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La Universidad Pedagógica Nacional completa más de un mes de clases mediadas por las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) en la mayoría de los programas de pregrado que iniciaron
el 13 de abril de 2020. Igual circunstancia han tenido que afrontar las licenciaturas en las instalaciones
de la Universidad Pública de Kennedy y todos los posgrados.
El Consejo Académico emitió el 1 de abril el Comunicado 05: “Trabajemos juntos para que la
Universidad siga funcionando”, en el que propuso, entre otros temas, que la evaluación en todos los
espacios académicos fuera cualitativa. Esta recomendación solo confirma el carácter que tiene la evaluación en la Universidad y que se expresa en las investigaciones que realiza sobre esta materia, la
normatividad que nos rige y las condiciones técnicas para el registro y seguimiento de la evaluación
en las plataformas tecnológicas con que cuenta la institución.
En este contexto, la Vicerrectoría Académica ha organizado una serie de conversatorios que
tienen por objetivo reflexionar en torno a la evaluación tanto en el actual contexto de crisis sanitaria,
como en la cotidianidad de las prácticas educativas de las facultades y sus programas. Estos primeros
encuentros han develado una preocupación de los docentes en relación con, por una parte, la manera
en la que la evaluación da cuenta de los procesos de aprendizaje, la construcción de conocimiento y,
por otra parte, cómo ella —la evaluación— es coherente con las condiciones, características y dinámicas
de las prácticas pedagógicas y de los estudiantes.
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Transversal a lo expuesto, de los encuentros emana una concepción de evaluación que tiene más
relación con un ejercicio de reflexión y comprensión de lo acontecido en la experiencia educativa, que
con un ejercicio de verificación del cumplimiento de unos indicadores o contenidos. En otras palabras,
la evaluación estaría del lado de la observación y el análisis de los efectos de las prácticas educativas.
Desde esta perspectiva, la acción valorativa no definiría o no tendría porque definir lo curricular. Así, la
evaluación se sobrepone a un ejercicio en el que se enfatiza solamente en los logros del aprendizaje.
En su lugar, se estimaría el sentido ético-moral y teórico de la praxis, lo que significa revisar lo que
en las prácticas educativas ocurre, la naturaleza de las acciones que allí se dan. Lo anterior incluye un
reconocimiento y reflexión sobre los cambios en las disposiciones de los sujetos que participan en
las prácticas educativas.
En relación con las tecnologías y la evaluación, en los conversatorios se ha hecho evidente que
es necesario ahondar en lo que se agencia a través de los medios, a la vez que se reconoce que los
humanos estamos mediados tecnológicamente. En este sentido, es importante una reflexión que profundice en la relación que se constituye con el saber; a saber, la forma en que los medios de comunicación inciden la construcción de procesos de formación, educación y construcción de conocimiento.
De esta manera, no se trataría de ubicar la discusión en la búsqueda de formas de evaluar a través de
los medios de comunicación, sino de profundizar sobre lo que significa educar a través de las tecnologías de la comunicación y la información, el tipo de relación que se constituye con el saber en dicha
experiencia y el modo en que se configura el proceso educativo.
Como se hace claro, a partir de las conversaciones con maestros de diferentes facultades, la evaluación no es ejercicio de calificación, sino de reflexión que tiene su fundamento en la observación y
análisis de las experiencias educativas.
En cuanto a la normatividad de la Universidad, esta expresa explícitamente el carácter formativo
de la evaluación articulada a las propuestas curriculares de los programas, y hace una clara diferenciación entre la evaluación y la calificación.
El Estatuto Académico, aprobado por el Consejo Superior en el año 2018, dedica el capítulo VII
a la evaluación y a la autorregulación académica. En el artículo 63 del mencionado estatuto, define la
evaluación de los aprendizajes como parte de la evaluación académica que “permite valorar sus avances y logros en su proceso formativo, en un contexto y programa académico determinados. Permite,
además, el diseño y la implementación para cualificar el desarrollo académico del estudiante”. Es decir,
se destaca el carácter formativo y su orientación hacia la cualificación de la formación de los estudiantes
en sus procesos académicos. Por tanto, la evaluación no es un fin sino el camino que permite fortalecer el desarrollo académico según las condiciones y características establecidas en cada programa de
la universidad.
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El Reglamento Estudiantil de pregrado, Acuerdo 025 de 2007, en el capítulo III, artículo 16
establece que:
La evaluación de los estudiantes es un proceso integral, formativo y permanente, cuya finalidad es construir espacios de crecimiento humano y social que promuevan el desarrollo
de los contenidos y valores del conocimiento, de la ética y de la estética […]. Comprende
la evaluación de los aprendizajes, lo cual permite valorar el desarrollo de competencias,
actitudes, aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas del estudiante, en un contexto y
programa determinado.
Es decir, el reglamento estudiantil reconoce el carácter permanente de la evaluación con el propósito de implementar “estrategias para cualificar el desarrollo del estudiante, con miras a alcanzar la
excelencia académica”.
Del mismo modo, establece una diferencia entre la evaluación y la calificación. Esta última con
efectos únicamente de registro y control, se enuncia en una escala de cero (0) a cincuenta (50), que
permite la promoción, el otorgamiento de exenciones y becas de matrícula, la equivalencia y homologación a nivel nacional e internacional, etc. La expresión de la calificación en cifras no hace alusión a la
evaluación que, como se ha señalado, es eminentemente cualitativa. Las particularidades de cada programa académico deben tener en cuenta otras variables para ese proceso de evaluación, que incluye
el trabajo mediado por las TIC. Debido a esa mediación, encontramos clases sincrónicas, asincrónicas,
limitaciones de acceso a conexión permanente a la red de Internet por parte de todos los estudiantes
y profesores, la disponibilidad de equipos y la gestión del tiempo que debe ser lo más flexible posible
por las particularidades de cada hogar.
Otro aspecto que hace parte de la evaluación, y que está contenido en la normatividad, es el rol
de la asistencia. Según el artículo 26 del Reglamento Estudiantil “la asistencia a los espacios académicos de los programas que requieran presencialidad es obligatoria (…)”. El profesor reportará la calificación de cero (0) a los estudiantes que no asistan entre el 15 % (Facultad de Bellas Artes) y el 20 %
a las actividades presenciales programadas definidas como obligatorias. De nuevo, la normatividad es
clara al señalar que aplica para las clases presenciales y no para las inéditas condiciones actuales, en
las que las actividades académicas pasaron a ser mediadas por las TIC. En ese sentido, cada programa,
según sus particularidades, define la manera de hacer seguimiento a las actividades académicas, que
puede incluir el llamado a lista como estrategia para hacer mejor acompañamiento a los estudiantes
que ahora están en sus lugares de residencia.
Por último, están las condiciones técnicas de la Universidad para realizar el cargue de notas en el
Sistema Académico, proceso que solamente puede realizarse una vez se haya parametrizado la programación académica y se hayan asignado los correspondientes docentes y grupos. En el Sistema
Académico el docente puede definir el número de evaluaciones y sus porcentajes. El sistema valida
que la suma del conjunto de evaluaciones siempre corresponda al 100 %. La escala que permite, acorde con la normativa institucional, es de 0.0 a 5.0; en pregrado la nota aprobatoria es 3.0 y en posgrado,
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3.5. Excepcionalmente se acepta el registro Nota Pendiente (NP) para los trabajos de grado. En el
sistema esta nota es equivalente a 6.6.
Una vez las notas han sido cargadas con éxito por parte del docente, el sistema solicita la confirmación del proceso a través de correo electrónico. En este paso, el docente puede realizar ajustes o
correcciones a la información cargada en el sistema, el cual está parametrizado para obtener el cálculo
del promedio conforme a lo establecido en la normativa institucional. Estos promedios constituyen el
reporte base para la asignación de becas, incentivos, distinciones, monitorías, entre otros.
Con todo, la Universidad Pedagógica Nacional que se caracteriza por educar a los educadores de
la nación confirma el carácter integral, formativo y permanente de la evaluación más allá de la calificación expresada en una escala numérica. La evaluación es central en los procesos formativos, expresa
el desarrollo y avance en los procesos académicos y saldrá más fortalecida en el contexto actual de
la emergencia por la Covid-19. En ella se reconocen todas las particularidades de los estudiantes y
profesores para servir como modelo evaluativo en el sistema educativo colombiano.

5

BOLETÍN
NO 4

AJUSTES RAZONABLES PARA LA
ACCESIBILIDAD DE ESTUDIANTES
CON DISCAPACIDADES MOTORAS O
FÍSICAS 2020

Comunidad universitaria
A continuación se presentan de manera sintética algunos ajustes razonables a considerar durante el diseño de los materiales y recursos de los contenidos en las materias para lograr accesibilidad para todos.
Aunque los estudiantes generalmente usan las tecnologías es importante asegurar la participación en equiparación de oportunidades a las actividades pedagógicas propuestas.

Esta es una oportunidad para
•

Enriquecer didácticas al integrar los principios del diseño universal de aprendizaje.

•

Explorar alternativas de comunicación accesibles para todos y todas

•

Acordar el envío de materiales por diversos medios funcionales.

•

Es práctico dar tiempo para la exploración y la familiarización con las herramientas

“Nada para nosotros sin nosotros”.
Convención de derechos humanos para las personas con discapacidad 2009. UNESCO
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Sobre la tecnología
Reconocer las diferencias como parte del aprendizaje para todos y todas.
Para la accesibilidad tecnológica con lo estudiantes con discapacidad motora o física, tener en
cuenta que:
•

Existe restricción en los movimientos de sus manos (MMSS) por lo requieren más tiempo
para escribir las indicaciones verbales que les den sus docentes. Se sugiere grabar, o asegurar
escribir indicaciones en algún recurso de apoyo.

•

Requieren más tiempo para digitar, escribir o manipular objetos durante la elaboración de
sus productos académicos.

•

Muy pocos cuentan con la tecnología adecuada como pantallas de toque, mousse y
teclados adaptados e incluso micrófono y audífono.

•

No todos tienen una producción verbal fluida por lo que en la participación en vivo de
clase se les debe dar el tiempo necesario para interactuar.

•

Se recomienda asegurar grabar la clase para que los estudiantes puedan acceder en
cualquier momento y a un ritmo de escritura tomas notas.

Contenidos flexibles
Al preparar contenidos cuidar que sean accesibles física, visual y auditivamente pues algunos estudiantes pudieran tener adicionalmente a la restricción motora dificultades auditivas y/o visuales.
Algunos emplean también las ayudas técnicas de los estudiantes ciegos o con baja visión como
lector de pantalla o zoom text.

Al evaluar aprendizajes
•

Lo mejor es concer tar con el estudiante previamente la alternativa más funcional y
realizar los ajustes razonables

•

Escoger la aplicación, aula virtual o la herramienta más adecuada de acuerdo con las
capacidades de los estudiantes, las exigencias de la tarea y los recursos técnicos con que
cuentan tanto estudiante como docente.

•

En medios vir tuales es aconsejable dejar actividades cor tas con tecnologías usables y
amigables, ello mantiene la motivación, optimiza tiempos y asegura el aprendizaje.
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•

Hacer pausas activas para clase muy largas para relajarse, descansar y movilizare, ello
asegura que la memoria de trabajo apoye la construcción de aprendizajes.

•

Recordar que para las evaluaciones debido a que la exploración de materiales se complejiza, se les debe dar 50 % más del tiempo (ley 1618 de 2013)

Sofía Julieta Torres Sánchez
Apoyo al acceso, permanencia y titulación GOAE
Docente LEE
goae@pedagogica.edu.co
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Ajustes razonables para accesibilidad
de los y las estudiantes ciegos (as) o
baja visión 2020

Comunidad Universitaria
A continuación se presentan de manera sintética algunos ajustes razonables a considerar durante el
diseño de los materiales y recursos de los contenidos en nuestras materias para lograr accesibilidad
para todos.
Aunque los estudiantes ciegos y con baja visión generalmente usan las tecnologías es importante
asegurar su accesibilidad a las actividades pedagógicas propuestas.

Esta es una oportunidad para
•

Enriquecer las pedagogías y didácticas al integrar los principios del diseño universal de
aprendizaje.

•

Explorar alternativas de comunicación accesibles para todos y todas.

•

Acordar el envío de materiales por diversos medios tecnológicos accesibles para todos
y todas.

•

Es práctico dar tiempo para la exploración y la familiarización con las herramientas

Practiquemos:
“Nada para nosotros sin nosotros”.
Convención de derechos humanos para las personas con discapacidad 2009. ONU
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Sobre la tecnología
•

Nuestros estudiantes ciegos y algunos con baja visión usan lectores de pantalla Jaws y
NVDA o talbak en móviles androi para acceder a contenidos.

•

También emplean OCR reconocimiento óptico de caracteres para leer imágenes.

•

La mayoría de los estudiante tienen instalados en sus computadores o móviles los sofwares accesibles.

•

Hoy día se cuenta con diversidad de plataformas accesibles, pero hay que asegurar que
lo sean para los lectores de pantalla.

Contenidos flexibles
•

Al preparar contenidos cuidar que sean accesibles auditivamente para los estudiantes
ciegos y visual-auditivos para estudiantes con baja visión.

•

Todo lector de pantalla accede sin dificultad a documentos elaborados en word, siempre
que su diseño sea accesible.

•

Al diseñar tablas asegurarse de hacer un registro horizontal de izquierda a derecha en
cada fila para que el estudiante pueda comprender el contenido.

•

Para garantizar la calidad de textox word, ingresar al link:
https://support.office.com/es-es/article/haga-que-los-documentos-de-word-sean-accesibles-para-personas-con-discapacidades-d9bf3683-87ac-47ea-b91a-78dcacb3c66d

•

En el siguiente link procedimientos para crear Excel accesibles:
Link: https://support.microsoft.com/es-es/office/crear-documentos-de-excel-accesibles-para-personas-con-discapacidades-6cc05fc5-1314-48b5-8eb3-683e49b3e593?ui=es
-es&rs=es-es&ad=es#PickTab=Windows

•

Los documentos PDF o ACROBAT también son accesibles, lo importante es saber guardarlos o escogerlos bien a la hora de revisar bibliografías para estudiantes.

•

Al guardar un archivo word a PDF verificar que pueda ser leído, antes de enviarlo.

•

Evitar enviar documentos PDF O ACROBAT como imagen porque no son accesibles a
los lectores de pantalla.

•

Si no hay opción al PDF en imagen, enviar con 15 días de anticipación al correo: centrotiflo@pedagogica.edu.co para que le apoyen con la edición.
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•

Consultar otras opciones en el link:
file:///C:/Users/User/Downloads/20200407%20Pautas%20INFO%20COM%20ACCESIBLES%20-%20CIMA.pdf%20(3).pdf

•

Al diseñar tablas asegurarse de hacer un registro horizontal de izquierda a derecha en
cada fila para que el estudiante pueda comprender el contenido.

Al describir….
•

Al incluir imágenes, gráficas, fotografías, dibujos o similares es necesario hacer breve descripción.

•

Seleccionar los detalles más importantes y organizar los datos siguiendo un orden secuencial.

•

Partir de lo general a lo particular o viceversa; de los primeros planos al fondo o al contrario; de dentro hacia afuera o a la inversa; de izquierda a derecha o al revés.

•

Detallar los objetos en el espacio con precisión utilizando las seis polaridades espaciales
(derecha – izquierda, adelante – atrás, arriba abajo).

•

Con los lugares, iniciar de modo general, después localizar los distintos elementos (los
pueblos, los montes, el río...)

•

Transmitir la impresión que produce: alegría, tristeza, misterio, terror u otra, indicando qué
sucede y cómo sucede, mostrar los elementos claves del contexto en la secuencia elegida.

•

Para textos alternativos ingresar al link:
https://support.microsoft.com/es-es/office/todo-lo-que-necesita-saber-para-escribir-texto-alternativo-eficaz-df98f884-ca3d-456c-807b-1a1fa82f5dc2#bkmk_autoalton

Textos para baja visión
•

Nos benefician a todos y a todas

•

Tipos de letra recomendados: terisias, verdana, arial, o times new roman

•

Emplear con preferencia colores de figura/fondo que contrasten: negro-blanco, negro-naranja, azul-blanco, amarillo negro

•

Evitar saturación de información, sólo la necesaria.

•

Cada estudiante tiene un potencial y funcionalidad visual diferentes.
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•

Varios programas incluyen magnificadores de textos, algunas plataformas accesibles también.

•

Los estudiantes con baja visión usan magnificadores como Magic y similares que les permiten
acceder a contenidos.

En diseños power point
•

Emplear máximo una imagen por diapositiva.

•

Al agregar imágenes, gráficas, mapas o similares, describir en agregar notas.

•

Incluir un mínimo de imágenes Smart Art, la más simple y describir la información que
contiene.

•

En lo posible use textos planos, el lector de pantalla sólo lee de forma horizontal uno de ellos.

•

Los colores de fondo y fuente sean agradables visualmente para los compañeros, el estudiante ciego no los percibe a menos que cuenten con un mínimo potencial visual.

•

Usar contrastes figura-fondo.

•

Nunca use imágenes de fondo que interfieran con la percepción visual del contenido.

•

Todo el apoyo en link:
https://support.microsoft.com/es-es/office/hacer-que-las-presentaciones-de-powerpoint-sean-accesibles-para-personas-con-discapacidades-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25

Sobre las audio descripciones en videos
Es la descripción sonora de películas o contenidos de imagen, en los que se va narrando lo que pasa
en pantalla para facilitar la comprensión del contexto para las personas con discapacidad visual. Recomendada para cine, películas, videos.(Cima, 2020.p.3)
Si vamos a incluir videos:
•

Enviar previamente el link del video al correo: centrotiflo@pedagogica.edu.co, allí verifican si el video ya cuenta con audio descripción o le apoyan con ella.

•

También podemos ir a Youdescribe, página web que cuenta con vídeos de YouTube
accesibles para personas ciegas, cualquier persona puede grabar sus propios audios
descripciones y subirlas a la web. https://youdescribe.org/video/rlesc2MYVoA?ad=5e8d792aae3e997dcf337b13

•

Ya existe App Youdescrib para celulares.
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Durante las sesiones de clase virtual
•

Notará que las y los estudiantes ciegos o con baja visión, estarán absolutamente concentrados

•

Ellos y ellas activan la atención dicótica: escucharán su voz y explicaciones atendiendo a
los recursos didácticos que propone el o la docente y en paralelo manejan el lector de
pantalla en lo pertinente o el zom text, por lo que es importante que en tópicos complejos se amplíen tiempos de escucha-acción-participación.

•

Algunos estudiantes también necesitan tomar notas en braille o tinta para procesar sus
participaciones.

Al evaluar aprendizajes
•

Lo mejor es concertar con el estudiante previamente la alternativa más funcional y realizar los ajustes razonables

•

Escoger la aplicación, aula virtual o la herramienta más adecuada de acuerdo con las
capacidades de los estudiantes, las exigencias de la tarea y los recursos técnicos con que
cuentan tanto estudiante como docente.

•

En medios virtuales es aconsejable dejar actividades cortas, usable y amigables, ello mantiene la motivación, optimiza tiempos y asegura el aprendizaje.

•

Hacer pausas activas para clase muy largas para relajarse, descansar y movilizare, ello asegura que la memoria de trabajo apoye la construcción de aprendizajes.

•

Recordar que para las evaluaciones debido a que la exploración de materiales se complejiza, se les debe dar 50 % más del tiempo (ley 1618 de 2013).

Accesibilidad en Moodle
•

Se recomienda explicar en la introducción, como está organizado el curso por temas u
otro, cuáles son y dónde se encuentran.

•

Anunciar e incluir en el espacio explicativo del tema, el link del video o cualquier otro
archivo para que el lector de pantalla los ubique más fácilmente.

•

Dejar únicamente los bloques necesarios e indispensables que le añadan nuevas funciones
a los estudiantes, debido a que la lectura de éstos a la izquierda y derecha del diagrama
central, dificultan el acceso con el lector de pantalla y de los estudiantes con baja visión.
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•

En moodle, ubicar a la derecha del curso, bloques de: administración, correo interno
participantes, calendario, mensajes u otros que el docente considere pertinentes para
brindarle retroalimentación o comunicación a los estudiantes.

•

En lo posible no utilizar foros de “debate sencillo” porque se dificulta leer toda la pantalla
para acceder a una participación específica.

•

El link para el diseño accesible es:
https://docs.moodle.org/all/es/Dise%C3%B1o_accesible_del_curso

Accesibilidad en plataforma Moodle
•

La meta de Moodle es ser completamente accesible y usable para todos las personas
usuarias, sin distinción de capacidad.

•

Ya existe app para móviles.

•

Se destaca el plugin “bloque: Accessibility”, creado para modificar aspecto, tamaño y contraste de los contenidos, permitiendo así que personas con discapacidad visual accedan
a los contenidos.

•

Moodle cuenta con una versión auditiva de los contenidos (Text-to-speech) o el módulo
“Actividades: Sookooroo” que al integrarse en la plataforma permite añadir un enlace a
un aula virtual en una sección del curso e implementa toda una serie de recursos audiovisuales para facilitar la accesibilidad.

•

Para extender la accesibilidad en moodle se esta en contacto con CIDET-UPN pues únicamente quien administra la plataforma puede ampliar servicios.

Indicaciones para la extensión de servicios en Moodle por
parte del administrador de la plataforma CIDET – UPN
•

Mejorar los textos alternos de las opciones de la plantilla de Moodle, pues algunas áreas
carecen de este elemento.

•

Reubicar el bloque de “Entrar” a la izquierda de la pantalla para que sea una de las primeras opciones leídas por el programa JAWS u otro lector de pantalla.

•

Brindar una capacitación para esta población, basada en sus necesidades, donde se nombren de forma específica las áreas donde deban ingresar (sin saltarse ningún contenido
de aprendizaje)
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•

En las indicaciones de uso utilice lenguaje descriptivo y omita comentarios como “haga
clic aquí” porque el estudiante ciego no está observando lo que se está desarrollando en
pantalla.

Agregar en Moodle:
•

Una herramienta que permite el uso de contrastes y de ampliar las letras en todos los
entornos. Si es posible incorporar Zoom text para persona con baja visión.

•

Alguna herramienta que permita la lectura de la pantalla para no depender únicamente
del programa JAWS que por el tipo de licencia, se cierra cada 45 minutos para algunos de
los estudiantes que no tienen instalado el lector de pantalla en el computador de casa)

•

Las áreas donde sea necesario, los comandos de teclado para poder ser usados por JAWS
u otro lector de pantalla.

•

Mejorar la visualización del cuaderno de calificaciones, que es muy difícil de interpretar
por la distribución actual de las columnas e información.

•

Colocar al inicio del curso, áreas de notificación (similares a las de WebCT) donde el estudiante antes de ingresar al curso, obtenga el área exacta donde se han colocado nuevos
materiales, vínculos web, o desarrollado nuevas líneas de discusión en las herramientas de
comunicación, debido a que esto permite identificar de una manera rápida las secciones
a las que debe ingresar el estudiante con nuevos aportes.

•

Evitar el uso de documentos como imagen porque no son accesibles a los lectores de
pantalla, por ello la página de CIDET es totalmente inaccesible a lector de pantalla.

Para lograr la plena accesibilidad en UPN
•

El compromiso es de todas y todos

•

La página de la universidad debe ser accesible

•

La entrada al correo debe estar alineada a la izquierda superior para que el lector de pantalla los ubique con facilidad, de lo contrario los estudiantes no podrán ingresar a ninguna
de las aulas que sugiere la universidad.

•

Es indispensable extender los servicios desde el administrador de las aulas virtuales en
UPN.

•

Asegurar que todas y todos los estudiantes cuenten con la tecnología apropiada o concertar alternativas.
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Alexander Garzón
Estudiante LEE
Jeisson Tapasco
Estudiante Licenciatura en Filosofía
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