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Resumen 

    Este proyecto busca apoyar a la Institución educativa Nuestra Señora de la Gracia en el 

proceso de Activación  del Plan Individual De Ajustes Razonables (PIAR) instrumento en el que 

se registra información sobre los entornos sociales,personales y de salud del estudiante con 

discapacidad, el gobierno colombiano  través de  la ley 1421 de 2017   ordena a las instituciones 

realizar programas educativos que tengan en cuenta la eliminación de barreras educativas para 

los niños con discapacidad  ,se realizó  caracterización  de estudiantes con discapacidad  a partir 

del anexo uno del PIAR ,Los datos obtenidos se analizaron mediante Microsof Excel. 
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Introducción 

El gobierno colombiano a través del decreto 1421 de 2017 reglamenta la prestación del 

servicio de educación para población con discapacidad, con el objetivo de eliminar barreras para 

el acceso a  la educación desde cero hasta la educación superior por tanto las instituciones deben 

implementar el Plan Individual  de Ajustes Razonables (PIAR) el cual es un instrumento o 

herramienta pedagógica donde los docentes junto con personal de apoyo y familia de estudiantes 

con discapacidad realizan un proyecto pedagógico ajustado a las necesidades de cada individuo . 

El proyecto de pasantía realizado en la Institución Educativa Nuestra Señora de  La Gracia 

respondió  a la necesidad de carcterizar a los niños con discapacidad, contribyuendo  en la 

implementación del instrumento Plan Individula de Ajustes Razonables (PIAR) el cual hace 

parte del requerimiento exigido por el estado en el marco de la educación inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Justificación 

       La educación inclusiva surge como una forma de responder a la necesidad de apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes con diferentes formas de oír, actuar y pensar. El objetivo 

primordial de la inclusión educativa es no excluir a nadie de las instituciones  (Ortiz, citado en 

Ramírez, 2015, p. 6) es decir, cada estudiante tiene capacidades únicas que con una adecuada 

guía pueden compartir responsabilidades y tareas conjuntas con otros compañeros. La UNESCO 

en 1994 se refiere a la inclusión como  la respuesta a las necesidades en cuanto al aprendizaje ,. 

Las culturas y las comunidades deben reducir la exclusión en y desde la educación así se 

evidencia la preocupación de la Unesco por la inclusión de los estudiantes con discapacidad en el 

contexto educativo. 

        El Estado Colombiano busca afianzar proyectos con los cuales se garanticen los derechos de 

las personas con discapacidad, dando cumplimiento a las normas  constitucionales, los tratados 

internacionales y la legislación nacional, especialmente  las leyes 361 de 1997; 762 de 2002; 

1145 de 2007; 1346 de 2009; 1616 de 2013 y la 1618 de 2013, las cuales plantean la 

responsabilidad de las instituciones educativas  y de las familias de buscar  acciones y medidas 

específicas para promover el derecho a estudiantes con discapacidad a participar en el entorno 

educativo superando barreras de aprendizaje y participación. 

     De Acuerdo con el decreto 1421 de 2017, el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) es 

una herramienta donde las instituciones educativas deben guardar y almacenar la información 

sobre los procesos de aprendizaje, valoración pedagógica, social, y el diagnóstico de estudiantes 

con discapacidad.  consta de tres  anexos ; el primero es la caracterización inicial que contiene la 

información general del estudiante suministrada por la familia, el formato dos es la valoración 

hecha por los docentes y orientador de la institución donde identifican aspectos de cada 



 

 

estudiante en cuanto  procesos de desarrollo y aprendizaje, la cual  les ayuda  a fijar metas y 

métodos de enseñanza y el formato tres es el concepto de ajustes razonables o pautas que pueden 

plantearse para que cada estudiante pueda desarrollar habilidades para un aprendizaje con 

calidad,  el colegio Nuestra Señora de la Gracia se encuentra en el proceso de diligenciamiento 

de dicho instrumento. 

     Para el año 2019 la institución educativa Nuestra Señora de la Gracia de Bojacá cuenta 38 

estudiantes con discapacidad, 14 niñas con edades de 12 a 18 años y 24 niños con edades de 7 a 

17 años ,por tanto   se hace necesario un proceso de clasificación en las carpetas de matrículas de 

los estudiantes para anexar El Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) que hará parte de la 

carpeta escolar del estudiante con discapacidad, y permitirá hacer acompañamiento de una 

manera individual al aprendizaje , permitiendo potencializar el uso de los recursos y el 

compromiso de los actores involucrados, igualmente es indispensable diseñar  talleres para 

padres de familia con el fin de socializar  información sobre inclusión y el PIAR  ,así como 

deberes de la familia  en cuanto al proceso. 

La siguiente tabla muestra un consolidado de el numero de estudiantes y los diagnósticos 

que se encontarron en las carpetas de historias de estudiantes de inclusión: 

Tabla 1.Diagnostico encontrado en historia escolar.Fuente.Elaboración propia 

Diagnóstico Numero de Estuddiantes 

Déficit Cognitivo 6 

Comportamiento 2 

Intelectual 7 

Trastorno del desarrollo 1 

Ceguera 1 

Epilepsia 1 

Hemiferestomia derecha 1 

Hipoacusia bilateral 1 

Microcefalía 1 

Retraso psicomotor Moderado 1 

Diagnóstico por definie 10 



 

 

 

       De acuerdo a los principios consagrados en el PEI(2018) la  Institución apuesta  al 

crecimiento tanto académico como  personal del estudiante respetando los derechos humanos 

para una convivencia inteligente, así como  la integración del estudiante como ser único. la 

responsabilidad de la institución es proveer una educación que forme personas auténticas. Este 

proyecto de la pasantía es apoyar a la institución educativa Nuestra Señora de la Gracia en su 

proceso de inclusión, clasificando  y  archivando carpetas de estudiantes  con discapacidad 

,diligenciando anexo1 del PIAR el cual es un instrumento donde se registra información sobre 

los entornos del  Hogar, salud y personal del estudiante que será consultado por profesores y 

personal de apoyo, así mismo se diseñaran  talleres de socialización sobre el proceso  a  padres 

de familia, estas medidas y acciones garantizan a los estudiantes con discapacidad a tener 

condiciones de equidad en el entorno educativo mediante acciones y planes que garanticen su 

participación y desarrollo dentro de la institución.  

     La inclusión social esprimordial para el proceso natural del desarrollo del niño con 

discapacidad intelectual por tanto la psicología social aporta a los procesos de intervención 

herramientas integradoras que normalicen las diferencias , lo anterior se hace mediante la 

transformación de aspectos físicos y sociales en pro de la adaptación del estudiante. Los 

mecanismos de inclusión se desarrollan mediante dos estrategias la Función  Integrativa y la  

Función Asertiva (Bueno, 2002).  

 



 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

     Realizar caracterización  psicosocial a estudiantes de inclusión a partir del anexo uno del Plan 

Individual de Ajustes Razonables (PIAR) Y analizar los aspectos más relevantes  de su  entorno. 

 

      Objetivos específicos para el desarrollo de Pasantía  

 

• Identificar los estudiantes de inclusión de acuerdo con los diagnósticos encontrados en las 

historias escolares. 

• Diseñar talleres de socialización para padres de familia sobre el Plan Individual de 

Ajustes Razonables (PIAR) 

• Reconocer y analizar diferentes variables sobre el entorno social del estudiante que estén 

directamente relacionadas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marco Institucional 

       Institución educativa Departamental Nuestra Señora de la Gracia Nit-: 8001248851-6 es una 

institución de carácter público ubicada en Calle 6 N 9-56 Bojacá-Cundinamarca. Empezó a 

funcionar como plantel educativo desde el año 1969, integrando 7 sedes en las diferentes veredas 

del municipio: 

Sede central ,secundaria ubicada en la Cra 6 N.9-56 Barrio San Fernando 

Sede Simón Bolívar Pre escolar y primaria Cra 6 N.7-52 

Sede General Santander, Primaria Cra 6ª N.6-66 Barrio Gaitan 

Santa Helena , Primaria  

Sede Gaitán, primaria Cra 14 N.11-26 

El Chilcal primaria y pos primaria 

Sede Roble hueco, primaria, vereda Roble hueco. 

     El lema por el cual se distingue el colegio es ¨ Educación en gestión empresarial con 

humanismo, liderazgo, para el desarrollo personal y social¨ 

     De acuerdo al PEI (2018) en el Direccionamiento Estratégico Y Horizonte Institucional el 

colegio dentro de su plan de estudios aprueba estrategias para la inclusión de la siguiente forma 

¨El plan de estudio responde a políticas para la atención a la población con diversidad y 

vulnerable (el modelo pedagógico se define como flexible y atiende a ritmos de aprendizaje, 



 

 

necesidades y saberes previos) ¨ lo que  indica que para la institución son prioridad los 

estudiantes y siempre se están creando proyectos pedagógicos adaptados a la diversidad. 

       Según los lineamientos de la ley 1421 de 2017 es necesario incluir en la carpeta escolar del 

estudiante con discapacidad el Plan Individual de Ajustes razonables, la institución educativa 

Nuestra señora de la Gracia se encuentra en el proceso de construir dicho instrumento, ya que es 

de vital importancia para ser usado como herramienta para la planeación pedagógica con los 

estudiantes que tienen  problemas de aprendizaje.   

     En el contexto educativo los vínculos son muy impotantes  ya que en el salón de clases se 

crean lazos afectivos con los compañeros , igualmente el estudiante aprende a ser autónomo y a 

ser independiente, este entorno facilita al estudiante con discapacidad a desarrollar habilidades y 

competencias que le permitan afianzar aprendizajes significativos y a su vez le facilitan 

interactuar en sociedad (Bueno,2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marco Teórico 

     La educación debe ser mirada desde la diversidad, inclusión y justicia social,  siempre se ha 

distribuido el conocimiento de una manera uniforme a los estudiantes  sin tener en cuenta que 

hay formas totalmente distintas de aprender, cada estudiante  tiene patrones de conducta, 

creencias y lenguaje diferentes, por tanto es necesario la búsqueda de estrategias y herramientas 

para adaptar al proceso pedagógico en un mismo contexto , teniendo en cuenta las diferencias de 

género, Salud, social y de aprendizaje (Artavia & Fallas 2012). 

Discapacidad 

     Según la convención de la ONU de 2006, la discacidad resulta de dificultades en 

interacciones complejas entre limitaciones funcionales como los son las  mentales,físicas e 

intelectuales,esto da como resultado  barreras en la interacción con la sociedad . 

     La OMS define la discapacidad como la deficiencia  de una persona para realizar actividades 

de  la misma forma que lo haría otra  persona de su misma edad  y genero . 

     Actualmente la discapacidad se define de una manera más ecológica de acuerdo a esto una 

persona con discapacidad tiene una limitación para realizar actividades en un entorno donde las 

variables ambientales no le permiten un adecuado apoyo,para Egea y Saravia 

(2001)funcionamiento es un término que hace referencia a todas las condiciones físicas , de 

participación y salud  optimas para el desarrollo humano  en un entorno social, por tanto la 

palabra discapacidad es el nombre que se le da a las deficiencias,limitaciones y restriciones que 

llevan a un funcionamiento negativo del individuo. 

 



 

 

Educación inclusiva 

 

      La educación inclusiva desde sus inicios generó  debates donde el tema central siempre fue  

cómo los niños con necesidades especiales sentían barreras en el contexto  educativo, las 

políticas internacionales no proponían soluciones específicas al tema ,de acuerdo a esto se llegó a 

la conclusión de que cada niño tiene necesidades, capacidades y características diferentes y es 

necesario desarrollar programas educativos para responder a este llamado, ofreciendo una 

educación para todos sin discriminación( UNESCO 1996) 

     Las  nuevas políticas públicas  llevan a  revisar los  proyectos de inclusión y proponen un 

programa obligatorio que sea pertinente tanto para los maestros como para los mismos 

estudiantes discapacitados, que el contenido del mismo beneficie a todos, con métodos flexibles 

de calidad y equidad, con esto se busca afrontar e  intervenir  en los vacíos de la prácticas 

(UNESCO 2004) 

     Así mismo  UNESCO (2005)  aborda el término de inclusión como una respuesta a los 

requisitos de aprendizajes de todos los estudiantes, progresivamente   las comunidades y culturas 

participan en       el  aprendizaje, por tanto se hace necesario reducir la exclusión y aumentar 

estrategias de intervención para educar a todos los niños, recalca que es una responsabilidad de 

maestros  y de todos las instituciones adquirir herramientas para tener en cuenta la diversidad de 

la población estudiantil. 

     La educación inclusiva es la mejor estrategia que ha surgido para responder a diferentes 

exigencias  de educación en estudiantes con discapacidad que ingresan a instituciones 

convencionales, integra y transforma los contenidos pedagógicos con el fin de responder a dichas 



 

 

necesidades de aprendizaje, la diversidad se debe percibir como un reto o una oportunidad para 

transformar la educación (Organización de las Naciones Unidas 2008) . 

     Por tanto la educación inclusiva permite a las personas discapacitadas contar con una 

educación permanente en cualquier contexto educativo,  esto a su vez proporciona mejor calidad 

de vida ya que favorece el desarrollo de talentos y habilidades que aumentan sus posibilidades 

para interactuar en la sociedad de una manera más justa, tolerante y solidaria (Vélez 2013) 

     En este propósito  Colombia construye  lineamientos para la educación inclusiva desde una 

perspectiva de diversidad  y el respeto por  la diferencia, creando  diferentes estrategias  

pedagógicas de enseñanza flexible que contribuyan al acceso y permanencia en cualquier 

contexto educativo.  La ley 1618 de 2013 garantiza el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad adoptando medidas de inclusión, así como ajustes razonables, esta ley obliga al 

Estado y a las instituciones educativas asegura los derechos de los estudiantes discapacitados , 

eliminando cualquier forma de discriminación y estableciendo beneficios para acceder a la 

educación básica, media y Universitaria. 

Marco Normativo internacional 

 

-1948 La declaración Mundial de los derechos humanos : esta norma   refiere que toda 

persona tiene derecho a la educación de manera obligatoria, la instrucción elemental será de  

manera gratuita. 

-1965 Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial: en esta norma se busca eliminar perjuicios y discriminación racial. 



 

 

-1990 Declaración sobre la educación para todos: en esta norma aclara que toda persona, niño, 

joven o adulto está en condiciones para aprovechar las oportunidades de educación para su 

aprendizaje adecuado. 

-2005 Convención  sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales: respeto a las  culturas y a las minorías. 

-2006 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: Garantía de 

educación tanto en primaria, secundaria y en todos los niveles si discriminación alguna. 

Marco Normativo Nacional 

 

     La educación Inclusiva en Colombia es el resultado de muchas modificaciones en las normas 

del estado, tales cambios han establecido derechos y obligaciones para las instituciones 

educativas que tienen como fin la prestación de un servicio educativo más adecuado y adaptado a 

las necesidades de las personas con discapacidad a continuación se muestra la evolución de las 

mismas: 

- La constitución política de  1991 en su artículo 5  reconoce la primacía de los derechos 

inalienables de la persona sin discriminación alguna. 

- Artículo 13.El estado es el encargado de promover la igualdad y  protege las personas que 

se encuentren en circunstancias de debilidad 

- En el artículo 44 se consagran los derechos de los niños como fundamentales tales como 

alimentación adecuada, nombre, nacionalidad, tener familia, cuidado, amor, educación y 

cultura. 

- Articulo 47 Políticas de previsión, atención y rehabilitación social  del estado para 

disminuidos psíquicos, sensoriales y físicos. 



 

 

- Artículo 68 erradicación del analfabetismo y educación para personas con discapacidad. 

- Decreto 2381 en el cual se decreta el 3 de diciembre como día del discapacitado. 

-  Ley 361 de 1997 Mecanismos para intervención e integración social  de personas            

discapacitadas. 

- Ley 762 de 2002 Eliminación de todas formas de discriminación contra personas con 

discapacidad. 

- Ley 1098 de 2006 ley de infancia protección de menores con discapacidad. 

- Decreto 19 de 2012 Mecanismos de atención preferencial para personas con discapacidad 

- Ley estatutaria 1618 de 2013 : disposiciones para la establecer el pleno ejercicios de los 

derechos de personas con discapacidad de acuerdo a esta se adoptan medidas de inclusión 

como los ajustes razonables,responsabiliza a todas las instituciones políticas  para que 

organicen ploanes y programas que garacnticen el dersarrollo real de las personas con 

discapacidad.  

- Conpes 166 de 2013 en esta norma se definen lineamientos, estrategias y 

recomendaciones para las instituciones en general así como para la sociedad civil 

organizada en cuanto a condiciones de igualdad para personas discapacitadas. 

- Ley 1753 de 2015 referentes técnicos en pedagogía deben contener estándares de 

inclusión, en este ley se inicia los ajustes razonables para personas con discapacidad. 

- Ley 1804 la cual establece los lineamientos para  el desarrollo integral de primera 

infancia. Art 7, derechos de niños y niñas con discapacidad. 

- Artículo 11 Derecho a la educación, ley 1620 de 2013  se crea el sistema de convivencia y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos. 



 

 

- Decreto 1421 de 2017 atención educativa  a personas con discapacidad en el marco de la 

educación inclusiva,  esta ley  propone alternativas para la eliminación de barreras en el 

plano educativo, con presencia participación y progreso, esta norma es la guía para las 

instituciones educativas , propone el diseño curricular para la práctica pedagógica ,el 

docente con el apoyo de la familia y orientación escolar transforma la clase adaptándola a 

todas las necesidades particulares reconociendo la individualidad de cada estudiante. 

Dimensión Psicológica 

 

     El reto del psicólogo educativo implica una adaptación a los nuevos cambios que exige la 

sociedad, hay un proceso continuo que pone a prueba los paradigmas sobre el aprendizaje, ahora 

es indispensable formar competencias para  las continuas reformas en los sistemas educativos, el 

reconocimiento de la diversidad y la equidad es todo un desafío ya que el Orientador juega un 

papel importante en la creación de estrategias para hacerle frente a los requerimientos de las 

normas establecidas por el gobierno es así que el abordaje ya no es individual ahora es 

importante vincular a la familia y a la comunidad en los procesos académicos que son los que 

impulsan el desarrollo del individuo (Diaz,Hernandez,Saad & Delgado ,2006). 

 

      De acuerdo a la Psicología Social la intervención requiere de la familia, el orientador y las 

instituciones ,la misión es desarrollar valores de internalización los cuales se construyen a partir 

de los diagnósticos sociales ,el aporte psicológico se da a través de  promover mecanismos 

integradores y normalizadores de las diferencias ,las  funciones integrativas y asertivas se 

plantean como mecanismos de inclusión,  la integrativa manifiesta la importancia de pertenecer a  

grupos sociales donde haya cooperación con otros integrantes, los estudiantes a través de esta 



 

 

función se benefician de procesos de inserción, iniciación, adhesión y Afiliación, apropiación e 

identificación, desarrollando la pertenencia a grupos sociales, así mismo  la Función Asertiva 

trabaja en el estudiante la autonomía personal y construye una identidad independiente  (Bueno, 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Metodología 

Este proyecto se realizó mediante un enfoque Cuantitativo, el cual toma como puntos de 

referencias los métodos de las ciencias exactas y los traslada de una forma mecánica al estudio  

social, la ciencia se vale de la observación directa, comprobación y experiencia donde prima el 

análisis de los hechos reales, apoyados en la estadística que es la forma más adecuada de 

acercarse a la totalidad de los datos sin dar paso a la subjetividad (Bonilla,2002). 

Técnicas de recolección de estudio 

 

     De acuerdo al proyecto se consignó la información suministrada por la familia, en el anexo 1 

de PIAR  instrumento creado por el gobierno en el marco de la ley de inclusión 1421 de 2017 

formato universal que debe ser adjuntado a la carpeta escolar del estudiante. 

Participantes 

 

 El  proyecto contó con  38 participantes conformado por  los padres y acudientes  de 

estudiantes con discapacidad  de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Gracia del 

Municipio de Bojacá. 

Instrumento 

 

El Plan Individual  de Ajustes razonables es un instrumento utilizado como mapa de ruta por 

los docentes durante  todo el año,contiene particularidades  como descripción del entorno donde 

vive,institución educativa y contextos sociales del estudiante con discapacidad,el decreto 1421 

de 2017 promueve formatos universales que facilitan el registro de información, el PIAR es un 

instrumento que contiene tres anexos ;en el primero se relacionan la información general del 



 

 

estudiante,en el segundo se describen las metas que se desarrollaran en cada una de las áreas 

educativas y en el tercero se relacionan los planteamientos , ajustes razonables y orientaciones 

ténicas que se llevaran a cabo con el estudiante. 

Se suministró el anexo uno del PIAR  a los padres y acudientes de estudiantes el cual consta 

de cinco Items ,sus dimensiones son: información general del estudiantes,entorno hogar,entorno 

salud,bienestar emocional y entorno educativo.    

Procedimiento 

 

     El proyecto se llevó a cabo con los padres y acudientes de los estudiantes con discapacidad y  

 

la Orientadora de la institución y se realizó en cuatro momentos: 

 

Primero se caracterizaron los estudiantes con diagnóstico de discapacidad, se clasificaron las 

historias estudiantiles y se envió citación a acudientes y padres de familia para socializar el 

proyecto. 

En un segundo momento se realizó un taller con los padres y acudientes para socializar el 

Proyecto de Inclusión donde se explicó la norma 1421 de 2017 deberes y derechos de las 

familias, docentes y estudiantes,  contenido y  propósito del instrumento Plan Individual de 

Ajustes y  al final se procedió a hacer las entrevistas para registrar la información en el formato.  

      En el tercer momento se analizó la información y con el ánimo de conocer diferentes 

variables que puedan ser de ayuda a los docentes para la valoración pedagógica  y posterior 

avance de los ajustes razonables se diseñaron tablas dinámicas que permite la identificación de 

categorías que permitan analizar la información dada por los familiares de una forma holística 

para observar similitudes en aspectos del entorno de los estudiantes. 



 

 

     Y por último Se desarrolló categorización y triangulación en Excel, usando tablas dinámicas y 

gráficas comparativas de datos para hacer un análisis de resultados. 

Lineamientos éticos 

 

El proyecto considera los aspectos éticos que se contemplan en el Código de Ética del 

Psicologo en Colombia que se basa en los lineamientos del decreto 8430 de 1993,del Ministerio 

de Salud , y el código ético del APA contemplado por la Sociedad Colombiana de Psicología 

(2002) en cuanto al respeto por los otros ,la confidencialidad , actuar en base en el respeto por los 

derechos fundamentales , la dignidad y el valor de las personas y de la sociedad.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se presenta consentimiento informado a los 

acudientes de los estudiantes,se les informa sobre el proceso del  proyecto,sus fases y los 

objetivos  del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resultados 

 

La aplicación del formato anexo 1 del PIAR  y la posterior categorización y análisis de la 

información permitió obtener información relevante en cuanto a la descripción de aspectos 

generales del entorno del estudiante. 

     A partir del proceso de implementación del PIAR en la institución educativa nuestra señora 

de la gracia  logra establecer condiciones más aptas para la participación de los estudiantes con 

discapacidad dando respuesta a las necesidades de estudiantes con diferentes formas de 

aprendizaje. 

     A continuación se observan los aspectos más relevantes que fueron evidenciados  mediante la 

triangulación de los datos obtenidos del anexo 1 del PIAR y de acuerdo con el diseño de tablas 

dinámicas estadísticas y graficas comparativas: 

 

Gráfica 1 ¿ Su embarazo fue de alto riesgo? Fuente .PIAR decreto 1421(2017) 
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     En esta gráfica se puede apreciar que de 37 madres de estudiantes con diferentes diagnosticos 

de  discapacidad el 78 % de las madres tuvieron embarazos de alto riesgo y un  22% de los 

embarazos fueron normales asi mismo se observa que la discapacidad intelectual con un 32%  es 

el diagnóstico más frecuente en los niños de inclusión . 

     Al respecto es preciso señalar que de acuerdo a la gráfica , los  embarazos de alto riesgo 

inciden en el neurodesarrollo del niño ,algunas enfermedades de las madres en estado de 

gestación pueden afectar la estructura genética , experimentar eventos estresantes podrían estar 

asociados a la aparición de discapacidades. E l tiempo de duración de los embarazos de acuerdo 

a lo inferido por las madres siempre fue o después de la fecha límite del parto o antes de los 

nueve meses. 

     El embarazo adolescente se ha oconvertido en un problema de índole social  ya que  hay  un 

aumento significativo  en  las estudiantes  de  16-17 años,  los factortes de riesgos son altos tanto 

psíquicos como sociales y pueden tener como consecuencias discapacidad en el  bebé .Las 

jóvenes no alcanzan una madurez física ni mental esto unido a carencias nutricionales 

incrementan gestaciones precoces  que  repercuten en la calida de vida de la madre ,de su familia 

y su descendencia (Lopez,2011). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfica 2. De acuerdo al genero que diagnósticos son más frecuentes  Fuente .Elaboración propia 

      Como se evidencia en la gráfica 2, de 37 estudiantes con discapacidad el 67% son de genero 

masculino frente a un 32% del genero femenino,igualmernte se observa que 32% de  la 

discapacidad en el genero masculino corresponde al diagnóstico intelectual. 

      Los diagnósticos que aparecían en las historias clínicas  fueron obtenidos luego de un 

proceso de direccionamiento de los estudiantes por parte de la institución  a las  E.P.S para 

evaluación médica , de esta forma se  determinó la clasificación para  el proyecto de 

inclusón,igualmente al observar  la gráfica se puede inferir que existe una diferencia significativa  

entre genero masculino y femenino, se evidencia  un aumento considerable en la discapacidad de 

niños frente al de las niñas. 

     Los estudiantes con discapaciad intelectual tienen problemas en 

comunicación,lenguaje,resolución de problemas asi como conductas de adaptación social ,La 

Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo(AAIDD) define la 
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discapacidad intelectual como ¨un conjunto de limitaciones significativas,tanto en el 

funcionamiento cognitivo como en la conducta adapatativa¨  esta situación hace que los 

estudiantes tengan problemas para entender conceptos,hoy en día esta discapacidad dejó de ser 

vista como una enfermedad que requiere tratamiento y ahora se ve como una característica del 

individuo  que necesita atención,reconocimiento e inclusión. 

 

 

Gráfica 3 El estudiante asiste a programas complementarios? Fuente. PIAR decreto 1421(2017) 

 

     En esta gráfica se observa que el 65% de los estudiantes asiste a un programa 

complementario,de acuerdo a la información suministrada por la historia escolar ,  la mayoria 

son direccionados  por la institución educativa al centro de vida sensorial solo un 32% de los 

estudiantes a pesar de que son direccionados no asisten a dicho programa. 

     El centro de vida sensorial es un programa que maneja el municipio donde los padres y los 

niños obtienen asesoría y acompañamiento frente al manejo de diferentes discapacidades. 
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Gráfica 4 ¿consume medicamentos? Fuente .PIAR decreto 1421(2017) 

      En esta gráfica se evidencia que el 84% de los estudiantes con discapacidad no consumen 

medicamentos frente a un 16% que si consume de los cuales se destacan el 3% por epiliepsia el 

9% por otras enfermedades   3%  por problemas auditivos . 

     Con relación al consumo de medicamentos en los estudiantes con discapacidad se evidencia 

que solo algunas condiciones requieren médicamento y tratamiento médico, este  encaminado a 

la mejor adaptación del estudiante, por otra parte  otras condiciones como la discapacidad 

intelectual necesitan un manejo social donde la responsabilidad es colectiva con el fin de 

modificar ambientes que generen una integración y una participación más integral en los 

procesos de aprendizaje 
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Gráfica 5.  Recibe algún subsidio? Fuente .PIAR decreto 1421(2017l ) 

 

     Como se divisa en la figura ,68% de los estudiantes recibe subsidio ,sigue siendo el 

diagnostico de incapacidad intelectual el de más alto porcentaje  con un 52% ,de acuerdo a la 

entrevista con los acudientes un 60% de los subsidios corresponde al dado por las cajas de 

compensación  mientras que un 40% corresponde a familias en acción. 

El gobierno colombiano a través del Ministerio de Protección Social entrega ayudas técnicas  e 

instrumentos para la integración eduactiva,los aspirantes deben tener un puntaje del sisben 1 y 

2,la solicitud debe ser enviada a las oficinas regionales de cada departamento. 
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Conclusiones 

El presente proyecto de pasantía es producto de la necesidad de caracterizar   los estudiantes 

de inclusión  para la implementación del instrumento  PIAR   de acuerdo al requisito normativo 

1421 de 2017 en el marco de inclusión de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Gracia. 

Se analizaron las respuestas dadas por las familias en el el anexo uno del PIAR , a  partir 

esto se realizó un consolidado estadístico con las preguntas más relevantes y se  diseñaron tablas 

dinámicas las cuales arrojaron resultados muy interesantes tales como que la mayoría de 

estudiantes con dispacidad son de sexo masculino y a su vez el diagnóstico más frecuente es el 

de discapacidad intelectual,también se evidenció que la mayoría de las madres de los estudiantes 

tuvieron embarazos de alto riesgo. 

A partir del estudio de las normas políticas colombianas en cuanto al proceso de inclusión  

se puede apreciar que la Institución  se preocupa por adaptar su proyecto educativo en pro de 

eliminar barreras para los estudiantes con discapacidad, flexibilizando los procesos pedagógicos 

y articulando a la familia con los docentes  y directivos. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Recomendaciones  

 

La atención a la discapacidad empieza desde el embarazo por eso es de vital importancia la 

prevención  y promoción de salud ya que una madre con adecuados cuidados hay que 

proporcionar  un ambiente saludable que evite  posibles daños que resulten en discapacidades 

para los niños ,por tanto en los programas y talleres  de sensibilización para padres se deben 

incluir charlas sobre promoción y prevención . 

Es relevante abordar el tema de embarazo ,  ya que este a temprana edad se ha convertido en 

un problema tanto social como de salud pública,por tal motivo las capacitaciones y talleres  sobre 

prevención del embarazo  para las jóvenes constituyen un  importante papel ya que una adecuada 

formación en esta etapa de la vida  contribuye  a  construuir  estabilidad  a nivel emocional y 

físico. 

 Es necesario desde orientación y con apoyo de los docentes generar programas donde se 

empoderen a los jóvenes ,orientarlos para que aprendan a reconocer y gestionar sus emociones, 

que puedan afrontar situaciones de discriminación en cualquier contexto. 

También es necesario incluir dentro de los procesos de socialización, información para las 

familias sobre los subsidios que el gobierno nacional tiene para las personas con discapacidad 

,actualmente el ministerio de protección social entrega ayudas técnicas y subsidios dependiendo 

de los casos,estas ayudas podrán mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad ,se 

deben tramitar las solicitudes en las ofiinas reginales . 

Igualmente la Institución educativa según la normas 1421 de 2017 debe articularse con la 

Secretaría de Educación del municipio para trabajar mancomunadamente en pro de eliminar 



 

 

barreras de la educación inclusiva,en las Secretarias de Educación se cuenta con el  programa 

Plan de Apoyo del Mejoramiento (PAM)  que consiste en sistematizar seguir y evaluar acciones 

que permitan el mejoramiento de la calidad de educación,es así como identifica carencias en los 

modelos educativos y promueve acuerdos  y proyectos que permitan la permanencia y avance en 

educación superior  de los estudiantes de inclusión. 
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Anexos 

Instrumento PIAR ,anexo 1 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE 

(Información para la matrícula – Anexo 1 PIAR) 
 

Fecha y Lugar de Diligenciamiento                                                                   
DD/MM/AAAA 

Nombre de la Persona que diligencia:  
Rol que desempeña en la SE o la IE: 
 

 

1): Información general del estudiante  

 



 

 

Nombres Apellidos 

Lugar de nacimiento:  Edad Fecha de nacimiento 

DD/MM/AAAA 

 

Tipo: TI. __ CC __ RC __ otro: 

¿cuál? 

No de identificación 

Departamento donde 

vive 

 Municipio 

Dirección de vivienda  Barrio/vereda: 

Teléfono  Correo electrónico 

¿Está en centro de protección? NO __SI _ 

¿dónde? 

Grado al que aspira ingresar:  

Si el estudiante no tiene documento de identificación  debe iniciarse la gestión con la familia y la 

Registraduría 

¿Se reconoce o pertenece a un grupo étnico? ¿Cuál? 

 

 

¿Se reconoce como víctima del conflicto armado? Si __ No ___ (Cuenta con el respectivo registro? Si 

___ No __) 

 

2)  Entorno Salud:  

 

Afiliación al sistema de salud        SI ____   

No____ 

E

PS 

 Contributivo Subsidia

do 

Lugar donde le atienden en caso de emergencia:  

¿El estudiante está 

siendo atendido por el 

sector salud? 

Si No Frecuencia: 



 

 

Tiene diagnóstico 

médico: 

Si         No Cuál: 

¿El estudiante está 

asistiendo a terapias?  

Si No ¿Cuál? Frecuencia 

¿Cuál? Frecuencia 

¿Cuál? Frecuencia 

¿Actualmente recibe tratamiento médico por 

alguna enfermedad en particular?   SI______ 

NO_____ 

¿Cuál? Ejemplo: para controlar epilepsia, uso de 

oxígeno, insulina, etc.) 

¿Consume medicamentos? Si__ No__ Frecuencia y horario (Nombre medicamento y si debe 

consumirlo en horario de clases) 

 

¿Cuenta con productos de apoyo para 

favorecer su movilidad, comunicación e 

independencia?   

NO _____ SI___     ¿Cuáles? Ejemplos: Sillas de 

ruedas, bastones, tableros de comunicación, audifonos 

etc. 

 

 

3) Entorno Hogar:  

 

Personas con 

quienes vive 

   

Personas de 

quienes depende  

 Ocupación del 

padre 

 

¿Tiene personas a 

cargo? 

SI _____   NO 

_____ 

¿Quién?  

Nivel educativo 

alcanzado de la 

persona de quien 

depende 

Prim/Bto/Téc/Tecn/univ

. 
Nivel educativo 

alcanzado 

Prim/Bto/Téc/Tecn/univ. 

Nombre Cuidador Parentesco  Nivel educativo Teléfono  



 

 

 con el estudiante: 

 

 

cuidador 

 

Prim/Bto/Téc/Tecn/univ. 

Correo electrónico: 

No. Hermanos  Lugar que ocupa: ¿Quiénes   apoyaron el proceso 

de crianza del estudiante? 

 

 

 

Personas con 

quien vive: 

 

 

La familia recibe algún subsidio de alguna entidad o institución: SI__ NO___ ¿Cuál?  (Ejemplos: 

Prosperidad Social, ICBF, Fundaciones, ONG, etc.  

 

4.  Entorno Educativo:  

 

 

Información de la Trayectoria Educativa 

 

¿Ha estado vinculado en otra 
institución educativa, fundación o 
modalidad de educación inicial? 

NO ___ ¿Por qué? 
 
SI ___ ¿Cuáles?  

¿Hace cuánto no está estudiando? ¿Qué fue lo más significativo que aprendieron? 

Ultimo grado cursado ¿Aprobó? SI__ 
NO___ 

Observaciones: (incluir motivos 
del cambio de la modalidad o de la 
institución educativa) 

 
 
 

Razones por las cuales dejo de estudiar o nunca estudió 
  
 
  
 



 

 

¿Está asistiendo en la actualidad a 
programas complementarios?  NO ___ SI 
__ 

¿Cuáles?  (Ejemplo: Deportes, danzas, música, pintura, 
recreación, laboral, otros cursos)    

 

 

Información de la institución educativa en la que se matricula:  

 

Nombre de la Institución educativa a la que se 
matricula:  

 

Sede:  

Medio que usa el estudiante para transportarse 
a las clases  

 

 

 

 
Nombre y firma 

 
Nombre y firma 

 
Nombre y firma 

Docente, facilitador, maestro en 
formación (ENS) 

Cargo  Cargo  

 

  



 

 

Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA APLICACIÓN DE ANEXO 1 DEL PIAR 

COLEGIO  DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA 

 

En el siguiente documento se encontrará información importante sobre las reglas de 

funcionamiento de acuerdo con lo especificado en las políticas del Ministerio de Protección 

Social y del Colegio Colombiano de Psicólogos sobre la intervención psicológica como lo 

estipula la ley del psicólogo (1090 del 2006).  

CONFIDENCIALIDAD Y LÍMITES  

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, en el Código de Procedimiento 

Civil y en el Código Deontológico del Psicólogo, la totalidad de la información así como los 

registros, están cobijadas por el secreto profesional.  Por consiguiente, no discutiré ninguna 

información revelada con ninguna persona ni entidad, tomo todas las medidas necesarias para 

salvaguardar la confidencialidad del material escrito relacionado. Sin embargo,  la 

confidencialidad tiene un límite, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2o, numeral 5o de la 

Ley 1090 de 2006, dentro del cual se estipula que en caso de tener información de intenciones de 

atentar contra su vida o de hacer daño o atentar contra la vida de otras personas, por lo tanto, 

tengo la responsabilidad de valorar la gravedad de la situación para establecer el límite de 

confidencialidad.   

Al finalizar el proyecto , se informaran  los resultados, los  objetivos planteados  y  avances 

del proyecto,  con un lenguaje comprensible, con información precisa y las debidas 

recomendaciones (Titulo 7; Cap 1; Apartado (A) del  artículo 25 de la ley 1090) 

Yo ________________________________ con CC________________________ expreso de 

manera voluntaria y consciente mi participación en la aplicación de las actividades en el  lugar 

mencionado. Así mismo he comprendido y he entendido la finalidad de su realización. 

 

___________________________ 

Firma del participante 

 


