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Resumen 

Las prácticas pedagógicas de los docentes son un factor clave al hablar de atención a la 

diversidad en el aula de clase, aspecto que ha sido poco abordado en las investigaciones, en las 

cuales se precisa el desarrollo de indicadores que influyen directamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de forma independiente; pero sin correlacionarse entre sí para evaluar 

integralmente el rol del maestro con relación al desarrollo de un proceso educativo equitativo, 

justo y de calidad, que aporte positivamente a la sociedad.  

Por esta razón, la presente investigación tiene como fin evaluar a través de las fases del modelo 

evaluativo CIPP, diseñado por Daniel Stufflebeam, las prácticas pedagógicas de los docentes del 

Colegio Franciscano del Virrey Solís, Bogotá, en relación a los indicadores de atención a la 

diversidad, estudio que se realizó teniendo en cuenta aspectos como la visión del maestro, su 

liderazgo, su planeación, el seguimiento del avance de sus estudiantes, la creación de ambientes 

de aprendizaje, su desarrollo profesional y la relación con los diferentes participantes del acto 

educativo. Lo anterior, con el fin de generar unas recomendaciones para los docentes y directivos 

docentes que permitan un mejoramiento del quehacer pedagógico en torno a la atención a la 

diversidad en el aula de clases.  

Palabras clave: Dominios de la práctica pedagógica de la herramienta GIPP, atención a 

la diversidad, proceso enseñanza- aprendizaje para la atención a la diversidad, educación 

inclusiva. 

Abstract 

Pedagogical practices are an important factor in referring to attention to diversity in the 

classroom, this topic has not been fully addressed by previous investigations, in which it is 

necessary to take into account indicators that influence the teaching and learning process. 
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However, previous researchers have considered those aspect independently and there is no 

correlation among them, for assessing the teacher´s role in relation with a fair and equitable 

educational process that contributes positively to society.  

For this reason, the aim of this investigation is to evaluate through the stages of the CIPP model, 

developed by Daniel Stufflebeam, the pedagogical practices of the teachers at Colegio 

Franciscano del Virrey Solís, Bogota, according to several indicators that allow to identify the 

diversity attention level in the classroom. Thus, the current research considered different factors 

such as the educator’s mission, leadership, planning skills, strategies to track the student 

progress, ability to create learning environments, professional development, and the relation with 

the members of the educational community. For all the foregoing facts, this study brought 

recommendations to improve professors and school administrator’s performance regarding the 

diversity in the classroom.    

Keywords: Pedagogical practices indicators, diversity attention, equitable teaching and 

learning process, inclusive teaching.  
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1. Información General 

Tipo de documento Tesis de grado. 

Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central.  

Título del documento 

Prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del Virrey 

Solís, sede Bogotá, en relación con la atención a la diversidad en el aula de 

clase. 

Autor(a) Canal Alarcón, Mercy Jhuliana. 

Director Sorangela Miranda Beltrán PhD. 

Publicación Artículo resultado de la investigación. 

Palabras Clave 

Dominios de la práctica pedagógica de la herramienta GIPP  

Atención a la diversidad 

Proceso enseñanza- aprendizaje para la atención a la diversidad. 

Educación inclusiva 

2. Descripción 

El ejercicio evaluativo aborda una exploración de las prácticas pedagógicas con relación a la atención a la 

diversidad dentro del aula de clase, esto con el objetivo de presentar estrategias de mejoramiento a partir del 

quehacer docente y su influencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje teniendo en cuenta las particularidades 

de cada estudiante y la calidad educativa dentro del mismo escenario pedagógico del Colegio Franciscano del 

Virrey Solís, Bogotá. 

3. Fuentes 

Ainscow, M. (2012). Haciendo que las escuelas sean más inclusivas: lecciones a partir del análisis de la 

investigación internacional (Making schools more inclusive: lessons from international research). 

Revista de Educación Inclusiva. ISSN-e 1889-4208, Vol. 5, N°1. Pp 39-49. 

Arnaiz, P. (Sin fecha) "Sobre la atención a la diversidad". Universidad de Murcia Tomado de 

https://webdocente.altascapacidades.es/Educacion%20inclusiva/474-

texto_completo_1_atencion_a_la_diversidad.pdf 

Benavides, M. & Gómez, C. (2005). Métodos en investigación cualitativa: triangulación. Revista Colombiana de 

Psiquiatría, 34(1), 118-124. Tomado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

74502005000100008&lng=en&tlng=es. 

Bisquera, A. R., Dorio, A. I., Gómez, A. J., Latorre, B. A., Martínez, O. F., Massot, L. I., Mateo, A. J., Sabariego, 

P. M., Sans, M. A., Torrado, F. M. & Vilà, B. R. (2009). Metodología de la investigación educativa. 

Capítulos II y IV (pp. 65-83/ 142-149). Editorial la Muralla, S.A. Madrid. ISBN: 978-84-7133-748-1.   

Cerda, H. (2011). Los elementos de la educación: cómo reconocerlos, diseñarlos y construirlos. Cooperativa 

Editorial Magisterio. 

Correa. S., Puerta. A. & Restrepo, B. (2002). Investigación evaluativa. Investigación evaluativa. Módulo 6 pp 17-

83. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. Bogotá, D.C. 

Díaz Barriga, F. & Hernández, R. G. (1997) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una 

interpretación constructivista. Mc Graw Hill. México. 

https://webdocente.altascapacidades.es/Educacion%20inclusiva/474-texto_completo_1_atencion_a_la_diversidad.pdf
https://webdocente.altascapacidades.es/Educacion%20inclusiva/474-texto_completo_1_atencion_a_la_diversidad.pdf
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Escallón, I., Richler, D. & Porter, G. (2013) Guía de indicadores de prácticas pedagógicas que favorecen la 

atención a la diversidad. Fundación Compartir & Fundación Saldarriaga Concha. Recuperado de: 

https://discapacidadcolombia.com/phocadownloadpap/GOBIERNO_MEN/1-guia-de-indicadores-de-

practicas-pedagogicas-que-favorecen-la-atencion-a-la-diversidad.pdf 

Guía Para La Implementación Del Decreto 1421 De 2017.  Atención Educativa a Personas Con Discapacidad En 

El Marco De La Educación Inclusiva, MEN. (2017). Bogotá.  

Hernández, S. R., Fernández, C. C., & Baptista, L. P. (2004). Metodología de la investigación. McGraw-Hill. 

Obtenido de 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_158/recursos/ebooks/16062015/metodolo

gia.pdf 

Moliner, O. (2008) Condiciones, procesos y circunstancias que permiten avanzar hacia la inclusión educativa: 

retomando las aportaciones de la experiencia canadiense. Revista Electrónica Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación.  6 (2), (pp. 27- 44). 

Organización De Las Naciones Unidas Para La Educación, La Ciencia Y La Cultura (UNESCO). (2015). 

Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. República de Corea. 

Rivera, D., Bonilla, N., Carrillo, S., Forgiony, J.  (2018). Prácticas pedagógicas frente a la educación inclusiva 

desde la perspectiva del docente. Espacios. Revista Espacios. 39 (17), (pp. 15). 

Rivera, P. (2017). Educación inclusiva y formación inicial docente. Una experiencia en la región de Coquimbo, 

Chile. (Tesis doctoral en Planeación e Innovación Educativa) Universidad de Alcalá, España.  

4. Contenidos 

El documento está organizado en cinco capítulos, detallados de la siguiente manera: 

Capítulo I. Planteamiento del Problema. Este capítulo está compuesto por: la definición del problema, la 

pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, los antecedentes del problema y la 

justificación. 

Capítulo II. Marco de Referencia. En este capítulo se encuentra: el marco conceptual, el cual brinda una 

fundamentación epistemológica donde se sustentan las bases de este ejercicio evaluativo y entre los cuales 

encontramos: practicas pedagógicas (visión, liderazgo, prácticas de enseñanza y plan de estudios, seguimiento del 

avance de los alumnos, ambiente de aprendizaje, desarrollo profesional, estrategias de enseñanza, relaciones y 

vínculos), atención a la diversidad, educación inclusiva y evaluación. El marco contextual, el cual permite 

conocer el escenario de aplicación de esta investigación y las características de la comunidad educativa. 

Finalmente se encuentra el marco normativo, el cual aporta la información de ley relacionada con la temática a 

evaluar: educación inclusiva, atención a la diversidad, equidad e igualdad. 

Capítulo III. Diseño metodológico. En este capítulo se encuentran los siguientes apartes: el enfoque de 

investigación, el tipo de investigación, la población y la muestra de población, las categorías de análisis que se 

representa en la matriz categorial junto con las respectivas subcategorías, las anticipaciones de sentido, los 

instrumentos, la validez y las consideraciones éticas.  

Capítulo IV. Análisis y resultados. En este capítulo se encuentra consignado el análisis de toda la información 

recolectada, los hallazgos encontrados y la discusión de los resultados que surgieron de la investigación 

evaluativa. Los pasos que se siguieron para el manejo de datos fue el establecido por Cerda (2011): lectura, 

codificación, reducción, interpretación y presentación. Además, la organización del análisis se realizó siguiendo 

las fases del modelo evaluativo CIPP. 

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. En este último capítulo de esta investigación evaluativa está 

plasmada la respuesta a la pregunta de investigación, la cual emerge de las conclusiones como producto del 

proceso de investigación. Además, se presentan las recomendaciones fruto del proceso de análisis y exégesis de 

los resultados. Asimismo, se exponen las dificultades y limitaciones que tuvieron lugar en el presente ejercicio 

investigativo. 

5. Metodología 

https://discapacidadcolombia.com/phocadownloadpap/GOBIERNO_MEN/1-guia-de-indicadores-de-practicas-pedagogicas-que-favorecen-la-atencion-a-la-diversidad.pdf
https://discapacidadcolombia.com/phocadownloadpap/GOBIERNO_MEN/1-guia-de-indicadores-de-practicas-pedagogicas-que-favorecen-la-atencion-a-la-diversidad.pdf
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Esta investigación se abordó desde una metodología cualitativa, tiene un paradigma interpretativo que permite al 

investigador recolectar de diferentes maneras no estandarizadas los datos, por ejemplo, a través de la observación 

no estructurada de la interacción de un grupo de personas, por medio del cuestionario, revisión documental, 

entrevistas aplicadas a diferentes actores como lo son los docentes, padres de familia y estudiantes. 

Cabe mencionar que de acuerdo con lo mencionado por Bisquera et al. (2009), es posible indicar que el muestreo 

de esta investigación es no probabilístico, ya que la selección de los participantes se realizó teniendo en cuenta 

características propias de esta investigación y no son generalizables. Este proceso de selección informal responde 

al muestreo intencional, el cual de acuerdo con el autor en mención consiste en un grupo de individuos expertos 

en un tema, que en esta investigación está compuesto por los docentes quienes son conocedores de las prácticas 

pedagógicas inclusivas en el aula de clase. 

Para el presente ejercicio investigativo se tomó el modelo evaluativo de Daniel Stufflebeam -CIPP (2000), el cual 

está compuesto por cuatro fases: delineación del contexto interno y externo, obtención de la información, análisis 

de la misma y aplicación de la información para verificar el grado de apropiación y finalmente interpretar los 

datos con relación a los objetivos y lo alcanzado. Cabe mencionar que, como parte de las adaptaciones del 

modelo evaluativo para la presente investigación, se integró y articuló el modelo CIPP con la herramienta GIPP - 

Guía de indicadores de prácticas pedagógicas que favorecen la atención a la diversidad, para evaluar de manera 

más amplía el objeto de estudio.  

6. Conclusiones 

Para el objetivo específico  número 1, “Caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio 

Franciscano del Virrey Solís de Bogotá, en relación con los dominios para la flexibilización de la enseñanza y la 

atención a la diversidad”, el alcance hace referencia a la importancia que tiene el ejercicio docente dentro del 

proceso educativo inclusivo y como se ha mencionado anteriormente en esta investigación, no se pretende 

involucrar un solo indicador de las prácticas pedagógicas, sino abordarlo de manera integral involucrando 

aspectos como la visión, liderazgo, prácticas de enseñanza y plan de estudios, seguimiento del avance de los 

estudiantes, ambientes de aprendizaje, desarrollo profesional, relaciones y vínculos.  

Así pues, el alcance de este primer objetivo, que va directamente enlazado con las fases del modelo evaluativo 

CIPP: Contexto e Insumos previamente explicado en la Tabla 13, permite identificar las acciones pedagógicas de 

los docentes en relación con la atención a la diversidad; se puede concluir que los profesores participantes 

reconocen la importancia de ser inclusivos en el aula de clase, distinguen la necesidad de contar  con un PIAR 

cuando corresponde, reconocen las políticas institucionales en cuanto al debido proceso para la valoración de 

estudiantes con necesidades educativas específicas; a su vez, distinguen que la enseñanza teniendo en cuenta los 

estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes está directamente relacionado con la calidad educativa. Sin 

embargo, esa sincronía y búsqueda por la equidad y la igualdad en el aula se pierde en la sección de bachillerato 

en el momento en el cual se llega al proceso de planeación, tanto del syllabus como de la malla curricular, donde 

no se encuentra ningún aspecto que valide la existencia de prácticas pedagógicas inclusivas; en el aspecto 

documental de las clases tampoco se da muestra de la existencia de aulas heterogéneas en la sección de 

bachillerato ni de estrategias múltiples que faciliten la movilización y adquisición de saberes equitativamente. 

También, se percibe una brecha amplia en cuanto a las características de las prácticas pedagógicas de los 

docentes de la sección de primaria y bachillerato, donde en los primeros se denota un mayor acompañamiento por 

parte del docente, se abordan las temáticas de varias maneras y a través de diferentes actividades, fomentan la 

investigación, el aprendizaje experiencial y el trabajo en equipo para asegurar que el aprendizaje llegue a todos 

los estudiantes; la particularidad que más se destaca es que los aspectos anteriormente mencionados se 

encuentran visibles en la planeación y en la ejecución de las clases en la sección de primaria.  

En lo que concierne al alcance del segundo objetivo específico “Contrastar las prácticas pedagógicas de los 

docentes del Colegio Franciscano del Virrey Solís de Bogotá con los indicadores para la atención a la diversidad 

en el aula”, es preciso mencionar que está directamente relacionado con la fase evaluativa del modelo CIPP: 

Proceso (Ver Tabla 13), se puede concluir que las prácticas pedagógicas de los maestros del Colegio Franciscano 

del Virrey Solís van de la mano con los modelos metodológicos de la institución, es decir, en la sección de 

primaria y grado 6° se puede verificar que en la planeación y puesta en aula hay una preocupación por el proceso 

inclusivo y este se ve reflejado en la labor que desarrollan los docentes con los estudiantes en el salón y a su vez 

con lo plasmado en el syllabus y malla curricular. Así pues, es preciso mencionar que Four Talents y Six 

Knowledge, modelos metodológicos creados por el colegio, permiten generar una conciencia en los docentes con 
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relación a la atención a la diversidad; además, los llevan a preocuparse por el bienestar de sus estudiantes y a ser 

más recursivos al planear una sesión de clase. Asimismo, las habilidades de liderazgo de los docentes que se 

desempeñan en estos cursos son evidentes tanto en su discurso como la manera en que sus compañeros los 

perciben.  

Dando alcance al tercer objetivo específico, que va de la mano con la fase evaluativa del modelo CIPP: Proceso 

(Ver Tabla 13), “valorar los alcances del proceso evaluativo de las prácticas pedagógicas inclusivas de los 

docentes en el contexto de su institución educativa”, es apropiado referir que la percepción que tienen los padres 

de familia con relación a las prácticas pedagógicas de los profesores frente a la atención a la diversidad en el aula 

de clase es positiva y nuevamente este grupo focal vincula la existencia de esas estrategias con las propuestas  

metodológicas institucionales respecto a la educación inclusiva. Se perciben a los docentes como personas que en 

el desarrollo de su labor se preocupan por el aprendizaje de todos sus estudiantes, los motivan al mejoramiento 

continuo y elaboran actividades diferentes que favorecen el estilo y ritmo del aprendizaje del estudiante; además, 

se resalta que en la modalidad de educación remota esto no ha cambiado e inclusive le han enseñado a los padres 

a apoyar a sus hijos, siendo líderes capaces de trascender en la comunidad educativa en la cual se desenvuelven.  

En cambio, en el PMI no se encuentra ningún registro sobre la manera en la cual se aborda la atención a la 

diversidad en el aula de clase, las actividades institucionales que están en la búsqueda de un ambiente que se 

incline por la sana convivencia, la equidad, justicia y resolución pacífica de conflictos. Tampoco es posible 

identificar encuentros de formación para los diferentes miembros de la comunidad educativa respecto a la 

diferencia en el aula y las estrategias con las cuales se apoya la inclusión dentro del colegio y específicamente 

con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje en el salón de clase.  

Por último, dando respuesta a la pregunta de investigación en la que se aborda la manera en la cual los docentes 

del Colegio Franciscano del Virrey Solís de Bogotá enfocan sus prácticas pedagógicas en relación con la atención 

a la diversidad en el aula de clases, se puede afirmar que: 

 Para la elaboración de la planeación del syllabus y mallas curriculares, los docentes siguen las 

directrices del MEN con relación a los DBA y estándares básicos de competencias. Sin embargo, 

aunque conocen el Decreto 1421 de 2017 en el marco de la educación inclusiva, no se evidencian 

estrategias que favorezcan el proceso formativo de los estudiantes de acuerdo con sus ritmos y 

estilos de aprendizaje, particularmente en la sección de bachillerato.  

 Los docentes de la sección de primaria enfocan sus prácticas pedagógicas de tal manera que llevan a 

sus estudiantes a aprendizajes significativos que pueden aplicar en contextos específicos propios de 

la realidad en la cual se desenvuelven, vinculan a todos los alumnos por medio de la participación y 

el trabajo en equipo a diario, y en cuanto a la verificación de saberes realizan un acompañamiento 

detallado que tiene como base la evaluación formativa, cualitativa y constante.  

 El hecho de que el modelo metodológico propio de la institución haya avanzado por ahora solo 

hasta grado 6° y que los formatos para planeación sean diferentes entre sí, hace que la disparidad 

entre cada nivel de escolaridad sea muy marcada y que el seguimiento que realizan los jefes de área 

y coordinación académica en bachillerato sea menos planificado con relación a las actividades 

propuestas para el desarrollo de una temática.  

 En la sección de bachillerato no hay concordancia entre la planeación y la ejecución de las clases, 

pues carece de estrategias que propendan por una educación equitativa. Sin embargo, en el momento 

de la observación de las clases es posible mencionar que, si existen tales procesos, pero no se 

documentan. 

 Los docentes por medio de su labor han generado una buena percepción de los padres de familia 

frente a su quehacer con relación a la atención a la diversidad, pese a que gran parte de los docentes 

y jefes de área identifican que no llevan a cabo algunos procesos claves dentro de la inclusión como 

son: verificar aprendizajes significativos de todos los estudiantes, crear estrategias individuales si así 

se requieren o involucrarse en el contexto escolar de los estudiantes generando vínculos cercanos 

que favorezcan la comunicación con las familias de los educandos.  

 

Fecha de elaboración del Resumen:    
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Introducción 

La evaluación de las prácticas pedagógicas inclusivas permite la reflexión en torno al 

proceso de enseñanza- aprendizaje desde una mirada integradora y equitativa, y tiene como 

finalidad analizar el quehacer docente dentro y fuera del aula de clase con relación a la atención 

a la diversidad. Este propósito debe conducir al mejoramiento de la planeación, uso de 

herramientas pedagógicas, metodología, ejecución y evaluación de las clases entre otras, 

teniendo en cuenta las características propias de cada estudiante y, asimismo, enseñarlos a 

comprender que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes, de tal manera que se 

avance en la construcción de una educación universal, incluyente y de calidad que responda a las 

exigencias propias de la sociedad del siglo XXI.  

Así pues, como lo indica Rivera et al. (2018) Colombia es un país heterogéneo con una 

amplia diversidad sociocultural donde se hace necesario crear espacios que beneficien a toda la 

población y superen las barreras de la inequidad. El aprendizaje significativo en el aula de clase 

debe llegar a todos los estudiantes sin excepción y esto en gran medida depende de las estrategias 

que adopten los maestros para transmitir estos conocimientos. Por su parte y reforzando esta 

idea, Moliner (2008) refiere que para avanzar en el desarrollo de estos procesos inclusivos en el 

contexto educativo es primordial generar conciencia social y esto requiere la vinculación y apoyo 

no solo de los docentes sino de los diferentes entes gubernamentales y que existan normativas 

que favorezcan la atención a la diversidad. En Colombia, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 

respalda y garantiza los derechos de las personas en condición de discapacidad y en este mismo 

orden de ideas el Ministerio de Educación Nacional con el Decreto 1421 del 2017 establece los 

parámetros para la atención educativa inclusiva.  
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Es así como la realidad de aula ha ido evolucionado poco a poco a través del tiempo, 

perfilándose como una educación equitativa, justa e igualitaria. La llegada de la educación 

inclusiva a Colombia ha sido tardía, poco a poco se han vinculado otros actores sociales con 

relación al apoyo e integración a las personas con discapacidad y talentos excepcionales, pues ya 

no son solamente la familia y los centros médicos quienes acompañan estos procesos, los 

establecimientos educativos y el sector laboral se ha venido uniendo a través del tiempo, 

favoreciendo la transformación e inserción social en relación con la atención a la diversidad. 

Cada día se realizan un mayor número de investigaciones sobre este tema, pero pocas se orientan 

desde la importancia de las prácticas pedagógicas inclusivas. 

Por esta razón, la presente investigación evaluativa tiene como objetivo evaluar las 

prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del Virrey Solís, Bogotá con 

relación a la atención a la diversidad en el aula de clase y la importancia de este estudio para el 

sector educativo está directamente relacionada con la búsqueda de una educación equitativa de 

calidad; la cual se facilitará con el mejoramiento de las prácticas pedagógicas de tal manera que 

el docente mismo, desde su quehacer sea quien logre enseñar de manera apropiada a todos y cada 

uno de sus estudiantes teniendo en cuenta sus particularidades y preparándolo para aportar 

positivamente a la comunidad.   

Es así como el documento está organizado en cinco capítulos, detallados de la siguiente 

manera: Capítulo I. Planteamiento del Problema. Este capítulo está compuesto por: la definición 

del problema, la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, los 

antecedentes del problema y la justificación.  

Capítulo II. Marco de Referencia. En este capítulo se encuentra: el marco conceptual, el 

cual brinda una fundamentación epistemológica donde se sustentan las bases de este ejercicio 
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evaluativo y entre los cuales encontramos: practicas pedagógicas (visión, liderazgo, prácticas de 

enseñanza y plan de estudios, seguimiento del avance de los alumnos, ambiente de aprendizaje, 

desarrollo profesional, estrategias de enseñanza, relaciones y vínculos), atención a la diversidad, 

educación inclusiva y evaluación. El marco contextual, el cual permite conocer el escenario de 

aplicación de esta investigación y las características de la comunidad educativa. Finalmente se 

encuentra el marco normativo, el cual aporta la información de ley relacionada con la temática a 

evaluar: educación inclusiva, atención a la diversidad, equidad e igualdad. 

Capítulo III. Diseño metodológico. En este capítulo se encuentran los siguientes apartes: 

el enfoque de investigación, el tipo de investigación, la población y la muestra de población, las 

categorías de análisis que se representa en la matriz categorial junto con las respectivas 

subcategorías, las anticipaciones de sentido, los instrumentos, la validez y las consideraciones 

éticas.  

Capítulo IV. Análisis y resultados. En este capítulo se encuentra consignado el análisis de 

toda la información recolectada, los hallazgos encontrados y la discusión de los resultados que 

surgieron de la investigación evaluativa. Los pasos que se siguieron para el manejo de datos fue 

el establecido por Cerda (2011): lectura, codificación, reducción, interpretación y presentación. 

Además, la organización del análisis se realizó siguiendo las fases del modelo evaluativo CIPP. 

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. En este último capítulo de esta 

investigación evaluativa está plasmada la respuesta a la pregunta de investigación, la cual emerge 

de las conclusiones como producto del proceso de investigación. Además, se presentan las 

recomendaciones fruto del proceso de análisis y exégesis de los resultados. Asimismo, se 

exponen las dificultades y limitaciones que tuvieron lugar en el presente ejercicio investigativo. 
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Capitulo I. Planteamiento del Problema  

Definición del Problema 

La educación como proceso social es un cuestionamiento internacional, que bien es 

posible entender por medio del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número cuatro (2015) 

donde se refiere que la calidad de vida de las personas solo mejorará cuando se reciba una mejor 

educación y esto implica que sea transformadora, equitativa e inclusiva, brindando los 

instrumentos para la adquisición del aprendizaje para todos los niños y jóvenes, para que así 

logren afrontar los retos que trae el mundo. En este mismo año, 2015, los diferentes miembros de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

de una manera visionaria consolidaron el Marco de Acción- Educación 2030, donde la prioridad 

es que, en todos los países miembros de la UNESCO, las oportunidades formativas sean 

equitativas para todos y se logren unificar los criterios de la educación inclusiva a nivel mundial. 

Así mismo, en el contexto nacional, el artículo 67 de la Constitución Política de 

Colombia (1991) enuncia que la educación es un derecho constitucional propio de todas las 

personas, mediante el cual se pretende brindar conocimientos y habilidades, reconociendo el 

carácter individual del aprendizaje; identificando con ello los diferentes estilos para acceder al 

conocimiento. Lo anterior conduce a desarrollar un ejercicio reflexivo para verificar el 

significado del término educación inclusiva, que lleva en ocasiones a pensar en las dificultades 

propias de los establecimientos educativos tales como la accesibilidad, infraestructura, 

herramientas de aula, pocas oportunidades formativas, pertinentes y equitativas.  

De esta manera, hablar de inclusión en Colombia ha adquirido una importante relevancia, 

en especial por el desarrollo de la normatividad, la cual se centra en los principios 

constitucionales de equidad e igualdad que, llevados al aula de clase, permiten dirigir la mirada 
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hacia los docentes y directivos docentes de las escuelas públicas y privadas, quienes son los 

encargados de  hacer una lectura de los parámetros legales en correspondencia con los proyectos 

educativos institucionales- PEI  de los colegios que lideran, procurando hacer una interpretación 

asertiva de las mismas para promover estos enfoques diferenciales, evitar la segregación en las 

aulas de clase y hacer de las practicas pedagógicas un ejercicio que atienda a la diversidad y a la 

inclusión en la escuela con proyección a la comunidad educativa . 

En este sentido, la práctica pedagógica y los enfoques de la inclusión se centran en la 

importancia de que el maestro concentre sus esfuerzos en el educando y la manera como puede 

lograr a través de los procesos educativos, el reconocimiento de sus habilidades, talentos, 

capacidades y características particulares, haciendo de las prácticas educativas un ejercicio 

coherente con un trabajo curricular que fija la mirada hacia la atención a la diversidad. Estos 

planteamientos se enriquecen con la mirada de Escallón et al. (2013) quienes plantean que el rol 

fundamental que tienen los docentes está relacionado directamente con sus prácticas pedagógicas 

y por lo tanto, es lo que permite a sus estudiantes, sin importar sus necesidades particulares, que 

lleguen al final de cada clase a un aprendizaje significativo. 

Es así como, la práctica pedagógica implica para el maestro identificar ejercicios de 

planeación, selección de material didáctico, evaluación individual y colectiva, uso de recursos 

apropiados desde los cuales pueda ser posible abordar la educación equitativa, justa e incluyente, 

que coincida con los fines propios de la educación social. Es primordial que los educadores 

desarrollen prácticas pedagógicas inclusivas en el encuentro en el aula, donde se respeten los 

ritmos y estilos de aprendizaje, las dificultades y talentos excepcionales, que se organice el aula 

de clase de tal manera que se refleje la disposición y capacidad para atender a la diversidad, de 
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acuerdo con el marco normativo y legal que en Colombia existe para ello, donde se entiende y 

respeta al otro desde su particularidad, trascendiendo lo operativo.   

Las dos reflexiones anteriores permiten evidenciar la importancia que tienen las prácticas 

pedagógicas en el momento de hablar de inclusión, donde se brinde la posibilidad de obtener un 

aprendizaje significativo desde un enfoque diferencial y es precisamente esta temática la que  se 

evaluará en la presente investigación que tiene como contexto la Comunidad Franciscana 

Provincia de la Santa Fe, en donde existe la necesidad de abordar y profundizar en el tema de 

prácticas pedagógicas, las cuales den cuenta de las necesidades propias de la población escolar 

que a ella pertenece. Es posible percibir estas necesidades en las discusiones y reflexiones de los 

diferentes encuentros que se realizan con los rectores, coordinadores académicos y de 

convivencia de los diferentes colegios de la fraternidad. 

Cabe mencionar que esta comunidad se constituye como parte de la Orden de Frailes 

Menores y está compuesta por once colegios y cuatro sedes de la Universidad San Buenaventura 

a nivel nacional. El Colegio Franciscano del Virrey Solís, sede Bogotá, es el único colegio que 

está ubicado en la capital del país y es uno de los más grandes e importantes para la orden, el 

cual sirve como modelo en varios aspectos para los demás colegios, en particular, en lo que tiene 

que ver con la atención a las poblaciones diversas.  

Es precisamente en esta institución educativa en la que se llevará a cabo el presente 

trabajo de evaluación investigativa. En este colegio, en los diferentes espacios de reflexión 

académica, así como en las reuniones de área, reuniones de nivel y consejos académicos, se 

evidencia que existen varios asuntos por resolver al referir la aplicación de las nociones de la 

atención inclusiva con relación a las prácticas pedagógicas. Dentro de estos se encuentran los 

siguientes:  



EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN RELACIÓN CON LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 19 

 

- La conceptualización que se tiene sobre la educación inclusiva y la 

diversidad, mostrando en el ejercicio cotidiano una importante distancia entre la 

práctica pedagógica y las orientaciones conceptuales. 

- Las prácticas de enseñanza y el plan de estudios aún no encuentran 

articulación en la medida en que se plantean unos objetivos de enseñanza, que desde 

el ámbito documental posibilitan pensar en la atención a la diversidad, pero en la 

práctica no dan cuenta de la coherencia entre estos aspectos. 

- Carencia de liderazgo pedagógico de los docentes para desarrollar 

iniciativas que promuevan la educación inclusiva y diversa en la institución a través 

de proyectos y propuestas que tengan un impacto dentro y fuera de la institución.  

- No hay evidencias ni documentos donde se identifiquen proyectos 

institucionales que evalúen directamente las prácticas pedagógicas de los docentes en 

relación con la atención a la diversidad.  

- En las observaciones de clase se demuestra que la mayoría de los docentes 

no han apropiado los conceptos de educación inclusiva y diversa, puesto que no los 

aplican en su quehacer de aula. 

- El apoyo brindado por el departamento de fraternidad y el seguimiento de 

avance de los estudiantes se concreta en el diligenciamiento de documentos como el 

Plan de Ajustes Razonables (PIAR) y de ser necesario realizar flexibilizaciones del 

currículo, pero las estrategias que se brindan a los docentes para mejorar sus prácticas 

de aula no permiten repensar las prácticas pedagógicas y brindar las herramientas que 

requieren los docentes para vincular a todos sus estudiantes en un mismo espacio. 
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- En relación con el ambiente de aprendizaje y el uso de recursos de aula, se 

evidencia que la mayoría de los docentes desaprovechan estos elementos en lo que 

concierne a la reinvención de la práctica educativa.  

- Unos pocos maestros se muestran comprometidos con las prácticas 

pedagógicas inclusivas; sin embargo, carecen de liderazgo para promover estas 

acciones en el equipo docente y así vincular al resto de la comunidad.  

- Respecto al seguimiento de los estudiantes, el departamento de fraternidad 

indica al docente cómo actuar frente a las necesidades de un estudiante en específico, 

sin tener en cuenta que la educación es un proceso social y al no enseñar al docente 

cómo proceder y actuar en el aula de clase, se obtiene un efecto contrario en algunas 

ocasiones y esto aumenta la segregación por parte del grupo de pares. 

De acuerdo a lo anteriormente dicho, la presente investigación se centra en la evaluación 

de las prácticas pedagógicas de los docentes de la institución educativa participante en este 

ejercicio investigativo, teniendo como referente la Guía de indicadores de prácticas pedagógicas 

que favorecen la atención a la diversidad – GIPP (2013) de la Fundación Compartir y la 

Fundación Saldarriaga Concha, desde la cual se incluyen los dominios fundamentales para la 

atención a la diversidad como un aspecto esencial en el enfoque de educación inclusiva, dentro 

de estos se encuentran la visión de lo diverso, el liderazgo, las prácticas de enseñanza, el 

seguimiento a los estudiantes, los ambientes de aprendizaje, el desarrollo profesional de los 

docentes, las relaciones y vínculos.  

Pregunta de Investigación 

¿Cómo se desarrollan las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano 

del Virrey Solís de Bogotá en relación con la atención a la diversidad en el aula de clases?  
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Objetivo General 

Evaluar las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del Virrey 

Solís, Bogotá con relación a la atención a la diversidad en el aula de clases.   

Objetivos específicos 

1. Caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del 

Virrey Solís de Bogotá, en relación con los dominios para la flexibilización de la enseñanza y la 

atención a la diversidad. 

2. Contrastar las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del 

Virrey Solís de Bogotá con los indicadores de calidad para la atención a la diversidad. 

3. Valorar los alcances del proceso evaluativo de las prácticas pedagógicas 

inclusivas de los docentes en el contexto de su institución educativa.  

4. Generar recomendaciones que permitan la toma de decisiones para el 

fortalecimiento de las prácticas pedagógicas inclusivas en los docentes del Colegio Franciscano 

del Virrey Solís de Bogotá. 

Antecedentes del Problema 

Como categoría fundamental del estudio se hace una recopilación de la literatura que da 

cuenta de las investigaciones empíricas desarrolladas a la luz de las prácticas pedagógicas 

inclusivas para identificar los diferentes trabajos de campo realizados en torno al tema de esta 

investigación, se revisaron investigaciones previas en el contexto regional y nacional, lo que 

denota que es un problema de interés mundial. Se tuvo en cuenta que si bien el tema de esta 

investigación, la atención a la diversidad ha sido poco desarrollado con anterioridad desde una 

perspectiva de las prácticas pedagógicas de los docentes, si se han realizado investigaciones 

desde otras perspectivas que aportan significativamente a este estudio.  
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Antecedentes Regionales 

A continuación, se presentarán los antecedentes del problema en el contexto regional, es 

decir, en América del Sur y en este caso se analizó la tesis doctoral realizada por Rivera (2017) 

llamada “Educación inclusiva y formación inicial docente. Una experiencia en la región de 

Coquimbo, Chile”. La autora refiere su preocupación respecto a las prácticas pedagógicas de los 

docentes con relación a la inclusión en el salón de clase en la región de Coquimbo e indica que 

es el primer estudio con relación a esta temática que se desarrolla en este lugar.   

La anterior investigación dejó como hallazgo que los docentes que profundizan en la 

línea de educación inclusiva cuentan con competencias propias para desarrollar este trabajo y por 

ende sus prácticas de aula se diferencian de los demás profesores. En las prácticas pedagógicas 

se vio que existe una insuficiencia de competencias de liderazgo por parte de estos docentes y 

carecen de estrategias para llevar a cabo el proceso formativo en secundaria y media, y al mismo 

tiempo no logran garantizar aprendizajes significativos para todos los estudiantes. Así pues, se 

concluyó reconociendo que es fundamentales el entorno y los ambientes que favorezcan el 

aprendizaje en todos los integrantes de una clase, identificando sus estilos de aprendizaje y la 

individualidad; además, se destacó la relevancia de la formación de vínculos entre los actores del 

proceso educativo, lo cual exige un rol fundamental del enseñante.  

Cabe mencionar que las investigaciones que involucran inclusión y prácticas pedagógicas 

también son muy pocas a nivel internacional y regional. Aun así, se es posible identificar que la 

atención a la diversidad es una problemática que cruza las fronteras nacionales, pues pese a las 

diferencias del contexto se evidencia claramente la preocupación por las prácticas pedagógicas y 

el rol del docente en relación con la educación inclusiva.  
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 Antecedentes Nacionales 

De este mismo modo, se consideraron antecedentes del problema de investigación en el 

ámbito nacional por medio de la revisión de la investigación realizada por Rivera et al. (2018), 

quienes compararon las practicas pedagógicas de un grupo de docentes de Cúcuta (Norte de 

Santander) por medio del Cuestionario de Inclusión Educativa (CIE); este estudio fue titulado 

“Prácticas pedagógicas frente a la educación inclusiva desde la perspectiva del docente” y contó 

con una metodología cuantitativa descriptiva. La muestra estaba conformada por un grupo de 

348 docentes vinculados a seis diferentes instituciones educativas, los docentes se encontraban 

distribuidos de la siguiente manera 234= 67% pertenecían al género femenino y 98= 28% al 

masculino.  

El estudio tuvo en consideración si las prácticas pedagógicas incluyentes tenían alguna 

relación con el género del docente, su experiencia, su nivel de formación académica o con el 

horizonte institucional de cada colegio. Al analizar la información se obtuvo como resultado que, 

aunque entre los docentes había más mujeres que hombres, el género no era una variable 

relevante puesto que no incidían significativamente en las prácticas pedagógicas inclusivas.  

Por otro lado, se pudo evidenciar que, si existe una diferencia significativa, según la 

Prueba de U de Mann- Whitney, entre las prácticas pedagógicas incluyentes dependiendo de la 

institución educativa a la cual pertenece el docente, esto quiere decir que las políticas 

institucionales, el plan educativo institucional y tener un horizonte pedagógico claro si afecta la 

manera en la cual los docentes asumen el proceso formativo de sus estudiantes.  

Continuando con el análisis, en cuanto a la experiencia se pudo verificar que la mayor 

concentración estaba entre los 10 o más de 30 años, lo cual mostró que no hay relación entre  los 

años de experiencia profesional y la implementación de prácticas pedagógicas que atiendan a la 
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diversidad en el aula. En lo que concierne al nivel formativo de los maestros, se pudo inferir que 

no hubo una incidencia que repercutiera directamente en el quehacer docente dentro de la misma 

institución, pero si había una diferencia significativa al analizar esta última relación entre los 

colegios.  

Este trabajo es importante para esta investigación evaluativa, pues son muy pocos los 

estudios realizados en Colombia que tiene como objetivo analizar las prácticas pedagógicas 

inclusivas de los docentes, aunque sea solamente desde la perspectiva del maestro como actor 

principal y no del proceso de enseñanza aprendizaje o los estudiantes. Además, permite revisar 

aspectos como el nivel académico y la experiencia del educador, los cuales juegan un papel 

importante al hablar de educación inclusiva.  

Como se mencionó anteriormente, a nivel nacional son pocas las investigaciones que 

tienen como objetivo evaluar las prácticas pedagógicas de los docentes con relación a la atención 

a la diversidad en el aula de clases, pues si bien existe una preocupación por parte del Ministerio 

de Educación Nacional y de los colegios públicos y privados por el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en torno a la inclusión, las investigaciones se han centrado en algunos aspectos 

específicos como los son la formación docente, la experiencia laboral, la tipificación de las 

necesidades educativas especiales o cuestiones como la influencia del género en este asunto; 

pero no se logró identificar ningún estudio publicado que realice una investigación integral de 

todo lo que componen en sí las prácticas pedagógicas y como estas pueden favorecer la atención 

a la diversidad.  

Es por lo anterior y para resolver este problema que se plantea la presente evaluación 

investigativa que tiene como finalidad evaluar las prácticas pedagógicas con relación a la 

flexibilización de la enseñanza y la atención a la diversidad de un grupo de docentes específico 
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en el contexto de aplicación, para posteriormente contrastarlas con los indicadores de calidad 

para la atención a la diversidad y valorar los alcances de la misma, para finalmente generar 

recomendaciones que faciliten a la institución educativa mejorar las prácticas pedagógicas de los 

docentes que la integran. Así pues, la importancia de esta investigación evaluativa está 

directamente relacionada con la búsqueda del mejoramiento de las prácticas pedagógicas de tal 

manera que el docente mismo, desde su quehacer sea quien logre mejorar la equidad y calidad de 

la educación.  Es decir que los avances y el alcance que obtenga esta evaluación repercutirá 

directamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje de cada uno de los alumnos que tienen 

necesidades educativas especiales, esto gracias a que los maestros lograrán identificar los 

problemas de enseñanza y mejorar sus prácticas pedagógicas para garantizar la adquisición de 

aprendizajes significativos de manera equitativa y el beneficio se verá reflejado en toda la 

comunidad educativa perteneciente al Colegio Franciscano del Virrey Solís, Bogotá.  

Justificación 

La historia del sistema educativo colombiano ha tenido que replantearse en diversas 

ocasiones y adaptarse para brindar una educación de calidad a todos los niños, niñas y 

adolescentes del país, independiente de sus habilidades físicas y de aprendizaje. Es precisamente 

por esta necesidad que se comienza un proceso de atención a la diversidad, que en Colombia se 

consolida en 1968 con la creación de la División de Educación Especial en el Ministerio de 

Educación y se ha transformado a través de diferentes normativas hasta llegar a ser de aplicación 

obligatoria, de acuerdo con el último Decreto relacionado con el tema, el 1421 de 2017.  

La educación inclusiva ha sido un tema polémico, en el cual psicólogos y pedagogos 

convergen para estudiar la manera de velar por la equidad y la igualdad de oportunidades en las 

aulas de clase. Sin embargo, el presente estudio se plantea porque aún se presenta segregación de 
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algunos estudiantes debido a sus condiciones físicas o mentales en el aula de clase. Es 

fundamental borrar paradigmas retrógrados y facilitar los procesos formativos a todas las 

personas en condición de discapacidad o con necesidades educativas especiales, hacer que se 

sientan parte importante de sus comunidades educativas y que así aporten positivamente a la 

sociedad.  

En relación con lo anterior, la educación de calidad con prácticas inclusivas tiene una 

importancia significativa en el futuro de un país, pues de ello depende el desarrollo social con 

igualdad y equidad que promulgan los países miembros de la UNESCO, incluido Colombia; 

además, esto implica claramente una mayor atención en la formación de docentes para que 

logren vincular a todos sus estudiantes a una participación eficaz y activa en la construcción de 

comunidad (UNESCO, 2009).  

En cuanto a lo dicho por la UNESCO (2019), la educación inclusiva constituye un eje  

principal para el alcance de los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) y por su postura 

alineada hacia la justicia, equidad y en contra de todo tipo de discriminación, de allí el gran 

aporte que este proyecto de investigación brinda a la Facultad de Educación de la Universidad 

Externado de Colombia,  pues aparte de tratarse de un tema que es inherente a los procesos 

educativos, abarca una perspectiva de la atención a la diversidad que poco se ha trabajado y 

corresponde a las prácticas pedagógicas de los docentes, lo cual es esencial al pensar en inclusión 

en los establecimientos formativos, pues son los educadores, en primera instancia, quienes deben 

poner en práctica todas sus habilidades y destrezas para hacer partícipes a todos los estudiantes 

en un mismo espacio desde una mirada inclusiva.  

Para llevar a cabo este espacio de convergencia en las instituciones educativas, es 

primordial pensar en el rol de los docentes, así como lo plantea este trabajo investigativo, lo que 
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conlleva a reflexionar acerca de su quehacer en el aula de clase,  puesto que en su mayoría 

cuentan con escasas herramientas para llevar a cabo sus prácticas pedagógicas de una manera 

asertiva, porque su labor va más allá de colaborar con el diligenciamiento de un Plan Individual 

de Ajustes Razonables- PIAR o un Diseño Universal de Aprendizaje- DUA, un docente necesita 

estrategias para trabajar en el aula y garantizar de esta manera los procesos enseñanza- 

aprendizaje en todos sus estudiantes sin excepción alguna, independiente de sus capacidades 

físicas y mentales.  

En concordancia con el párrafo anterior, se puede verificar nuevamente el valor de esta 

investigación para los docentes del Colegio Franciscano del Virrey Solís, sede Bogotá, en razón 

a los alcances de los resultados que puedan derivarse de este estudio, los cuales pueden 

constituirse en un importante insumo para la toma de decisiones que contribuyan al 

mejoramiento y fortalecimiento de prácticas pedagógicas de los maestros con relación a la 

atención a la diversidad. Así mismo, a los directivos docentes les permitirá adoptar medidas para 

adentrarse más en la pluralidad, de una manera más asertiva y comprendiendo los aspectos 

legales que este tema implica, pero al mismo tiempo apoyando a los profesores desde su rol en el 

aula. También, permitirá demostrar que hacer una evaluación de las prácticas pedagógicas 

inclusivas permitirá tener una evaluación institucional integral, que propenda por el bienestar de 

todo y lo más importante crear un plan de mejoramiento que permita una formación equitativa, 

de calidad y más justa.  

Es por esto que la presente investigación brinda aportes considerables para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y de manera específica en la gestión académica, donde todos los 

educadores y directivos docentes de las instituciones educativas deben estar comprometidos para 

eliminar la segregación de algunos estudiantes y facilitar a través de las prácticas pedagógicas de 



EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN RELACIÓN CON LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 28 

 

los maestros una educación inclusiva, una flexibilización de diseños curriculares y una didáctica 

que facilite la enseñanza en el aula de clase para todos los educandos. De acuerdo con la 

UNESCO (2019), la Educación es y será un pacto social, que todos los gobernantes se verán en 

la obligación de apoyar y que finalmente son los maestros quienes lo hacen posible, pues hablar 

de equidad e igualdad inicia en los hogares y las escuelas.  

La relación de la presente investigación evaluativa con la maestría en Evaluación y 

Aseguramiento de la calidad de la Educación es que a través de un proceso investigativo riguroso 

se busca el mejoramiento de las prácticas pedagógicas inclusivas de los docentes, lo cual está 

enlazado con la búsqueda de la calidad educativa y va de la mano con el principio constitucional 

de equidad e igualdad. Respecto a la línea de investigación de instituciones educativas, este estudio 

permitió realizar seguimiento y evaluación a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

docentes del colegio a evaluar, específicamente a las prácticas pedagógicas que favorecen la 

atención a la diversidad teniendo en cuenta los documentos institucionales, la planeación de las 

clases y la ejecución de las mismas, y recopilar la perspectiva de diferentes actores involucrados 

(padres de familia, directivos docentes, jefes de área y docentes); para posteriormente generar un 

plan de mejoramiento que permita a la institución educativa tomar medidas para avanzar en la 

búsqueda de una educación inclusiva.  

 

Capítulo II- Marco de Referencia  

Marco Conceptual  

Con la intención de reconocer el objeto de estudio de esta investigación evaluativa, es 

fundamental definir las categorías que este trabajo identificadas a partir de los objetivos 

propuestos, las cuales le brindan el soporte conceptual que esta requiere.  
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Gráfica 1.  

Mapa de conceptos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Relación entre los referentes teóricos y las categorías- subcategorías de análisis de la 

presente investigación evaluativa. 

 

Prácticas pedagógicas 

Hablar de las prácticas pedagógicas implica pensar en la importancia del rol del maestro 

en el proceso de enseñanza y es precisamente así, como se plantea este concepto en la 
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herramienta de la Guía de indicadores de prácticas pedagógicas que favorecen la atención a la 

diversidad (GIPP), donde se indica que las prácticas pedagógicas son la manera como el docente 

promueve la formación de todos sus alumnos y planifica los procesos de enseñanza teniendo en 

cuenta las particularidades y necesidades de cada estudiante. Es así como, Escallón et al. (2013) 

acotan la importancia que tiene un buen docente para ofrecer educación de calidad, pues un 

maestro preparado tiene la capacidad de adaptarse y realizar ajustes razonables a cada estudiante 

para apoyarlo en la adquisición de sus aprendizajes.  

Desde esta misma perspectiva, Alarcón et al. (2018) consideran que este concepto está 

compuesto por un grupo de acciones que realizan los docentes para estimular el proceso 

formativo de sus estudiantes con el fin de que respondan apropiadamente al proceso de 

enseñanza. Esas acciones de los educadores deben introducir mejoras de la enseñanza y por 

consiguiente al aprendizaje de los alumnos.  

Para cerrar la definición de este concepto, es importante mencionar que en la presente 

investigación el término prácticas pedagógicas se abordará desde las perspectivas anteriormente 

mencionadas, donde se precisa que el maestro en su actuar profesional debe lograr desempeñarse 

no solo como formador sino como mediador y líder de la enseñanza. Además, debe poseer los 

rasgos que se mencionan en los dominios de la herramienta GIPP y caracterizarse por su 

adaptabilidad, espíritu altruista y respeto por la diversidad.  

Prácticas pedagógicas que favorecen la atención a la diversidad 

La perspectiva teórica desde la cual se asume en esta investigación la noción sobre las 

prácticas pedagógicas que favorecen la atención a la diversidad, parte de los conceptos y los 

planteamientos que sobre el tema desarrollan Escallón et al. (2013), quienes ofrecen una 

explicación detallada con relación a los indicadores que pueden facilitar la evaluación de este 
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tipo de prácticas en el contexto escolar por medio de la Herramienta GIPP (sobre la cual se 

profundizará en apartes posteriores de este documento de tesis) y desde la que se establecen siete 

dominios básicos que se consolidan como referentes para la tarea evaluativa propuesta en esta 

investigación. Estos se vinculan entre sí y se complementan para permitir a un evaluador medir 

la calidad de las prácticas de aula de uno o más docentes ubicados en un contexto determinado y 

que enseñen en cualquier nivel educativo para posteriormente analizar los resultados y 

considerarlos calificados e idóneos en este proceso. Estos son: 

Visión  

Este concepto se definirá según Escallón et al. (2013) quienes mencionan que la visión de 

los docentes en los procesos formativos es esencial para que exista un aprendizaje significativo 

en todos los estudiantes, pues si los maestros que son quienes orientan el proceso educativo 

tienen claro que la educación es un derecho de todos, harán de sus prácticas pedagógicas un 

medio para vincular la totalidad de los integrantes de un aula y lo más probable es que se deje de 

lado la segregación que históricamente se ha evidenciado al hablar de inclusión en nuestro país.  

Así mismo, lo define Jenaro et al. (2017) quienes concluyeron que la visión de los 

docentes es fundamental para hacer posible la educación equitativa, pues al reconocer 

apropiadamente el término de educación inclusiva podrá detectar y suplir las necesidades 

formativas de cada uno de sus estudiantes, al realizar ajustes pertinentes para enriquecer los 

procesos enseñanza- aprendizaje en el aula de clase, atiendo así la diversidad. Además, el 

maestro logrará construir entornos inclusivos dentro de sus clases, que promueva una sana 

convivencia apoyado desde la diversidad y el valor que supone ser seres humanos diferentes y 

que se pueden valorar de manera individual y grupal.  
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Liderazgo 

Todas las aulas de clase de escuelas de formación preescolar, básica y media son diversas 

y no será posible encontrar homogeneidad en el estudiantado y es deber de cada docente 

estructure sus clases de tal manera que el plan de estudios facilite y promueva el derecho 

fundamental a la educación y a la equidad, haciendo mención de que son los educadores los 

encargados de elaborar prácticas pedagógicas que promuevan el aprendizaje en medio de la 

diversidad.   

Así mismo, Díez y Sánchez (2011) refieren que la elaboración de planes de trabajo y 

currículos accesibles para todos los estudiantes es una acción prioritaria de los docentes y debe 

construirse teniendo como base la heterogeneidad que por naturaleza tiene un aula de clases. Las 

prácticas de enseñanza de los profesores deben obedecer a las necesidades de aprendizaje de los 

alumnos y esto se consigue por medio de una revisión de qué enseñar, cómo enseñar y por qué 

enseñar.  

Para Escallón et al.  (2013), el liderazgo en los procesos inclusivos es un elemento que 

posibilita al educador trabajar de la mano con los diferentes miembros de la comunidad 

educativa, para lograr llevar a la realidad sus prácticas pedagógicas. También, se indica que un 

maestro con tal habilidad promueve el alcance de las metas planeadas por la institución y logra 

motivar a los demás docentes y directivos de un colegio en relación con sus propuestas. El 

liderazgo de los educadores en relación a la educación inclusiva dentro de la institución hace que 

el papel del maestro sea reconocido no solamente desde la gestión académica sino en la 

comunidad educativa.  

En sincronía con lo anteriormente dicho, encontramos la concepción de Vigotsky (1978) 

en su estudio del desarrollo de los procesos psicológicos superiores, donde refiere el liderazgo 
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del docente como una cualidad que debe hacer parte de sus prácticas pedagógicas, pues es 

precisamente esa interacción social guiada por el maestro la que permite al estudiante tener un 

primer acercamiento a varios procesos que posteriormente logrará desarrollar por sí mismo.  

Seguimiento del avance de los alumnos 

La conceptualización de este dominio, para Escallón et al. (2013) Se concibe como la 

manera de realizar una evaluación formativa de los educandos, cuyo fin va más allá de medir los 

aprendizajes en relación a temáticas, pues la educación propende la formación integral de los 

estudiantes y el análisis minuciosos de otros aspectos como lo son la motivación, el sentido de 

pertenencia, las relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa y el compromiso 

con su propia formación.  

De la misma forma, Díaz Barriga, F. (1997) indica que la revisión del proceso de los 

estudiantes respecto a su avance de aprendizaje es el cuarto aspecto esencial a tener en cuenta en 

el proceso de enseñanza. Por lo tanto, es una condición que un docente no puede obviar en el 

aula de clases y que se entiende como la manera en la cual un maestro logra evaluar la 

interacción de un estudiante con su grupo y en relación a los objetivos planteados, para actuar de 

manera pertinente si se requiere y realizar ajustes o reforzar de ser necesario. Es posible 

mencionar que el seguimiento del avance de los estudiantes es un proceso inherente a la labor 

docente y va de la mano con la evaluación de aprendizajes.  

Ambiente de aprendizaje 

Este dominio en la presente investigación será concebido desde múltiples concepciones 

en el sentido que es un espacio que puede variar cuando se está buscando ampliar y optimizar la 

adquisición de aprendizajes significativos de los estudiantes, lo cual puede lograrse a través de 

diferentes estrategias bien sea dentro o fuera del aula, los recursos de aprendizaje que están 
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disponibles al momento de enseñar, la promoción de la resolución pacífica de conflictos y la sana 

convivencia. Así pues, es primordial relacionar lo anteriormente enunciado con lo planteado con 

Escallón et al. (2013), pues este dominio lo percibe como un todo que refuerza constantemente el 

proceso enseñanza- aprendizaje. Naturalmente el ser humano en esencia es social y si los 

estudiantes se sienten cómodos en el entorno que los rodea estarán más prestos a desarrollar sus 

habilidades y competencias para llegar a alcanzar los objetivos formativos.  

Al mismo tiempo, Briceño y Milagros (2009) ratifican la definición del término ambiente 

de aprendizaje, al definirlo como el espacio en el cual se llevan a cabo una serie de interacciones 

interpersonales, cuya importancia radica en la diversidad de cada uno de los miembros que la 

componen. Pues las características particulares de cada individuo relacionándose entre sí, 

permiten la participación equitativa de todos los estudiantes y genera una corresponsabilidad en 

relación al proceso formativo del otro.  

Desarrollo profesional 

Desde los planteamientos de Escallón et al. (2013), este dominio indica que la formación 

constante debe ser una característica de gran importancia en los docentes, esto para poder estar a 

la vanguardia de las necesidades propias del siglo XXI y alcanzar el aprendizaje significativo en 

todos sus estudiantes desde una perspectiva de atención a la diversidad. Esta característica 

permite que el docente aumente sus habilidades y desarrolle prácticas pedagógicas que vinculen 

a todos los participantes del aula de clase y por ningún motivo segreguen a algunos de ellos. 

Así mismo, Castillo (2015) define el desarrollo profesional de los docentes como un 

proceso en gran medida autónomo, pues requiere compromiso, tiempo y dedicación; pero sus 

resultados son fácilmente evidenciables en el aula de clase y en el rol del docente en la 

institución educativa.  Un docente profesionalmente capacitado actúa apropiadamente, propone 
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acciones en el aula y normalmente es reflexivo en su proceso de enseñanza, pues logra 

evidenciar la manera de transmitir saberes apropiadamente, priorizando las necesidades 

educativas de sus estudiantes y permitiendo desarrollar competencias en ellos.  

Relaciones y vínculos 

En esta investigación, las relaciones y vínculos en educación se definen como el trabajo 

colectivo, el apoyo que debe brindarse a los miembros de una comunidad educativa, el cual va 

más allá de la relación docente- estudiante y hace imprescindible la vinculación de los padres de 

familia y directivos docentes.  Al formar parte de una misma institución, las relaciones que 

promueva el docente deben ser fraternas y basadas en el respeto, donde se tenga en cuenta el 

objetivo por el cual todas las partes están trabajando mancomunadamente. Es precisamente este 

concepto el adoptado por la herramienta GIPP al momento de referirse a este término.  

Del mismo modo Simón (2016) identifica que la relación y los vínculos entre familia, 

colegio y comunidad en procesos de educación inclusiva son fundamentales y totalmente 

necesarios para tener éxito en los procesos formativos de los estudiantes, pues se logra apoyarlos 

en todos los escenarios en los cuales se desenvuelven y por ende los beneficios son mayores, 

pues al ser metas comunes, el trabajo cooperativo es la clave.  

Estrategias de enseñanza 

Comenzaremos indicando que el término enseñanza en esta investigación evaluativa es 

asociado directamente al rol del docente en el aula de clases, pero esta acción de acuerdo con lo 

dicho por Díaz Barriga, F. y Hernández (1997) está definida por un contexto específico y por la 

interacción entre los actores del contexto. Así pues, se define este término desde una concepción 

constructivista, cuando se indica que la enseñanza vincula tanto a los maestros como a los 

educandos por medio de una serie de herramientas y procedimientos con la finalidad de dar lugar 
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a aprendizajes significativos. Cabe mencionar que estos recursos deben ser elegidos de manera 

minuciosa por los profesores, pues son el medio para enseñarles a los estudiantes a aprender.  

De acuerdo con las autoras anteriormente mencionadas, se definen las estrategias de 

enseñanza como un conjunto de acciones juiciosas, introspectivas y flexibles que deben realizar 

los docentes con el fin de apoyar a sus estudiantes en su formación y alcance de aprendizajes 

significativos. Estas acciones de los enseñantes involucran directamente la elección de recursos y 

medios que mejor se acomoden a las características de sus alumnos y así, apoyarlos en sus 

procesos de enseñanza- aprendizaje. Además, estas acciones deben irse ajustando y moldeando 

todo el tiempo de acuerdo a los cambios que el maestro evidencie en el proceso formativo.  

Atención a la diversidad 

Durante años se habló solamente de inclusión como atención a la discapacidad y a partir 

de la evolución de este término y de todos los esfuerzos realizados por psicólogos,  pedagogos, el 

estado y el mundo entero surge el verdadero concepto de atención a la diversidad, que de 

acuerdo con la UNESCO (2015) hace mención al reconocimiento de la diferencia, lo cual 

consiste en hacer una revisión de la diversidad étnica, lingüística, cultural, religiosa, económica 

entre otras, para lograr dar una respuesta asertiva al proceso formativo de cada estudiante.  

Así pues, se define la atención a la diversidad como la manera en la que un educador 

identifica las dificultades de aprendizaje de sus estudiantes, para implementar estrategias y 

mecanismos que le permitan cerrar estas brechas, promover la participación y evitar la 

segregación en el aula de clases. Así pues, la manera óptima de atender la diversidad en la 

escuela es por medio de una educación que incluya a todos sus miembros y que enseñe a sus 

estudiantes a vivir y aprender de esta. En ese sentido se relaciona con los principios de igualdad 

y equidad que debe tener el derecho a la educación.  
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Continuando con la conceptualización de la atención a la diversidad, Arnaiz (s.f.) refiere 

también que hablar de igualdad en educación constituye un derecho que todo ser humano posee 

de manera inherente. La pluralidad en el aula se fundamenta en las diferencias de cada individuo, 

sus motivaciones y las características propias de este en su aprendizaje. Según esta pedagoga 

experta en educación inclusiva, la atención a la diversidad en el aula se trata de brindar un apoyo 

a cada estudiante fundamentado en ideales de justicia, equidad y dignidad humana. 

Educación inclusiva 

En esta investigación se abordará el concepto la definición brindada por la UNESCO 

(2008) donde se entiende por inclusión la manera por la cual, a través de prácticas pedagógicas 

inclusivas, un docente logra de manera permanente atender la diversidad y disminuir la 

segregación de sus estudiantes, orientando así un proceso de enseñanza- aprendizaje de calidad 

que respeta y tiene en cuenta las características propias de cada individuo en el aula de clase. Es 

preciso indicar que la educación inclusiva no vincula únicamente a los estudiantes con 

habilidades de aprendizaje particulares, sino que este concepto va más allá y se abre espacio 

entre las diferencias étnicas, de género y estrato para adentrarse en  la base de los derechos 

humanos.   

Así pues, se indica que la inclusión debe evidenciarse desde las prácticas pedagógicas de 

los docentes por diferentes medios, entre estos el seguimiento de los estudiantes para determinar 

su ritmo de aprendizaje, la evaluación constante, una elaboración adecuada del currículo, 

optimización de las herramientas de aula, involucrar a las familias en el proceso formativo, la 

observación constante y el trabajo colaborativo. Por lo cual, la palabra inclusión en el campo 

educativo no se reduce a hablar de educación especial ni a la atención a los estudiantes con 

discapacidad.  
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Para reforzar la conceptualización del término, se traerá a relación  lo mencionado por el 

experto en educación inclusiva, Ainscow (2012) quien afirma que hay cuatro aspectos 

fundamentales que deben reconocerse al momento de conceptualizar el término inclusión: a) 

debe ser para todos los estudiantes sin excepción alguna, b) velar por la interacción de los 

integrantes del aula de clase y su aprendizaje significativo, c) implicar una lucha constante contra 

la segregación de cualquier índole y d) es un proceso constante que nunca termina. Así pues, es 

posible evidenciar una clara relación entre los conceptos brindados por las tres fuentes 

permitiendo unificar las características de esta subcategoría.  

Evaluación 

Al hablar de la evaluación se hace referencia a un concepto que ha evolucionado a lo 

largo del tiempo, iniciando con Tyler, donde tuvo una perspectiva sumativa y posteriormente 

mejorada por Scriven, quien realizó un valioso aporte al tener en cuenta la evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa.  

En el presente estudio, se seguirá la postura de Correa et al. (2002) quienes indican que el 

término evaluación está directamente relacionado con la investigación, con la verificación de la 

eficiencia y la calidad de un producto, con medición de un impacto social y para llevarla a cabo 

es necesario tener una serie de información recopilada. Entre más fiable, significativa y 

estructurada sea la información, más apropiada y acertada será la valoración emitida en los 

resultados.   

Es por lo mencionado que esta investigación evaluativa estará organizada en cuatro 

etapas para la consecución de sus objetivos y la organización de su estructura. Estas 

corresponden a las fases del modelo evaluativo CIPP de Daniel Stufflebeam (2000): delineación 

del contexto interno y externo, obtención de la información, análisis de la misma y aplicación de 
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la información para verificar el grado de apropiación y así interpretar los datos con relación a los 

objetivos y lo alcanzado. Cabe mencionar que, como parte de las adaptaciones del modelo 

evaluativo para la presente investigación, se integró y articuló el modelo CIPP con la 

herramienta GIPP para evaluar de manera más amplía el objeto de estudio.  

Con relación a la herramienta GIPP, esta surge en el año 2013 a partir de la necesidad a 

nivel nacional de desarrollar e implementar prácticas pedagógicas inclusivas que atiendan de 

manera efectiva la diversidad en el aula de clase. Este tema siempre había sido un aspecto 

importante en las diferentes reuniones de la UNESCO y se había estudiado en Colombia desde 

diferentes perspectivas, pero no propiamente desde las prácticas implementadas por los docentes 

en el salón de clases. Cabe agregar que esta es una herramienta plenamente validada y para su 

elaboración se tomó la Guía de New Brunswick, la cual fue adaptada al contexto colombiano y 

este trabajo fue realizado por varios investigadores del campo de la inclusión, contando a uno de 

los creadores de esta guía implementada en esa provincia de Canadá desde 1986.  

Ahora bien, la herramienta reconoce todo el proceso histórico, normativo y social que ha 

sufrido la educación inclusiva a nivel nacional e internacional, para ser entendida como un 

aspecto que compete a todos los miembros de una comunidad. Además, tiene una estructura que 

facilita al evaluador verificar si los docentes se capacitan en relación con la atención a la 

diversidad, qué enseñan, cómo lo enseñan, qué evalúan y en qué momento lo hacen. El 

acercamiento a toda esta información se hace mediante una revisión de los aspectos que se 

establecieron como más importantes mediante este estudio (Guía New Brunswick, la revisión de 

expertos y la prueba piloto) y que en la herramienta se describen como dominios (anteriormente 

conceptualizados en la noción de práctica pedagógicas inclusivas). Estos dominios poseen una 

serie de indicadores que son aplicables al observar las prácticas de aula y a su vez estos 
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indicadores están integrados por varias preguntas que facilitan la realización de encuestas y 

entrevistas.  

Es así como esta herramienta surgió en principio como un parámetro para el Premio 

Compartir al Maestro de la Fundación Compartir y la Fundación Saldarriaga Concha; sin 

embargo, este no es su único fin, pues el objetivo general y el objetivo específico número cinco 

de esta guía hacen mención a los propósitos de uso con relación a la investigación, los cuales 

según Escallón et al. (2013) apuntan a reconocer una serie de indicadores que permiten evaluar el 

qué hacer de los maestros, en relación a la calidad de sus prácticas pedagógicas, para verificar si 

estas aportan y contribuyen a la atención a la diversidad en el aula de clases, y este es el caso en 

el cual específicamente se aplicará la herramienta a los docentes del Colegio Franciscano del 

Virrey Solís sede Bogotá. 

Marco Contextual 

El lugar en el cual se va a llevar a cabo la aplicación de este trabajo investigativo es el 

Colegio Franciscano del Virrey Solís sede Bogotá, el cual fue creado en 1944 por la orden de 

frailes menores de la Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe, quienes administran y 

direccionan los procesos institucionales. El rector es un fraile de la comunidad, elegido por la 

misma orden para un periodo de tres años y posteriormente se realiza rotación. El colegio es 

confesional, mixto, privado y promulga los valores franciscanos de manera transversal en todas 

las áreas de la gestión.  

Esta institución se encuentra ubicada en la localidad de Suba y cuenta con un área de 

57.000 metros cuadrados, un espacio que facilita las interacciones con los estudiantes dentro y 

fuera del aula de clases. Los salones son amplios y en las secciones de preescolar y primaria son 

aulas especializadas que facilitan el trabajo experiencial de los estudiantes, brindando a los 
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docentes más herramientas de innovación y que permiten el desarrollo del modelo metodológico 

propio del colegio Four Talents. En bachillerato existen laboratorios de química, física, 

matemáticas, inglés, teatro, artes plásticas, música y ciencias naturales, que facilitan los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Además, de una serie de lugares para el apoyo el desarrollo de las 

prácticas docentes como lo son el coliseo, capilla, aula múltiple, auditorio y cinco canchas de 

fútbol, basquetbol, voleibol, tenis y microfútbol.  

La educación en el plantel está permeada por una identidad teleológica, la cual se 

acompaña con una serie de herramientas pedagógicas que facilitan la formación integral de los 

educandos. Se direcciona el proceso académico a través del modelo pedagógico conceptual, 

direccionado hacia la pedagogía dialogante. Así se evalúa al estudiante como lo indica De 

Zubiría (2008a) desde tres dimensiones o fases: la cognitiva, la expresiva y la afectiva, donde se 

requiere que el docente haga una planeación cuidadosa del acto formativo, haciéndose necesario 

reconocer los propósitos de este, la secuencia de la clase, las enseñanzas que se pretenden 

alcanzar, la didáctica que se empleará y la selección de los recursos que se van a emplear para 

facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes.  

En la sección de primaria se desarrolló de manera paulatina un modelo propio de la 

institución llamado Four Talents, el cual se terminó de estructurar en el año 2018 y se 

implementó en el año 2019 desde el inicio del año escolar. El 2020 es el segundo año de 

funcionamiento y se realizaron adecuaciones para los estudiantes de quinto de primaria que 

fueron promovidos a grado sexto, con el fin de que continuaran estudiando con la misma 

metodología: Four Talents (Primaria) y Six Knowledge (Bachillerato) permiten el trabajo 

colaborativo de los estudiantes, se realiza en aulas Maker y tienen un aspecto importante de los 
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modelos B-Learning, al permitir el aprendizaje a través de experiencias y rotando por diferentes 

actividades en la misma clase dentro y fuera del salón.  

En esta institución existe un proyecto que pretende, a través de las directrices de la Orden 

Franciscana, garantizar la educación de todos los estudiantes desde una perspectiva fraterna, es 

decir, con una mirada pluralista donde se enseñe a los niños a convivir, valorando las 

particularidades de cada individuo. Este proyecto recibe el nombre de TAU (Teaching abilities 

unconditionally) y el departamento encargado se denomina Departamento de fraternidad y 

diálogo con las culturas, creado en el año 2019, dirigido por un fraile de la comunidad y tiene 

como interés principal responder a las exigencias del Decreto 1421 de 2017, por el cual se 

reglamenta la educación inclusiva y la atención a la diversidad.  

El departamento está compuesto por: el fraile encargado del departamento de fraternidad 

y diálogo con las culturas, las coordinaciones (académica, convivencial y de preescolar), el 

departamento de orientación (terapia ocupacional y psicología), el asesor pedagógico y los 

tutores de los cursos en los cuales hay estudiantes con Planes individuales de ajustes razonables 

(PIAR).  

Con relación a las prácticas docentes, la coordinación académica y el asesor pedagógico 

capacitan constantemente al equipo de docentes en lo relacionado a los procesos de innovación, 

la secuencia didáctica, las planeaciones de clase, el seguimiento de estudiantes, uso de recursos 

en el aula, procesos de evaluación entre otros; dichas jornadas pedagógicas se llevan a cabo 

todos los días miércoles en un horario de 3:00 a 5:00 p.m. y la asistencia a estos por parte de los 

miembros de la gestión académica es obligatoria. También, se realiza un acompañamiento en 

aula constante por parte de los jefes de área, el asesor pedagógico y la coordinación académica, 
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donde se evalúan las prácticas pedagógicas, es decir la puesta en aula de los docentes con las 

planeaciones elaboradas por ellos mismos, luego se retroalimentan y se hace un plan de mejora. 

Marco Normativo  

La evolución de la educación inclusiva se ha ido desarrollando a través del tiempo y ha 

implicado una serie de transformaciones derivadas de la búsqueda de la respuesta al interrogante 

de cómo brindar una formación de calidad que sea simultáneamente oportuna, justa y equitativa. 

Estos avances se han llevado a cabo lentamente y en la mayoría han sido liderados en su mayoría 

por la UNESCO. El avance y los aportes al marco legal en el ámbito internacional respecto a la 

atención a la diversidad han marcado el desarrollo de políticas, normativas y garantías en el país.  

Es así como se ha producido un cambio de pensamiento y conductas a través de la 

historia dentro de la comunidad educativa, permitiendo que en la actualidad los niños y 

adolescentes con habilidades físicas o de aprendizaje particulares logren integrar y permanecer 

en el sistema educativo. Es posible apreciar lo anteriormente dicho en la siguiente tabla, donde se 

enuncian las normativas más relevantes en términos de educación inclusiva en el contexto 

internacional y nacional. 

Tabla 1.  

Normativas internacionales y nacionales sobre educación inclusiva 

INTERNACIONAL 

UNESCO (1962) Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la 

Esfera de la Enseñanza. 

 

UNESCO (1994) Declaración de Salamanca y Marco de Acción sobre Necesidades 

Educativas Especiales. 

 

UNESCO (2015) Declaración de Incheon.  

 

UNESCO (2015) Marco de Acción de Educación 2030. 

 

NACIONAL 

Constitución Política de 

Colombia 

Artículo 13  Igualdad y equidad para todas las personas. El 

Estado protegerá a los más vulnerables.  
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Artículo 67  La educación es un derecho. Función del 

Estado garantizar este servicio público. 

 

Carta Política de Colombia Artículo 47  Estado tiene el deber de adelantar políticas de 

integración social para las personas con 

necesidades especiales. 

Artículo 68  Educación a las personas con necesidades 

especiales o con talentos excepcionales.  

 

Ley 115 de 1994 / Ley General 

de Educación 

Artículo 46  La educación de personas con limitaciones, 

necesidades espaciales o talentos 

excepcionales es parte de la educación 

pública.  

 

Ley 361 de 1997  Se legaliza la integración social a personas 

con limitaciones por medio de la Ley 

Colombiana de Discapacidad.  

 

Decreto 366 de 2009  Se establecen los servicios educativos 

inclusivos para personas con NEE o con 

talentos excepcionales de manera conjunta 

con el resto de la población.  

 

 Ley 1346 de 2009  Se crea la convención de derechos de 

personas con discapacidad. 

 

Ley 1618 de 2013 Artículo 11  MEN debe fomentar una integración y 

permanencia de la población con NEE o 

talentos excepcionales en el sistema educativo 

por medio de la inclusión. 

 

Decreto 1075 de 2015  Se introduce el concepto estructurado y la 

implementación obligatoria por parte de las 

instituciones educativas del Diseño Único de 

Aprendizaje (DUA), currículo flexible y Plan 

de Ajustes Razonables (PIAR). 

 

Decreto 1421 de 2017  Se reglamenta la educación inclusiva y se 

definen los términos. 

Nota. Esta tabla es creación propia del autor y muestra la articulación de las normativas 

existentes sobre la educación inclusiva y su importancia en relación con los objetivos de 

investigación del presente estudio. 

 
 

Capítulo III. Diseño Metodológico 

Enfoque de Investigación 

Esta investigación evaluativa se abordará desde una aproximación cualitativa que 

teniendo en cuenta lo dicho por Hernández et al. (2014) es un proceso de naturaleza holística y 
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dinámica que permite reconstruir realidades propias de un contexto sin fragmentarlo por partes.  

Además, tiene un paradigma interpretativo  que permite al investigador recolectar de diferentes 

maneras no estandarizadas los datos, como por ejemplo a través de la observación no 

estructurada de la interacción de un grupo de individuos, por medio de cuestionarios, revisión 

documental, entrevistas aplicadas a diferentes actores como lo son los docentes, padres de 

familia y estudiantes, y su finalidad es reconocer las prácticas pedagógicas de los docentes del 

colegio participante en este estudio, teniendo como referentes evaluativos los dominios 

mencionados en el marco teórico de la presente investigación.  

Así mismo, Latorre et al. (1996) refieren que el paradigma interpretativo en educación 

permite ahondar y entender una situación o realidad del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

otorgando al investigador la capacidad de comprender determinadas concepciones, propósitos y 

acciones de los participantes del contexto en el cual se lleva a cabo la investigación evaluativa. 

Además, es importante destacar que, así como lo refieren los autores en mención, el objeto de 

estudio del presente trabajo investigativo es sobre el actuar humano y el significado con el cual 

los docentes impulsan sus acciones, que finalmente propende por la transformación social.  

Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo evaluativo, pues, así como lo indicó Suchman (1967) 

su valor principal está en la utilidad que esta pueda llegar a tener en el contexto en el cual se 

lleva a cabo el estudio, es decir, que se pretende determinar cómo se desarrollan las prácticas 

pedagógicas inclusivas de los docentes del Colegio Franciscano del Virrey Solís en relación con 

la herramienta GIPP, para posteriormente contrastarlas y trazar planes de mejora dentro de la 

institución educativa.  
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Cabe resaltar que en esta investigación se adoptó el modelo evaluativo CIPP (Contexto, 

insumos, proceso y producto), mencionado y desarrollado conceptualmente en el marco teórico 

que sustenta este estudio, el cual fue planteado por Daniel Stufflebeam en los años 60’s. Este 

modelo permite analizar los aspectos de la investigación evaluativa por separado o como un 

todo, es decir de manera interrelacionada. Es así como, por medio de este modelo, en esta 

investigación se permitirá revisar diferentes aspectos, conductas y procesos en el qué hacer 

docente que repercuten directamente en sus prácticas pedagógicas con relación a la atención a la 

diversidad en el aula de clases.  

Todo este proceso, se realizó en cuatro fases, las cuales están guiadas directamente por el 

modelo evaluativo, donde se copilará la información para posteriormente ser estructurada, 

seleccionada, verificada y analizada para brindar información que sea útil y confiable con 

relación a la toma de decisiones en la institución educativa. Es fundamental indicar que la 

herramienta GIPP (2013) se utilizará de manera transversal durante todas las fases del modelo 

CIPP y se aplicará completamente, pues esta facilita la caracterización de las prácticas 

pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del Virrey Solís, Bogotá y al mismo tiempo 

permite contrastar lo planeado por los docentes y la puesta en marcha en el aula. Adicional a 

ello, se complementa la información con otros instrumentos de recopilación de la información 

(matrices de análisis documental, entrevistas semiestructuradas a grupos focales y guía de 

observación), los cuales se detallarán en su diseño y aplicación en apartes posteriores de este 

capítulo, dando cuenta de su relevancia y pertinencia en la tarea investigativa. 
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Tabla 2   

Relación entre el modelo evaluativo CIPP y los objetivos específicos de la investigación. 

 

FASES MODELO 

CIPP 
OBJETIVO ESPECIFICO DETALLES 

CONTEXTO 1. Caracterizar las prácticas pedagógicas 

de los docentes del Colegio Franciscano 

del Virrey Solís de Bogotá, acorde con los 

dominios para la flexibilización de la 

enseñanza inclusiva. 

 

Recopilar datos y características de 

las prácticas pedagógicas de los 

docentes. 

INSUMOS 1. Caracterizar las prácticas pedagógicas 

de los docentes del Colegio Franciscano 

del Virrey Solís de Bogotá, acorde con los 

dominios para la flexibilización de la 

enseñanza inclusiva. 

 

Identificar los recursos que posee la 

institución para alcanzar las metas 

propuestas y cómo los utilizan los 

docentes en el aula de clase. 

PROCESO 2. Contrastar las prácticas pedagógicas de 

los docentes del Colegio Franciscano del 

Virrey Solís de Bogotá con los 

indicadores para la atención a la 

diversidad en el aula. 

 

3. Valorar los alcances del proceso 

evaluativo de las prácticas pedagógicas 

inclusivas de los docentes en el contexto 

de su institución educativa.  

 

Implementación y aspecto 

operacional. Percepción de los demás 

actores del proceso educativo 

respecto a las prácticas pedagógicas 

inclusivas. 

 

 

 

PRODUCTO 1. 4. Generar recomendaciones que 

permitan el fortalecimiento de las 

prácticas pedagógicas inclusivas en los 

docentes del Colegio Franciscano del 

Virrey Solís de Bogotá. 

Generar recomendaciones que 

permitan la toma de decisiones para el 

fortalecimiento de las prácticas 

pedagógicas inclusivas. 

Nota: Esta tabla es creación propia del autor y muestra la articulación de cada una de las fases 

del modelo evaluativo CIPP y los objetivos específicos del presente estudio. 
 

Así pues, se procederá a realizar una breve descripción de las fases del modelo evaluativo 

y se iniciará por el Contexto, el cual permite recopilar datos y características de las prácticas 

docentes que están orientadas al primer objetivo específico de esta investigación. Allí se 

revisarán procesos de planeación, formación docente, comprensión de las normativas de 

educación inclusiva, elaboración e implementación de los Planes Individuales de Ajustes 

Razonables (PIAR), comparación entre los objetivos establecidos y lo alcanzado por los 

estudiantes entre otros.   
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Posteriormente, la fase de evaluación de Insumos permitirá identificar los recursos que 

posee la institución para alcanzar las metas propuestas y como los utilizan los docentes en el aula 

de clase para brindar una educación de calidad atendiendo a la diversidad de sus estudiantes. Esta 

etapa del modelo evaluativo está directamente relacionada con el objetivo uno de la 

investigación, pues permite recopilar datos tales como: recursos existentes en el ambiente escolar 

que favorecen o no los procesos de enseñanza-aprendizaje y la atención a la diversidad, 

existencia de políticas institucionales que favorecen la educación inclusiva, aspecto operacional 

del syllabus y planes de flexibilización que se plantean desde su planeación. 

A continuación, la fase evaluativa de Procesos permitirá contrastar las prácticas 

pedagógicas de los docentes del colegio con los indicadores para la atención a la diversidad en el 

aula de la herramienta GIPP y valorar el alcance de las prácticas de los docentes; lo cual 

corresponde directamente a los objetivos específicos número dos y tres del presente estudio. Por 

lo tanto, se establece un paralelo que permite ver si las acciones que realizan los educadores 

corresponden con las estrategias, metodología, didáctica que ellos mismos plasman en sus 

planeaciones escritas, es decir, que esta etapa corresponde a la implementación y aspecto 

operacional. También, abarca la información y percepción que los demás actores del proceso 

educativo tienen respecto a las prácticas pedagógicas inclusivas de los docentes: padres de 

familia y estudiantes. 

Para terminar las especificaciones de las fases evaluativas del modelo CIPP en esta 

investigación, es necesario revisar el Producto, el cual está directamente relacionado con el 

cuarto objetivo específico, que consiste en generar recomendaciones que permitan la toma de 

decisiones para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas inclusivas en los docentes del 

Colegio Franciscano del Virrey Solís, Bogotá. Es así como en esta fase es dónde se permite 
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medir los logros que alcanzaron los maestros respecto a sus prácticas pedagógicas en relación 

con la atención a la diversidad, de acuerdo a los objetivos propuestos por la institución, por los 

docentes y su coherencia con la herramienta GIPP. 

 Finalmente, es apropiado indicar que la recopilación de los datos para cada fase se 

realizará por medio de diferentes instrumentos de investigación como lo son el cuestionario, la 

matriz de análisis documental, la guía de observación y la entrevista semiestructurada a grupo 

focal.  

Población y Muestra de la Investigación 

En la presente investigación evaluativa, se tomó como población a los once colegios que 

integran a la Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe. Todas estas instituciones son 

confesionales, cuentan con niveles de escolaridad desde preescolar hasta la media y están 

ubicados en diferentes ciudades del país, todos ellos con unas características particulares. Por su 

parte, la muestra está conformada por 27 docentes, quienes laboran en el Colegio Franciscano del 

Virrey Solís, Bogotá y cuentan con una formación profesional en su área de estudio y con bases 

pedagógicas verificables mediante títulos profesionales y experiencia formativa. Además, un 

grupo de 5 padres de familia, cuyos hijos tienen diferentes niveles de escolaridad. 

Es así como, teniendo en cuenta lo dicho por Bisquera et al. (2009), es posible indicar 

que el muestreo de esta investigación es no probabilístico, ya que la selección de los 

participantes se realizó teniendo en cuenta características propias de esta investigación y no son 

generalizables. Este proceso de selección informal responde al muestreo intencional u opinático, 

el cual de acuerdo al autor en mención consiste en un grupo de individuos expertos en un tema, 

en este caso las prácticas pedagógicas que propenden por el aprendizaje equitativo en el aula de 

clase. 
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Categorías de Análisis 

Tabla 3   

Matriz de categorías 

MATRIZ DE CATEGORÍAS 

 

Objetivo General 

 

Evaluar las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del Virrey 

Solís, Bogotá en relación con la atención a la diversidad de los estudiantes que asistentes 

a sus aulas.  

 

 

Objetivos 

específicos 

 

Categoría o 

Variable 

 

Subcategorías 

o Indicadores 

 

Fuente o 

población 

(muestra) 

 

 

 

Técnica 

 

Instrumentos 

1. Caracterizar las 

prácticas pedagógicas 

de los docentes del 

Colegio Franciscano 

del Virrey Solís de 

Bogotá, acorde con 

los dominios para la 

flexibilización de la 

enseñanza inclusiva. 

Dominios de 

la práctica 

pedagógica 

herramienta 

GIPP 

Visión 

 

-Docentes del 

Colegio 

Franciscano del 

Virrey Solís 

 

- Syllabus y 

malla 

curricular. 

1. Observación 

no experimental.    

   

2. Encuesta 

                       

 3.Análisis 

documental 

1. Guía de 

observación de 

campo de la 

herramienta 

GIPP.    

    

2. Cuestionario 

herramienta 

GIPP. 

 

3. Matriz de 

análisis 

documental N°1. 

Liderazgo 

 

Prácticas de 

enseñanza y 

plan de 

estudios 

 

Seguimiento 

del avance de 

los estudiantes 

 

Ambiente de 

aprendizaje 

 

Desarrollo 

profesional 

 

Relaciones y 

vínculos 

 

 

2. Contrastar las 

prácticas pedagógicas 

de los docentes del 

Colegio Franciscano 

del Virrey Solís de 

Bogotá con los 

indicadores para la 

atención a la 

diversidad en el aula. 

Atención a 

la diversidad 

Enfoque de 

educación 

inclusiva. 

 

-Docentes del 

Colegio 

Franciscano del 

Virrey Solís 

 

- jefes de área 

 

-PIAR año 

escolar 2020 y 

Plan de 

Mejoramiento 

1. Entrevista 

 

1. Encuesta 

 

3.Análisis 

documental 

1. Grupo focal 

(jefes de área) 

 

2. Cuestionario 

herramienta 

GIPP. 

 

3. Matriz 

documental.  

Cultura 

inclusiva. 

 

Evaluación de 

los 

aprendizajes 

desde la 
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Anticipaciones de Sentido  

Dentro de la tarea investigativa desarrollada se plantea como anticipación de sentido, una 

noción de la práctica pedagógica que desde la normativa del MEN particularmente el Decreto 

1421 de 2017 conlleva a comprender el ejercicio docente a partir de una noción equitativa, donde 

es fundamental el trabajo en la diversidad del aula de clase, entendiendo los estilos y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes. Lo cual supone, que el quehacer de los maestros debe permitir 

generar estrategias pedagógicas para propender al mejoramiento de la enseñanza y la calidad de 

la misma, esto en el marco de la educación inclusiva que se constituye en una importante apuesta 

que promueve el aprendizaje significativo para todos los alumnos. Para ello, se hace necesario 

que los docentes desarrollen su visión, formación profesional, capacidad de liderazgo, planeación 

curricular, seguimiento al avance de los educandos, creación de ambientes de aprendizajes y 

generación de vínculos con los diferentes actores del proceso educativo; todo esto permitiendo 

entender la práctica pedagógica en relación con la atención a la diversidad.  

En este sentido, la educación inclusiva y la atención a la diversidad corresponderían a un 

derecho constitucional y estarían enmarcadas en el proyecto educativo institucional de cada uno 

perspectiva de 

la diversidad. 

 

Institucional- 

PMI 2020. 

Ambientes de 

aprendizaje 

diferenciales. 

 

Entornos de 

aprendizaje 

participativo. 

1. 3.  Valorar los 

alcances del proceso 

evaluativo de las 

prácticas pedagógicas 

inclusivas de los 

docentes en el 

contexto de su 

institución educativa.  

Proceso 

enseñanza- 

aprendizaje 

para la 

atención a la 

diversidad 

 

Estrategias de 

enseñanza que 

responden a la 

diversidad. 

 

-Docentes del 

Colegio 

Franciscano del 

Virrey Solís 

1. Entrevista 

 

2. Encuesta 

1. Grupo focal 

(padres de 

familia) 

 

2.   Cuestionario 

herramienta 

GIPP 

Estrategias 

que eliminan 

barreras para 

aprender. 

 

-Padres de 

familia 
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de los colegios, materializadas en las prácticas pedagógicas de los docentes, en donde el rol del 

maestro en el aula se constituye como un elemento fundamental para garantizar la noción de 

inclusión cumpliendo con las normativas y promoviendo estrategias educativas equitativas y de 

calidad. 

Instrumentos  

Con el fin de recopilar los datos que se requieren para el desarrollo de esta investigación 

se aplicaron seis instrumentos, de los cuales dos: el cuestionario y la guía de observación ya 

estaban previamente validados por expertos y contaron con pilotaje en cuatro colegios públicos 

con enfoque inclusivo, pues hacen parte de la herramienta GIPP; estos dos instrumentos se 

aplicarán completamente y sin ninguna modificación a los docentes participantes. Además, los 

cuatro instrumentos restantes que se desarrollaron e implementaron son: dos matrices de análisis 

documental y dos entrevistas semiestructuradas a grupo focal. Así como se puede ver en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 4  

Descripción de los instrumentos aplicados en la investigación  

INSTRUMENTO CARACTERÍSTICAS 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO   

CANTIDAD DE 

PREGUNTAS 

 

Matriz de análisis 

documental N°1 

 

Mallas curriculares y 

syllabus elaborados por los 

docentes. 

 

Objetivo específico N° 1. 

 

 

a) 3             e) 1 

b) 2             f) 1 

c) 4             g) 2 

d) 2 

 

Matriz de análisis 

documental N°2 

Plan de mejoramiento 

institucional y planes de 

ajustes razonables del año 

escolar 2020. 

 

Objetivo específico N° 2. 

 

a) 2             d) 2 

b) 4             e) 1 

c) 2            

Entrevista semiestructura a 

grupo focal N°1 

5 jefes de área.  Objetivo específico N° 2. 

 

a) 1             d) 1 

b) 1              

c) 1           
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Entrevista semiestructurada a 

grupo focal N°2 

4 padres de familia. Objetivo específico N° 3.  

 

a) 2              

b) 2              

Cuestionario (herramienta 

GIPP) 

27 docentes participantes. Objetivo específico N° 1, 

2 y 3. 

 

a) 4             e) 10 

b) 9             f) 12 

c) 22           g) 13 

d) 14 

 

Guía de observación de 

campo (herramienta GIPP) 

Objetivo específico N° 1. 

 

a) 6             e) 3 

b) 4             f) 3 

c) 4             g) 3 

d) 3 

 

Nota. Relación entre los instrumento, objetivos específicos y cantidad de preguntas.  

Entrevistas semiestructuradas 

Teniendo en cuenta lo dicho por Cerda (2011), la entrevista permite al investigador 

obtener la información que no es posible visualizar por medio de la observación, puesto que se 

aborda a cada persona de manera integral.  Este tipo de entrevista está compuesta por una serie 

de preguntas abiertas, es flexible y el entrevistado con sus propias palabras. En la presente 

investigación, se realizaron dos entrevistas semiestructuradas: N°1- orientada a los cinco jefes de 

área y N°2 a cuatro padres de familia, esto con el fin de conocer la perspectiva de ellos en 

referencia al tema de tema de investigación; las entrevistas semiestructuradas se realizaron a 

través de Microsoft Teams.    

Matriz documental 

Este instrumento según Cerda (2011) permite recopilar, ordenar y clasificar datos 

adelantados por personas diferentes al investigador que se consideran importantes o que podrían 

influir en el proceso de investigación. En el presente trabajo se implementaron dos matrices de 

análisis documental: N°1- trece mallas curriculares y doce syllabus y N°2- plan de mejoramiento 

institucional y ocho planes de ajustes razonables del año escolar 2020. Todos los documentos 

fueron solicitados a través de la gestión académica de la institución a evaluar.  
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Cuestionario 

Teniendo en cuenta la manera en que se aplicó este instrumento en la presente 

investigación y siguiendo lo expuesto por Cerda (2011), el cuestionario en este caso hace 

referencia a un conjunto de preguntas escritas que tiene relación con los objetivos de la 

investigación y con el objeto a investigar. En este caso, fue necesario tener dos encuentros con 

los docentes a quienes se les aplicó este instrumento y dividirlos en tres grupos para un total de 

seis espacios designados, pues fue necesario generar estas reuniones porque algunas preguntas 

eran ambiguas o difíciles de comprender y el investigador estuvo presente para orientar a los 

docentes y resolver sus inquietudes. Como se indicó en la Tabla 4 este cuestionario es parte de la 

herramienta GIPP y estaba previamente elaborado, no se realizó ninguna modificación; ambas 

sesiones se desarrollaron a través de Microsoft Teams y el cuestionario se envió a través de 

Google Forms.  

Guía de observación 

De acuerdo con lo mencionado por Cerda (2011) la observación exige una postura y una 

finalidad de la cosa o proceso que se está observando con relación al objeto de investigación. Así 

pues, la guía de observación permite percibir directamente una realidad objetiva y en este caso 

este proceso fue no participante, pues el investigador permaneció ajeno a lo que estaba 

sucediendo. En esta investigación, la guía de observación fue tomada directamente de la 

herramienta GIPP y aplicada sin modificaciones, las observaciones de clase se realizaron a través 

de Microsoft Teams y por cuestiones de tiempo con algunos participantes se realizó la 

observación de la grabación de la clase.   
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Validez  

La validez de la presente investigación se aduce a la selección de los instrumentos de 

recolección de datos, que en primera instancia cuentan con el visto bueno del grupo de expertos 

en educación para verificar su pertinencia y validar algunos de los instrumentos de la presente 

investigación: las dos matrices de análisis documental. Este grupo de expertos estuvo 

conformado por dos licenciados, uno de ellos con magister en Educación y el otro en Evaluación 

y Aseguramiento de la Calidad de la Educación, quienes revisaron las matrices, las evaluaron e 

indicaron algunos ajustes (uno de los evaluadores no refirió ninguna corrección). Posteriormente 

se realizaron estos cambios en los instrumentos de acuerdo con las observaciones realizadas.  

En lo que concierne a los instrumentos propios de la herramienta GIPP, es preciso 

mencionar que en el momento de elaboración de la misma fueron verificadas por un grupo de 6 

expertos colombianos y con cuatro pruebas piloto realizadas en instituciones educativas públicas 

con modelo educativo inclusivo, seleccionadas por la Fundación Saldarriaga Concha y Compartir 

(por ese motivo no se revisaron nuevamente por el equipo de expertos).  Cabe mencionar que los 

instrumentos propios de la herramienta GIPP que se aplicarán en el presente trabajo son el 

cuestionario y la guía de observación de prácticas pedagógicas inclusivas sin ninguna 

modificación.  

Para finalizar es importante aclarar que debido a la situación de emergencia a causa del 

COVID 19, no fue posible realizar un pilotaje de aplicación completo en otro de los once 

colegios que pertenecen a la Provincia Franciscana de la Santa Fe, pues no se brindó la 

autorización por cuestiones de manejo de tiempo en la modalidad de enseñanza remota.  Por su 

parte, la herramienta GIPP cuenta con una revisión por expertos colombianos especialistas en 

educación inclusiva y se realizó una prueba piloto en cuatro colegios para confrontar lo 
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planteado en el documento y la realidad del aula de clase desde una perspectiva de las prácticas 

pedagógicas y el rol del docente en este proceso. 

Consideraciones Éticas 

Esta investigación evaluativa se regirá por los principios del respeto, transparencia, 

objetividad, confidencialidad, imparcialidad, justicia y verdad con relación a la información 

suministrada por los 27 docentes y 5 padres de familia que participarán de este trabajo 

investigativo y conservando el derecho de retirarse de este, con previa notificación al 

investigador. El rector de la institución educativa como representante legal de la misma, autorizó 

la ejecución del presente estudio, por medio escrito y brindó el consentimiento para la revisión 

documental a que haya lugar.  

Posteriormente, se les entregó a los docentes otro consentimiento informado donde se 

realiza el compromiso de protección de datos y se aclara que las observaciones que se realicen de 

las prácticas de aula se mantendrán en reserva y no serán compartidas para otro fin ni de manera 

individual con directivos, pues tienen como único propósito el desarrollo de este estudio. Se les 

explicaron los pasos a seguir y las técnicas que se implementarán para posteriormente divulgar 

los hallazgos de la investigación a la gestión académica y directiva, en términos generales e 

incluyendo las sugerencias para el mejoramiento institucional. 

Por último, es fundamental indicar que las fuentes donde fue consultada la información 

consignada en esta investigación promueven y aseguran la precisión y fidelidad del conocimiento 

científico, se respetan los derechos de autor y la propiedad intelectual. Así pues, se referencian 

estos de acuerdo a los lineamientos de las normas APA vigentes (7ma Edición).  
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 Capítulo IV. Análisis Y Resultados  

Hallazgos 

En este ejercicio investigativo los hallazgos principales surgieron de los resultados de la 

aplicación de todos los instrumentos, en relación con las categorías de análisis, el planteamiento 

del problema, la pregunta y objetivos de investigación. Así pues, el proceso que se implementó 

para analizar y manejar los datos recopilados fue el propuesto por Cerda (2011), adaptando las 

etapas propuestas por los autores para los fines propios de esta investigación; en el marco del 

modelo CIPP de Stufflebeam (2000), cuyas fases conforman el diseño evaluativo de esta 

investigación. Así pues, a continuación, se describe el proceso realizado en el presente estudio: 

Antes de comenzar el proceso de manejo de datos de acuerdo a Cerda (2011), se realizó 

una etapa previa que consistió en la recolección de los mismos, esto a través de diferentes 

instrumentos que fueron previamente explicados en el numeral 3.6 tal y como la entrevista 

semiestructurada, la matriz documental, el cuestionario y la guía de observación. Cabe 

mencionar que la elaboración de estos instrumentos estuvo relacionada con los objetivos propios 

de esta investigación, sus categorías y subcategorías de análisis; los cuales a su vez fueron 

sometidos al juicio de expertos como se refiere en el numeral 3.7, donde a su vez se indica que 

no pudo aplicarse un pilotaje debido a la situación generada por el Covid-19. 

Es importante mencionar que se generaron varias circunstancias que dificultaron la 

aplicación de los instrumentos y la principal fue la generada por la pandemia del Covid-19, 

puesto que a nivel nacional e internacional el servicio educativo se transformó y se comenzó a 

orientar de manera remota debido a la cuarentena obligatoria y la prevención de contagios. Esta 

situación hizo que fuera necesario reestructurar todos los instrumentos de la investigación de tal 

manera que fuera posible aplicarlos virtualmente, esto se realizó a través de Microsoft Teams en 
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el caso de las entrevistas semiestructuradas a padres de familias y jefes de área, y Google Forms 

para los formularios de los cuestionarios. Posteriormente y para el continuar el proceso de 

manejo de datos se continuo con la siguiente etapa: 

 Reducción de los datos 

En este estudio se diseñaron y aplicaron seis instrumentos y por ende, hubo un alto flujo 

de información que hizo necesario, en el caso del cuestionario y la entrevista realizar un análisis 

de los datos recopilados y reducirlos teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de 

análisis; además, cada instrumento está directamente estructurado en relación con uno de los 

objetivos específicos de la investigación. A continuación, se especifican los momentos en los 

cuales se desarrolló el proceso de reducción de datos:  

Transcripción  

Al aplicar las entrevistas al grupo focal 1 y 2, se realizaron las transcripciones en dos 

documentos, el primero contiene las cinco entrevistas realizadas al grupo focal de jefes de área y 

el segundo comprende las cuatro entrevistas correspondientes al grupo focal de padres de 

familia. Los participantes respondieron todas las preguntas de forma voluntaria y como evidencia 

de ello dieron su autorización a través del consentimiento informado, el cual fue diligenciado a 

través de Google Forms, pues a causa de la pandemia no se pudieron realizar presencialmente. 

(Ver Anexo E).  

Selección y simplificación de los datos  

Se continuó con un proceso de selección de los datos que se consideraron más 

importantes con relación a las preguntas de los diferentes instrumentos, se procedió a descartar 

todos aquellos datos que no eran pertinentes y no tenían relación con las categorías de análisis.  
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Codificación de instrumentos y datos  

Posteriormente se procedió a codificar las categorías y subcategorías de análisis, los 

instrumentos y los datos obtenidos de cada uno de estos. Además, cada docente fue codificado 

con la letra D y se le asignó un número del 1 al 27 y a los padres de familia participantes se les 

asignó el código PF más un número del 1 al 4. 

Tabla 5  

Codificación de los instrumentos de la investigación  

INSTRUMENTO CÓDIGO 

 

Matriz de análisis documental N°1 

 

MAD1 

Matriz de análisis documental N°2 MAD2 

Entrevista semiestructura a grupo focal N°1 EGF1 

Entrevista semiestructurada a grupo focal N°2 EGF2 

Cuestionario (herramienta GIPP) C1 (primera parte) y C2 (segunda parte) 

Guía de observación de campo (herramienta GIPP) GO 

Nota. Este proceso hace parte de la fase de reducción de datos. 

Así como se puede observar, la Tabla 5 contiene la codificación de todos los instrumentos 

utilizados en la presente investigación, este proceso se realizó en Microsoft Excel. Teniendo en 

cuenta lo dicho por Cerda (2011), la codificación en una investigación cualitativa depende del 

conocimiento e ingenio del investigador y tiene como fin identificar instrumentos y su contenido; 

así pues, una vez codificados los instrumentos, cada uno de los datos relevantes se codificó 

atendiendo a cada una de las categorías y subcategorías de análisis, esto con el fin de identificar 

cada uno de estos datos para que facilitaran la triangulación de la información en etapas 

posteriores.  

Según Cerda (2011), quien a su vez cita a Strauss y Corbin (2003), existen tres tipos de 

codificación: abierta, axial y selectiva, es posible indicar que en la presente evaluación 

investigativa se implementó una codificación abierta, pues se realizó un proceso analítico donde 
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se reconocieron los principales conceptos que se relacionan en el marco teórico y las categorías 

de la investigación, y posteriormente se representaron los datos de la forma en la cual el 

investigador consideró significativa para su estudio, conservando un sentido lógico.  

Organización de los datos por instrumento  

Tabla 6  

Organización de los datos por instrumento. 

INSTRUMENTO CÓDIGO 
REALIZADO A TRAVÉS 

DE 
ORGANIZADO EN 

Entrevista 

semiestructurada 

EGF1 

EGF2 

Microsoft Teams Microsoft Excel 

Cuestionario C1 

C2 

Google Forms  Microsoft Excel 

Matriz de análisis 

documental 

MAD1 

MAD2 

Microsoft Excel 

Guía de observación GO Microsoft Excel 

Nota. Tabla de elaboración propia (2021) 

 

A continuación, se realiza una explicación de la Tabla 6, en relación a la organización de 

los datos por instrumento: 

 Entrevistas semiestructuradas: Al aplicar EGF1 y EGF2 a través de Microsoft 

Teams, se procedió a transcribirlas y organizar los datos en Microsoft Excel para 

posteriormente interpretarlos. También, se analizaron las respuestas de los 27 docentes 

participantes y se agruparon teniendo en cuenta las categorías y subcategorías 

relacionadas con el objetivo específico que se abordó en cada entrevista.  

 Cuestionario: Se aplicó a 27 docentes un total de 84 preguntas, que fueron 

respondidas en su totalidad. Como se indicó en el capítulo anterior en el numeral 3.6, 
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debido a la extensión de este instrumento, propio de la herramienta GIPP, fue necesario 

aplicarlo en dos momentos diferentes con el fin de evitar que los encuestados se agotaran 

y contestaran asertivamente todas las preguntas. Debido a la pandemia se utilizó la 

herramienta Google Forms y debido a la complejidad de las preguntas se citaron a los 

encuestados a través de Microsoft Teams para que el investigador resolviera cualquier 

posible inquietud. De igual manera, es preciso indicar que, debido al horario de clase de 

los docentes y los ajustes de la jornada escolar a causa de la pandemia, fue necesario 

crear tres reuniones para C1 y otras tres para C2, con el fin de que los 27 docentes 

tuvieran este espacio con acompañamiento.  

 Matriz de análisis documental: Se realizó el análisis de MAD1 y MAD2, con 

relación a MAD1 es preciso indicar que abordó un total de siete documentos entre 

syllabus y mallas curriculares de la sección de bachillerato y 5 de primaria; pues, no fue 

posible tener acceso a los que corresponden a la sección de preescolar. Por su parte 

MAD2 abordó el PMI y ocho PIAR para una suma de nueve registros. Así pues, la 

información se recopiló en una lista de los aspectos a analizar, la cual se realizó en 

Microsoft Excel para facilitar el manejo de los datos.  

 Guía de observación: Antes de aplicarla se llevó a cabo un proceso previo, que 

consistió en elegir aleatoriamente diez docentes para proceder a observar sus prácticas 

pedagógicas inclusivas, las cuales debido a la pandemia fueron tomadas de clases 

remotas, es decir, sesiones sincrónicas grabadas en Microsoft Teams. Más adelante, se 

realizó el registro de lo observado, de acuerdo con los aspectos propios de este 

instrumento y para ello se creó un registro en Microsoft Excel. 
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Resultados por instrumento 

Entrevista 

 En la siguiente tabla es posible reconocer la relación recopilada en EGF1 entre el 

objetivo específico N°2 (OE2), la categoría (B) y las subcategorías de análisis (B.1./ B.2./ B.3./ 

B.4./ B.5.). Este instrumento se aplicó a jefes de área teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Tabla 7  

Análisis de la entrevista a grupo focal N°1 

Instrumento EGF1- Entrevista semiestructurada a grupo focal N°1 

Realizada a jefes de área 

Objetivo específico OE2. Contrastar las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano 

del Virrey Solís de Bogotá con los indicadores para la atención a la diversidad en el 

aula. 

 

Categoría B- Atención a la diversidad 

Subcategoría Preguntas realizadas 

B.1. Enfoque de educación inclusiva. ¿De qué manera los docentes y directivos docentes del colegio 

promueven prácticas pedagógicas inclusivas dentro de las 

aulas de clase? 

 

B.2. Cultura inclusiva. ¿Cuál cree usted que es la relación corresponsable casa-colegio 

en el proceso formativo de los estudiantes desde una 

perspectiva inclusiva? 

 

B.3. Evaluación de los aprendizajes desde la 

perspectiva de la diversidad. 

¿De qué manera la evaluación que realizan los docentes tiene 

en consideración la atención a la diversidad en el aula de clase? 

 

B.4. Ambientes de aprendizaje diferenciales. ¿Qué estrategias pedagógicas inclusivas fomentan los docentes 

en el aula de clase/ sesión en Teams? 

 

B.5. Entornos de aprendizaje participativo. ¿Qué estrategias de enseñanza utilizan los docentes para 

promover el trabajo colaborativo respetando los estilos y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes? 

Nota. Relación entre EGF1, la categoría (B) y las subcategorías de análisis, y el objetivo 

específico OE2. 
 

Así pues, teniendo en cuenta la información que se recogió en EDF1, después de haber 

realizado una triangulación entre las respuestas de los entrevistados con relación al OE2, se 

encontraron los siguientes hallazgos: 
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En lo que concierne al OE2 sobre caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes 

del Colegio Franciscano del Virrey Solís, Bogotá con los indicadores de atención a la diversidad, 

se pudo evidenciar que la mayoría de los jefes de área entrevistados hacen mención a la 

importancia de la educación inclusiva; sin embargo, no identifican como tal el término Prácticas 

pedagógicas inclusivas y solamente el 20%, que equivale a uno de ellos, hace mención a los 

enfoques diferenciales en el aula de clase. Lo anteriormente mencionado se refleja en 

comentarios como los que se rescatan a continuación: “Los docentes también brindan apoyo a 

través de enfoques diferenciales, desde las evaluaciones diagnósticas del inicio de año y se tienen 

en cuenta los intereses de los estudiantes” (B.1.3.); “básicamente las prácticas inclusivas vienen 

desde la misma generación de las planeaciones, obviamente acompañado siempre por el equipo 

de orientación de la institución, con el fin de identificar aquellos estudiantes que tienen algún 

tipo de necesidad educativa especial o algunos estudiantes que pertenecen a algún tipo de etnia o 

algún tipo de grupo particular” (B.1.2.); “Se hace por medio de la elaboración de PIAR y la 

implementación de los mismos. Además, se evalúan cada periodo” (B.1.4.).  

Asimismo, en los hallazgos de EGF1,  los entrevistados señalan que el trabajo en equipo 

es una estrategia clave para favorecer el aprendizaje teniendo en cuenta los diferentes ritmos de 

trabajo de los estudiantes, así como se evidencia en la siguiente intervención “En los equipos de 

trabajo es básico designar roles de trabajo, para que en realidad la experiencia de trabajo 

colaborativo se evidencie, si se delega la responsabilidad en un solo estudiante pues no se van a 

ver resultados, entonces cuando se designan roles en esos equipos de trabajo, los resultados son 

óptimos y cada estudiante sabe que tiene una responsabilidad particular que le apunta a un 

objetivo y el objetivo es cumplir con la actividad que se está solicitando” (B.5.2.). También se 

resaltó que los modelos metodológicos Four Talents (1°…5°) y Six Knowledge (6° y 7°), 
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propios de la institución, llevan al docente a planear diferentes actividades en grupo de manera 

experiencial, que conducen a que todos los estudiantes aprendan independiente de sus 

necesidades y estilos de aprendizaje.  

Como se mencionó anteriormente en el aparte 3.6, se diseñaron y aplicaron dos 

entrevistas semiestructuradas en el presente trabajo investigativo; a continuación, en la Tabla 8 

se observa la relación entre EGF2, el objetivo específico (OE3), las categorías y subcategorías de 

análisis:  

Tabla 8   

Análisis de la entrevista a grupo focal N°2 

Instrumento 
 

EGF2- Entrevista semiestructurada a grupo focal N°2 

Realizada a padres de familia 

Objetivo específico OE3. Valorar los alcances del proceso evaluativo de las prácticas pedagógicas 

inclusivas de los docentes en el contexto de su institución educativa.  
Categoría D- Proceso enseñanza- aprendizaje para la atención a la diversidad. 

Subcategoría Preguntas realizadas 

D.1. Estrategias de enseñanza que responden a la 

diversidad. 

¿Qué estrategias de enseñanza utilizan los docentes para 

promover el trabajo colaborativo respetando los estilos y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes? 

¿De qué manera la evaluación que realizan los docentes tiene 

en consideración la atención a la diversidad en el aula de clase?  

 

D.2. Estrategias que eliminan barreras para 

aprender. 

¿Cuál cree usted que es la relación corresponsable casa-colegio 

en el proceso formativo de los estudiantes desde una 

perspectiva inclusiva? 

¿Qué estrategias pedagógicas inclusivas fomentan los docentes 

en el aula de clase/ sesión en Teams? 

Nota. Relación entre EGF2, la categoría (D) y las subcategorías de análisis, y el objetivo 

específico OE3. 
 

Así pues, de acuerdo con el OE3, es posible valorar el alcance de las prácticas 

pedagógicas inclusivas de los docentes por medio de las apreciaciones de los padres de familia 

en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. En los hallazgos posteriores a la interpretación 

de datos propia de EGF2, es posible indicar que las respuestas fueron bastante homogéneas; es 
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así como el 100% de los entrevistados considera que los profesores utilizan estrategias de 

enseñanza que responden a la diversidad en el aula e identifican que los educadores se preocupan 

por el aprendizaje de todos los educandos y que el trabajo colaborativo – experiencial es esencial 

al formarlos teniendo en cuenta sus necesidades específicas. La anterior interpretación toma 

valor por medio de comentarios como: “Los profesores van al ritmo de aprendizaje de cada niño 

y de los resultados que demuestran en cada periodo. Los docentes van analizando el desarrollo 

evolutivo de cada estudiante y cómo se deben evaluar de acuerdo con los resultados que van 

identificando, dejando en evidencia las fortalezas de cada estudiante” (D.1.8.) “Los docentes a 

través de las experiencias que tienen con la nueva metodología permiten que todos los niños 

interactúen sin importan las diferencias que tengan entre ellos. No se centra solo a una clase 

teórica, sino que les permiten a los estudiantes compartir conocimientos y fortalecer conceptos 

entre ellos mismos” (D.2.8.). Asimismo, 40% de los padres identifican que los modelos 

metodológicos institucionales propenden por la creación de ambientes formativos que favorecen 

la atención a la diversidad, así mismo se puede evidenciar en la siguiente respuesta: “Se utilizan 

muchos medios como los audiovisuales, medios escritos, la rotación de Six Knowledge. Los 

profesores son muy organizados para utilizar el contexto y ambiente para que los niños 

aprendan” (D.1.2.) 

Cuestionario  

Se analizaron los datos obtenidos de C1 y C2 de manera integrada porque son parte del 

mismo instrumento, pues se separaron para la aplicación del mismo por cuestiones de extensión.  

Así pues, se identificaron características que se hacen explícitas en el siguiente gráfico: 

Gráfica 2  

Gráfico de dispersión instrumento C1/C2 
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Nota. Comparación entre las respuestas de los docentes en el instrumento C1-C2. 

 

Al analizar el Gráfico 2 es posible analizar a simple vista que hay una homogeneidad en 

las respuestas brindadas por los 27 docentes encuestados, tales como: que todos identifican la 

importancia de la educación inclusiva, promueven la resolución pacífica de conflictos, las 

relaciones basadas en el respeto y la tolerancia dentro del aula de clase que a su vez propenden 

por el reconocimiento de la diversidad en cada grupo, pues los refieren como espacios con 

estudiantes heterogéneos donde cada uno tiene un ritmo de aprendizaje particular. También 

coinciden al mencionar que en el colegio no solamente hay estudiantes con necesidades 

educativas especiales, sino que hay diversidad de género y psicosocial. Al describir sus prácticas 

pedagógicas inclusivas de manera indirecta plantean que todos manejan un lenguaje apropiado, 

que reformulan constantemente su ejercicio docente, autoevalúan los materiales didácticos que 

emplean, los recursos y a su vez los logros de los educandos, esto en una búsqueda constante por 

mejorar.  

Sin embargo, se evidencian algunas inconsistencias en las respuestas a las siguientes 

preguntas:  
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Tabla 9  

Análisis de Cuestionario  

% DE INCIDENCIA PREGUNTA 

63% 

C1.36. ¿En la estrategia pedagógica promueve prácticas pedagógicas entre 

maestros de diferentes aulas, o diferentes disciplinas? 

 

85% 
C2.84. ¿Promueve vínculos pedagógicos entre maestros de diferentes aulas, o 

vínculos de diferentes disciplinas? 

Nota: Preguntas similares de C1/C2 que no presentan un porcentaje similar de incidencia. 

 

Así pues, de acuerdo con la Tabla 9, se observó una diferencia de 22 puntos porcentuales 

entre la incidencia de las preguntas C1.36 y C2.84, las cuales cabe resaltar que abordan el trabajo 

interdisciplinar en el aula de clase. Por lo tanto, es acertado indicar que hay tres posibilidades: la 

primera es que los docentes hayan perdido su atención debido a la extensión del cuestionario y 

no se hayan percatado de la respuesta que brindaron, segundo que no realicen un ejercicio 

pedagógico que tenga en cuenta la vinculación de diferentes disciplinas en pro de la atención a la 

diversidad y tercero que mediante el desarrollo de sus prácticas pedagógicas si promuevan la 

asociación de los saberes propios de su área de conocimiento con otras asignaturas. Es así como 

después de realizar un análisis de los datos recopilados en C1-C2, fue posible deducir que son 

pocos los maestros que interrelacionan ciencias diferentes en el aula de clase, es decir que 

trabajan de forma separada y como muestra se retoma la siguiente respuesta: “No, por ahora no 

he realizado esos vínculos” (D6 con relación a C2.84) “Si, muchos docentes se involucran en 

actividades y comparten experiencias de sus estudiantes invitando a docentes de diferentes áreas” 

(D6 con relación a C1.36), la docente encuestada reconoce que hay docentes que ejecutan estas 

acciones y pese a que su respuesta es sí, no habla en primera persona para explicar el proceso y 

da a entender que ella no lo realiza.  
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Matriz de análisis documental 

Como se indicó en el capítulo anterior, apartado 3.6, para el desarrollo de esta 

investigación evaluativa se diseñaron y aplicaron dos matrices de análisis documental: MAD1 y 

MAD2. En la siguiente tabla se presenta la relación entre el objetivo específico N°1, las 

categorías y subcategorías de análisis respecto a MAD1. Este instrumento abordó syllabus y 

mallas curriculares (12 documentos en total) elaboradas por docentes del Colegio Franciscano 

del Virrey Solís, Bogotá, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente. Asimismo, se 

redactaron los hallazgos para cada uno de los documentos analizados por separado y 

posteriormente se unificaron en la siguiente Tabla10. 

Tabla 10   

Análisis de la matriz de análisis documental N°1 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N°1- MAD1 

Documentos Malla curricular y syllabus del año escolar 2020 (Una por cada área) 
 

Objetivo general Evaluación de las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del 

Virrey Solís, Bogotá en relación con la atención a la diversidad de los estudiantes que 

asistentes a sus aulas. 

 

Objetivo específico Caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del Virrey 

Solís de Bogotá, acorde con los dominios para la flexibilización de la enseñanza 

inclusiva. Código: OE1 

 

Categoría Dominios de la práctica pedagógica herramienta GIPP.  Código: A 

Subcategoría 

 

Aspectos por analizar 

 

Hallazgos  

 

 

Visión. Código: A.1 1. Estrategias de enseñanza 

inclusiva contempladas en 

la planeación docente. 

Código: MAD1.1 

Si bien en ninguna de las planeaciones están contempladas 

de manera explícita las estrategias de enseñanza inclusiva, 

si es posible reconocer algunas, tales como: trabajo en 

equipo, evaluación por medio de diferentes medios (visual, 

oral, kinestésico...) y fomento de la participación en el aula 

de clase.        42% de los docentes no contempla estrategias 

pedagógicas que favorezcan la atención a la diversidad en 

el aula de clases en su planeación. Código: H1.MAD1 
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2. Atención a los ritmos y 

estilos de aprendizaje. 

Código: MAD1.2 

En los documentos correspondientes a la sección de 

primaria es posible observar actividades experienciales que 

tienen en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje, puesto que los estudiantes deben buscar a su 

manera la aplicación de lo aprendido a un contexto real. En 

ambas secciones se tienen más en cuenta los estilos de 

aprendizaje en comparación con los ritmos. Código:   

H2.MAD1 

 

 

3. Coherencia entre el 

modelo pedagógico 

institucional y el 

microcurrículo. Código: 

MAD1.3 

De acuerdo con el ejercicio de planificación, es posible 

indicar que en la sección de primaria y grado sexto existe 

una total coherencia entre el modelo pedagógico 

institucional, en este caso el conceptual y el microcurrículo. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que los modelos 

metodológicos Four Talents y Six Knowledge tienen como 

requerimiento realizar un proceso detallado y riguroso de la 

planeación de las clases, especialmente en el syllabus. En 

Código: H3.MAD1 

 

 

Liderazgo. Código: 

A.2 

4. Fomento del trabajo 

colaborativo y de la 

participación de los 

estudiantes en las clases. 

Código: MAD1.4 

 

 

92% de los syllabus planeados permite observar que el 

fomento del trabajo colaborativo entre los estudiantes es una 

pieza clave del proceso de enseñanza-aprendizaje. Código: 

H4.MAD1 

5. Estrategias para el 

aseguramiento de los 

aprendizajes de los 

estudiantes. Código: 

MAD1.5 

En la planeación es posible identificar que las estrategias de 

la sección de primaria son diferentes a las de bachillerato. 

En la sección de primaria se propende por la evaluación 

formativa constante donde se verifican los aprendizajes de 

los estudiantes por medio de actividades experienciales de 

diferente tipo que tienen en cuenta los estilos de aprendizaje 

de los educandos. Por su parte, la planeación de bachillerato 

tiene poca evidencia de estrategias para la promoción de 

aprendizaje, se logra rescatar: trabajo en equipo, y las 

preguntas constantes para verificar aprendizajes 

significativos. Código: H5.MAD1 

 

 

6. Estrategias para la 

promoción de aprendizajes 

experienciales en los 

estudiantes. Código: 

MAD1.6 

Las estrategias para la promoción de aprendizajes 

experienciales se evidencian en la sección de primaria; 

aunque en bachillerato la mayoría de las actividades tienen 

en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el estudiante. 

Código: H6.MAD1 

 

 

1. 7. Trabajo interdisciplinar 

evidenciado en el syllabus. 

Código: MAD1.7 

2.  

 

En ninguno de los dos documentos se identifica un trabajo 

interdisciplinar. Código: H7.MAD1 

 

 

Prácticas de 

enseñanza y plan de 

8. Conceptualización de los 

principios de equidad y 

92% de los documentos no conceptualiza ni mencionan los 

principios de equidad y justicia. Solamente la malla 
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estudios. Código: 

A.3 

justicia en la malla 

curricular y el syllabus. 

Código: MAD1.8 

 

 

curricular de lenguaje de grado 11° menciona que la 

educación es un derecho. Código: H8.MAD1 

Seguimiento del 

avance de los 

estudiantes. Código: 

A.4 

9. Evidencias del proceso de 

acompañamiento docente 

en la planeación de aula. 

Código: MAD1.9 

92% de los documentos brindan evidencia del 

acompañamiento del docente en la planeación de aula. Bien 

sea de manera implícita o explícita, l mayoría de docentes 

guían a los estudiantes en el desarrollo de todas las 

actividades propuestas. Código: H9.MAD1 

10. Articulación de la 

evaluación de los 

aprendizajes con la 

propuesta del syllabus y la 

malla curricular. Código: 

MAD1.10 

 

 

La articulación de la evaluación de aprendizajes en la 

sección de primaria se plasma en los syllabus y en la malla 

curricular. En bachillerato este proceso se ve reflejado 

solamente en la planeación de los syllabus más no en las 

mallas curriculares. Código: H10.MAD1 

Ambiente de 

aprendizaje. Código: 

A.5 

11. Procesos de 

retroalimentación 

contemplados en la 

planeación del 

microcurrículo del docente. 

Código: MAD1.11 

Los procesos de retroalimentación en primaria se logran 

evidenciar en la planeación de la malla curricular y el 

syllabus, es una constante tanto en las actividades como en 

los procesos evaluativos. Por su parte, bachillerato presenta 

dos constantes: 57% de los docentes de esta sección no 

tienen en cuenta la retroalimentación en su planeación y el 

otro 43% solamente retroalimenta las evaluaciones 

trimestrales y esta información solo es verificable en el 

syllabus más no en la malla curricular. Código: H11.MAD1 

12. Promoción de ambientes 

inclusivos en el aula. 

Código: MAD1.12 

En la planeación de primaria se evidencia que los docentes 

promueven ambientes inclusivos por medio de: trabajo 

colaborativo respetando turnos para que todos los 

estudiantes participen y se realiza la rotación de estos 

mismos equipos con el fin de que todos los estudiantes 

compartan con los diferentes alumnos. Por su parte, en la 

planeación de la sección de bachillerato no es posible 

identificar estrategias explícitas que promuevan ambientes 

inclusivos en el aula de clase. Código: H12.MAD1 

Desarrollo 

profesional. Código: 

A.6 

13. Uso de recursos para la 

promoción de aprendizajes 

significativos. Código: 

MAD1.13 

Teniendo en cuenta la situación actual de pandemia, todos 

los documentos analizados presentaron observaciones 

donde se amplía el uso de recursos para la promoción de 

aprendizajes significativos, entre estos están: plataformas 

digitales, laboratorios en casa y una amplia variedad de 

herramientas de gamificación. Código: H13.MAD1 
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14. Fortalecimiento de los 

procesos de investigación 

en el aula. Código: 

MAD1.14 

En las planeaciones de primaria en los puntos de rotación de 

cada sesión siempre hay aspectos investigativos, donde se 

involucra al estudiante y se motiva para que profundice en 

las temáticas y a que sea propositivo.  La misma rúbrica de 

evaluación indica que para alcanzar la mayor valoración el 

estudiante debe ser propositivo y plantear hipótesis sobre 

los temas estudiados. En cuanto a la planeación de 

bachillerato no es posible verificar la existencia ni 

fortalecimiento de los procesos de investigación en el aula 

de clase. Código: H14.MAD1 

Relaciones y 

vínculos. Código: 

A.7 

15. Existencia de espacios 

para resolver dudas sobre 

las temáticas vistas y para la 

movilización de 

conocimientos en el 

desarrollo de las clases. 

Código: MAD1.15 

De acuerdo con las planeaciones es posible indicar que el 

75% de los docentes registro la existencia de espacios 

dentro de las sesiones sincrónicas para verificar 

aprendizajes significativos y promover la movilización de 

saberes. Código: H15.MAD1 

Nota. Relación entre MAD1, la categoría (A), las subcategorías de análisis y el objetivo 

específico OE1. 

 

De acuerdo con la Tabla 10, es posible exponer varios resultados con relación a OE1, que 

tienen como finalidad caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes participantes con 

relación a la atención a la diversidad y en esta oportunidad se realiza de la mano con la categoría 

A y las subcategorías que la componen, esto mediante el análisis de los documentos propios de la 

planeación como lo son el syllabus y la malla curricular. A continuación, se refieren los hallazgos 

encontrados: 

 La planeación en el syllabus y la malla registrado por los docentes de primaria y 

bachillerato permiten indicar que las prácticas pedagógicas de los docentes en el 

Colegio Franciscano del Virrey Solís no son homogéneas, puesto que difieren unas de 

otras. Además, el formato para la sección de primaria es diferente al de bachillerato en 

los dos documentos.   

 Es posible evidenciar en las planeaciones que las prácticas pedagógicas de los docentes 

de la sección de primaria tienen una relación directa con la atención a la diversidad 

puesto que en las mallas curriculares y en los syllabus se realiza una serie de actividades 
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experienciales a través de trabajo colaborativo y siempre acompañadas por los 

maestros, quienes las retroalimentan y evalúan constantemente. Todo lo anteriormente 

mencionado se encuentra escrito en los documentos.  

 En la sección de primaria el proceso evaluativo que los docentes plasman en ambos 

documentos es formativo, constante y cualitativo, que permite tener espacios durante 

las clases para la movilización de saberes y la participación constante de los estudiantes. 

Además, las temáticas se presentan de tres maneras diferentes con la finalidad de 

facilitar la comprensión de los estudiantes, teniendo en cuenta sus estilos y ritmos de 

aprendizaje.  

 La planeación de la sección de bachillerato refleja unas prácticas pedagógicas en su 

mayoría tradicionales, que incluso en algunos casos no siguen los lineamientos 

institucionales como lo son el modelo pedagógico y modelos metodológicos propios 

del colegio. Varios de los procesos como lo son la evaluación, retroalimentación y 

seguimiento de la secuencia didáctico se ven reflejados solamente en el syllabus y no 

en las mallas curriculares; además, hay procesos que en estos niveles de escolaridad no 

se abordan en ninguno de los dos documentos de planeación como lo son el fomento de 

la investigación en el aula de clase.  

 En los procesos de planeación de ambas secciones: primaria y bachillerato, se evidencia 

que los docentes utilizan varios recursos para facilitar la comprensión de los temas y la 

adquisición de aprendizajes, aún más en estos momentos de educación remota a causa 

del Covid-19. Lo anterior es posible apreciarlo porque la mayoría de los syllabus 

explicitaban los materiales didácticos en la casilla de observaciones y allí mencionaban 

las Apps, plataformas y diferentes herramientas de gamificación. Esto indica que la 
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pandemia ha llevado a los docentes a cambiar sus prácticas pedagógicas y de manera 

indirecta atender a las diversas maneras de aprender de los estudiantes.  

Por otra parte, con relación a MAD2, es preciso mencionar que abordó el análisis del Plan 

de mejoramiento institucional y los PIAR existentes en el colegio, que para el año 2020 fueron 

ocho en total. Este instrumento se relacionó directamente con OE2, la categoría B y sus 

correspondientes subcategorías de análisis como se plantea en la Tabla 11, la cual se presenta a 

continuación: 

Tabla 11  

Análisis de la matriz de análisis documental N°2 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N°2- MAD2 

Objetivo general: Evaluación de las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del Virrey Solís, 

Bogotá en relación con la atención a la diversidad de los estudiantes que asistentes a sus aulas. 

Objetivo Específico: Contrastar las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del Virrey Solís 

de Bogotá con los indicadores para la atención a la diversidad en el aula. Código: OE2 

Categoría: Atención a la diversidad. Código: B 

Documentos: Planes Individuales de Ajustes Razonables –PIAR 2020 / · Plan de Mejoramiento Institucional 

(sección inclusión, participación y convivencia) - PMI 2020 

 

 

Subcategoría Aspectos por 

analizar 

Hallazgos 

 

PIAR PMI 

Enfoque de 

educación 

inclusiva. 

Código: B.1 

1. El documento 

refiere las directrices 

del MEN con 

relación a las 

políticas de 

educación inclusiva 

en instituciones 

educativas. 

Si, todos los documentos siguen la 

estructura que indica el MEN y 

mencionan las normativas que 

regulan la educación inclusiva. Falta 

realizar en todos los PIAR la parte de 

contextualización del entorno y 

contexto familiar del estudiante. 

Código: H1-MAD2 

Si, se hace siguiendo la Guía 34 del 

MEN donde se realiza por áreas de la 

gestión y cada uno de sus 

componentes. En este caso el de 

inclusión, participación y 

convivencia. Sin embargo, no se 

atiende a los lineamientos de la Ley 

de Accesibilidad Universal, debido a 

la infraestructura de la institución.  

Código: H12-MAD2 
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2. El documento 

retoma las políticas y 

lineamientos 

institucionales para 

la garantía de la 

calidad educativa. 

Si, la axiología franciscana se refleja 

en el texto, tanto en las palabras que 

se utilizan como las estrategias que se 

plantean que giran en torno a la 

educación fraterna. Sin embargo, en 

los PIAR psicosociales se le brindan 

pocas estrategias a los docentes y 

padres, se habla de flexibilización de 

los procesos; pero no cómo proceder 

en el caso de presentarse situaciones 

dentro del aula. Código: H2-MAD2 

 

 

Si, los valores franciscanos permean 

el documento y se hacen visibles en 

cada uno de sus componentes. Se 

plasman y siguen las políticas 

institucionales en cuanto al Decreto 

1421 de 2017. Código: H13-MAD2 

Cultura 

inclusiva. 

Código: B.2 

3. Evidencia la 

importancia de las 

prácticas 

pedagógicas 

inclusivas.  

Si, se indican las razones y la 

importancia de implementar algunas 

estrategias. Sin embargo, algunas 

brindadas por el departamento de 

orientación son difícilmente 

aplicables en las prácticas 

pedagógicas de los docentes. Por 

ejemplo: brindar contención 

emocional, en la presencialidad se 

debía brindar acompañamiento uno a 

uno para verificar que el estudiante 

tuviera atención sostenida con 

relación a la actividad realizada y 

desde la enseñanza remota no se 

brindaron estrategias alternas. 

Código: H3-MAD2 

 

No hay evidencia de ello en el 

documento. Código: H14-MAD2 

4. Aporte del 

documento para la 

vinculación de la 

comunidad educativa 

para la creación de 

una cultura inclusiva. 

Los documentos PIAR vinculan a los 

diferentes miembros de la comunidad 

educativa: padres de familia, 

estudiantes, docentes, directivos 

docentes, psicología y terapia 

ocupacional. Se proyecta el 

desarrollo de estos documentos y las 

estrategias allí consignadas de una 

manera corresponsable con los 

diferentes actores de la comunidad 

educativa. Código: H4-MAD2 

 

 

Se mencionan diferentes miembros 

de la comunidad educativa como 

directivos docentes, docentes, 

departamento de orientación, padres 

de familia, estudiantes; pero no se 

indica con detalle la intervención de 

cada uno. Código: H15-MAD2 

5. Evidencia de la 

transversalización de 

proyectos 

relacionados con el 

enfoque de 

educación inclusiva 

en la institución. 

En los documentos PIAR existen un 

trabajo interdisciplinar, donde 

diferentes asignaturas implementan 

una serie de estrategias para realizar 

un trabajo transversal. Por ejemplo, 

cuando el estudiante tiene 

dificultades en el pensamiento 

matemático, los docentes de física, 

química, matemáticas y estadística y 

geometría adoptan estrategias de aula 

para realizar apoyo en conjunto. 

Código: H5-MAD2 

Se evidencia transversalidad en el 

acompañamiento, elaboración y 

evaluación de PIAR con el 

departamento TAU. Además, de 

proyectos que vinculan padres de 

familia en el proceso de atención a la 

diversidad. Código: H16-MAD2 
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6. Aporte del 

documento en la 

promoción de 

ambientes que 

aseguren la 

participación y la 

sana convivencia de 

la comunidad 

educativa. 

El documento aporta a la promoción 

de la sana convivencia puesto que le 

indica al docente qué aspectos tener 

en cuenta para vincular a estos 

estudiantes en la clase y promover 

así, un ambiente de tolerancia a la 

diversidad. Respecto a la 

participación, se les indica a los 

docentes en cada caso si se debe 

llevar a cabo de manera oral o escrita, 

según el caso. Código: H6-MAD2  

 

 

No hay evidencia de ello en el 

documento. Código: H17-MAD2 

Evaluación 

de los 

aprendizajes 

desde la 

perspectiva 

de la 

diversidad. 

Código: B.3 

3. 7. Aporte del 

documento para el 

desarrollo de 

acciones que 

faciliten la 

comprensión de la 

diversidad. 

4.  

Pese a que el documento brinda 

estrategias para aula y casa, no se 

consignan acciones específicas que 

permitan la comprensión de la 

diversidad en el aula de clase. 

Código: H7-MAD2 

En el documento se evidencian 

acciones con padres de familia y 

estudiantes, más no con docentes. 

Código: H18-MAD2 

8. Especificaciones 

del documento con 

relación a la 

evaluación de 

aprendizajes. 

 

Hay una sección dedicada solamente 

a la parte de evaluación; no obstante, 

no se diferencia entre la evaluación 

formativa y sumativa. Código: H8-

MAD2  

 

No hay evidencia en el documento. 

Código: H19-MAD2 

Ambientes de 

aprendizaje 

diferenciales. 

Código: B.4 

5. 9. Directrices para el 

acceso a la 

institución y 

evidencias para la 

atención a la 

diversidad. 

6.  

No hay directrices para el acceso a la 

institución y las evidencias de 

atención a la diversidad en este 

documento. Código: H9-MAD2 

Se indica como evidencia que existen 

PIAR de acuerdo con las necesidades 

de los estudiantes; pero no habla de 

directrices para el acceso ni más 

evidencias con relación a la atención 

a la diversidad. Código: H20-MAD2  

7. 10. Especificación de 

las unidades que 

garantizan el acceso 

a la institución 

brindando atención a 

la diversidad. 

8.  

No hay evidencia en el documento. 

Código: H10-MAD2 

No hay evidencia en el documento. 

Código: H21-MAD2 

Entornos de 

aprendizaje 

participativo. 

Código: B.5 

11. Procesos de 

cualificación de los 

diferentes miembros 

de la comunidad 

educativa con 

relación a la atención 

a la diversidad. 

No hay evidencia en el documento. 

Código: H11-MAD2 

El documento hace referencia a la 

participación de los padres de familia 

con relación a la atención a la 

diversidad, pero no se mencionan 

directivos, docentes ni estudiantes. 

Código: H22-MAD2 

Nota. Relación entre MAD2, la categoría (B), las subcategorías de análisis y el objetivo 

específico OE2. 
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Así pues, teniendo en cuenta lo presentado en la Tabla 11, es posible mencionar los 

siguientes hallazgos con relación a OE2, que tiene como propósito contrastar las prácticas 

pedagógicas de los docentes con relación a la atención a la diversidad, en esta oportunidad 

analizando documentos institucionales que constituyen normas emitidas por el MEN y que están 

directamente asociados a la educación inclusiva como lo son los PIAR y la sección de inclusión, 

participación y convivencia del PMI del año escolar 2020. De esta manera es posible notificar los 

hallazgos que se mencionan a continuación. 

Lo primero que es posible afirmar posterior a la revisión de los PIAR y PMI es que el 

Colegio Franciscano del Virrey Solís, Bogotá, específicamente la gestión académica tiene en 

consideración todas las normativas emitidas por el MEN en cuanto a la educación inclusiva y de 

acuerdo a estos lineamientos legales elaborara y diseña los esquemas, y demás formatos 

institucionales. Sin embargo, hay algunos apartes que no están claramente documentados, tales 

como: en los PIAR no se contextualiza el entorno familiar de los estudiantes; se plantean pocas 

observaciones con relación a la educación remota, lo cual es muy importante teniendo en cuenta 

la nueva realidad educativa a causa de la pandemia donde las clases se desarrollan a través de 

Microsoft Teams. 

También se evidenció que en los PIAR se específica la intervención de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa con relación a la educación inclusiva; pero en la sección del 

PMI analizada solamente se hace referencia a los padres de familia. Asimismo, en el PMI no se 

plantean las acciones que llevan a la creación de ambientes que promuevan la sana convivencia 

dentro de la institución, pero en contraste el PIAR si los aborda detalladamente. En cuanto a la 

cualificación de los docentes en relación con la atención a la diversidad no se menciona nada en 

ninguno de los dos documentos; sin embargo, en el PMI se mencionan los espacios de capacitación 
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que tienen los padres de familia, lo que nos lleva a decir que no son tenidos en cuenta todos los 

miembros de la comunidad educativa en estos espacios de formación.  

Guía de observación 

En la Tabla que se presenta a continuación, se presenta el objetivo, categorías y 

subcategorías de análisis que se abordaron en el diseño y aplicación de este instrumento. A este 

instrumento se le eliminaron seis preguntas que no fueron posibles de observar en este ejercicio, 

teniendo en cuenta que no fue elaborado por el investigador ni diseñado exactamente para la 

presente investigación: 

 Subcategoría: liderazgo. Preguntas: 2. Está comprometido en sacar adelante, con la 

gestión del rector, las iniciativas que favorecen a todos los estudiantes. 4. La propuesta 

se ha venido consolidando por algunos años y ha logrado gestionarla, conseguir apoyo 

y reconocimiento institucional, local o regional. 

 Subcategoría: desarrollo profesional. Pregunta: 3. Es claro que el docente indaga 

constantemente sobre su quehacer y sus posibilidades. 

 Subcategoría: relaciones y vínculos. Preguntas: 1. Es un maestro que considera su 

propuesta de valor para otros maestros y es capaz de compartirla. 2. Su propuesta ha 

sido implementada en otras escuelas de la región y hay reconocimiento de su valor. 3. 

Las estrategias involucran a diversas comunidades y de diversas maneras. 

 Es preciso retomar que la matriz de GO se diligenció con las observaciones de las clases 

remotas a través de Microsoft Teams de 10 docentes participantes del estudio, quienes fueron 

elegidos de manera aleatoria. Así pues, se muestra la Tabla 12. 
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Tabla 12  

Análisis de la guía de observación 

GUÍA DE OBSERVACIÓN - CÓDIGO: GO 

Objetivo general: Evaluación de las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del Virrey 

Solís, Bogotá en relación con la atención a la diversidad de los estudiantes que asistentes a sus aulas. 

Objetivo específico: Caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del Virrey 

Solís de Bogotá, acorde con los dominios para la flexibilización de la enseñanza inclusiva.  

Código: OE1 

Categoría: Dominios de la práctica pedagógica herramienta GIPP. Código: A 

Este instrumento fue realizado por la Fundación Compartir y Saldarriaga Concha en el año 2013 y a la fecha es el 

único documento existente a nivel nacional que evalúa la atención a la diversidad desde las prácticas pedagógicas 

de los docentes.  Se tomó completamente y sin ninguna modificación esta observación de campo de la 

herramienta GIPP, la cual involucra algunos elementos de planeación de las prácticas pedagógicas y las demás de 

ejecución.  

 

SUBCATEGORÍA ASPECTOS POR 

OBSERVAR 

HALLAZGOS 

Visión  

Código: A.1.  

1. El docente tiene un lenguaje 

inclusivo.  

Todos los docentes manejan un lenguaje inclusivo, se 

dirigen a los estudiantes por su nombre, algunos 

reconocen las fortalezas de sus estudiantes en público y 

promueven el respeto por las opiniones de los demás. 

Código: H1-GO 

 

 

2. El docente entiende la 

exclusión de sus estudiantes y 

lo manifiesta.  

Ningún docente es exclusivo con sus grupos; no obstante, 

algunos siempre les dan la palabra a los mismos 

estudiantes. Código: H2-GO 

 

3. Al final el maestro 

manifiesta que su trabajo es 

valioso para transformar la 

inequidad de la población que 

atiende.  

20% de los docentes hablaron al final de sus clases sobre 

la importancia de la equidad y sobre el respeto por la 

diferencia. Incluso hubo un incidente entre estudiantes al 

final de una sesión a causa de una respuesta herrada de uno 

de ellos y el profesor no intervino ni exigió respeto. 

Código: H3-GO 

 

 

4. Expresa con claridad lo que 

espera lograr para sus 

estudiantes.  

En el 80% de las sesiones observadas el docente comenzó 

la clase exponiendo los objetivos de la misma, para que 

los estudiantes tuvieran un referente acerca del propósito 

del encuentro. Código: H4-GO 

 

 

5. Conoce a cada uno de los 

estudiantes y sus familias. 

Todos los docentes reconocen a sus estudiantes e incluso 

los llaman por su nombre, pero en las grabaciones de las 

clases no es posible evidenciar si identifican a los padres 

de los educandos. Código: H5-GO 
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6. Entiende las implicaciones 

de los paradigmas educativos y 

la responsabilidad del sistema 

educativo en la garantía de los 

derechos. 

De manera implícita es posible indicar que los maestros si 

reconocen la importancia de su labor, puesto que se refleja 

un proceso de enseñanza-aprendizaje bien elaborado, 

planeado y estructurado con antelación que, además, 

incluye diferentes herramientas de gamificación que 

facilitan la comprensión de las temáticas y aún más en la 

modalidad remota. Código: H6-GO 

 

 

Liderazgo.  

Código: A.2.  

1. El docente se siente 

corresponsable de los logros 

del proyecto educativo 

institucional.  

Es posible indicar que todos los docentes se sintieron 

comprometidos con el logro de los objetivos por parte de 

sus estudiantes, puesto que: participaban de las 

actividades con ellos, crean espacio para la movilización 

de saberes, preguntaban constantemente para verificar la 

apropiación de las temáticas y verificaban que estuvieran 

tomando nota. Código: H7-GO 

 

 

3. Tiene una preocupación 

sobre la eficacia de sus 

estrategias en el aprendizaje de 

los alumnos. 

80% de los docentes está preocupado por la eficacia de sus 

estrategias pedagógicas, esto se observa cuando: 

retroalimentan cada una de las actividades realizadas, 

realizan evaluaciones formativas constantes, monitorean 

posibles dudas e inquietudes por el chat de Microsoft 

Teams o directamente levantando la mano en esta 

herramienta. También presentan un tema de varias 

maneras para facilitar la comprensión del mismo y 

permitir que lleguen a cada uno de los estudiantes. Código: 

H8-GO 

 

 

Prácticas de 

enseñanza y plan de 

estudios.  

Código: A.3.  

1. La personalización de la 

enseñanza es visible en el 

video.  

60% de las clases observadas no se evidencia la 

personalización de la enseñanza, pues todas las 

indicaciones son las mismas para todos los estudiantes. 

40% de las sesiones sincrónicas denotan dicha 

personalización, pues hay actividades específicas para 

algunos estudiantes de acuerdo con sus habilidades y se 

les indica a los educandos que revisen el chat interno 

porque el docente enviará otra explicación que facilite la 

comprensión del tema. Código: H9-GO 

 

 

2. Las estrategias de enseñanza 

que se muestran son 

inmensamente diversas, tienen 

en cuenta diferentes maneras 

de aprender e identifican 

formas distintas de hacerlo.  

En las grabaciones fue posible evidenciar que el 60% de 

los docentes manejan diversas estrategias didácticas para 

facilitar la adquisición de aprendizajes significativos, 

como: como lluvias de ideas, gráficos, audios, 

participación libre y selectiva, actividades escritas y 

orales. Código: H10-GO 

 

 

3. En las prácticas pedagógicas 

se refleja el esfuerzo continuo 

de intentos, logros, aciertos y 

desaciertos por responder a las 

necesidades de los aprendices. 

  

90% de las clases observadas permiten verificar que los 

docentes se esfuerzan para hacer que los estudiantes 

comprendan las temáticas, para que participe y verificar 

aprendizajes. Código: H11-GO 
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4. Hay una planeación 

estructurada que responde a un 

plan de estudios general donde 

se enfatiza en el bilingüismo, 

pero no es exclusivo del 

lenguaje.  

De acuerdo con las observaciones, es posible decir que el 

70% de los docentes desarrollan la clase teniendo en 

cuenta el modelo pedagógico conceptual, la secuencia 

didáctica y los modelos metodológicos propios del 

colegio, es decir que son clases estructuradas y con un 

orden definido desde el comienzo hasta el fin. En cuanto 

al bilingüismo de siete clases que se supone eran en inglés, 

solo en cuatro de estas los profesores fomentaban el uso 

de este idioma y la comprensión del mismo. Así pues, se 

puede mencionar que gran parte de los docentes de 

asignaturas bilingües no se esfuerzan para que los alumnos 

comprendan todos los saberes y así el proceso de 

aprendizaje no se completa a cabalidad.  Código: H12-GO 

 

 

Seguimiento del 

avance de los 

estudiantes.  

Código: A.4.  

1. La motivación de los 

estudiantes es un aspecto 

importante por considerar.  

Las sesiones observadas indican que el 90% de los 

docentes se esforzó por motivar a sus estudiantes durante 

el transcurso de las sesiones sincrónicas. Código: H13-GO 

 

2. Se reconocen y describen 

procesos individualizados 

derivados de un seguimiento 

continuo al aula.  

40% de las observaciones hacen evidente que los docentes 

reconocen los estudiantes con mayores dificultades y 

constantemente indagan frente a las temáticas y realizan 

preguntas para verificar si entendieron. Código: H14-GO 

3. Se observan maneras 

diversas de evaluar los logros y 

de comunicarlos a todos los 

actores involucrados en la 

propuesta. 

60% de las observaciones realizadas permiten indica que 

se evalúa constantemente durante las clases y monitorea la 

apropiación de saberes; se tiene en cuenta la evaluación 

procesual y formativa. Sin embargo, este aspecto no es 

posible verificarlo en dos de las observaciones por 

cuestiones circunstanciales puesto que los docentes 

estaban retroalimentando evaluaciones trimestrales y esta 

actividad se extendió. Código: H15-GO 

 

 

Ambiente de 

aprendizaje. 

Código: A.5.  

1. Los entornos del aprendizaje 

propuestos han sido diseñados 

para promover el 

reconocimiento de las 

particularidades y las 

diferencias de los estudiantes.  

 

 

Se observa en un 70% de las grabaciones que los 

estudiantes reconocen las diferencias y particularidades de 

sus compañeros y al mismo tiempo los respetan. Aunque 

es claro mencionar que todos no participan. Código: H16-

GO 

2. Se generan formas de 

participación para todos los 

estudiantes.  

90% de las grabaciones observadas indican que durante 

las clases existieron diferentes maneras de participación 

tanto para verificar conocimientos, como para solucionar 

actividades. Código: H17-GO 

 

3. Se acepta la diversidad de 

reacciones a las propuestas del 

docente y no se censuran los 

errores de los alumnos durante 

el proceso de apropiación de 

las estrategias. 

 

 

Todos los estudiantes de las clases observadas participan 

libremente y sin temor a equivocarse, los docentes 

corrigen y retroalimentan sin censurar a los estudiantes. 

Los ayudan a mejorar constantemente. Código: H18-GO 
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Desarrollo 

profesional. 

Código: A.7.  

1. Es una práctica altamente 

estructurada cuya base es el 

conocimiento que el maestro 

ha adquirido a lo largo de su 

formación profesional.  

90% de las observaciones permiten mencionar que en 

general las sesiones están muy bien estructuradas de 

acuerdo con el modelo pedagógico conceptual y la 

secuencia didáctica; además, se podría afirmar que esta 

organización y fluidez en las clases responde a la 

formación del equipo docente. Código: H19-GO 

 

 

2. Hay transversalidad a otros 

conocimientos de manera 

sistémica y se advierte un 

dominio de su disciplina.  

Solamente en dos de las observaciones se hizo visible la 

transversalidad entre diferentes áreas del saber. Así pues, 

cada docente aborda las temáticas desde su ciencia sin 

contextualizarlo en otros campos. Código: H20-GO 

 

Nota. Relación entre GO, la categoría (A), las subcategorías de análisis y el objetivo específico 

OE1. 

 De la Tabla 11, se puede indicar que a partir de lo observado en las sesiones 

sincrónicas, las prácticas pedagógicas de la mayoría de los docentes del colegio a evaluar, 

permiten indicar que estas son estructuradas, siguen el modelo pedagógico y metodologías 

institucionales, fomentan la participación de los estudiantes y el trabajo colaborativo, facilitan la 

movilización de saberes, y se respetan y apoyan los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, 

puesto que se contempló en la mayoría de grabaciones múltiples maneras de evaluar un tema 

para asegurar la comprensión del mismo por parte del estudiante. Sin embargo, las prácticas 

pedagógicas anteriormente nombradas están 100% presentes en todas las clases de la sección de 

primaria y grado 6°; además el proceso evaluativo es formativo, se fomenta la investigación, el 

aprendizaje es experiencial y aplicado a contextos que el estudiante conoce. Es así como es 

preciso mencionar que los docentes de la sección de primaria tienen prácticas pedagógicas que 

favorecen en mayor medida la atención a la diversidad en el aula de clase. Por otra parte, otro 

hallazgo fue que, en lo observado, en general los docentes de la institución no fomentan el 

trabajo interdisciplinar y en la sección de bachillerato no motivan a los estudiantes a investigar ni 

cuestionarse sobre lo enseñado.  
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Triangulación de la Información 

De acuerdo con lo mencionado por Benavides & Gómez (2005), la triangulación hace 

referencia al método en el cual varias fuentes de datos convergen entre sí con el fin de brindar 

una interpretación del objeto que se está investigando y de esta manera visualizar un problema 

desde diferentes perspectivas para que el estudio no tenga hallazgos repetitivos y sea menos 

vulnerable a sesgos. Además, estos autores refieren la existencia de diferentes tipos de 

triangulación: metodológica, de datos, de investigadores y de teorías.  

Así entonces, en el presente estudio la triangulación de los datos recolectados se realizó a 

la luz del modelo evaluativo CIPP, teniendo en cuenta las categorías de investigación, las cuales 

se analizaron y alinearon con sentido lógico buscando dar respuesta a los objetivos específicos 

asociados al presente trabajo. Lo anterior se observa en la siguiente Tabla. 

Tabla 13  

Modelo evaluativo CIPP en relación con los objetivos de la investigación.  

OBJETIVO ESPECÍFICO FASE DEL MODELO CIPP 

 

OE1. Caracterizar las prácticas 

pedagógicas de los docentes del Colegio 

Franciscano del Virrey Solís de Bogotá, 

acorde con los dominios para la 

flexibilización de la enseñanza inclusiva.  

 

1. Contexto (OE1): Se revisó la formación docente, comprensión de 

las normativas de educación inclusiva por parte de los maestros, se 

verificó la manera como se elaboran e implementan los ajustes 

razonables en el proceso de planeación de Syllabus y Malla 

curricular. Además, se compararon los objetivos establecidos en la 

planeación con lo ejecutado en clase, más una revisión de lo 

alcanzado por los estudiantes en las sesiones sincrónicas. 

 

2. Insumos (OE1): Se identificaron los recursos que posee la 

institución para alcanzar las metas propuestas, que a su vez favorecen 

o no los procesos de enseñanza-aprendizaje y la atención a la 

diversidad. También, se verificó cómo los docentes respetan y 

atienden los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula de clase para 

brindar una educación de calidad en medio de la diferencia.   

Por medio de la revisión documental se verificó la existencia de 

políticas institucionales que favorecen la educación inclusiva, 

aspectos operacionales del syllabus y malla curricular que se plantean 

desde su elaboración. 

 

INSTRUMENTOS OE1: 

GO: Guía de observación de campo de la 

herramienta GIPP.  

C1/C2: Cuestionario herramienta GIPP.  

MAD1: Matriz de análisis documental.  

OE2. Contrastar las prácticas 

pedagógicas de los docentes del Colegio 
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Franciscano del Virrey Solís de Bogotá 

con los indicadores para la atención a la 

diversidad en el aula.  

3. Proceso (OE2- OE3): Se implementó el aspecto operacional y se 

revisó la percepción de los demás actores del proceso educativo 

respecto a las prácticas pedagógicas inclusivas de los educadores. 

 

Para ello se contrastaron las prácticas pedagógicas de los docentes del 

colegio con los indicadores para la atención a la diversidad de la 

herramienta GIPP en el aula y se valoró el alcance las mismas. Por lo 

tanto, se establecieron instrumentos que permitieron evidenciar si las 

acciones que realizan los educadores corresponden con las 

estrategias, metodología, didáctica que ellos mismos plasman en sus 

planeaciones escritas. También, se recopiló datos que brindan 

información sobre la percepción que los demás actores del proceso 

educativo tienen respecto a las prácticas pedagógicas inclusivas de 

los docentes: padres de familia y jefes de área. 

 

Por medio de la revisión al PMI y PIAR se identificó cómo se plantea 

el aspecto operacional de las prácticas pedagógicas con relación a la 

atención a la diversidad en documentos institucionales que incluyen 

normativas del MEN y que deben ser presentados a entes externos 

anualmente.  

INSTRUMENTOS OE2: 

EGF1: Grupo focal (jefes de área).  

C1/C2: Cuestionario herramienta 

GIPP.  

MAD2: Matriz documental.  

 

OE3. Valorar los alcances de las prácticas 

pedagógicas de los docentes   del Colegio 

Franciscano del Virrey Solís de Bogotá en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje para 

la atención a la diversidad. 

INSTRUMENTOS OE3: 

C1/C2: Cuestionario herramienta GIPP.  

EGF2: Grupo focal (Padres de familia).  

Nota. Relación entre las fases del modelo evaluativo CIPP, los objetivos específicos de 

investigación y los instrumentos implementados para la recopilación de datos. 

 

Es posible indicar de acuerdo con la Tabla 12, que se realizaron dos triangulaciones 

siguiendo las fases del modelo evaluativo CIPP, donde se organizaron de la siguiente manera: 

Triangulación N°1: GO, C1/C2 y MAD1, es decir los instrumentos asociados a OE1 y que 

constituyen la información fundamental para abordar las fases de Contexto e Insumos. De igual 

manera se establece la Triangulación N°2: C1/C2, EGF1, EGF2 y MAD2, que están 

direccionadas hacia OE2 y OE3, y al mismo tiempo desarrollan la fase evaluativa: Producto.  

En la triangulación N°1, fueron analizados de manera conjunta los datos recopilados en 

GO, C1/C2 y MAD1, detectando información similar, diferente y patrones en común. Así pues, 

se logra evidenciar que todos los docentes participantes refieren conocer la importancia de tener 

unas prácticas pedagógicas inclusivas y propender por la creación de ambientes que aseguren el 

aprendizaje de todos sus estudiantes, donde se les da la oportunidad a los educandos de sentirse 

cómodos en las clases. Sin embargo, el 52.9% de los docentes manifiestan que no incluye en las 

planeaciones los ajustes a los estudiantes con necesidades específicas y un 81.4% visibiliza en su 
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quehacer prácticas pedagógicas en función de la atención la diversidad.  Con relación a la 

formación de los docentes, la totalidad de los participantes manifiesta estar constantemente en la 

búsqueda del mejoramiento de sus prácticas y mantener actualizado. Por otra parte, el 74% de los 

encuestados refiere tener competencias investigativas en su campo. 

Asimismo, en la Triangulación N°1 fue posible contrastar y reconocer cómo creen los 

docentes que están desarrollando sus prácticas pedagógicas – C1/C2, como las plasman en las 

planeaciones (malla curricular y syllabus) – MAD1 y la manera en la cual ejecutan lo planeado 

en el aula de clase, respondiendo a un contexto específico – GO. De esta manera, se evidenció 

que los docentes tienen consciencia de la importancia de ser inclusivo en el aula de clase, de 

promover la sana convivencia y fomentar el aprendizaje colaborativo con actividades acordes a 

la edad y nivel de escolaridad de los estudiantes, reconocen a sus estudiantes por su nombre y 

propenden por vincularlos a las actividades desarrolladas en las sesiones sincrónicas que se 

realizan por Microsoft Team, tienen conocimientos en el área que orientan y una preocupación 

sobre sus estrategias en relación a la adquisición de los aprendizajes. También, es acertado 

indicar que la mayoría de los docentes reconoce la estructura del modelo pedagógico 

institucional; aunque, son es la sección de primaria y grado 6° quienes se ciñen todo el tiempo 

tanto en la planeación como en la práctica a la secuencia didáctica.  

Con relación a la triangulación N°2, fueron analizados cada uno de los datos recopilados 

en los instrumentos: C1/C2, EGF1, EGF2 y MAD2 y se detectaron e interpretaron los datos en 

común, la información similar y opuesta. A continuación, se presenta la Tabla con los aspectos 

rescatados de la Triangulación N°2. 
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Tabla 14  

Triangulación N°2 

SUBCATEGORÍA ASPECTOS PARA ANALIZAR INTERPRETACIÓN 

Enfoque de 

educación 

inclusiva. 

Código: B.1. 

Se reconocen las directrices del 

MEN con relación a las políticas de 

educación inclusiva en 

instituciones educativas. 

 

 

100% de los documentos analizados en MAD2 y 

los entrevistados de EGF1 y EGF2 daban muestra 

de conocer las directrices del MEN con relación a 

la inclusión.  

Se identifican las políticas y 

lineamientos institucionales como 

garantía de la calidad educativa con 

relación a la inclusión. 

 

 

100% de los documentos y entrevistas indican que 

la axiología franciscana que tiene el colegio 

articula el proceso de atención a la diversidad.  

Cultura inclusiva. 

Código: B.2. 

Es posible reconocer la importancia 

que tienen las prácticas 

pedagógicas inclusivas dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

50% de los documentos analizados dan cuenta de 

la importancia de las prácticas pedagógicas 

inclusivas. Sin embargo, 100% de los 

entrevistados (padres y jefes de área) la perciben 

como fundamentales.  

 

 

Existe transversalización de 

proyectos relacionados con el 

enfoque de educación inclusiva en 

la institución. 

100% del análisis documental -MAD2 deja en 

evidencia la transversalización y el trabajo 

interdisciplinar como estrategia de atención a la 

diversidad. No obstante, en ninguna de las 

entrevistas se menciona el trabajo transversal 

como parte del enfoque inclusivo. 

  

Se identifica la promoción de 

ambientes que aseguren la 

participación y la sana convivencia 

favoreciendo la atención a la 

diversidad en el aula de clase. 

50% de los documentos que componen MAD2 

hacen referencia a la promoción de la sana 

convivencia y ninguno aborda la promoción de la 

participación en el aula de clase. Sin embargo, es 

un aspecto que se reconoce en el 100% de EGF1 y 

EGF2. 

 

 

Evaluación de los 

aprendizajes desde 

la perspectiva de la 

diversidad.  

Código: B.3. 

Se llevan a cabo acciones que 

faciliten la comprensión de la 

diversidad entre los diferentes 

miembros de la comunidad 

educativa.   

 

 

De acuerdo a lo encontrado en EFG1, EFG2 y 

MAD2, 50% de la comunidad educativa recibe 

acciones que facilitan la comprensión de la 

diversidad.  

 

Se identifica que el colegio evalúa 

los aprendizajes atendiendo las 

necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

100% de EGF1 y EGF2 reconocen que el colegio 

realiza el proceso de evaluación atendiendo a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Sin 

embargo, solo el 50% de los documentos de 

MAD2 tienen este registro.  
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Ambientes de 

aprendizaje 

diferenciales.  

Código: B.4. 

Se reconocen las estrategias 

pedagógicas implementadas por lo 

docentes para favorecer la atención 

a la diversidad.  

100% de los entrevistados en EGF1 y EGF2 

reconocen diferentes estrategias pedagógicas 

inclusivas que los docentes implementan en el aula 

de clase.  

50% de MAD2 da cuenta de dichas acciones. 

 

 

Entornos de 

aprendizaje 

participativo.  

Código: B.5. 

Es posible reconocer si los docentes 

implementan estrategias que 

favorezcan los diferentes ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes en el 

aula de clase. 

75% de los instrumentos analizados permiten 

identificar estrategias con relación a los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes en el aula de clase.  

Nota. Proceso de interpretación de la información suministrada por C1/C2, MAD2, EGF1 y 

EGF2. 
 

Teniendo en cuenta la Tabla N°13, es posible indicar que el 100% de los entrevistados de 

ambos grupos focales reconoce que los docentes del colegio evaluado implementan y aplica 

estrategias pedagógicas y evaluativas que favorecen la atención a la diversidad en el aula de 

clase y a su vez dejan en evidencia la importancia de la educación inclusiva; sin embargo, el 

único documento que da cuenta de ello es el PIAR porque en el PMI no se plasman nada con 

relación a las prácticas pedagógicas inclusivas. Es así como es posible decir que los registros 

documentales normativos internos y que tienen como fin facilitar la comprensión de la 

diversidad entre los diferentes miembros de la comunidad educativa se están desarrollando 

parcialmente. 

Por otra parte,  al contrastar la perspectiva de los padres de familia con la de los jefes de 

área en relación a las prácticas pedagógicas que favorecen la atención a la diversidad, surge un 

valor agregado en cuanto a la percepción de ambos grupos focales, los cuales están alineados y 

hay un conocimiento de los procesos escolares- gestión académica, también de los temas que ven 

en las clases remotas que se realizan a través de Microsoft Teams a causa de la pandemia actual, 

un acompañamiento de los docentes y un reconocimiento de los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje por parte de los docentes que a su vez se abordan a través de los modelos 

metodológicos institucionales, Four Talents y Six Knowledge.  
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Interpretación de la Información 

A partir de la evaluación realizada y atendiendo al modelo evaluativo CIPP, seleccionado 

para esta tarea investigativa, se retoman los elementos de Contexto, Insumo, Proceso y Producto 

que permiten desarrollar una tarea interpretativa para dar un juicio de valor sobre lo investigado, 

esto en estrecha relación con lo presentado en la Tabla 13. 

De lo planteado como esperado para cada una de estas fases de la investigación, en 

términos de la fase de Contexto se lograron caracterizar las prácticas de los docentes del colegio 

acorde a la enseñanza inclusiva  dando respuesta al OE1, donde se logró determinar que todos 

los docentes comprenden las normativas del MEN con relación a la atención a la diversidad en el 

aula de clase y la denominan como importante en su quehacer; en su mayoría cuentan con una 

formación de pregrado como licenciados en la disciplina en la cual ejercen sus labores y la 

mayoría de docentes favorece la movilización de saberes, el trabajo en equipo y la participación 

de todos los alumnos . Sin embargo, no todos saben cómo abordar estas necesidades específicas 

que puedan presentarse al interior de una clase; reconocen que en el proceso de planeación la 

mayoría de las veces no documentan las estrategias implementadas; algunos no aplican 

estrategias inclusivas porque se les dificulta el proceso propio de su asignatura; en su mayoría no 

fomentan la investigación; no se identifican como líderes y no realizan trabajo interdisciplinar.  

Por su parte, en la fase de insumos y de acuerdo a lo relacionado en la Tabla 12, los 

Insumos, los cuales complementan el OE1, se identifican a partir de que la institución cuenta con 

una planta física adecuada para los estudiantes que en total son 57.000 mts2, unos recursos 

tecnológicos como lo son las salas de cómputo de cada sección, internet en todo el colegio y 

aulas especializadas que favorecen el aprendizaje experiencial de los estudiantes, dos modelos 

metodológicos propios de la institución:  Four Talents para primaria y Six Knowledge dando 
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continuidad en grado 6°. La mayoría de los docentes cuentan con textos guía y un computador o 

tablet; además, todos los salones están dotados con video Beam. Los recursos anteriormente 

mencionados brindan al docente la posibilidad de elaborar clases vivenciales y con recursos 

didácticos que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje y la atención a la diversidad.  

Así mismo, en la fase de Insumos es preciso indicar que la institución educativa cuenta 

con formatos establecidos para  plasmar el quehacer pedagógico, se registró la existencia de 

formatos diferentes para la sección de primaria y la de bachillerato, tanto para la planeación del 

Syllabus como la de la Malla curricular; no obstante, estos modelos no cuentan con unas 

indicaciones o espacio específico para escribir detalladamente las estrategias que favorecen los 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. En la Malla curricular en la mayoría de los casos no se 

logra percibir que se aborden estrategias pedagógicas inclusivas en los aspectos generales ni en 

los específicos. Sin embargo, al analizar los datos recopilados con GO, cabe mencionar que en 

las grabaciones de clase se ve que las intervenciones de aula contemplan acciones que los 

docentes realizan, pero no documentan como: el acompañamiento constante, la revisión temática 

mediante diferentes actividades, uso de herramientas de gamificación, seguimiento de la 

secuencia didáctica, verificación de aprendizajes y seguimiento a estudiantes con necesidades 

educativas específicas.  

En cuanto a la tercera fase evaluativa: Proceso, cabe mencionar que esta brindó la 

información para abordar OE2 y OE3, pues permitió abordar el aspecto operacional y revisar la 

percepción de los grupos focales 1 y 2, permitiendo conocer el punto de vista de los padres de 

familia y los jefes de área en relación a las prácticas pedagógicas que favorecen la atención a la 

diversidad en el aula de clase. Así como se refiere en la Tabla 12, primero se revisaron las 

prácticas pedagógicas de los docentes respecto a los indicadores para la atención a la diversidad 
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de la herramienta GIPP y se valoró el alcance de los mismos, es de esta manera que se reflejó la 

apreciación de todos los maestros sobre sus propias acciones inclusivas en el aspecto 

pedagógico, metodológico y didáctico.  Además, se pudo contrastar dicha información con la 

brindada por los padres de familia y aducir que las prácticas pedagógicas de los docentes del 

Colegio Franciscano del Virrey Solís, Bogotá en su mayoría propenden por el reconocimiento de 

la diferencia como un factor fundamental para el desarrollo de la sociedad de manera equitativa, 

favorecen el aprendizaje de todos los educandos e implementan prácticas pedagógicas que los 

demás miembros de la comunidad educativa catalogan como inclusivas. 

 Dentro de la fase de Proceso se encuentra la revisión documental del PMI y PIAR, que 

son documentos legales que se deben reportar a la Dirección Local de Educación y permiten 

dilucidar la manera en la cual el colegio aborda y procede frente a la educación inclusiva desde 

las prácticas pedagógicas de los docentes. Al realizar dicha verificación se reconoció que los 

PIAR siguen de manera detallada las normativas de entes reguladores y el único aspecto que 

falta es reconocer el contexto en el cual se desenvuelve el estudiante a quien se le elabora este 

documento, que es clave en el proceso de inclusión y para que los docentes adopten y registren 

las estrategias apropiadas para cada caso. Por su parte, el PMI en la sección de inclusión, 

participación y convivencia no aborda las prácticas pedagógicas que favorecen la atención a la 

diversidad ni la creación de ambientes que promuevan la sana convivencia y la resolución 

pacífica de conflictos, un tema que está directamente relacionado con la inclusión.  

Con relación a la última fase evaluativa: producto, esta permitió generar las 

recomendaciones para que los directivos del colegio y los docentes para que estos tomen 

decisiones que lleven al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas inclusivas; abordando de 
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esta manera el último objetivo específico: OE4 que se desarrollará en el capítulo 5 de esta 

investigación evaluativa.  

Discusión de Resultados 

Teniendo en cuenta el apartado 4.3 que hace referencia a la interpretación de la 

información y evocando lo mencionado en el capítulo 1.4 correspondiente a los antecedentes del 

problema, es preciso indicar que existe una problemática con relación a las prácticas pedagógicas 

de los docentes con relación a la atención a la diversidad, y si bien es una temática poco 

desarrollado a nivel internacional, regional y nacional y es difícil encontrar estudios que aborden 

propiamente el tema de la educación inclusiva desde la perspectiva del quehacer docente, este ha 

sido previamente evaluado por investigadores como Rivera (2017) quien en su tesis doctoral 

realizó un estudio  llamado “Educación inclusiva y formación inicial docente, Una experiencia 

en la región de Coquimbo, Chile”, que fue el primero de este tipo en ese lugar. La autora 

direccionó su atención en las prácticas pedagógicas de los docentes con relación a la inclusión en 

el salón de clase teniendo en cuenta la formación del maestro, y se presenta una coincidencia con 

la presente investigación, pues en los hallazgos es posible identificar un déficit de competencias 

de liderazgo en los educadores y en las sección de secundaria y media es posible decir que 

carecen de herramientas y estrategias para lograr un aprendizaje significativo en todos los 

estudiantes. 

Por otra parte, en los antecedentes nacionales se destacó el trabajo realizado en la 

investigación realizada por Rivera et al. (2018), quienes compararon las prácticas pedagógicas 

entre un grupo de maestros en la ciudad de Cúcuta por medio del Cuestionario de Educación 

inclusiva, “Prácticas pedagógicas frente a la educación inclusiva desde la perspectiva del 

docente”. Este estudio abordó las prácticas pedagógicas incluyentes con relación al género del 
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docente, su experiencia, su nivel de formación académica y el horizonte institucional de cada 

colegio. Como hallazgos se encontró que el género y la experiencia laboral del educador no son 

referentes representativos frente a la inclusión pues no hay relación directa; en cambio el 

horizonte institucional si es clave en este proceso de atención a la diversidad en el aula de clases.  

Teniendo en cuenta la investigación evaluativa desarrollada en el presente trabajo, es 

preciso plantear que si bien existe una preocupación por parte del MEN y de los colegios 

públicos y privados por el proceso de enseñanza- aprendizaje en torno a la inclusión, las 

investigaciones se han centrado en algunos aspectos específicos como los son la formación 

docente, la experiencia laboral, la tipificación de las necesidades educativas especiales o 

cuestiones como la influencia del género en este asunto; pero no se logró identificar ningún 

estudio publicado que realice una investigación integral de todo lo que componen las prácticas 

pedagógicas y como estas pueden favorecer un proceso de enseñanza-aprendizaje equitativo y 

justo. Aún más, cuando en el país existe una Guía de Indicadores para la Atención a la 

Diversidad, que proporciona un horizonte sobre el rol docente en medio de la inclusión y que 

posiblemente varios contextos educativos, como el que está siendo evaluado en este estudio, no 

la conocen ni la implementan.  

Para aportar positivamente en la resolución de este problema, el presente trabajo brinda 

un aporte valioso en cuanto a que permite identificar que  son muchos los factores que pueden 

afectar la manera en la cual un docente implementa estrategias que favorecen o no la atención a 

la diversidad en el aula de clase y no es acertado referirse solamente a uno al momento de 

analizar el quehacer docente desde un enfoque inclusivo, que respete los estilos y ritmos de 

aprendizajes de los estudiantes y que sea verificable tanto en la planeación de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje como en el desarrollo de los mismos. Así pues, la importancia de esta 
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investigación evaluativa está directamente relacionada con la búsqueda del mejoramiento de las 

prácticas pedagógicas de tal manera que el docente mismo, desde su quehacer sea quien logre 

mejorar la equidad y calidad de la educación.  Es decir que los avances y el alcance que obtenga 

esta evaluación repercutirá directamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje de cada uno de 

los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, esto gracias a que los maestros 

lograrán identificar los problemas de enseñanza y mejorar sus prácticas pedagógicas para 

garantizar la adquisición de aprendizajes significativos de manera equitativa y el beneficio se 

verá reflejado en toda la comunidad educativa perteneciente al Colegio Franciscano del Virrey 

Solís, Bogotá.  

De este proceso es posible indicar que, este estudio no constituye una única manera de 

evaluar las prácticas pedagógicas inclusivas de los educadores de un colegio determinado, 

porque se podrían tener en cuenta otros aspectos propios de la comunidad educativa que se 

evalúa; no obstante, es posible que sea el punto de partida de próximas investigaciones en lo que 

concierne al tema de estudio y su relación con el mejoramiento de la calidad educativa desde una 

perspectiva de equidad, igualdad y justicia, y lo que esto implica a futuro para la sociedad en 

general; pues es posible reiterar que a la fecha no existen trabajos que aborden el tema de la 

educación inclusiva propiamente desde las prácticas pedagógicas de los docentes en el aula de 

clase y aún más teniendo en cuenta los referentes de la única Guía de Indicadores para la 

Atención a la Diversidad que existe a nivel nacional. Así pues, es posible mencionar que la 

presente investigación podría convertirse en un referente para aquellas personas que quisieran 

profundizar en la búsqueda de información que no se haya desarrollado o abordado, esto 

teniendo en cuenta la magnitud de este ejercicio investigativo.  
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

 Conclusiones  

Partiendo de los resultados planteados en el capítulo anterior, se precisa el cumplimiento 

de todos los objetivos específicos de la presente investigación y que a su vez responden la 

pregunta de investigación ¿Cómo se desarrollan las prácticas pedagógicas de los docentes del 

Colegio Franciscano del Virrey Solís de Bogotá en relación con la atención a la diversidad en el 

aula de clases? 

Para el objetivo específico  número 1, “Caracterizar las prácticas pedagógicas de los 

docentes del Colegio Franciscano del Virrey Solís de Bogotá, en relación con los dominios para 

la flexibilización de la enseñanza y la atención a la diversidad”, el alcance hace referencia a la 

importancia que tiene el ejercicio docente dentro del proceso educativo inclusivo y como se ha 

mencionado anteriormente en esta investigación, no se pretende involucrar un solo indicador de 

las prácticas pedagógicas, sino abordarlo de manera integral involucrando aspectos como la 

visión, liderazgo, prácticas de enseñanza y plan de estudios, seguimiento del avance de los 

estudiantes, ambientes de aprendizaje, desarrollo profesional, relaciones y vínculos.  

Así pues, el alcance de este primer objetivo, que va directamente enlazado con las fases 

del modelo evaluativo CIPP: Contexto e Insumos previamente explicado en la Tabla 13, permite 

identificar las acciones pedagógicas de los docentes en relación con la atención a la diversidad; 

se puede concluir que los profesores participantes reconocen la importancia de ser inclusivos en 

el aula de clase, distinguen la necesidad de contar  con un PIAR cuando corresponde, reconocen 

las políticas institucionales en cuanto al debido proceso para la valoración de estudiantes con 

necesidades educativas específicas; a su vez, distinguen que la enseñanza teniendo en cuenta los 

estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes está directamente relacionado con la calidad 
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educativa. Sin embargo, esa sincronía y búsqueda por la equidad y la igualdad en el aula se 

pierde en la sección de bachillerato en el momento en el cual se llega al proceso de planeación, 

tanto del syllabus como de la malla curricular, donde no se encuentra ningún aspecto que valide 

la existencia de prácticas pedagógicas inclusivas; en el aspecto documental de las clases tampoco 

se da muestra de la existencia de aulas heterogéneas en la sección de bachillerato ni de 

estrategias múltiples que faciliten la movilización y adquisición de saberes equitativamente.  

También, se percibe una brecha amplia en cuanto a las características de las prácticas 

pedagógicas de los docentes de la sección de primaria y bachillerato, donde en los primeros se 

denota un mayor acompañamiento por parte del docente, se abordan las temáticas de varias 

maneras y a través de diferentes actividades, fomentan la investigación, el aprendizaje 

experiencial y el trabajo en equipo para asegurar que el aprendizaje llegue a todos los 

estudiantes; la particularidad que más se destaca es que los aspectos anteriormente mencionados 

se encuentran visibles en la planeación y en la ejecución de las clases en la sección de primaria.  

En lo que concierne al alcance del segundo objetivo específico “Contrastar las prácticas 

pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del Virrey Solís de Bogotá con los 

indicadores para la atención a la diversidad en el aula”, que está directamente relacionado con la 

fase evaluativa del modelo CIPP: Proceso (Ver Tabla 13), se puede concluir que las prácticas 

pedagógicas de los maestros del Colegio Franciscano del Virrey Solís van de la mano con los 

modelos metodológicos de la institución, es decir, en la sección de primaria y grado 6° se puede 

verificar que en la planeación y puesta en aula hay una preocupación por el proceso inclusivo y 

este se ve reflejado en la labor que desarrollan los docentes con los estudiantes en el salón y a su 

vez con lo que plasman en el syllabus y malla curricular. Así pues, es preciso mencionar que 

Four Talents y Six Knowledge, modelos metodológicos creados por el colegio, permiten generar 
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una conciencia en los docentes con relación a la atención a la diversidad; además, los llevan a 

preocuparse por el bienestar de sus estudiantes y a ser más recursivos al planear una sesión de 

clase. Asimismo, las habilidades de liderazgo de los docentes que se desempeñan en estos cursos 

son evidentes tanto en su discurso como la manera en que sus compañeros los perciben.  

Continuando con el objetivo específico número dos, y teniendo en cuenta los resultados 

de los instrumentos con los cuales se desarrolló el mismo, es claro que docentes y los jefes de 

área de la institución evaluada tienen una confusión con la función que tiene el PIAR dentro de 

la gestión académica, pues gran parte de estos lo identifican como la única estrategia con 

relación a la atención a la diversidad en el aula de clase; aunque mencionan que tienen el apoyo 

de las coordinaciones, departamento TAU y orientación varios indican que en su salón todos los 

estudiantes son iguales y que no son inclusivos porque esto les genera dificultades al momento 

de desarrollar los temas propios de su disciplina.   

Dando alcance al tercer objetivo específico, que va de la mano con la fase evaluativa del 

modelo CIPP: Proceso (Ver Tabla 13), “valorar los alcances del proceso evaluativo de las 

prácticas pedagógicas inclusivas de los docentes en el contexto de su institución educativa”, es 

apropiado referir que la percepción que tienen los padres de familia con relación a las prácticas 

pedagógicas de los profesores frente a la atención a la diversidad en el aula de clase es positiva y 

nuevamente este grupo focal vincula la existencia de esas estrategias con las propuestas  

metodológicas institucionales respecto a la educación inclusiva. Se perciben a los docentes como 

personas que en el desarrollo de su labor se preocupan por el aprendizaje de todos sus 

estudiantes, los motivan al mejoramiento continuo y elaboran actividades diferentes que 

favorecen el estilo y ritmo del aprendizaje del estudiante; además, se resalta que en la modalidad 
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de educación remota esto no ha cambiado e inclusive le han enseñado a los padres a apoyar a sus 

hijos, siendo líderes capaces de trascender en la comunidad educativa en la cual se desenvuelven.  

En cambio, en el PMI no se encuentra ningún registro sobre la manera en la cual se 

aborda la atención a la diversidad en el aula de clase, las actividades institucionales que están en 

la búsqueda de un ambiente que se incline por la sana convivencia, la equidad, justicia y 

resolución pacífica de conflictos. Tampoco es posible identificar encuentros de formación para 

los diferentes miembros de la comunidad educativa respecto a la diferencia en el aula y las 

estrategias con las cuales se apoya la inclusión dentro del colegio y específicamente con relación 

al proceso de enseñanza-aprendizaje en el salón de clase. Por otra parte, en correspondencia con 

los PIAR del año escolar 2020, es preciso indicar que se cumple con la mayoría de las 

normativas de ley; pero se hace necesario registrar una descripción el contexto en el cual se 

desenvuelve el estudiante e indicar en observaciones que se capacitarán a los diferentes 

miembros de la comunidad educativa para que se vinculen en el desarrollo del mismo.  

Por último, dando respuesta a la pregunta de investigación en la que se aborda la manera 

en la cual los docentes del Colegio Franciscano del Virrey Solís de Bogotá enfocan sus prácticas 

pedagógicas en relación con la atención a la diversidad en el aula de clases, se puede afirmar 

que: 

 Para la elaboración de la planeación del syllabus y mallas curriculares, los docentes 

siguen las directrices del MEN con relación a los DBA y estándares básicos de 

competencias. Sin embargo, aunque conocen el Decreto 1421 de 2017 en el marco de 

la educación inclusiva, no se evidencian estrategias que favorezcan el proceso 

formativo de los estudiantes de acuerdo con sus ritmos y estilos de aprendizaje, 

particularmente en la sección de bachillerato.  
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 Se puede verificar la existencia de la secuencia didáctica en la planeación y ejecución 

de las clases de la mayoría de los docentes evaluados; sin embargo, los maestros de 

primaria a diferencia de los de bachillerato se esfuerzan para que los estudiantes 

lleguen a la fase de demostración con aprendizajes significativos verificables; así 

tengan que detenerse para apoyarlos individualmente. 

 Los docentes de la sección de primaria enfocan sus prácticas pedagógicas de tal 

manera que llevan a sus estudiantes a aprendizajes significativos que pueden aplicar 

en contextos específicos propios de la realidad en la cual se desenvuelven, vinculan a 

todos los alumnos por medio de la participación activa y el trabajo en equipo a diario, 

y en cuanto a la verificación de saberes realizan un acompañamiento detallado que 

tiene como base la evaluación formativa, cualitativa y constante.  

 El hecho de que el modelo metodológico propio de la institución haya avanzado por 

ahora solo hasta grado 6° y que los formatos para planeación sean diferentes entre sí, 

hace que la disparidad entre cada nivel de escolaridad sea muy marcada y que el 

seguimiento que realizan los jefes de área y coordinación académica en bachillerato 

sea menos planificado con relación a las actividades propuestas para el desarrollo de 

una temática.  

 En la sección de bachillerato no hay concordancia entre la planeación y la ejecución 

de las clases, pues carece de estrategias que propendan por una educación equitativa. 

Sin embargo, en el momento de la observación de las clases es posible mencionar que, 

si existen tales procesos, pero no se documentan. 

 Los docentes por medio de su labor han generado una buena percepción de los padres 

de familia frente a su quehacer con relación a la atención a la diversidad, pese a que 
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gran parte de los docentes y jefes de área identifican que no llevan a cabo algunos 

procesos claves dentro de la inclusión como son: verificar aprendizajes significativos 

de todos los estudiantes, crear estrategias individuales si así se requieren o 

involucrarse en el contexto escolar de los estudiantes generando vínculos cercanos 

que favorezcan la comunicación con las familias de los educandos.  

Para finalizar es necesario retomar el objetivo específico número 4, referente a las 

recomendaciones dadas a la luz de este proceso de investigación, las cuales abordan la fase del 

modelo evaluativo CIPP: Producto y se desarrollan en el siguiente aparte de este capítulo. 

Recomendaciones 

La evaluación de las prácticas pedagógicas con relación a la atención a la diversidad ha 

demostrado que es un ejercicio necesario a la luz de la búsqueda de una educación equitativa, 

justa y de calidad. Así pues, teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación, se 

procede a plantear una serie de recomendaciones con relación al tema de estudio: 

  Evaluar las prácticas pedagógicas inclusivas de los docentes periódicamente, para 

verificar si es se están desarrollando de manera adecuada o si es necesario capacitar a 

los docentes en temáticas como la didáctica, recursos tecnológicos, proceso 

evaluativo, seguimiento del avance de los estudiantes, herramientas de comunicación 

asertiva, entre otras estrategias que tienen relación directa con la atención a la 

diversidad en el aula de clase.   

 Unificar los formatos de planeación de clase: syllabus y malla curricular en todos los 

niveles de escolaridad, de tal manera que en la sección de bachillerato se especifiquen 

las actividades a desarrollar en cada clase y así la coordinación académica y jefes de 

área puedan realizar un mejor seguimiento, y además, los docentes se verían obligado 
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a ser más recursivos e implementar una mayor variedad de estrategias pedagógicas, 

didácticas y metodológicas en sus sesiones de clase.  

 Exigir a los docentes de bachillerato un mayor compromiso con relación a su rol 

dentro del aula de clase, pues la atención a la diversidad es una obligación y una 

normativa. Además, capacitarlos y demostrarles la necesidad de apoyar a todos los 

estudiantes en su proceso de adquisición de conocimientos sin importar las diferencias 

que existan entre ellos.  

 Brindar capacitación a los docentes respecto al liderazgo y la importancia de la 

continuidad de la formación profesional, esto con el fin de que sean propositivos y 

logren establecer un trabajo interdisciplinar que favorezca el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 Realizar un ajuste en el plan de mejoramiento institucional donde se incluyan las 

prácticas pedagógicas con relación a la atención a la diversidad en el aula de clase y 

también, que se deje evidencia del proceso institucional con relación a las jornadas de 

la sana convivencia y la formación de docentes, estudiantes y padres en torno a la 

educación inclusiva 

 Capacitar a los docentes en cuanto al uso del PIAR, las estrategias que pueden utilizar 

en sus clases para brindar una atención a la diversidad sin dejar de lado las temáticas y 

exigencias propias de la respectiva disciplina. 

 Crear semilleros de investigación impulsados por los docentes y trabajados en 

conjunto con todos los estudiantes.  

 Realizar jornadas de capacitación para los diferentes miembros de la comunidad 

educativa: docentes, estudiantes, padres de familia y directivos con relación a la 
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educación inclusiva y las estrategias pedagógicas sugeridas para implementar en las 

clases o sesiones sincrónicas según sea el caso.  

Limitaciones del Estudio 

Dentro de las limitaciones que surgieron al desarrollar este proceso de investigación 

evaluativa y que podrían llegar a presentar alguna incidencia en los resultados anteriormente 

relacionados tenemos las siguientes:  

La primera y más importante fue la pandemia ocasionada por el Covid-19, pues dificultó 

el manejo de la agenda para las encuestas realizadas a los docentes, esto teniendo en cuenta que 

los horarios del colegio fueron ajustados y el tiempo era reducido. Además, fue necesario 

organizar nuevamente los instrumentos de la investigación para que se pudieran aplicar de 

manera virtual; asimismo, al momento de validarlos fue difícil encontrar personas idóneas que 

pudieran colaborar con este trabajo, puesto que apenas se estaban acomodando a los cambios que 

trajo la pandemia a sus vidas o porque se encontraban enfermos.   

Por otra parte, todos los docentes manifestaron en un comienzo que querían participar de 

la investigación, pero no asistieron a los encuentros pese a que se buscó un momento apropiado 

para todos y fue necesario aplicarlos en tres veces con grupos pequeños a través de Teams. Lo 

mismo ocurrió con varios padres de familia, que desistieron de participar al saber que era 

necesario llevar a cabo las entrevistas de manera virtual, pues mencionaban que no les gustaba 

manejar la plataforma.  

Por su parte, la coordinadora de preescolar no compartió la planeación de los docentes y 

por eso este nivel de escolaridad quedó por fuera de la evaluación realizada.  

Debido al efecto que tuvo la pandemia en los estudiantes, no fue posible llevar a cabo la 

entrevista con este grupo focal ya que en su mayoría comenzaron a tener dificultades 
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académicas, problemas familiares o mal manejo de sus emociones; por lo tanto, la prioridad era 

otra en ese momento.  
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ANEXOS 

Anexo A  

Consentimiento informado para participantes de la investigación 
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Anexo B  

Consentimiento informado diligenciado por los docentes participantes  
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Anexo C  

Consentimiento informado diligenciado por los padres de familia participantes  

 



EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN RELACIÓN CON LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 111 

 

 

Anexo D  

Formato de juicio de expertos (Escobar- Pérez & Cuervo- Martínez, 2008) 
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Anexo E  

Informe de Google Forms con relación a la aplicación de C1/C2  
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Nota. El informe de Google Forms no se incluyó completo en este apartado, esto debido a su 

extensión, pues en total fueron 84 preguntas aplicadas en tres sesiones diferentes.  
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Anexo F  

Formato del instrumento EGF1 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A GRUPO FOCAL N°1 

OBJETIVO GENERAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Evaluación de las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano 

del Virrey Solís, Bogotá en relación con la atención a la diversidad de los 

estudiantes que asistentes a sus aulas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE 

INVESTIGACIÓN  

OE2. Contrastar las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano 

del Virrey Solís de Bogotá con los indicadores para la atención a la diversidad en el 

aula. 

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO  
Recopilar la información referente al tema de investigación desde la perspectiva de 

los jefes de área del Colegio Franciscano del Virrey Solís. 

JEFES DE ÁREA Pensamiento 

comunicativo 

inglés  

Pensamiento 

comunicativo 

lenguaje 

Pensamiento 

comunicativo 

humanista 

Pensamiento 

matemático 

Pensamiento 

científico  

Pensamiento 

artístico 

CÓDIGO D23 D20 D1 D16 D2 D22 

CATEGORÍA Atención a la diversidad. Código: B 

S
U

B
C

A
T

E
G

O
R

ÍA
 

Enfoque de 
educación 

inclusiva. 

Código: B.1 

¿De qué 
manera los 

docentes y 

directivos 

docentes del 
colegio 

promueven 

prácticas 

pedagógicas 
inclusivas 

dentro de las 

aulas de clase?             

Cultura 

inclusiva. 

Código: B.2 

¿Cuál cree 

usted que es la 

relación 
corresponsable 

casa-colegio 

en el proceso 

formativo de 
los estudiantes 

desde una 

perspectiva 

inclusiva?             

Evaluación 

de los 

aprendizajes 

desde la 
perspectiva 

de la 

diversidad. 

Código: B.3 

¿De qué 

manera la 
evaluación 

que realizan 

los docentes 

tiene en 
consideración 

la atención a 

la diversidad 

en el aula de 
clase?              
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Ambientes 

de 
aprendizaje 

diferenciales.  

Código: B.4 

 ¿Qué 

estrategias 

pedagógicas 

inclusivas 
fomentan los 

docentes en el 

aula de clase/ 

sesión en 
Teams?             

Entornos de 

aprendizaje 

participativo. 

Código: B.5 

¿Qué 
estrategias de 

enseñanza 

utilizan los 

docentes para 
promover el 

trabajo 

colaborativo 

respetando los 
estilos y 

ritmos de 

aprendizaje de 

los 
estudiantes?             
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Anexo G  

Formato del instrumento EF2 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A GRUPO FOCAL N°2 / CÓDIGO: EGF2 

OBJETIVO GENERAL DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Evaluación de las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio 

Franciscano del Virrey Solís, Bogotá en relación con la atención a la 

diversidad de los estudiantes que asistentes a sus aulas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE 

INVESTIGACIÓN  

OE3. Valorar los alcances de las prácticas pedagógicas de los docentes   del 

Colegio Franciscano del Virrey Solís de Bogotá en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje para la atención a la diversidad. 

OBJETIVO DEL 

INSTRUMENTO  
Recopilar la información referente al tema de investigación desde la 

perspectiva de los padres de familia del Colegio Franciscano del Virrey Solís. 

JEFES DE ÁREA 

PADRES DE 

FAMILIA #1 

Nayibe 

Alarcón 

PADRES DE 

FAMILIA #2 

Carolina 

Parra 

PADRES DE 

FAMILIA #3 

Sandra 

Carreño 

PADRES DE 

FAMILIA #4 

Luz Karime 

Duarte 

PADRES DE 

FAMILIA #5 

Derly Carrillo 

CÓDIGO PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 

CATEGORÍA Proceso enseñanza- aprendizaje para la atención a la diversidad. Código: D 

S
U

B
C

A
T

E
G

O
R

ÍA
 

Estrategias 

de 

enseñanza 

que 

responden 

a la 

diversidad. 

Código: 

D.1 

¿Qué 

estrategias de 

enseñanza 

utilizan los 

docentes para 

promover el 

trabajo 

colaborativo 

respetando los 

estilos y 

ritmos de 

aprendizaje de 

los 

estudiantes?   

  

 

 

 

 

      

¿De qué 

manera la 

evaluación 

que realizan 

los docentes 

tiene en 

consideración 

la atención a 

la diversidad 

en el aula de 

clase?    

  

  

    

Estrategias 

que 

eliminan 

barreras 

para 

aprender.  

Código: 

D.2 

¿Cuál cree 

usted que es la 

relación 

corresponsable 

casa-colegio 

en el proceso 

formativo de 

los estudiantes 

desde una       
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perspectiva 

inclusiva? 

¿Qué 

estrategias 

pedagógicas 

inclusivas 

fomentan los 

docentes en el 

aula de clase/ 

sesión en 

Teams?   
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Anexo H  

Formato del instrumento GO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO DE LA HERRAMIENTA GIPP  

CÓDIGO: GO 

Objetivo general: Evaluación de las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del Virrey Solís, Bogotá 

en relación con la atención a la diversidad de los estudiantes que asistentes a sus aulas. 

Objetivo del instrumento: La guía de indicadores de prácticas pedagógicas que favorecen la atención a la diversidad (GIPP), 

es una herramienta que caracteriza las prácticas pedagógicas inclusivas de los docentes en el aula de clases. 

Este instrumento fue realizado por la Fundación Compartir y Saldarriaga Concha en el año 2013 y a la fecha es el único 

documento existente a nivel nacional que evalúa la atención a la diversidad desde las prácticas pedagógicas de los docentes.  
Se tomó completamente y sin ninguna modificación esta observación de campo de la herramienta GIPP, la cual involucra 

algunos elementos de planeación de las prácticas pedagógicas y las demás de ejecución.  

Objetivo Específico Categoría Subcategoría 
Aspectos Por 

Observar 
Hallazgos 

OE1. Caracterizar las 

prácticas pedagógicas 

de los docentes del 

Colegio Franciscano del 

Virrey Solís de Bogotá, 

acorde con los dominios 
para la flexibilización 

de la enseñanza 

inclusiva. 

Dominios de la 

práctica pedagógica 

herramienta GIPP. 

Código: A 

Visión 

Código: A.1 

1. El docente tiene un 

lenguaje inclusivo.  

 

2. El docente entiende la 

exclusión de sus 

estudiantes y lo 
manifiesta en su escrito.  

 

3. Al final el maestro 

dice que su trabajo es 

valioso para transformar 

la inequidad de la 

población que atiende.  

 

4. Expresa con claridad 

lo que espera lograr para 
sus estudiantes.  

 

5. Conoce a cada uno de 
los estudiantes y sus 

familias. 

 

6. Entiende las 

implicaciones de los 

paradigmas educativos y 

la responsabilidad del 
sistema educativo en la 

garantía de los derechos. 

 

Liderazgo 

Código: A.2 

1. El docente se siente 

corresponsable de los 

logros del proyecto 

educativo institucional.  

 

2. Está comprometido en 

sacar adelante, con la 
gestión del rector, las 

iniciativas que 

favorecen a todos los 

estudiantes. 

 

3. Tiene una 

preocupación sobre la 
eficacia de sus 

estrategias en el 

aprendizaje de los 
alumnos. 
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4. La propuesta se ha 

venido consolidando por 

algunos años y ha 

logrado gestionarla, 
conseguir apoyo y 

reconocimiento 

institucional, local o 

regional. 

 

Prácticas de 

enseñanza y 

plan de estudios 
Código: A.3 

1. La personalización de 

la enseñanza es visible 
en el escrito y en el 

video.  

 

2. Las estrategias de 
enseñanza que se 

muestran son 

inmensamente diversas, 

tienen en cuenta 
diferentes maneras de 

aprender e identifican 

formas distintas de 

hacerlo.  
 

 

3. En las prácticas 
pedagógicas se refleja el 

esfuerzo continuo de 

intentos, logros, aciertos 

y desaciertos por 
responder a las 

necesidades de los 

aprendices.  

 

4. Hay una planeación 

estructurada que 

responde a un plan de 
estudios general donde 

se enfatiza en el 

bilingüismo, pero no es 

exclusivo del lenguaje.  

 

Seguimiento del 

avance de los 

estudiantes. 

Código: A.4 

1. La motivación de los 

estudiantes es un aspecto 
importante por 

considerar.  

 

2. Se reconocen y 

describen procesos 

individualizados 

derivados de un 
seguimiento continuo al 

aula.  

 

3. Se observan maneras 

diversas de evaluar los 

logros y de 

comunicarlos a todos los 
actores involucrados en 

la propuesta. 

 

Ambiente de 

aprendizaje. 
Código: A.5 

1. Los entornos del 

aprendizaje propuestos 

han sido diseñados para 

promover el 
reconocimiento de las 

particularidades y las 

diferencias de los 
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estudiantes y de la 

comunidad educativa.  

2. Se generan formas de 

participación para todos 

los estudiantes.  

 

3. Se acepta la 

diversidad de reacciones 
a las propuestas del 

docente y no se censuran 

los errores de los 

alumnos durante el 
proceso de apropiación 

de las estrategias. 

Desarrollo 
profesional. 

Código: A.6 

1. Es una práctica 

altamente estructurada 

cuya base es el 

conocimiento que el 
maestro ha adquirido a 

lo largo de su formación 

profesional.  

 

2. Hay transversalidad a 

otros conocimientos de 

manera sistémica y se 

advierte un dominio de 

su disciplina.  

3. Es claro que el 

docente indaga 

constantemente sobre su 

quehacer y sus 

posibilidades.  

 

Relaciones y 

vínculos. 
Código: A.7 

1. Es un maestro que 

considera su propuesta 

de valor para otros 

maestros y es capaz de 
compartirla.  

 

2. Su propuesta ha sido 

implementada en otras 
escuelas de la región y 

hay reconocimiento de 

su valor.  

 

3. Las estrategias 

involucran a diversas 

comunidades y de 

diversas maneras. 
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Anexo I  

Formato del instrumento MAD1   

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N°1 

Objetivo general: Evaluación de las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del Virrey Solís, Bogotá 

en relación con la atención a la diversidad de los estudiantes que asistentes a sus aulas. 

Documentos: (los correspondientes a planeación) 

 Malla curricular del año escolar (Dos por cada pensamiento) 2020 

 Syllabus trimestral (Dos por cada pensamiento) 2020 

Objetivo Específico Categoría Subcategoría Aspectos por analizar Hallazgos 

OE1. Caracterizar las 

prácticas pedagógicas 

de los docentes del 

Colegio Franciscano del 
Virrey Solís de Bogotá, 

acorde con los dominios 

para la flexibilización 

de la enseñanza 
inclusiva. 

Dominios de la 
práctica pedagógica 

herramienta GIPP. 

Código: A 

Visión 
Código: A.1 

1. Estrategias de enseñanza 

inclusiva contempladas en 

la planeación docente. 

 

2. Atención a los ritmos y 

estilos de aprendizaje. 

3. Coherencia entre el 
modelo pedagógico 

institucional y el 

microcurrículo. 

 

Liderazgo 

Código: A.2 

4. Fomento del trabajo 

colaborativo y de la 
participación de los 

estudiantes en las clases. 

 

5. Estrategias para el 

aseguramiento de los 

aprendizajes de los 

estudiantes. 

6. Estrategias para la 

promoción de aprendizajes 
experienciales en los 

estudiantes. 

 

7. Trabajo interdisciplinar 

evidenciado en el syllabus. 

 

Prácticas de 

enseñanza y 

plan de estudios 

Código: A.3 

8. Conceptualización de 

los principios de equidad y 
justicia en la malla 

curricular y el syllabus. 

 

Seguimiento del 

avance de los 
estudiantes. 

Código: A.4 

9. Evidencias del proceso 

de acompañamiento 

docente en la planeación de 

aula. 
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10. Articulación de la 

evaluación de los 

aprendizajes con la 

propuesta del syllabus y la 
malla curricular. 

 

Ambiente de 

aprendizaje 

Código: A.5 

11. Procesos de 
retroalimentación 

contemplados en la 

planeación del 

microcurrículo del 
docente. 

 

12. Promoción de 
ambientes inclusivos en el 

aula. 

 

Desarrollo 

profesional 

Código: A.6 

13. Uso de recursos para la 

promoción de aprendizajes 

significativos.  

 

14. Fortalecimiento de los 

procesos de investigación 
en el aula.  

 

Relaciones y 

vínculos 
Código: A.7 

15. Existencia de espacios 

para resolver dudas sobre 

las temáticas vistas y para 

la movilización de 

conocimientos en el 

desarrollo de las clases. 
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Anexo J  

Formato del instrumento MAD2 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N°2 

Objetivo general: Evaluación de las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Franciscano del Virrey Solís, Bogotá 

en relación con la atención a la diversidad de los estudiantes que asistentes a sus aulas. 

Documentos:  

 Planes Individuales de Ajustes Razonables –PIAR 2020 

 Plan de Mejoramiento Institucional (sección inclusión, participación y convivencia) - PMI 2020 

Objetivo Específico Categoría Subcategoría Aspectos a analizar 

Hallazgos 

PIAR PMI 

OE2. Contrastar las 

prácticas pedagógicas 

de los docentes del 

Colegio Franciscano 
del Virrey Solís de 

Bogotá con los 

indicadores para la 

atención a la 
diversidad en el aula. 

Atención a la 
diversidad 

Código: B 

Enfoque de 

educación 
inclusiva. 

Código: B.1 

1. El documento refiere 

las directrices del MEN 

con relación a las 
políticas de educación 

inclusiva en 

instituciones 

educativas. 

  

2. El documento retoma 

las políticas y 
lineamientos 

institucionales para la 

garantía de la calidad 

educativa. 

  

Cultura 
inclusiva. 

Código: B.2 

3. Evidencia la 

importancia de las 
prácticas pedagógicas 

inclusivas.  

  

4. Aporte del 

documento para la 

vinculación de la 

comunidad educativa 
para la creación de una 

cultura inclusiva. 

  

5. Evidencia de la 

transversalización de 

proyectos relacionados 

con el enfoque de 
educación inclusiva en 

la institución. 

  

6. Aporte del 

documento en la 

promoción de 

ambientes que aseguren 
la participación y la 

sana convivencia de la 

comunidad educativa. 

  

Evaluación de 

los 

aprendizajes 

desde la 

perspectiva de 

la diversidad. 

7. Aporte del 

documento para el 

desarrollo de acciones 

que faciliten la 

comprensión de la 

diversidad. 
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Código: B.3 

 

8. Especificaciones del 

documento con relación 

a la evaluación de 

aprendizajes. 

  

Ambientes de 

aprendizaje 

diferenciales 
Código: B.4 

 

9. Directrices para el 

acceso a la institución y 
evidencias para la 

atención a la diversidad. 

  

10. Especificación de 

las unidades que 

garantizan el acceso a la 

institución brindando 
atención a la diversidad. 

  

Entornos de 

aprendizaje 

participativo. 

Código: B.5 

11. Procesos de 
cualificación de los 

diferentes miembros de 

la comunidad educativa 

con relación a la 
atención a la diversidad. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


