inclusión del estudiante. 

 Realizar prueba diagnóstica a los estudiantes que permita identificar su estilo y ritmo 

de aprendizaje. 

 Flexibilizar el proceso pedagógico realizando ajustes razonables y evidenciarlo en el 

observador del estudiante. 

 Hacer uso del DUA o PIAR donde se considere necesario. 

 Entender el proceso de evaluación como una experiencia de aprendizaje y no solo de 

resultados de pruebas. 

Proceso de caracterización para estudiantes con diversas capacidades 

Es importante una caracterización con el apoyo del orientador escolar, con el fin de conocer 

las limitaciones, fortalezas y necesidades que presentan los estudiantes con diversas capacidades. 

Esta debe contener:  

 Contexto  
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 Habilidades intelectuales 

 Bienestar emocional 

 Salud y bienestar 

 Participación e inclusión social 

 Adaptaciones de las metas de aprendizaje. 

Estrategias a implementar a estudiantes con diversas capacidades 

A partir de la caracterización por las dimensiones mencionadas anteriormente, se tienen en 

cuenta las siguientes estrategias que seguirán a los estudiantes que presentan diversas 

capacidades, con el fin de adaptar las metas de aprendizaje según la diversidad de los estudiantes 

en el aula. 

Formato de planificación para un Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) 

Asignatura  Grado  Año  

Docente  Periodo  IH  

Nombre de la 

estrategia 

(aprendizaje) 

 Habilidad  

Meta de 

aprendizaje 

 

 

Descripción de la 

estrategia 

 

Estándar  

DBA  

Procedimiento 

 

 

 

Materiales 

 

 

 

Principios del DUA 
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Resultados 

 

 

 

 

 

Formato de Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) 

Institución Educativa  

Sede  Fecha   

Nombre del 

estudiante 

 Número de 

documento 

 

Edad  Grado   Teléfono  

Entorno personal 

 

 

Primer periodo 

Área/aprendizajes Criterio u 

objetivo 

flexibilizado 

Barreras que 

se evidencian 

en el contexto 

sobre las que 

se deben 

trabajar 

Ajustes 

razonables 

(estrategias 

metodológicas) 

Criterios de 

evaluación 

Recursos EVALUACION DE LOS AJUSTES 

(marque con una X 

No 

implement

ado 

En 

proceso  

Impleme

ntado 

Matemáticas  

 

 

    

Ciencias: 

Sociales 

naturales 

     

Lenguaje  

 

 

    

Otras 

 

 

 

 

    

IMPACTO  

Segundo periodo 

Área/Aprendizajes Criterio  u 

objetivo 

flexibilizado 

Barreras que 

se evidencian 

en el contexto 

sobre las que 

se deben 

trabajar 

Ajustes 

razonables 

(estrategias 

metodológicas) 

Criterios 

de evaluación 

Recurs

os 

EVALUACION DE LOS 

AJUSTES (marque con una X 

No 

implement

ado 

En 

proceso  

Impl

ementado 
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Matemáticas  

 

 

    

Ciencias: 

Sociales 

naturales 

     

Lenguaje  

 

 

    

Otras 

 

 

 

 

    

IMPACTO  

Tercer periodo 

Área/Aprendizajes Criterio u 

objetivo 

flexibilizado 

Barreras que 

se evidencian 

en el contexto 

sobre las que 

se deben 

trabajar 

Ajustes 

razonables 

(estrategias 

metodológicas) 

Criterios 

de evaluación 

Recurs

os 

EVALUACION DE LOS 

AJUSTES (marque con una X 

No 

implement

ado 

En 

proceso  

Impl

ementado 

Matemáticas  

 

 

    

Ciencias: 

Sociales 

naturales 

     

Lenguaje  

 

 

    

Otras 

 

 

 

 

    

IMPACTO  

Cuarto periodo 

Área/Aprendizajes Criterio  u 

objetivo 

flexibilizado 

Barreras que 

se evidencian 

en el contexto 

sobre las que 

se deben 

trabajar 

Ajustes 

razonables 

(estrategias 

metodológicas) 

Criterios de 

evaluación 

Recursos EVALUACION DE LOS AJUSTES 

(marque con una X 

No 

implement

ado 

En 

proceso  

Impl

ementado 

Matemáticas  

 

 

    

Ciencias: 

Sociales 

naturales 

     

Lenguaje  
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Otras 

 

 

 

 

    

IMPACTO  

DOCENTE  

Cuando el estudiante cambie de institución educativa, el maestro debe estregar al padre de 

familia el ajuste razonable, para que el proceso continúe en la siguiente institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 


