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La Concepción de Normalidad y Anormalidad De los Decretos 0230 y 1290, Dos 

Lados De La Reflexión: Estado y Escuela 

 

Resumen 

 

Las representaciones sociales, en política pública, se han venido transformando 

en materia de educación, específicamente, en la evaluación. Esto ha generado polémicas 

puesto que la escuela se encuentra en un devenir entre posiciones contrarias y como 

producto hay una hibridación en lo que respecta a la teoría y la práctica; los discursos de 

Estado y Escuela tienen sus posiciones en cuanto a normalidad y anormalidad, 

generando dificultades en un trabajo articulado para la resolución de conflictos 

comunes. El papel del psicólogo en los procesos educativos se ha visto envuelto en una 

encrucijada y debe de alguna manera responder a las demandas de las dos partes y 

emitir un juicio aludiendo a su status de cientificidad. 

 

Palabras Claves 

 

Normalidad, Anormalidad, Estado, Escuela, Decreto, Docentes, Estudiantes, 

Estrategias pedagógicas.  
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Introducción 

 

El presente texto intenta dar cuenta de la representación de normalidad y 

anormalidad que tienen el Estado y la Escuela (representada en este caso por los 

profesores) en relación con las dificultades de aprendizaje escolar. Para ello 

abordaremos el fenómeno desde una mirada legal, enfatizando en dos decretos: 0230 del 

2002 y 1290 del 2010 puesto que desde ellos hay una nociones diferentes de estudiante 

y de su proceso educativo. Esta investigación es importante dentro del proyecto ODA 

del Laboratorio de Psicología debido a que la mirada del laboratorio reconoce que las 

dificultades de aprendizaje escolar (DAE) no tienen un sólo origen, mostrando así que 

hay otras implicaciones, a parte de la cognitiva o emocional, como lo es lo social, 

haciendo referencia a las representaciones que están mediadas por las leyes y normas 

que son propias de un tiempo y espacio, por tal razón el reconocimiento de la legalidad 

determina la manera en que se abordan y se conceptualizan las DAE. Durante el texto se 

desarrollará un análisis de los decretos dentro de marco educativo, posteriormente, y 

con la finalidad de hacer un acercamiento a los contextos educativos, se expondrán los 

resultados obtenidos a través de las entrevistas a profesores y psicólogos de dos 

colegios; finalizaremos con el análisis de éstos resultados y algunas conclusiones.  

 

 

Durante la historia es común encontrar que al definir educación, representada 

muchas veces por la escuela, se asocia a una institución, la cual tiene como principal 

objetivo normalizar, ésta escuela es la tradicional. Dicho proceso implica homogenizar 

ideales y prácticas que son propios de una época o cultura, los cuales logran garantizar 

la permanencia de ciertas dinámicas que pueden facilitar la supervivencia de una 

comunidad, como pueden ser el conjunto de valores parentales, éticos o conductas, entre 

otras. Sin embargo la escuela tradicional educa sin tener en cuenta las diferentes 

necesidades de cada uno de los seres humanos y las enseñanzas que demandan 

contextos específicos, por tal razón trata de eliminar dichas diferencias puesto no caben 

en un contexto escolar ya que para algunos profesionales de la educación, éstas 

discrepancias imposibilitan un adecuado proceso de aprendizaje colectivo, generando 
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interrupciones en la sincronía del proceso grupal.  Para ejemplificar lo anterior, 

proponemos el ejemplo de las pruebas de Estado ICFES en las cuales se trata de evaluar 

áreas comunes sin discriminación de contexto o la población.  

 

Paulo Freire en textos de manifiesto que el papel de la escuela (tradicional) se 

limita a masificar a sus estudiantes bajo parámetros educativos establecidos, sin 

embargo, Freire propone una revolución en la que el estudiante pase de ser un hombre-

objeto a un hombre-sujeto activo durante el proceso de enseñanza. Lastimosamente esto 

último no es exactamente lo que pasa en nuestras aulas y Freire explica esta situación de 

la siguiente manera: la educación representada por la escuela, es una institución 

reguladora y normalizadora que junto al hospital, como decía Michel Foucault, 

establecen lo normal y lo anormal dentro de una sociedad. Estos conceptos están sujetos 

a las lógicas de poder que se manejen dentro del contexto, es decir, si al Estado le 

interesan seres pensantes y activos, debería implementar las condiciones necesarias, 

empezando por las escuelas, para lograr su objetivo. Pero como éste no es el caso, el 

interés se concentra en formar seres pasivos y receptores, convirtiendo de este modo la 

educación en un proceso rutinario, estático y circular donde el maestro tiene el 

conocimiento, lo transmite y evalúa a sus estudiantes. Cuando un estudiante no acepta 

dicha rutina bien sea porque no la comprende o porque no está de acuerdo con ella, 

empiezan los problemas para el niño porque al “salirse” de la lógica impuesta pone en 

cuestión la regulación, en el caso de la escuela será remitido al psicólogo quien 

confirmará o no, a través de referencias teóricas que hay una irregularidad en el proceso 

educativo de dicho estudiante. El discurso del psicólogo tiene valor y reconocimiento 

social puesto que se ubica en un status científico (Foucault, 1975) que le otorga 

veracidad al ser expuestos por personas calificadas dentro de la academia. 

 

Entonces ¿Qué sucede cuando aparece algún estudiante que “atenta” contra el 

desenvolvimiento del proceso educativo? ¿Cuál es la opción para introducirlo y 

normalizarlo, al igual que el resto del grupo? ¿Qué concepción tienen los profesionales 

de diferencia o “anormalidad”? ¿Cómo identificar un comportamiento anormal? 
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La forma de identificar lo anormal por lo general se localiza en el rendimiento 

académico del niño, es decir, cuando el estudiante no va al “ritmo” del grupo y presenta 

bajo rendimiento escolar comienza a generarse la sospecha por parte de los maestros de 

que se trate de un caso de Dificultades de Aprendizaje Escolar (DAE), permanece la 

inquietud acerca de lo que es la normalidad y anormalidad dentro de los contextos 

escolares puesto que los parámetros que las diferencian no están propiamente definidos, 

sin embargo, lo más próximo sería decir que el anormal en la escuela es el que no 

aprende.  Aunque la conceptualización de las dificultades de aprendizaje tiene muchas 

posturas, que en ocasiones difieren, es de aclarar que la mirada de esta investigación, 

más que una definición de la dificultad y continuando con el supuesto de que no hay 

una sola causa para ella, intenta trabajar una de las implicaciones como lo es la 

legislación en las prácticas evaluativas puesto que es a partir de ellas que el docente 

puede emitir un juicio del rendimiento académico del niño. 

 

Entonces, es importante resaltar el papel de la evaluación como un instrumento 

de diálogo entre el educador y el estudiante, la cual está construida por los contenidos 

que se deben conocer y a su vez posibilita el reconocimiento de una dificultad que el 

niño puede presentar en el aprendizaje de un tema.  

 

Las prácticas educativas evaluativas dependen de una serie de argumentos que 

son modificados a través del tiempo. “De la experiencia sobre las formas de pensar e 

interactuar de los niños que se manifiestan en sus reacciones al tipo de prácticas y 

situaciones que se les proponen y a la manera como los adultos se relacionan con ellos; 

de ahí la importancia de descubrir todo aquello de lo que son capaces” (Documento 10 

M.E.N); En Colombia, a partir del año 2007, el Ministerio de Educación Nacional 

plantea una propuesta que intenta dar respuestas a las demandas sociales hechas a nivel 

latinoamericano en educación: la calidad educativa y la escuela incluyente, equitativa y 

solidaria. Dicha propuesta es llamada “Revolución educativa: Colombia aprende”. 

Desde ese entonces, se hacen unas modificaciones en el quehacer de los centros o 

instituciones educativas y con todo aquel que tenga algún tipo de conexión con procesos 

educativos, pero ¿quién no tiene conexión con ellos? Efectivamente es esa una de las 

intenciones de la revolución educativa: poner la educación en manos de todos, no sólo 
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de los maestros, y comienzan a aparecer en ésta escena los AGENTES EDUCADORES 

quienes tienen (o mejor tenemos) como función posibilitar el desarrollo de las 

competencias en los niños y niñas.  

 

Otra de las propuestas dirigida a la calidad educativa centra su atención en la 

labor docente. Antes de que apareciera la revolución educativa, en Colombia el interés 

estaba centrado en cobertura, abarcar la mayor cantidad posible de población y 

escolarizarla, para esto se implementó el decreto 0230 cuya finalidad era hacer de la 

escuela una institución eficiente, es decir, utilizar menos recursos para lograr un mismo 

objetivo. A partir de la ola de la revolución  y en función de mejorar la calidad de los 

procesos educativos, el “nuevo niño” es visto holísticamente, es decir, toman las nuevas 

concepciones de desarrollo infantil en la formación académica y reconocen que en ella 

están presentes aspectos como lo afectivo, social, cognitivo y físico que tienen 

incidencia en la manera en cómo el niño se acerca a un conocimiento. Entonces surge el 

decreto 1290 fijándose en la importancia de reconocer los ritmos de aprendizaje y en 

cambiar el trabajo por logros (propuesto en el decreto 0230) por el trabajo por 

competencias que potencializan el conocimiento que emerge de una situación específica 

hacia diversas situaciones.  

 

El trabajo por competencias implica hacer, saber y poder hacer y surgen a través 

de los afectos y conocimientos de los niños con su entorno.  El desarrollo a nivel 

afectivo, cognitivo y social del niño posibilitan la adaptación a su contexto, 

posteriormente éstos son concretados y se convierten en “hacer” que luego se afinan 

volviéndose “saber” y que finalmente terminan sofisticándose y cambian a “poder 

hacer”. 

 

El decreto 1290 a su vez implanta 5 parámetros relacionados al propósito de la 

evaluación institucional de los estudiantes 
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ARTÍCULO 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:  

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar  información que  permita  implementar  estrategias pedagógicas 

para  apoyar  a  los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 

su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del  plan 

de mejoramiento institucional. 

 

El decreto no hace énfasis en parámetros claros sobre cómo medir dichos 

aprendizajes dejando así la responsabilidad a la institución educativa, la cual está 

facultada para establecer los criterios de promoción escolar sin embargo, éstos deben 

estar de acuerdo a la escala del sistema institucional. 

 

Cada establecimiento educativo definirá y adoptará su  escala  de  valoración 

de  los desempeños de  los estudiantes en su  sistema  de  evaluación. Para  

facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos educativos, 

cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración nacional: 

 

· Desempeño Superior 

· Desempeño Alto 

· Desempeño Básico 

· Desempeño Bajo 
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Por otro lado el Decreto 1290 dicta que es obligación de la institución 

implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten 

debilidades en su proceso formativo  Incorporar  en el proyecto educativo institucional  

los criterios, procesos y procedimientos de evaluación; estrategias para la superación 

de debilidades y promoción de los estudiantes, definidos por el consejo directivo. Tal 

demanda trae consigo una reconceptualización del rol del maestro y estudiante dentro 

del aula por parte de cada una de las instituciones porque el trabajo de “mejoría” pasa a 

estar a cargo del profesor y no sólo del estudiante. Esto se debe a que cada institución 

educativa dentro de su PEI(Proyecto Educativo Institucional) tiene una perspectiva de 

sujeto y a partir de ésta diseña las estrategias pedagógicas con las que lo pretende 

abarcar, sin embargo, y bajo las condiciones del nuevo decreto, la situación de los 

estudiantes que presenten rendimiento bajo se modifica puesto que a la institución se le 

demanda que, a través de sus saberes, posibilite un adecuado desarrollo escolar para esta 

parte de la población estudiantil. Es decir, ahora a las instituciones se les hace explícita 

la tarea de trabajar en estas situaciones que generen un malestar. Como lo menciona 

Carlos Skliar en su texto “Poner en tela de juicio la normalidad, no la anormalidad”, la 

educación actual genera un cambio en el discurso del sistema educativo puesto que se 

da otro sentido a los rótulos para brindar una falsa sensación de inclusión y seguridad 

pero no modifica la estructura del mismo, tema que para el decreto 0230 no era 

importante ya que el Estado sólo estipulaba el cumplimiento de unos objetivos.  

 

Desde esta perspectiva temporal 2002-2010 podemos ver que la concepción de 

educación ha cambiado drásticamente, al igual que todos los valores que cada decreto 

proponía, y es justo en esta línea de ideas en donde consideramos prudente preguntar 

con qué juicios legales y teóricos se puede decir esto es “normal” y esto es “anormal”. 

A continuación presentaremos un análisis que tiene dos momentos: el primero es el 

legal en el cual se hará un análisis del decreto vigente de educación y del anterior 

decreto para esclarecer la concepción que se maneja desde el Estado. El segundo va 

dirigido a  la información recolectada a través de instrumentos (entrevista a profesores y 

psicólogos) que posibilitaran un contraste de la realidad de nuestras escuelas y los 

discursos hegemónicos impartidos por el Estado. 
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En el decreto de educación 0230 del 2002 se puede identificar que se trata de 

unas órdenes a las instituciones educativas sobre sus procedimientos durante el año 

escolar. El decreto 0230 centra su atención en la regulación del funcionamiento 

administrativo de la escuela, otorgándole autonomía ante algunos aspectos como la 

elección de las áreas obligatorias para cada nivel, sin embargo esta autonomía debe 

verse reportada ante el Estado 

 

El plan de estudios debe contener al menos los siguientes aspectos: 

c ) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar 

y adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, 

según hayan sido definidos en el proyecto educativo institucional  -PEI- en el marco de 

las normas técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. 

Igualmente incluirá los criterios y procedimientos para evaluar el aprendizaje, el 

rendimiento y el desarrollo de capacidades de los educandos. 

 

 Es decir, si bien la institución decide sus contenidos académicos, ella debe 

apegarse a la escala de  calificaciones propuestas por el Ministerio de Educación 

Nacional (Excelente, Sobresaliente, Aceptable, Insuficiente y Deficiente) y rendir 

cuentas al Estado bajo esa escala evaluativa. Dicha autonomía en la legislación de 

políticas educativas trae consigo la idea de un Estado regulador y evaluador. 

 

Por otra parte, el decreto dictamina que la institución debe crear una Comisión 

de evaluación y promoción de estudiantes encargada de hacer recomendaciones de 

actividades de refuerzo y superación para los educandos que presenten 

 

El Consejo Académico conformará, para cada grado, una Comisión de 

evaluación y promoción integrada por un número de hasta tres docentes, un 

representante de los padres de familia que no sea docente de la institución y el rector o 
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su delegado, quien la convocará y la presidirá, con el fin de definir la promoción de los 

educando… En la reunión que tendrá la Comisión de evaluación y  promoción al 

finalizar cada período escolar, se analizarán los casos de educandos con evaluación 

Insuficiente o Deficiente en cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones 

generales o particulares a los profesores, o a otras instancias del establecimiento 

educativo, en términos de actividades de refuerzo y superación. 

 

 Dicha comisión, en otras palabras, es la encargada de instaurar los parámetros 

que dictaminan el grado de “normalidad” y “anormalidad” representado en el 

rendimiento académico, el cual sirve como base para discriminar quienes pasan y 

quienes no el año escolar,  respetando de ésta forma el 5% que determina la ley. 

 

Es responsabilidad de la Comisión de evaluación y promoción estudiar el caso 

de cada uno de los educandos considerados para la repetición de un grado y decidir 

acerca de ésta, pero en ningún caso excediendo el límite del 5% del número de 

educandos que finalicen el año escolar en cada grado. Los demás educandos serán 

promovidos al siguiente grado, pero sus evaluaciones finales no se podrán modificar. 

 

El decreto 0230 se basa en la pérdida escolar, en la solución a los malos 

rendimientos académicos, en el refuerzo y recuperación de debilidades, en estándares 

básicos de conocimientos con objetivos específicos de enseñanza, mientras que el 

decreto 1290 que entró a reemplazarlo a partir del 2010,  centra su discurso en el 

fortalecimiento del proceso educativo, en el desarrollo de las habilidades personales del 

estudiante para adquirir y crear conocimiento, en la formación de los docentes y el 

desarrollo de sus didácticas, en un aprendizaje significativo. 

 

La diferencia radica en el objeto de atención al que se dirige cada decreto, para 

el primero (0230) son de mayor importancia los procesos administrativos y una 

ejecución “eficaz” de la escuela, es decir, crea lineamientos específicos para una 

adecuada administración que le haga frente a la problemática de pérdida de año y 



11 
 

promoción de estudiantes, a su vez instaura parámetros sobre lo que se debe enseñar en 

un aula y cómo se debe hacerlo evitando de ésta forma que el maestro  involucre su 

práctica docente fuera de los reglamentos estipulados, suponiendo en el docente un 

papel pasivo en el sentido de mediar su conocimiento pedagógico del contenido 

temático en el desarrollo de su labor y encargándolo de la ejecución de dichas 

normativas, además entrega la regulación a la administración de la Escuela y la 

responsabilidad de si los niños aprenden al Estado.  

 

Para el segundo (1290) lo relevante es el aprendizaje que se adquiere en la 

escuela y la responsabilidad de ésta y de sus representantes como agentes sociales. Aquí 

los estudiantes son vistos desde una perspectiva holística en donde su proceso de 

aprendizaje está permanentemente relacionado con su contexto y en donde la evaluación 

del aprendizaje debe estar sujeta a las competencias del estudiante haciendo de ésta 

forma un proceso personalizado de enseñanza. Esto último lo  consideramos un discurso 

utópico para el campo educativo puesto que la mayoría de las escuelas no cuentan con 

un capital académico ni económico (que el Estado no se los ofrece junto con el decreto) 

para llevar a cabo las normativas que éste propone, impidiendo de esta forma su práctica 

y originando una transición entre los dos decretos dando como resultado una confusión 

en los procesos educativos y administrativos de las instituciones. Ésta concepción de 

Estado involucra una enajenación de las problemáticas sociales que vive el país, es 

decir, comienza un proceso de desresponsabilización de sus funciones de intervención y 

regulación de las desigualdades sociales, reservándose así el rol de control desde la 

lógica de la rendición de cuentas, las cuales son favorecidas por los resultados de las  

pruebas estatales, transfiriéndole dichas responsabilidades sociales a la escuela. 

 

Por otra parte es importante recalcar el papel del Estado en ambos decretos 

porque si bien el se desliga de varias responsabilidades en los asuntos educativos, 

dependiendo del decreto asigna a un representante y a un responsable del éxito o fracaso 

escolar, en el 0230 es la parte administrativa y en el 1290 son los docentes, su 

formación académica y sus didácticas.  
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La implementación de políticas de regulación opuestas y el reemplazo de 

sistemas de reglamentos nuevos, tienen como resultado una confusión frente a la 

práctica en los procesos educativos institucionales. A partir de estos hechos, se 

comienza a ver afectado el trabajo de los centros educativos puesto que se replantean los 

modos de control y la responsabilidad de los mismos. 

 

El fenómeno de la yuxtaposición de decretos ha sido reportado como algo 

general en los países de Latinoamérica. Como lo señala el artículo Construcción de la 

regulación política en educación en la década post- reforma. Procesos emergentes y 

efectos en los sistemas educativos provinciales,  las autoras dan cuenta de dicha 

situación en Argentina y hablan de que ésta ha provocado 3 efectos notorios: el primero 

de ellos es el efecto de Contaminación o diseminación que se trata de un contagio 

internacional de políticas de reforma que plantean repuestas utópicas para los conflictos 

educativos, este efecto se puede ver evidenciado en la legislación de nuestro país al 

momento en que se plantea la creación de currículos o planes académicos que sean 

acordes al contexto donde se ubique la escuela y que al ser llevados a la práctica 

evidencian lo contrario puesto que por el mismo papel que cumple el Estado como 

clasificador, mediante las evaluaciones nacionales, se favorece la descontextualización 

de los currículos ya que las instituciones tienden a copiar currículos que han sido mejor 

calificados de acuerdo a la puntuación obtenida en pruebas nacionales, éstas posibles 

imitaciones se realizan con el fin de mantener un status y reconocimiento que favorezca 

una mayor demanda de los servicios ofrecidos por la institución educativa.  

 

El segundo es el efecto Hibridación el cual da cuenta de la mezcla de diferentes 

lógicas, discursos y prácticas en las acciones educativas generando una responsabilidad 

de resultados basada por un lado en la autonomía de la escuela y por el otro en la 

centralización del poder del Estado. Contextualizando éste efecto a nuestros campos 

educativos se puede decir que la institución educativa en su PEI pone de manifiesto la 

articulación del decreto vigente 1290 sin embargo, en sus prácticas se mantienen las 

pautas evaluativas propuestas por el anterior decreto 0230. 
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El tercer efecto es el de Mosaico que es el intento por tomar diversas formas de 

las leyes estipuladas. Éste efecto propone una contextualización real de las políticas 

educativas teniendo en cuenta las exigencias de la región a la vez que responde a las 

políticas estatales. 

 

El devenir entre los dos decretos provoca que el quehacer de los docentes se 

ponga en tela de juicio ante la sociedad y el Estado, puesto que legalmente (decreto 

1290) de éstos depende el éxito de un programa educativo. La evaluación de 

aprendizajes adquiridos comienza a tomar protagonismo dentro del proceso educativo 

debido a que es la herramienta que permite regular el funcionamiento de la escuela. En 

el decreto anterior, el papel del maestro era poco significativo durante ésta etapa del 

proceso de aprendizaje puesto que el decreto era muy específico en la escala evaluativa 

y en los contenidos educativos. Es decir, estaba claro lo que debía aprender, cómo lo 

debía aprender y cómo debía ser evaluado; en el nuevo decreto el papel del profesor 

retoma importancia, además cae sobre él la responsabilidad del aprendizaje que obtenga 

el estudiante ya que sus didácticas deben estar dirigidas a potencializar las habilidades 

de cada educando, siendo así una educación “personalizada”, adaptada al ritmo de 

aprendizaje de cada niño. De ésta forma se pone en juego, en el contexto educativo, 

gran parte de las dificultades de aprendizaje escolar puesto que el niño tendría que dar 

cuenta de un conjunto de saberes en donde en ocasiones las debilidades van a ser 

equilibradas por las potencialidades, dificultando el reconocimiento de una falencia en 

un área particular. 

 

El discurso que se maneja dentro de éste nuevo decreto puede analizarse desde 

dos perspectivas. Por un lado la parte positiva pensándolo como una nueva forma de 

concebir la educación, de creer que la producción de conocimiento debe ser algo 

significativo y propio para el estudiante, de entrar a reconocer las diferencias en los 

ritmos de aprendizaje y de ésta forma evaluarlos, de entregar autonomía a las escuelas y 

de empezar a pensarlas de otra forma. Para Carlos Skliar el tiempo disuelve la idea de lo 

normal y anormal y teniendo en cuenta que éstos conceptos son una construcción 

propia, el permitir pasar mayor tiempo con un estudiante en su proceso de aprendizaje 

posibilita que se elimine la categoría de anormalidad pues accede a un conocimiento 
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profundo sobre éste, sobre su forma de aprender y sobre lo que para él resulta 

significativo conocer. 

 

Por la otra parte el discurso, contextualizándolo en nuestro país, es ilusorio 

puesto que bien se sabe que las escuelas (en especial las públicas) no cuentan con el 

tiempo, dinero, personal administrativo, espacio físico, profesores entre otros para 

llevarlo a cabo, razón por la cual en muchas de nuestras escuelas sigue operando el 

decreto anterior debido a que se adapta mejor a las condiciones temporales-económicas 

de los contextos educativos colombianos. 

 

El Estado intenta impulsar el nuevo decreto bajo un ideal de educación 

incluyente. Carlos Skliar en su conferencia sobre la Multivocalidad e inclusión en la 

educación habla de que en éste tipo de educación, el incluir implica estar en armonía, 

sin conflictos, con el objetivo de normatizar al excluido, al que tiene la dificultad, al que 

afecta la rutina de aprendizaje, al “anormal”. Educación incluyente para Skliar es un 

proceso que debe estar lejano a los contextos educativos porque imposibilita un 

aprendizaje constructivo y más bien fomenta un aprendizaje rutinario. Cabe entonces 

preguntarse ¿qué diría Skliar frente al nuevo decreto de educación en Colombia? Bajo 

las ideas expuestas en su conferencia y relacionándolas con el tema de los decretos y las 

dificultades de aprendizaje escolar, se podría plantear en primera medida que las DAE 

significan conflicto dentro del espacio educativo pues ponen en tela de juicio las 

didácticas de enseñanza y rompen con la homogeneidad, por lo tanto si el decreto 

propone eliminarlas al aceptar el ritmo de aprendizaje personal del estudiante, también 

intenta eliminar el conflicto dentro del aula sin embargo, este intento traslada el origen 

de una DAE que anteriormente era entendido como un problema exclusivo del niño, 

ahora la DAE  recae sobre las prácticas de aula empleadas por el maestro a la hora de 

enseñar. 

 

Con base a lo anterior, las dificultades del aprendizaje se reconceptualizan y 

aparecen en la nueva escena escolar las dificultades de enseñanza del profesor, es decir, 
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el conflicto en el aula no es originado por el niño sino por quien le presenta el 

conocimiento y la manera en que se los presenta. 

 

Tomando el decreto anterior (0230) se puede analizar que, al este impulsar una 

escuela “eficaz” que en poco tiempo obligaba  que el 95%  de sus estudiantes fueran 

promovidos, hacía que el factor tiempo cobrara importancia y bajo este se formaran 

categorías para que el profesor pudiera controlar y organizar sus procesos evaluativos, 

es decir, en éste decreto no se le demanda al profesor dedicación al proceso educativo 

de cada estudiante, por el contrario, se le exige que enseñe y evalué de igual forma a 

todos sus educandos y en caso de que alguno de ellos presente problemas al momento 

de aprender, la comisión de evaluación y  promoción de estudiantes se encargará de él.  

 

La legislación en la educación colombiana intenta tomar la inclusión como una 

forma de orden que a su vez genera en la sociedad la falsa idea de aceptación  y 

participación de todo sujeto. Ambos decretos pretenden controlar la anormalidad e 

impulsar la normalidad dentro de las aulas sin embargo, el en 0230 la anormalidad es 

reconocida y la responsabilidad recae en el que aprende mal o el que no aprende, en el 

1290 se trata de desaparecer bajo un ideal de educación personalizada y la 

responsabilidad recae sobre el profesor, entonces entra la pregunta sobre el papel del 

Estado frente a estas dos situaciones. Si se reconoce que el Estado se enajena  del 

fracaso escolar, se puede identificar que de ésta manera resulta beneficiado porque 

aparentemente él ha cumplido su parte legislativa pero ésta solo queda en un discurso y 

por otra parte se quita el deber de buscar soluciones reales y viables para un 

mejoramiento de la educación colombiana. 

Pero cabe la pregunta de que si ¿esta nueva concepción de estudiante se 

materializa en las aulas de clases o sólo se queda en un discurso utópico de cómo debe 

ser la educación en Colombia? Y ¿qué mecanismos está utilizando el gobierno nacional 

para garantizar el cumplimiento del nuevo decreto? O por el contrario, que su acción 

sólo se limite a la legislación de leyes.  
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Presentación De Resultados 

 

A continuación se presentará la información recolectada a través de las 

entrevistas a profesores y psicólogos. Para la presentación de la información los 

resultados están organizados en tres categorías: Modelo pedagógico, representaciones 

sobre las dificultades de aprendizaje escolar y conocimiento de la legislación (decreto 

0230 y 1290). 

 

 

Modelo Pedagógico 

 

El punto de partida de ésta categoría es la educación para las profesoras, en  lo 

cual convergen ideas que hacen referencia a un proceso no necesariamente 

institucionalizado, reconocen que hay otros agentes educadores en los procesos 

formativos como la familia y la sociedad, que la formación de los niños está orientada a 

lo moral, intelectual y normativo, conciben que la educación permitirá mejorar las 

condiciones de vida “porque a mayor contenido académico, mayor estatus social.”Y 

posibilitará ser útil a la sociedad.  Existen posturas diferentes con respecto al tema de 

los saberes previos de los niños, para algunas profesoras los estudiantes han adquirido 

conocimientos a través de sus experiencias anteriores al colegio, para otras es el docente 

quien comienza a acercar al niño a un conocimiento sobre algo. Consideran que la 

educación de ahora necesita tener en cuenta los cambios de épocas “es un ambiente muy 

diferente a los años atrás, ya el niño viene muy rebelde, con problemas de la casa como 

el maltrato.” 



17 
 

 

Con respecto a la normalidad y anormalidad dentro de los procesos de 

aprendizaje, las profesoras  conciben como normal actitudes como la motivación del 

niño por aprender, las preguntas que realicen durante la clase y asimismo las 

equivocaciones, las conversaciones con sus compañeros, la tranquilidad que sientan 

dentro del colegio. También se incluye el  desempeño del niño, o sea que el niño pueda 

realizar un trabajo que corresponda a su edad y a lo que demande el M.E.N.  “está 

haciendo un trabajo, lo entendió, lo desarrollo y resolvió” y por lo tanto lo anormal 

está relacionado con el rendimiento bajo, es decir, “cuando no hizo nada” o también 

cuando los temas a desarrollar no están de acuerdo con la edad de los estudiantes. 

Igualmente, lo anormal está relacionado con la apatía frente a aprender, las agresiones 

con sus compañeros, el miedo que les produzca un profesor, el aislamiento de sus 

compañeros y el bajo rendimiento académico. 

 

Hay una opinión diferente de una profesora puesto que para ella todo dentro del 

proceso de aprendizaje es normal, la cuestión no es de normalidad o anormalidad sino 

de ritmos de aprendizajes en un grupo “Yo no puedo hablar de anormalidad sino de 

ritmos de aprendizajes en el grupo”. 

 

Para la construcción de evaluaciones las profesoras tienen en cuenta los criterios 

de los decretos, las temáticas, consideran necesario tener la parte práctica muy en cuenta 

para que el niño pueda decir cómo lo entendió el y de esta forma evitar que “que tenga 

que decir todo lo que aprendió de memoria”. Algunas profesoras consideran que es 

vital hacer evaluaciones personalizadas porque les permite reconocer los ritmos de 

aprendizaje. 

 

“yo trato de que sean personalizadas, en este año ha sido más fácil para mí 

porque ahora tengo 32 niños, pero el año pasado tenía 45 niños, ya con 32 niños se me 

facilitan ya las cosas porque yo los conozco del año pasado, yo les conozco todos su 

resabios y ellos conocen los míos.” 
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Las evaluaciones que realizan están presentes durante todo el desarrollo del niño 

en el aula, buscan que puedan adaptarse a la cotidianidad del niño, se evalúa la 

participación, la interacción con sus compañeros, talleres, la investigación a través de 

una observación, los trabajos de campos con ayuda de los padres de familia, la 

participación en clase, los dictados, reflexiones, salidas al tablero, tareas, carteleras, 

trabajos en grupos y evaluaciones escritas, sin embargo, en ésta última (la evaluación 

escrita) difieren las ideas de las profesoras porque si bien unas consideran  adecuado 

realizarlas al final del periodo y seleccionar una pregunta por cada tema tratado durante 

este, otras consideran necesario hacerlo durante el periodo para observar el proceso 

tanto de los niños como el del docente.  Una de las profesoras comentó que la 

Institución educativa en la que trabaja ha planteado que debe realizarse como mínimo 

una evaluación escrita por periodo, por materia. 

 

Los resultados de las evaluaciones permiten confirmar percepciones que se 

tenían del grupo de acuerdo con su rendimiento antes de esta, también se convierten en 

un referente de las labores de los docentes, es decir, si los resultados son positivos 

significa que la estrategia de la profesora funcionó, de caso contrario se convierten en 

un llamado de atención que posibilita reconocer debilidades y planear nuevas 

estrategias. Es importante para las maestras corregir la evaluación porque, según lo 

expresa una profesora de Segundo grado, “uno aprende del error, uno siempre va a 

aprender del error”, y lo hacen bien sea colectiva o individualmente, esto les permite a 

las profesoras también saber (en caso de que el rendimiento en la evaluación no sea 

favorable) qué factores influyeron para que el niño no rindiera adecuadamente en la 

evaluación. 

 

Hay una estrategia empleada por algunas profesoras llamada Acción reparadora 

que consiste en que, cuando a la mayoría del grupo “les va mal” en la evaluación, 

planean otra evaluación, sin embargo, ésta opción está sujeta a que el trabajo que el 

grupo haya realizando antes de la evaluación sea bueno y por lo tanto no concuerde con 

el resultado obtenido en la primera evaluación.  
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En el segundo colegio hay una postura diferente con respecto a este tema puesto 

que los resultados obtenidos en las evaluaciones, se convierten en notas que se pasan y 

que están sujetas a los resultados que el estudiante ha logrado, es decir, sirven para una 

“parte administrativa” que tramita los boletines y la otra parte es el padre de familia  

que es informado del rendimiento. Los resultados de los boletines se utilizan como 

referencia para un el próximo periodo “para mí la implicaciones en la próxima entrega 

de boletines es que se esfuerce más, se esfuerce por tener mejores resultados en el 

anterior. Pero eso va en el alumno y en el rendimiento”. 

 

La autoevaluación y la heteroevaluación se convierten en una herramienta muy 

utilizada dentro delos colegios. A la autoevaluación le otorgan un papel importante en el 

niño porque para ellos permite que él se sitúe desde una posición crítica frente a su 

rendimiento académico sin necesidad de que haya una supervisión de alguien más. La 

heteroevaluación se realiza entre profesores y permite planear actividades conjuntas que 

faciliten similitudes en las metodologías. 

 

Para los psicólogos la educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje 

dentro de una cultura que facilita la interacción, adquisición de habilidades y la 

supervivencia. En cuanto a la normalidad y anormalidad es para ellos de difícil 

delimitación, sin embargo, en cuanto al aprendizaje, lo normal sería que el niño 

respondiera de acuerdo a lo que se espera por su etapa del desarrollo, captar, apropiarse 

y hacer una proyección de su saber; lo anormal sería la indiferencia ante el 

conocimiento o que si bien está interesado en aprender, no pueda lo pueda hacer. 

 

 

Representación De Las Dificultades De Aprendizaje 
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Para las profesoras las dificultades de aprendizaje escolar son vistas como 

limitantes que dificultan el captar, atender y entender los contenidos que se les 

presentan dentro del aula, a su vez, reconocen que este limitante puede ser temporal 

siempre y cuando haya una intervención oportuna. Reconocen una pluralidad de 

factores que contribuyen a la aparición de una dificultad que va desde la concepción, es 

decir, el proceso que vivió la madre durante los  meses de gestación, lo físico como 

problemas visuales o auditivos y lo ambiental, éste último es la relación con sus 

familiares en donde se juegan elementos como la norma, hábitos y estimulación a cargo 

de ello. Consideran que las dificultades pueden presentarse en ambientes no escolares 

“también podemos hablar dificultades de aprendizaje en la casa, por ejemplo un niño 

que tiene tres años y no ha caminado, podemos pensar que es una dificultad de 

aprendizaje, el niño de cinco años y no habla pero todavía no va a la escuela, tiene una 

dificultad de aprendizaje si lo viéramos desde allá” 

 

Una de las profesoras cree que ese tema no le compete porque es de otra 

profesión como la psicología; otra profesora relaciona las dificultades de aprendizaje 

con factores biológicos como limitaciones visuales y mala alimentación “Si un niño 

está mal alimentado y viene a la escuela sin almorzar… qué puede dar ese niño si no 

está en condiciones”; Finalmente, otra de las profesoras considera que no se trata de 

una sola causa porque para ella, las dificultades están mediadas por factores orgánicos, 

problemas emocionales, situaciones familiares ó inteligencia lenta que para ella 

significa 

 

“La inteligencia que está por debajo de lo normal, un niño bordeline o un niño 

un poquito por debajo de la inteligencia que se considera en psicología el rango 

normal, bajar un poquito de noventa, un niño si esta hacia abajo seria  bordeline 

dispenso a la línea y si está más abajo tiene una inteligencia lenta, pero eso no quiere 

decir que el niño no pueda aprender. Pero esos niños con inteligencia lenta tienen 

procesos más largos de aprendizaje y  en un aula normal digamos  “común” como esta, 

ese niño tendría una dificultad de aprendizaje, pero resulta es que  el niño tendría un 

aprendizaje más lento que el resto de los niños” 
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La forma en que se evidencia una dificultad de aprendizaje, según las profesoras 

es en actitudes como agresividad, aislamiento, poco control en las emociones, apatía 

frente al proceso, baja concentración, bajo rendimiento y falta de motivación, también a 

través del trabajo que realicen los niños en el aula, por ejemplo la conjugación de 

palabras o letras “cuando el niño confunde la B por la D, o la combinación FL por 

FR”. También puede ser cuando toca repetir un tema porque el niño no responde, no 

conoce o no reconoce “cuando el niño ya  lo metemos a un proceso de suma, le decimos 

2 + 5 y el niño es incapaz de hacer ese proceso y ahí hablamos de niños con dificultad 

aprender en matemáticas”. Consideran que el trabajo realizado en años previos es 

fundamental para un buen desempeño.  

 

Su abordaje  va dirigido en primer momento a realizar un diagnóstico basado en 

información recolectada sobre la historia del niño partiendo desde la concepción hasta el 

nacimiento, haciendo énfasis en las emociones de la madre durante el embarazo, 

posteriormente indaga sobre la relación existente entre papás e hijo; después del 

diagnóstico, las docentes plantean, como estrategia de intervención, ajustes curriculares 

dirigidos a hacer modificaciones de la ubicación del niño en el aula, un trabajo 

individual con él, un trabajo conjunto con los profesores donde se permita una diálogo 

sobre el proceso del niño con cada uno de ellos y permitirle más tiempo para la 

realización de las actividades. Finalmente, cuando los ajustes curriculares no son 

suficientes, remiten al niño según la información recolectada sobre la historia al 

psicólogo, fonoaudiólogo o terapeuta ocupacional. 

 

También consideran que en el abordaje de las dificultades deben entrar el padre 

de familia y el estudiante y se les hace responsables de la superación de la dificultad, 

consideran necesaria la disciplina y el sentido de compromiso  “para superarlas hay 

que trabajar con ellos y con el estudiante porque cuando una de las partes falla el 

proceso falla”; también hacen uso de actividades complementarias que el niño debe 

resolver, de nuevo, con ayuda de su padre. 
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En el segundo colegio, por manejar grupos con aproximadamente 35 estudiantes 

y al no tener un departamento de psicología, las remisiones a especialistas se hacen más 

necesarias. Esto facilita que dentro del aula se puedan seguir desarrollando las 

actividades y si el niño no puede cumplir con el programa se le asignan actividades de 

refuerzo, en caso de que no pueda cumplirlas se comienza a considerar la pérdida del 

año escolar 

 

“yo le recomiendo, que el niño tiene una dificultad, vamos a llevarlo a tal sitio y 

yo le hago la remisión explicando bien cuál es la dificultad del niño y el papá hace el 

abordaje de manera externa, Yo le hago la remisión, porque yo soy psicóloga, a un 

centro donde trabaje terapia ocupacional (esa es la profesión que trabajaría esos 

temas, atención y concentración) para que mejore… he tenido la experiencia en donde 

para la mamá es claro que el niño no va a poder ganar su año”. 

 

La integración de los niños con dificultades de aprendizaje según las profesoras 

está más bien dirigida al reconocimiento de la dificultad más que a su misma 

integración en la clase, pretenden conocer qué es lo que le interesa al niño porque según 

ellas, las dificultades están sujetas a que al niño no le atraiga lo que se le está mostrando 

en el aula, por ejemplo, la profesora de Primer Grado lo explica en un caso particular. 

 

“Digamos nosotros estamos viendo ese tema pero…. Te voy a dar el caso de un 

niño, Alejandro, que digamos es el  niño más pequeño, el niño que todavía no tiene 

manejo de renglón, entonces ahí yo aparte le digo: contigo vamos a hacer esto, o vas a 

hacer así, una manera de ver el mismo tema pero llevándolo al nivel de Alejandro 

porque sé que esto es muy alto para él, entonces se le explica aparte, pero siempre el 

mismo tema no saliéndose de lo que estamos viendo. 

 

Por ejemplo, hoy tiene que copiar los número del 1 al 19 y el tiene dificultad 

para el manejo del renglón y la seriación,  entonces yo qué hago, parto ¿qué número es 

este? 10, Primero que todo miro que el niño sepa de qué estamos hablando, entonces 
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ahora Alejandro vamos a seguir aquí… y entonces le hago rayitas y eso lo va llevando 

a él poco a poco a que el vaya reduciendo el espacio y vaya aprendiendo.” 

 

Por otra parte, en el primer colegio, a los niños con alguna dificultad se les hace 

un seguimiento por escrito de todas las intervenciones que se le hagan, esto obedece a 

que hay un comité académico que sigue la evolución del niño, éste comité se creó de 

acuerdo a la demanda del decreto 1290 y evalúa desde el comienzo de la dificultad para 

determinar si es promovido al siguiente curso o tiene que repetirlo. 

 

Una dificultad de aprendizaje es concebida por los psicólogos de las institución 

como una limitación en determinados aspectos que impide adquirir un conocimiento, 

 “su origen está asociado a problemas mentales (de origen cognitivo) que 

dificulta bien sea aprender o la relación con sus pares, como la predisposición 

genética, malformaciones biológicas en los órganos de la percepción o motricidad o 

factores psicológicos como temores, estructura de la personalidad, presiones” 

 

En el abordaje de la dificultad hay dos posiciones diferentes. Por un lado está la 

que pretende hacer un seguimiento de la dificultad en cuanto a su aparición, es decir, 

temporalidad, duración, intensidad, cuales son los elementos que el niño considera 

como imposibilidad y en donde se está presentando. Por otra parte esta la posición que 

busca indagar la historia familiar y al alumno para encontrar el origen de la dificultad. 

 

El diagnóstico de una dificultad está basado por un lado en la tipificación en 

cada una de las dificultades con referencia en la temporalidad y conductas que se 

evidencian por ella; otra posición basa su diagnóstico en la observación que realiza al 

niño, la información que proporciona el docente, las pruebas psicológicas que aplica y 

el rendimiento académico del niño. A partir del diagnóstico se toman dos decisiones: 

informar al padre familia para que conozca de donde proviene la dificultad y sepa cómo 

manejarla y se hace una remisión externa puesto que el colegio cuenta con demasiados 
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estudiantes y eso impide que se haga una intervención “seria” sobre la dificultad, el 

estudiante se compromete a asistir  a la terapia y a entregarle al colegio informes sobre 

su proceso y el colegio complementa la terapia con el departamento de fonoaudiología.  

 

El trabajo conjunto con los profesores para el manejo de las dificultades está 

dirigido a una orientación psicopedagógica en donde el docente es capacitado en 

determinadas dificultades de aprendizaje para que aprenda a manejarlas y de esta forma 

crear espacios de mejoramiento, entonces se convierten en una herramienta para 

manejarla, permitiéndole al docente adquirir elementos propios de la psicología. 

También se hace un seguimiento al caso a través de interconsulta con el docente 

permitiendo conocer lo que pasó con la intervención y determinar si ha habido 

progresos o no.  

 

 

Conocimiento De La Legislación (Decreto 0230- 1290) 

 

En esta categoría encontramos que en el primer colegio hay dos percepciones 

diferentes sobre lo que son los decretos. Por un lado se expone que en el decreto 0230 

reglamenta la evaluación, se trabaja actividades de superación o recuperación y sólo el 

5% de los estudiantes pueden perder el año y el decreto 1290 favorece a la creación de 

sistemas propios evaluativos para la institución, trata actividades de refuerzo. Las 

profesoras consideran que una ventaja que trae éste decreto es que permite que los niños 

se organicen más sus deberes debido a que las actividades de refuerzo están sujetos a 

horarios determinados por el comité académico, aquí se hace presente la autoevaluación 

y la coevaluación. Una de las profesoras indicó que el decreto 230 hablaba de la 

inclusión de las negritudes, grupos étnicos y discapacitados y que el 1290 es sobre la 

promoción y evaluación de los estudiantes, para ella la diferencia entre ambos es que” 

cambia de pronto una palabrita pero van encaminados todos a lo mismo”.  
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En el segundo colegio dan cuenta de otras cualidades de los decretos, las 

profesoras identifican que ambos decretos dan parámetros para la evaluación y que el 

1290 modifica al 0230 y reestructura la evaluación. Consideran que una de las 

principales diferencias es la anulación de la “promoción automática” y la autonomía que 

entrega a las instituciones donde les permite tener en cuenta su reglamento y su P.E.I.  

Una fortaleza del nuevo decreto (1290) es la evaluación a través de competencias y 

números. 

 

“en este momento que estamos trabajando con el 1290, estamos calificando con 

número, que para nosotros es muy bueno. Eso es mucho más claro para los padres de 

familia, mucho más claro para los niños que calificar por logros” 

 

Un elemento que les llama la atención (a las profesoras del segundo colegio) es 

la valoración de la disciplina en cada asignatura, puesto que anteriormente la disciplina 

se calificaba aparte de las materias, sin embargo, consideran que en ocasiones esto 

puede alterar las valoraciones de las asignaturas “yo puedo tener un niño cansón que 

tenga una disciplina de 2  pero es excelente estudiante, entonces él puede tener 5 y 2 

igual a 7, así que la materia le queda en 3.5, entonces no hay forma de asumir con el 

padre de familia que el problema del niño es la disciplina que lo está afectando, o 

podemos encontrar un niño juicioso, que no tiene problemas de disciplina pero que no 

da pie con bola” 

 

Para la profesora un reto del nuevo decreto es la exigencia en el manejo de los 

ritmos de aprendizaje porque considera difícil manejar las temáticas a enseñar en el año 

escolar de manera personalizada “Si yo lo califico al ritmo de él, todas las 

calificaciones serian buenas, porque es su ritmo. Entonces en una escuela regular es 

muy difícil aplicar eso, yo diría que no lo aplicamos”. Para ella un número extenso de 

estudiantes de un curso dificulta los procesos de educación personalizada. 
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La integración de los contenidos de los decretos en la clase varía en las 

profesoras del primer colegio: en su modelo pedagógico, integración a través de un 

sistema evaluativo creado por la institución para niños como dificultades o talentos 

excepcionales y los profesores deben desarrollar unos planes especiales con un trabajo 

mancomunado con la familia y también se integra a través de la valoración de la 

participación dentro del aula.En el segundo colegio los decretos se integran en la 

evaluación, es decir, tener en cuenta los procesos de los niños, el aprendizaje 

significativo, la unión en las temáticas de las materias, sin embargo, una de las 

profesoras dijo que  demandas como el aprendizaje significativo, siempre han sido 

tenidas en cuenta sin importar los lineamientos de los decretos. Esto es llevado a cabo a 

través de trabajos que posibiliten las uniones 

 

“Estamos en una temática de las plantas, con ellos aquí yo trabajo qué comen, 

qué les gusta comer, todo desde su experiencia, los animales que yo tengo en casa, qué 

come, para qué comen y cómo creo que come una planta y ellos empiezan a pensar en 

cómo come una planta y la planta crece. Entonces tarea: experimento, y comienzan a 

hacer informes y eso se engancha con lengua castellana, hay unos que lo presentan en 

su cuaderno y otros en carpetas, con hojas de presentación y éste que hace mayor 

esfuerzo, que el que lo hace en el cuaderno va a tener mejor nota porque la pauta era 

hacer un trabajo escrito. Y cumplan con lo que se pidió, que era un clavel blanco. 

Todas estas cositas se tienen en cuenta al momento de calificar. Porque el decreto dice, 

recoger todo los procesos del niño y por eso todos esos elementos que yo no puedo 

supervisar hay tenerlos en cuenta.” 

 

Al hacer un acercamiento a lo que los psicólogos conocían de los decretos 

encontramos dos respuestas diferentes: la primera es un desconocimiento sobre ellos; la 

segunda considera que el 230 fue un decreto que hace muchos años se estableció a nivel 

nacional del Ministerio de Educación y lo que proponía era más bien una educación 

incluyente, donde la gente así tuviera dificultades a nivel escolar o académico seguía 

siendo promovida, buscando que la persona pudiera recuperar, para el psicólogo 
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“esto le hizo mucho daño a los jóvenes porque ahora que se reorganizó el 

decreto, los estudiantes habían adquirido unos hábitos de mediocridad porque sabían 

que si habían 3 estudiantes más malos (por decirlo de alguna manera) o con más 

dificultades o mas asignaturas reprobadas, pues entonces ellos podían seguir 

avanzando año tras años porque se consideraba que el 5% de la población total del 

colegio podían perder el año. En este orden de ideas mucha gente no tenia las 

capacidades para avanzar al siguiente nivel pero, habían otros con más dificultades y 

seguían con esos vacios y eso finalmente son vacios de formación que se evidencian 

más adelante” 

 

El decreto nuevo busca que cada establecimiento organice su manera de evaluar 

y cuáles son los puntos a tener en cuenta para aprobar o reprobar un año. Para el 

psicólogo las debilidades del decreto 0230 consistían en “que los decretos muchas veces 

responden a la necesidad social más que a las capacidades de educación entonces lo 

que buscan es que la gente, en éste caso los jóvenes, pudieran seguir dentro de los 

ambientes educativos y no cayeran en los hábitos del ocio, la delincuencia, del no hacer 

nada, pero también hizo daño porque entonces la gente asumió la educación como algo 

que no tenía mayor trascendencia y simplemente era asistir más que insistir.” 

 

La integración de los contenidos del nuevo decreto (1290) en las aulas de clase 

demandan una “reorganización mental” porque los esquemas ya estaban muy 

habituados al decreto anterior, pero este nuevo decreto lo que busca es un proceso 

personal de aprendizaje, dice el psicólogo. 
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Análisis De Resultados 

 

A continuación se presentará el análisis de la información recolectada por las 

categorías propuestas anteriormente. 

 

 

Modelo Pedagógico 

 

En cuanto a la pedagogía trabajada por los profesores se puede decir que los 

docentes reconocen que no son el único agente educador que está presente en la vida del 

niño, comienza a presentarse una vinculación entre escuela, familia y el contexto que 

tienen implicaciones en el desarrollo de su proceso educativo, aplicando así la 

normativa del gobierno en la nueva ola educativa, es decir, la escuela solidaria donde 

hay participación de diferentes agentes educativos en los procesos de formación de los 

estudiantes.  

 

Con respecto a las concepciones de normalidad y anormalidad dentro de los 

procesos de aprendizaje se identifica que es difícil para los profesores  definir éstas 

categorías, por lo cual hacen uso de comportamientos de los  estudiantes como por 

ejemplo la interacción con sus compañeros, el rendimiento escolar, la actitud del 

estudiante frente a la escuela, que permitan ejemplificar cuándo algo es normal y 

cuando no lo es, sin embargo, siempre ésta categorías se ubican en los estudiantes 

permitiendo continuar con la lógica del decreto 0230. A pesar de lo anterior, se presentó 
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un caso en donde un maestro no reconocía la anormalidad en el estudiante como algo 

que necesita ser superado, por el contrario considera que debe ser algo propio del 

estudiante frente a su desarrollo en el aula, éste es precisamente el objetivo del decreto 

1290. Cuando encontramos este tipo de datos, es decir, profesores operan desde la 

perspectiva del viejo decreto podemos decir que aún hay aspectos trabajados en los 

colegios que perpetúan la permanencia del decreto en las aulas, confirmando el efecto 

de mosaico (Miranda, E., Lamfri, N., De Senén González, S., & Nicolini, M-2006) el 

cual hace alusión a la utilización de diversos aspectos legislativos de diferentes decretos 

en la práctica.  

 

Durante las evaluaciones, se evidencia que referente al tema de competencias se 

maneja una dualidad al momento de construir un instrumento evaluativo, por un  lado 

aparece una visión tradicional de la evaluación en donde no se contextualiza la tarea y la 

respuesta que debe emitir el estudiante es única. Por otro lado aparece la 

contextualización de la tarea donde se pone elementos propios del niño y que posibiliten 

un aprendizaje significativo. 

 

Los resultados obtenidos de las evaluaciones tienen dos funciones, en algunas 

ocasiones son utilizados como referentes del rendimiento del estudiante y de las 

falencias o potencialidades del docente en su enseñanza, esto tiene relación a lo 

planteado en el decreto 1290 cuando se afirma que el docente pone en juego su 

quehacer a través de las evaluaciones y éstas evidencian el desarrollo de su trabajo. La 

heteroevaluación y la autoevaluación se incluyen de manera oficial dentro del aula y 

posibilitan la posición crítica del estudiante frente a su proceso educativo, siguiendo con 

los propósitos del nuevo decreto. También son empleados para un reporte a través de los 

boletines de calificación que son requisitos de la institución pero que su función no va 

dirigida a una retroalimentación sino a determinar la aprobación o la pérdida de alguna 

asignatura.  

 



30 
 

Esto nos permite evidenciar la hibridación entre los discursos del Estado y los 

manejados en las escuelas, develando la transición en diferentes aspectos de los 

decretos.  

 

 

 

Representación De Las Dificultades De Aprendizaje 

 

Las dificultades representan para los profesores limitantes temporales que se 

evidencian en el rendimiento académico y falta de motivación del estudiante en su 

proceso, es decir, que para ellos es una cuestión transitoria y cuyo superación está sujeta 

a una intervención adecuada y oportuna, por lo cual se puede decir que los docentes 

siguen operando desde el decreto 0230 puesto que ubican la dificultad en los estudiantes 

y no hay cabida para situarla en la didáctica empleada por el docente en el aula.  

 

Cuando se indaga por el origen o la causa que genera la dificultad, ellos 

reconocen una pluralidad de factores que favorecen la aparición, algunos de ellos son la 

familia, el proceso de gestación, factores biológicos como mala alimentación, 

problemas sensoriales, entre otros, sin embargo, en ningún momento el docente asocia 

su práctica como un posible factor desencadenante de una dificultad, develando que no 

hay una comprensión holística en el proceso educativo ( propuesta en el decreto 1290) 

ya que al ser el docente un agente educativo, éste no se reconoce como tal y la 

responsabilidad de algún fracaso en el proceso educativo es compromiso del estudiante, 

es decir, el anormal es el estudiante.  

 

Entonces, partiendo de ésta idea, el docente centra su atención en hacer ajustes 

curriculares para normatizarlo e introducirlo de nuevo a la rutina del curso, a través de 

estrategias como aumentar el tiempo de trabajo con el estudiante, así como el desarrollo 

de una tarea e incluso la ubicación del niño en el salón de clases; si esto no es suficiente, 



31 
 

la profesora recurre a la ayuda de los padres o a las remisiones a especialistas. A pesar 

de que personaliza de alguna manera la educación del niño con DAE, la dinámica del 

resto del grupo se mantiene sin modificación, es decir, el resto de los estudiantes 

continúan con las actividades propuestas por la profesora en un principio y se espera 

que el niño con alguna dificultad, a medida que desarrolle los trabajos extras, pueda 

volver a introducirse en el curso, esto permite inferir que se maneja la DAE a partir de 

lo propuesto por el decreto 0230 ya que es el niño con la dificultad quien debe acoplarse 

al resto del grupo. 

 

Para lograr que el niño vuelva a la dinámica del resto del grupo, el departamento 

de psicología realiza acompañamientos con los profesores con la finalidad de brindar 

una orientación psicopedagógica dirigida a favorecer el manejo de las DAE dentro del 

aula. Esto nos indica que las concepciones de normalidad y anormalidad están sujetas a 

lo que demanda el decreto 0230 puesto que los trabajos que se realizan están dirigidos a 

normatizar al niño que no aprende y las alianzas psicológicas y pedagógicas están en 

pro devolver el control del aula al profesor.  

 

Conocimiento De La Legislación (Decreto 0230- 1290) 

 

Algunos profesores pueden dar cuenta de las demandas de cada decreto, el 0230 

con la evaluación por logros y la promoción automática, y el 1290 con el ingreso de las 

competencias y la educación personalizada. Sin embargo, ciertos docentes desconocen 

los aspectos centrales de los mismos y se les dificulta hacer una diferenciación entre 

ellos, según los maestros esto se debe a que son sustituidos en poco tiempo por lo tanto 

su implementación no está acorde a lo que demandan, además es poco (incluso nulo) el 

acompañamiento que hacen los representantes del M.E.N en los cambios, esto trae 

como consecuencia de que en el aula se opere desde ambas lógicas (0230 y 1290). 

 

También consideran que los cambios son palabras más que hechos, esto haría 

referencia a la postura de Skliar cuando menciona que lo que se busca es dar una falsa 
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sensación de cambio y muchas veces, el cambio no obedece a las capacidades del 

contexto, las cuales son insostenibles para la transformación que se intenta generar, por 

ejemplo: la valoración de la disciplina en cada asignatura, una educación personalizada 

en un salón con alrededor de 35 estudiantes y los parámetros de la evaluación que deben 

ceñirse al rendimiento de cada alumno. 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Cuando se piensa el nuevo decreto, se tiene una concepción de individuo con 

enfermedad. Según el planteamiento de la Equipotencialidad, es incorrecto suponer que 

las capacidades cognitivas pueden ser localizadas en áreas específicas del cerebro, 

obteniendo así una perspectiva que  asume el trabajo cognitivo como un todo integrado. 

Haciendo una relación de la terapéutica equipotencial con la forma de evaluar del 

decreto 1290, podemos decir que, el decreto parte de un sujeto enfermo y pretende 

establecer un equilibrio entre debilidades y potencialidades para hacer un sujeto 

funcional e invisibilizar las dificultades de aprendizaje bajo un modelo de educación 

personalizada. 

 

Este nuevo decreto replantea todo lo dicho sobre las DAE puesto que las teorías 

pedagógicas, psicológicas, sociales incluso médicas, que intentan explicar el fenómeno 

ubican (independiente de la causa) la dificultad en el niño como lo hace el decreto 0230, 

sin embargo, resulta contradictorio cuando el M.E.N dice proponer el nuevo decreto 

bajo las investigaciones actuales del desarrollo infantil, cabe entonces preguntarse 

¿Cuáles son las teorías que los sustentan? 
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Sin conflicto en las aulas, la escuela sería una institución funcional, es decir, el 

Estado se enajena de la responsabilidad del éxito o fracaso escolar y entrega dicho 

compromiso a la escuela bajo un ideal de “autonomía” en sus procesos internos. Al 

instaurarse la autonomía en el plantel, el papel del maestro cambia al igual que el del 

estudiante, el docente en su representación tradicional, el cual tiene un saber indiscutible 

(decreto 0230) pasa a ser un acompañante de un proceso contextualizado que tiene 

como exigencia el reconocimiento del otro en su diferencia, a partir de ese 

reconocimiento puede complementar sus conocimientos. Por otro lado el estudiante 

pasa de ser un sujeto pasivo frente a su formación, cuya única tarea era ceñirse a los 

lineamientos dados por el maestro, a un individuo propositivo, responsable y 

protagonista de su proceso formativo.   

Estos nuevos roles asumidos por estudiantes y profesores contribuye a la 

transformación de las concepciones de lo que es normal y anormal en los procesos 

educativos, los cuales durante la vigencia del decreto 0230 están ligadas a la perdida 

académica, pero con la aparición del decreto 1290 son reemplazados por la incapacidad 

del docente al adaptar el contenido curricular y sus estrategias pedagógicas, a las 

necesidades particulares del estudiante y su ritmo de aprendizaje. Evidenciando así que 

dicha falta de competencias, es donde se soporta la nueva concepción de lo que es 

normal y anormal en el aula, más aun en los procesos educativos centrados en el 

estudiante o una educación personalizada.  

Esta demanda del actual decreto genera en el maestro la necesidad de 

replantearse su práctica docente en el aula, sin embargo, ni la escuela ni el Estado hacen 

un acompañamiento para preparar las nuevas formas de trabajar en el salón. Lo anterior 

favorece, en el quehacer del profesor, un devenir entre ambos decretos generando que 

las concepciones de anormalidad y normalidad sean ambivalentes frente a un estudiante 

que genere retos, es decir, si bien el Estado sitúa la anormalidad en el docente y su 

pedagogía en el aula con el actual decreto, en los contextos educativos la anormalidad 

sigue ubicándose en el estudiante puesto que no existen los elementos para llevar a cabo 

lo demandado por el decreto 1290.  

 

Las invitaciones son dos. La primera es a pensarse la viabilidad de las 

propuestas expuestas en el nuevo decreto en los contextos educativos colombianos, 
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porque como referíamos en un principio, las formas de abordar las dificultades del 

aprendizaje están sujetas a la manera en que se conceptualicen, es decir, que debe existir 

una congruencia entre lo que se practica en la escuela y lo que demanda el Estado a 

través de los decretos.  

 

La segunda va en relación a indagar sobre la posición que asumen los 

participantes de los procesos escolares frente a la “nueva ola educativa” puesto que el 

decreto 1290 hace explícita la participación del profesorado y reconoce un estudiante 

activo ¿qué pensarán los estudiantes de su nuevo rol? ¿Qué piensa el profesor de su 

nuevo rol?  
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