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Resumen

El objetivo de este proyecto, fue crear un espacio de aprendizaje, preparación y entrenamiento, para adquirir conocimientos nuevos y 

aptitudes para el desarrollo e implementacion del P.I.A.R en la institución educativa. Dicho programa se aplicó a los docentes del Liceo 

Mundo Activo durante tres sesiones donde se socializaron las prácticas y acciones implementadas hasta el momento para la atención 

educativa y eliminación de barreras y se reflexiona sobre las nuevas que se podrian implementar. El programa se construye apartir de la 

necesidad detectada por medio de una analisis con efoque educativo y organizacional observando cuales son las competencias, aptitudes, 

destrezas y conocimientos, disponibles y existentes que poseen los docentes y cuáles deberían tener para desempeñar adecuadamente 

su trabajo dentro de la educación inclusiva, para trabajar con los estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje o poseen algun 

tipo de discapacidad.

Abstract

The objective of this project was to create a space for learning, preparation and training, to acquire new knowledge and skills for the 

development and implementation of P.I.A.R in the educational institution. This program was applied to the teachers of the Mundo Activo 

Lyceum during three sessions where the practices and actions implemented so far for educational attention and the elimination of barriers 

were socialized and the new ones that could be implemented were discussed. The program is built on the basis of the detected need 

through an analysis with an educational and organizational focus, observing which are the available and existing competencies, aptitudes, 

skills and knowledge that teachers possess and which ones they should have to adequately perform their work within the inclusive 

education, to work with students who have learning difficulties or have some type of disability.
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Resumen 

     El presente documento describe el programa de capacitación que se implementó en el 

Liceo Psicopedagógico Mundo Activo dirigido a los docentes, con la finalidad de 

orientarlos hacia el desarrollo e implementación de la herramienta requerida en el decreto 

1421 P.I.A.R. Se hace una contextualización teórica a base de una búsqueda bibliográfica 

en bases de datos científicos de los principales elementos que componen el proceso de 

inclusión y de ejecución del Plan Individual de Ajustes Razonables, se realiza una breve 

descripción de las principales dificultades del aprendizaje y de los tipos de discapacidad. 

Para finalizar se expone como se desarrolló el programa de capacitación y los resultados 

generales que se obtuvieron. 

     Palabras Clave: Flexibilización curricular, Ajustes Razonables, Inclusión, 

Discapacidad, Dificultades del Aprendizaje, Familia, Psicólogo Educativo. 

   Abstract. 

    This document describes the training program that was implemented in the Mundo 

Activo Psych Pedagogical Lyceum aimed at teachers, in order to guide them towards the 

development and implementation of the tool required in decree 1421 P.I.A.R. A theoretical 

contextualization is made based on a bibliographic search in scientific databases of the 

main elements that make up the process of inclusion and execution of the Individual 

Reasonable Adjustment Plan, a brief description of the main learning difficulties and the 

types of disability. Finally, it is exposed how the training program was developed and the 

general results that were obtained. 
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     Key Words: Curricular flexibility, Reasonable Adjustments, Inclusion, Disability, 

Learning Difficulties, Family, Educational Psychologist. 

Introducción 

      Este trabajo se constituye como un programa orientado a la capacitación acerca del Plan 

Individualizado de Ajustes Razonables (P.I.A.R), dirigido a los 15 docentes del Liceo 

Psicopedagógico Mundo Activo; este programa tiene como manifiesto brindar información 

para la comprensión, desarrollo y ejecución del decreto 1421 del 2017 emitido por el 

Ministerio de Educación. De este mismo modo, aclarar diferentes conceptos que se 

enmarcan dentro del desarrollo del P.I.A.R y la educación inclusiva. 

     Las necesidades en el ámbito educativo siempre van a estar presentes en el aula, por lo 

cual es vital avanzar hacia una educación que evolucione y responda a los intereses, 

necesidades, gustos y capacidades de los estudiantes y así poder brindar oportunidades, 

valorar la diversidad, enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje y disminuir la 

exclusión y la desigualdad en la educación. Sin embargo, cabe resaltar que en este camino 

se pueden producir muchas inquietudes, dudas o miedos al no saber cómo hacerlo y qué 

acciones se deben tomar.  

     Ya que el Ministerio de Educación Nacional (2007) afirma que las instituciones de 

educación deben ofertar, renovar o modificar los programas académicos y curriculares para 

atender los estudiantes con discapacidad o que presenten algún tipo de dificultad en el 

aprendizaje, el decreto 1421 (2017) expresa que la implementación del P.I.A.R. es el 

instrumento pertinente para alcanzar este objetivo.  
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     El Liceo Mundo Activo se encuentra en el proceso de trasformación para convertir su 

institución en un ambiente donde se minimicen las barreras y limitaciones respecto a la 

educación inclusiva y que todos los estudiantes gocen de este proceso de manera 

satisfactoria. Por lo anterior, desde el departamento de psicología de la institución se 

decidió brindar a la comunidad educativa un programa orientado a la capacitación del 

desarrollo del P.I.A.R. que servirá como guía, apoyo y orientación para resolver aquellas 

dudas, inquietudes e incógnitas que se presenten a la hora de ejecutar e implementar esta 

herramienta, la cual el Decreto 1421 del (20217) menciona que es idónea para garantizar un 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en el cual se parta y se respete los estilos, ritmos de 

aprendizaje y necesidades del estudiante con discapacidad y de esta manera eliminar 

progresivamente las barreras y limitaciones en el aula.  

     Esto con el objetivo de brindar desde la disciplina de la psicología educativa una base a 

la institución en este proceso, “proporcionando información teórica y herramientas 

metodológicas sobre la educación inclusiva, a fin de sensibilizar a los docentes para la 

atención a la diversidad y para propiciar el desarrollo de prácticas inclusivas” (Serrato y 

García 2014, p.1). De esta manera ofrecer apoyo a los docentes para esclarecer temas 

relacionados a este proceso, fortaleciendo sus conocimientos para implementar y 

desarrollar el P.I.A.R, motivando a la comunidad educativa de trabajar en equipo y 

construir nuevas propuestas educativas, en relación con lo que dificulta el aprendizaje y la 

participación de los estudiantes y de esta manera “crear una comunidad segura, acogedora, 

colaboradora y estimulante para los estudiantes con discapacidad” (Booth y Ainscow 2002, 

p. 60). 
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      Teniendo en cuenta los miembros de la comunidad educativa, se visualizó a la familia 

como un actor fundamental en este proceso, resaltando sus funciones, derechos y deberes 

dentro del contexto escolar y en la construcción y aplicación del P.I.A.R. Ya que, según 

Calvo, Verdugo, y Amor (2016). “la educación inclusiva debe ser una relación activa y 

positiva entre todos los agentes involucrados en el proceso educativo, para lograr la meta 

que se quiere alcanzar” (p.100), resaltando que no es una tarea fácil ni rápida, pero que, si 

se ejecuta con apoyo, motivación, vocación y colaboración entre sus miembros, familia 

escuela y comunidad se pueden alcanzar buenos resultados y mejorar la calidad de vida del 

estudiante.  

     En este orden de ideas la falta de conocimiento acerca del P.I.A.R evidenciada en la 

institución, sirvió como punto de partida para abordar el proceso de capacitación en el 

Liceo Psicopedagógico Mundo Activo. De este modo, se identifica una necesidad que debe 

ser solventada, en atención a lo anterior se realizó el programa a través de talleres de 

capacitación sobre temáticas relacionadas con el proceso de realizar el P.I.A.R. Finalmente 

se planteó la idea de describir cuál es papel, el ejercicio, derecho y deber de las familias 

dentro de la implementación de esta herramienta. 

     Esto quiere decir que el departamento de psicología tiene como labor la prevención e 

intervención de este tipo de problemas y necesidades, desde esta disciplina se debe trabajar 

con la población y evidenciar qué tipo de problemáticas presentan, aplicar las medidas 

necesarias para solucionarlas, actuar e involucrar a los agentes, brindar la colaboración para 

desarrollar competencias y aplicar las mejores técnicas educativas, para que el aprendizaje 

y el desarrollo de los alumnos sea óptimo. De este modo el programa de capacitación 

brindara ese apoyo, en donde los docentes recibirán información, herramientas y estrategias 
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para que tengan mayor claridad sobre como ejecutar e implementar el P.I.A.R y más 

adelante utilicen dicha información para desarrollarlo y generar esos ajustes pertinentes y 

razonables de acuerdo a las características de cada estudiante. Posterior a eso, se pretende 

que la familia participe con mayor frecuencia e intensidad en este proceso y contribuya 

alcanzar los objetivos y metas propuestos para el desarrollo fructífero del aprendizaje y 

participación del estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Planteamiento del problema 

     La educación inclusiva ha tomado gran importancia en la educación actual y el gobierno 

colombiano a través de la ley 1421 del 2017, ordena a las instituciones realizar programas 

educativos que tengan en cuenta la eliminación de barreras y limitaciones en el transcurso 

del proceso escolar para los estudiantes con discapacidad y problemas en el aprendizaje.    

Por lo tanto, las instituciones deben implementar el P.I.A.R y desarrollar esta herramienta 

pedagógica que tiene como función brindar a los docentes y familias de estudiantes con 

discapacidad, la base y guía para realizar un proyecto pedagógico ajustado a las 

necesidades de cada individuo, realizando una valoración pedagógica. 

El cual es un proceso que permite reconocer, valorar y responder de manera 

pertinente a la diversidad de características, intereses, gustos, posibilidades, 

motivaciones, expectativas y ritmos de aprendizaje de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad y a partir de esto identificar los ajustes razonables y 

los apoyos que se requieran en el proceso educativo (MEN Decreto 1421, p.4) 

     Sin embargo, todos hemos escuchado acerca de la educación inclusiva, pero, se genera 

la inquietud de si los colegios, maestros y familias saben qué hacer o cómo ser inclusivos. 

Correa (2020) menciona que “la inclusión y la diversidad son aspectos poco significativos 

en la formación de los maestros” (sección El PIAR: qué es, para qué sirve y qué debe 

incluir, párr. 2). Esta situación puede generar barreras invisibles a la hora de llevar a cabo 

las clases, ya que la falta de preparación, de experiencia y de conocimiento evitaría una 

transición plena a la educación inclusiva.  
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     Por otro lado, los maestros, no tiene claridad completa sobre el papel que debe cumplir 

la familia o cuidadores del estudiante dentro del proceso de la educación inclusiva y las 

funciones, derechos y deberes que tienen en el momento de ejecutar, desarrollar e 

implementar el P.I.A.R.  

       A partir de lo expuesto surge la necesidad de brindar esa información y orientación a 

los educadores y de esta manera poder mitigar las falencias durante este camino de 

transición a la educación inclusiva en el Liceo Psicopedagógico Mundo Activo, 

contribuyendo en la implementación del instrumento P.I.A.R. el cual hace parte del 

requerimiento exigido por el estado, garantizando la oportunidad de acercarse a un  proceso 

de enseñanza y aprendizaje más enriquecedor y sin limitantes para el estudiante con 

discapacidad dentro del aula. 

    En este orden de ideas, dado que no existe una lista predeterminada, un paso a paso 

exacto que diga qué se debe hacer y cómo hacerlo, se consideró pertinente realizar un 

programa orientado a proporcionar información relevante, eficaz y concisa que ayude a 

capacitar, orientar y apoyar al docente, sobre como ejecutar e implementar el P.I.A.R. 
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Objetivo general Desarrollar un programa de formación orientado a la capacitación de los 

docentes del Liceo Psicopedagógico Mundo Activo para el desarrollo e implementación del 

Plan Individual de Ajustes Razonables P.I.A.R. 

Objetivos Específicos 

 Realizar una contextualización teórica por medio de talleres a los docentes 

abordando información referente al decreto 1421y atención educativa a estudiantes 

con discapacidad y dificultades de aprendizaje. 

 Ejecutar un taller de socialización a los docentes sobre la función y rol que cumplen 

los padres de familia dentro del desarrollo del P.I.A.R.  

 Plantear un ejercicio de evaluación para el programa de capacitación.  
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Síntesis teórica 

Políticas que favorecen y garantizan la educación inclusiva: 

    El estado colombiano debe promover y garantizar condiciones de igualdad, protección y 

atención a las personas con discapacidad y como lo mencionan en varios artículos de la 

constitución política, se debe disponer de atención en salud, educación y empleo para esta 

población. Por este motivo el Estado, las instituciones y la sociedad, deberán realizar 

prácticas y acciones que hagan cumplimiento a lo anterior, de este modo proporcionar y 

gestionar actos para que la igualdad sea real y efectiva. De este modo el Estado, es 

responsable de la educación, de proporcionar ambientes que obedezcan a las exigencias y 

derechos de toda la comunidad educativa incluyendo a los estudiantes con discapacidad.   

      Como lo plantea el Congreso Nacional de la Republica en la Ley 115 de1994, articulo 

2: “La educación como un servicio público y social para todas las personas sin 

discriminación alguna.” (p.1). y en el artículo 46 que “La educación de las personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, mentales o con capacidades intelectuales excepcionales, es 

parte integrante del servicio público educativo” (p.12). Esto hace que el Gobierno 

Colombiano busque consolidar prácticas y procesos en los cuales se garanticen los derechos 

a la educación de las personas con discapacidad y que las instituciones educativas se 

planteen “la necesidad de desarrollar programas pedagógicos en los que se den las mismas 

oportunidades de participar y avanzar, potencializando las fortalezas y destrezas personales 

y sociales de los estudiantes” (Aguilar y Fallas 2012, p.51). Igualmente impulsar acciones, 

ajustes y modificaciones, para intervenir las necesidades particulares de los estudiantes. 
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     Así como lo plantea Arteaga et al. (2021) “la lucha por la educación inclusiva es un 

proceso continuo que implica vocación, respeto, cooperación y compromiso de los diversos 

agentes para poder solucionar los problemas que dificultan la inclusión” (p.45). 

    En efecto lo que proponen estas leyes es orientar y transformar las políticas y los 

procesos administrativos de los centros educativos para solventar la falta de garantías y la 

inefectividad de la implementación de la educación inclusiva en estas instituciones. A causa 

de esto, el Ministerio de Educación el 29 de agosto del año 2017 expidió el Decreto 1421, 

el cual tiene como objetivo: “Reglamentar la prestación del servicio educativo basado en 

los principios de calidad, pertinencia e igualdad para la población con discapacidad”, para 

que los estudiantes puedan transitar por la educación de una manera exitosa sin limitaciones 

ni barreras que tropiecen o dificulten este proceso.  

    Este Decreto tiene el compromiso con la comunidad educativa de “eliminar 

gradualmente los muros existentes que no permitan o dificulten el acceso a una educación 

incluyente”. (Arteaga et al. 2021 p. 45). 

    Las políticas mencionadas anteriormente se establecieron con la finalidad y objetivo de 

asegurar y facilitar la igualdad de oportunidades y calidad de educación de los estudiantes 

con discapacidad, con el fin de generar una prevención y mitigación de las barreras, 

limitaciones, discriminación y exclusión en el aula.  

Decreto 1421, 2017. 

     El decreto 1421 de 2017 se define según el Ministerio de Educación (2007) como la ley 

que propone realizar  
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ajustes razonables, acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos y 

modificaciones necesarias y adecuadas que se pueden implementar en la gestión del 

sistema educativo, para favorecer y solventar las necesidades o dificultades 

específicas de cada estudiante, basándose en sus particularidades, gustos, 

habilidades, con la finalidad de proveer autonomía, responsabilidad, aprendizaje, 

participación, oportunidades y un desarrollo integral. 

     Por otro lado, Marulanda et al. (2017) menciona que “se realizaron cinco encuentros 

regionales realizados por el MEN, que se llevaron a cabo en 2016, con un total de 190 

participantes de cinco ciudades (Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Pasto)” (p. 26). 

donde surgieron aportes que manifestaban la importancia de solventar las necesidades 

educativas que se presentan dentro del marco de la educación inclusiva. 

     En estos encuentros los involucrados y participantes argumentaron que los centros 

educativos y el MEN debían “desarrollar procesos y acciones que brindaran formación 

actualizada en discapacidad y educación inclusiva a los miembros de la comunidad 

educativa” (Marulanda et al. 2017, p. 26). Asimismo, indagar y dar a conocer las rutas de 

atención y las redes de apoyo con las que cuentan las instituciones educativas, para que, de 

este modo estas, puedan articular acciones, métodos y recursos con otros sectores. Por 

último, Marulanda et al (2017) “generar acciones concretas para vincular a las familias 

sobre el rol que cumplen en los procesos educativos de sus hijos con discapacidad” (p. 26).  

     De acuerdo a esto el Decreto 1421 emitido por el MEN en el 2017 nos invita analizar y a 

definir los roles de cada uno de los actores y miembros involucrados en la atención 

educativa a los estudiantes con discapacidad, para de esta manera construir y proporcionar 
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estrategias y apoyos que faciliten y colaboren el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

marco de la educación incluyente. 

Educación inclusiva 

   En palabras de Stainback, Stainback y Jackson (1999) “la educación inclusiva es partir 

del hecho de que todos los estudiantes van a pertenecer al sistema educativo, permanecer en 

el, [en igualdad de condiciones, y podrán gozar de un aprendizaje, una enseñanza y una 

participación sin exclusión alguna]” (citado por Marulanda et al. 2017, p. 16). En este 

sentido la educación inclusiva puede definirse como aquel proceso que está en un cambio 

constante, con el objetivo de brindar oportunidades, valorar la diversidad, desarrollar 

estrategias que aporten y beneficien los procesos de enseñanza y disminuyan la 

discriminación, exclusión y la desigualdad. 

     En este sentido los centros educativos tienen el deber de aportar a la eliminación de 

barreras que limiten o impidan lograr esa inclusión educativa. Sin embargo, cabe aclarar 

que como lo menciona Booth y Ainscow (2002).  

no se sugiere que las instituciones tengan el poder para reducir y eliminar todas las 

barreras que se presenten, ya que muchas de esas barreras residen en contextos sobre los 

que el centro educativo no tiene ningún control, como las asociadas con la pobreza y el 

estrés que ésta produce (p. 23). 

     Teniendo en cuenta que existen responsabilidades en otros agentes involucrados como 

las familias, cuidadores y otras entidades. 
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    Ahora considerando lo anterior, no es solo difícil eliminar la exclusión y la desigualdad 

en las instituciones educativas también es un proceso que se construye a través de una 

trasformación constante en las políticas, en los currículos y en todas las prácticas, 

actividades y acciones que respalden y garanticen el respeto a la diversidad y la aceptación 

de la diferencia, donde se avance hacia una mayor participación e integración de toda la 

comunidad educativa. Denominando así, a la educación inclusiva según lo menciona 

Aguado (2003) en “uno de los fenómenos de mayor importancia en los últimos años en la 

educación y de mayor trascendencia en la sociedad” (citado por Sánchez y Robles 2013, 

p.25) 

     La inclusión enmarca la participación efectiva y el aprendizaje exitoso de toda la 

comunidad educativa, no simplemente a los estudiantes con discapacidad y exige la 

identificación y la eliminación de barreras que impidan el libre desarrollo integral de los 

estudiantes. El concepto de barreras Booth y O’Connor (2012) y Marulanda y cols. (2013), 

lo definen como “las limitaciones que se presentan en el sistema educativo que impiden, no 

permiten, ni fomentan una educación de calidad” (p. 15) (citado por Marulanda et al. 2017 

p. 16) 

      Finalmente, todos los establecimientos educativos, deben apropiar, realizar aportar y 

dirigir sus acciones y prácticas hacia una educación incluyente. Por otro lado, Marulanda et 

al. (2017) manifiesta que “es vital que los maestros conozcan los perfiles, estilos de 

aprendizaje, el funcionamiento cognitivo, social y emocional y las necesidades de sus 

estudiantes con discapacidad,” (p. 27). Esto les permitirá comprender la situación específica 

de cada uno, las exigencias, barreras o limitaciones que puedan llegar a presentarse y de 

esta manera crear y efectuar diversos ajustes, apoyos y modificaciones necesarios para 
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potenciar la participación y aprendizaje de los estudiantes, identificando las capacidades, 

destrezas, habilidades, gustos e intereses, potencializarlos y destacarlos.  

Discapacidad 

     La definición de discapacidad según Marulanda et al. (2017) “se consideraba como un 

producto de un conjunto de deficiencias, limitaciones y dificultades de ciertas personas” (p. 

18). Lo cual generaba una desigualdad, discriminación y exclusión ya que se tenía la idea 

de que esta condición era permanente e incurable y quienes la padecían quedaban con 

limitaciones por el resto de sus vidas sin la oportunidad de ser autónomos, independientes, 

y tener un desarrollo integral como los demás. 

     En este orden de ideas Aparicio (2009) afirma que la discapacidad se refiere a “las 

consecuencias de las deficiencias en el rendimiento funcional y activo del individuo como 

habilidades, actividades y comportamientos esenciales en la vida cotidiana” (p. 131). Sin 

embargo, cabe aclarar que la persona, no se reduce ni lo define la discapacidad, porque esta 

población cuenta y posee un conjunto de características, particularidades y cualidades que, 

al potencializarlas, se logra garantizar un desarrollo efectivo e integral dentro de los 

contextos en los que se encuentra. 

     Estudiante con discapacidad: 

     Se define según el Decreto 1421 del 2007 como la “persona vinculada al sistema 

educativo con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial” que, al 

interactuar con barreras de tipo actitudinal, por falta de conocimiento, de infraestructura, 

entre otras, pueden impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva. 
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     De esta manera se puede decir que la persona o estudiante con discapacidad se encuentra 

en un proceso de constante desarrollo y transformación. Para garantizar lo anterior los 

centros educativos deben realizar diferentes estrategias y acciones encaminadas al 

fortalecimiento de los factores asociados a la permanencia y el egreso en el sistema 

educativo MEN Decreto 1421 (2007). Esto con el fin de ejecutar acciones y desarrollar 

ajustes, modificaciones o brindar apoyos razonables, que garanticen una educación 

pertinente, eficaz y de calidad. 

Tipos de discapacidad 

Discapacidad Intelectual Límite (DIL) 

      Este tipo de discapacidad afecta el ámbito cognitivo del ser humano, presentando 

afectaciones en los procesos de enseñanza aprendizaje, de quienes la padecen, también se 

presentan según Romero y Lavigne (2004). dificultades de adaptación socio emocional y en 

su medida requieren intervención psicoeducativa especializada y continua, para trabajar, 

disminuir las dificultades, limitaciones y barreras.  

     La Capacidad Intelectual General, de esta población es inferior a la del promedio, en 

este sentido presentan limitaciones en la comunicación, depende en su mayoría de veces de 

un cuidador que los ayude con el cuidado de sí mismo, presentan déficit en las habilidades 

sociales y de autocontrol Romero y Lavigne (2004). 

     Su inicio se da en la infancia, se manifiesta una distracción y poca capacidad de atención 

(selectiva, sostenida y dividida), un déficit en el razonamiento abstracto, en la memoria de 

trabajo. Las personas que padecen este tipo de discapacidad procesan la información con 

lentitud y tienen problemas en desarrollar efectivamente su inteligencia emocional, se les 
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dificulta percibir las emociones de las otras personas y autorregular las propias. “Tienen 

reacciones emocionales primitivas a la frustración y a la tensión, que, en ocasiones pueden 

implicar conductas agresivas, auto lesivas o auto estimulantes”. Romero y Lavigne (2004) 

(p.111). Cuyas conductas y déficits se ven evidenciados en las aulas de clases en las 

instituciones educativas, donde se reflejan los retrasos en el desarrollo del habla y en 

general en el lenguaje expresivo y en ocasiones en la comprensión entre otros. 

     Romero y Lavigne (2004) mencionan que estas personas a pesar de sus necesidades 

educativas y de sus Dificultades en el Aprendizaje, con la ayuda de acciones, recursos y 

apoyos podrán tener integración escolar y social perfectamente posible. 

Discapacidad auditiva 

     Personas que presentan distintos tipos de pérdida auditiva, que genera una serie de 

limitaciones en la capacidad de percibir los sonidos y de intercambiar comunicación con 

otras personas (Marulanda et al. p. 51). Por ende, afecta las personas que se encuentran 

vinculadas al sistema educativo en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

Discapacidad visual 

     Caballo y Núñez (2013) la definen como la población que posee diversas “condiciones 

oculares y capacidades visuales que generan desde una pérdida completa o gradual de la 

visión” (p.160). Este tipo de discapacidad tiene distintas causas, producidas, adquiridas, o 

del desarrollo (Citado por Marulanda et al. p. 52). 

Discapacidad física 

     Todas aquellas personas que presentan “deficiencias y dificultades corporales 

funcionales de carácter permanente, en las habilidades de desplazarse, cambiar o mantener 
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distintas posiciones corporales, manipular o transportar objetos, escribir, realizar 

actividades de movimiento, entre otras” Ministerio de Salud y Protección Social, (2018). 

Sus causas pueden ser producto del desarrollo o ser adquirida, de un accidente o una lesión. 

Discapacidad psicosocial 

     Según Marulanda et al. (2017) “esta categoría abarca todas las personas que presentan 

diversos tipos de trastornos mentales” (p. 52). Como los emocionales, los neuróticos, los de 

personalidad, los del comportamiento, que manifiesten alteraciones en el pensamiento, 

percepciones y conducta, que alteran de modo significativo el modo en el que ejecutan sus 

actividades cotidianas, tareas o responsabilidades. 

     Discapacidad de voz y habla 

     El Ministerio de Salud y Protección Social, (2014) y la OMS (2013) menciona que este 

tipo de discapacidad constituye  

A una serie de alteraciones en el tono de la voz, en la manera en que se vocaliza y se 

producen los sonidos, ritmos, velocidades y fluidez del habla. Dichas alteraciones 

generan dificultad en la emisión de mensajes verbales y en la comunicación con otras 

personas. (Citado por Marulanda et al. 2017, p. 52).  

Sorda ceguera. 

     Este tipo de discapacidad es el producto de una combinación de un déficit visual y uno 

auditivo. Esto genera que las personas que la padecen manifiesten problemas de 

comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la información. Ministerio de Salud y 

Protección Social, (2018).  
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     Discapacidad sistémica 

     Este tipo de discapacidad la (OMS, 2011; MEN, 2015) hace referencia a las personas 

que padecen  

Condiciones de salud crónicas y graves como, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica 

terminal, los distintos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, óseas, 

neuromusculares o de la piel, que no permiten y restringen la participación y aprendizaje de 

quienes la padecen. (citado por Marulanda et al. 2017, p. 52) 

Dificultades de aprendizaje 

     Las Dificultades en el Aprendizaje “son varios problemas que participan entre si y 

dificultan la manera de aprender de forma óptima, con eficacia” (Romero y Lavigne 2004, 

p. 9). a través del tiempo a los estudiantes que las padecen; sin embargo, con la aplicación 

de medidas preventivas, recursos y apoyos, su integración social y escolar estará 

normalizada al llegar a la adolescencia.  

Sus causas pueden ser extrínsecas o intrínsecas y a partir de esto se pueden clasificar. 

Las dificultades en el aprendizaje con origen intrínseco al alumno, son causadas por una 

“disfunción neurológica que provoca retrasos en el desarrollo de funciones psicológicas 

básicas para el aprendizaje, como, la atención, la memoria de trabajo y el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje, etc.” (Romero y Lavigne 2004, p.12). esto para el caso de 

TDAH, DIL y DEA.  

En cambio, cuando son extrínsecos al alumno, se deben a factores del entorno y del 

ambientales, como, las pautas de crianza, hábitos de estudio, practicas o acciones 

inadecuadas de las instituciones que no se ajustan a las necesidades de los estudiantes, 
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déficit motivacional, etc. y de este modo interfirieren en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Problemas Escolares (PE) 

Son dificultades en el aprendizaje considerados como leves y no graves, por no afectar 

de manera contundente, prolongada e irreversible el proceso de aprendizaje- enseñanza del 

estudiante. Los alumnos con Problemas Escolares suelen presentar dificultades de 

aprendizaje inespecíficas, suelen ser de alguna materia o un contenido de la materia y 

puede estar causado, por problemas familiares, falta de motivación y desinterés, sin 

embarco no se necesita una intervención especializada más allá del seguimiento tutorizado.   

Bajo Rendimiento Escolar (BRE) 

Los estudiantes que presentan Bajo Rendimiento Escolar, experimentan problemas 

considerados como, recuperables, si, se dan las necesarias atenciones educativas y 

familiares. Sus causas sueles ser externas combinadas con características personales, ya que 

las dificultades que presentan son por déficit de uso y de no potencializar las capacidades 

que poseen, mas no por discapacidad intelectual o de algún otro tipo.  

Se manifiesta con déficit grave de aprendizajes, en conocimientos, procedimientos y 

actitudes, como comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito, en habilidades 

como solución de problemas y conflictos, existe un déficit grave de motivación de logro 

y llegan a manifestar trastornos de conducta, con indisciplina e inadaptación escolar 

(Romero y Lavigne 2004, p. 23).  
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     Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) 

Estas dificultades “surgen por alteraciones de los procesos cognoscitivos en gran medida 

secundarias a algún tipo de disfunción biológica” (Magaña y Ruiz 2015, p. 21). El deterioro se 

da en las áreas de lectura fluida y comprensiva, en este caso la dislexia, en la escritura 

mencionando a la disgrafía donde se omiten letras o juntan palabras, hay distorsión en el orden 

y posición de las palabras y en todos los procesos aritméticos como sumar, restar, dividir, 

multiplicar, manifestándose una discalculia confundiendo los números, invirtiéndolos o 

escribiéndolos al revés. 

Esto no se da sólo por falta de oportunidades para aprender, se da cuando el rendimiento 

está por debajo del nivel esperado, por inteligencia, edad, escolaridad, capacidades, destrezas. 

Cabe mencionar que se entiende que estos conocimientos y procedimientos son complejos 

para los estudiantes, sin embargo, cuando se cuenta con un “grado de maduración determinada 

y con un ambiente pedagógico favorable, los estudiantes son capaces de acceder sin grandes 

problemas al dominio de la lectoescritura y el cálculo”. (Magaña y Ruiz 2015, p.21). 

Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH)  

Se refiere a una “manifestación de dificultades significativas que afectan el aprendizaje, 

la participación y la adaptación familiar, escolar y social” (Romero y Lavigne 2004, p.92). 

El detectar a tiempo y actuar adecuadamente ayudará a que el TDAH no presente un 

elevado porcentaje en las estadísticas como causa de fracaso escolar. 

Los estudiantes con TDAH manifiestan una incapacidad de controlar su conducta, de 

autorregular sus pensamientos y limitar la influencia de los estímulos externos Romero y 

Lavigne (2004) (p. 93). Presentan una actividad motriz, inadecuada y en ocasiones 
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inoportuna, sin ninguna función, o razón alguna, lo que resulta ser in-adaptativo y esto llega 

afectar y dificultar su proceso de aprendizaje escolar. 

     Por otro lado, también presentan “dificultades para concentrarse durante un largo 

periodo de tiempo, no desarrollan la capacidad para focalizarse en un estímulo, omitiendo 

los que no son relevantes e importantes, distrayéndolos de la actividad que están realizando 

y no pueden atender a más de un estímulo al mismo tiempo” Romero y Lavigne (2004). Es 

decir, experimentan déficit en la atención sostenida, atención selectiva y en la atención 

dividida. Por lo anterior las características principales son la actividad motora excesiva; 

déficit de atención e impulsividad. 

     Plan individualizado de ajustes razonables: 

En el Decreto 1421 del 2007 se incluye la implementación del Plan Individualizado de 

Ajustes Razonables (P.I.A.R.) el cual es según el Ministerio de Educación (2007), el 

instrumento con el que “se busca hallar acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, 

recursos o modificaciones requeridos, precisos relevantes y necesarios, basados en las 

especificidades y particularidades de cada estudiante, que garanticen un proceso de 

enseñanza y aprendizaje exitoso y sin limitaciones”. 

Entre los ajustes que se pueden implementar se encuentran los curriculares, de 

infraestructura, de recursos tecnológicos, didácticos, modificaciones en la manera de 

evaluar los conocimientos, y en las metodologías en las que se trasmiten, para que el 

estudiante pueda transitar otras trayectorias de enseñanza aprendizaje y pueda llegar al 

mismo objetivo y meta que los demás. Estos ajustes siempre dependerán de las 
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características y particularidades individuales de cada estudiante por, este motivo estos 

ajustes no se pueden generalizar, serán distintos en cada caso, y situación en particular. 

Arteaga et al. (2021) Menciona que “al momento de implementar el P.I.A.R., se resalta 

el componente pedagógico y se invita a todos los docentes, para que se haga una planeación 

y un ajuste de su clase” (p. 46). Para esto es importante resaltar, el realizar una evaluación 

pedagógica completa y rigurosa, analizando todos los contextos, variables, las 

características del estudiante, las necesidades que tienen, las capacidades que poseen, sus 

gustos, sus intereses, y de esta manera poder planear sus actividades, apoyos y ajustes 

razonables hechos la medida, por esta razón este documento debe ser individual de acuerdo 

con cada realidad y la diversidad de cada uno. 

Se debe considerar que se debe proveer las condiciones para que los docentes, el 

orientador o los directivos, elaboren los P.I.A.R. de una manera innovadora y creativa; 

construyendo así un plan pertinente y eficaz, en donde se incluya una valoración para 

conocer cómo se encuentra el estudiante en temas educativos, qué ajustes, qué técnicas y 

qué modificaciones serían pertinentes para la situación de cada estudiante. Para ello, se 

debe, crear y mantener actualizada la historia escolar del estudiante con discapacidad, debe 

haber un seguimiento constante para observar las competencias que se han desarrollado, los 

aprendizajes y los nuevos ajustes que sean requeridos y establecer una comunicación 

permanente con las familias o acudientes del estudiante, para fortalecer el proceso del 

desarrollo del P.I.A.R y así mismo de la educación inclusiva. 

De igual manera, es importante tener en cuenta aquellos ajustes y modificaciones que no 

funcionaron o no dieron buenos resultados, para de esta manera no repetirlos y analizar de 
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que otra manera se puede crear nuevas estrategias que ayuden a solventar la dificultad de 

aprendizaje que presenta el estudiante. 

 A su vez es importante mencionar que los ajustes razonables deben ser empleados de 

acuerdo a su intensidad, duración y función, también, pueden provenir de distintas fuentes. 

Por otro lado, existen ajustes y apoyos que se brindan o modifican estructuralmente, con 

material pedagógico, entro otros. Por ende, estos ajustes son razonables, pertinentes, 

eficaces, cuando facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión en 

pro del desarrollo (social, emocional, intelectual, e integral de los estudiantes, tomando en 

cuenta sus fortalezas y limitaciones.   

  Por consiguiente, la elaboración del P.I.A.R. no solo ayudará a los estudiantes con 

dificultades, sino también al maestro, puesto que le servirá para adquirir nuevas estrategias 

y adaptaciones que se desarrollarán en el aula de clase y permitan alcanzar las metas de 

aprendizaje. Igualmente ayudara a las familias a esclarecer el camino de cómo enfrentar las 

dificultades en el aprendizaje de sus hijos e impactaran de manera importante y 

corresponsable su rol en todo este proceso ya que aportaran y tendrán compromisos. 

Flexibilización Curricular  

El Ministerio de Educación (2007) afirma que “un currículo flexible debe mantener los 

mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero debe dar diferentes 

oportunidades de acceder a ellos, dando acceso al aprendizaje y la participación a todos 

Decreto 1421 (2007). 

     La flexibilidad curricular es la adaptación y transformación de las “decisiones 

pedagógicas que se adoptan [para determinar la manera en cómo se trasmite el 
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conocimiento y la manera en la que se evalúa su adquisición y trasferencia], en pro de 

ofrecer a todos los estudiantes con y sin discapacidad una educación pertinente y de 

calidad” (Marulanda et al. 2017, p. 69). En este sentido Arteaga et al. 2021 afirma que el 

“currículo flexible va de la mano con el Plan Individual de Ajustes Razonables, [ya que da 

la oportunidad al estudiante de alcanzar los objetivos y metas propuestos, por las vías que 

se adecúen a su estilo y manera de acceder al conocimiento y al implementar y plantear 

objetivos, métodos, materiales apoyos y evaluaciones formulados a partir de la necesidad, 

capacidad y realidad de cada estudiante], permitirá trasformar el aula y la practica 

pedagógica y esto facilitara el seguimiento de los aprendizajes”( p.47).  

     Esto va a ayudar a la adquisición, memorización y repetición de conocimientos, a su 

formación, desarrollo integral y personal, enriqueciendo sus valores, fortaleciendo sus 

capacidades, sus habilidades y apoyando su adaptación al contexto educativo y de esta 

manera a un recorrido exitoso en su proceso escolar, ayudará disminuir barreas, límites y 

dificultades, exclusión y discriminación. 

 Por otro lado, el maestro necesita todo apoyo, orientación y herramientas para alcanzar 

esta trasformación de metodologías, de modelos evaluativos, también deben observar e 

indagar con qué recursos y redes de apoyo cuenta la institución, estar comprometidos y 

tener corresponsabilidad con las familias para conseguir aquella educación inclusiva. 

La familia dentro de la educación inclusiva y la ejecución del P.I.A.R. 

Según lo menciona (Arteaga et al. 2021 p. 48). “la familia juega un rol importante, 

dinámico, activo y fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje”, es un miembro 

que dentro de la trasformación hacia una educación incluyente tiene derechos, deberes y 
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funciones en el contexto educativo, ya que enfrentan, identifican y superan las barreras y 

limitaciones que pueda llegar a causar la discapacidad de aquellos estudiantes. 

Por lo tanto, la familia debe ofrecer apoyo, seguridad y motivación a los estudiantes para 

potencializar sus habilidades y eliminar progresivamente las barreras que no permitan el 

desarrollo exitoso en su vida cotidiana y en su proceso escolar. 

Sin embargo, en esta transición es importante que exista, corresponsabilidad, 

comunicación, una relación constante entre los padres de familia, cuidadores y la 

institución educativa, ya que será estas quienes proporcionen ese respectivo apoyo y la 

búsqueda de técnicas, métodos, estrategias para poder integrar al niño, “en donde se respete 

sus dificultades individuales, y su ritmo de aprendizaje y el estudiante se pueda desenvolver 

y adaptar con mayor facilidad. En ese sentido, la presencia y el apoyo de los padres ayudara 

a tomar las mejores decisiones que el colegio requiera” (Arteaga et al. 2021 p. 48).  

Por tal razón, “al momento de formular, elaborar y construir el Plan Individual de 

Ajustes Razonables, las familias se convierten en actores fundamentales, ya que junto al 

docente podrán aportar significativamente a este proceso” (Arteaga et al. 2021 p. 48). 

Teniendo en cuenta las capacidades, las acciones y los compromisos entre institución y 

familia que beneficien al estudiante con discapacidad. 

Una vez finalizado el diseño del P.I.A.R., se debe elaborar un acta de acuerdo la cual 

debe ser firmada por el acudiente, y los integrantes involucrados en dicho proceso, esta acta 

llevará los compromisos que se adquieran frente a la situación particular requerida por el 

estudiante, estos serán socializados con el fin de convertir a las familias en agentes activos 

de este proceso materializando así el principio de corresponsabilidad.  
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     La familia podrá hacer seguimiento y control del proceso del estudiante. Sin embargo, 

deberán cumplir con ciertas responsabilidades como aportar y actualizar la información 

requerida y necesaria, firmar los compromisos y documentos diligenciados en el desarrollo 

del P.I.A.R, participar en los espacios que la institución educativa y otras entidades brinden 

para conocer las redes de apoyo con las que cuentan y por ultimo conocer y estar al tanto de 

los avances y aprendizajes de sus hijos.  

Dimensión psicológica educativa  

Dentro del proceso educativo, existen varios agentes involucrados que actúan y 

participan en conjunto en el proceso pedagógico, apoyando el desarrollo de las 

competencias, habilidades y destrezas educativas, para que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea óptimo para toda la comunidad educativa. “De acuerdo con lo anterior el 

grupo de agentes educativos de está compuesto por la familia, los docentes y los 

profesionales de psicología” (Rojas 2019, p. 2) 

El rol de psicólogo educativo, el perfil y las competencias que debe poseer son detectar, 

valorar, incluir, implementar y aportar estrategias de intervención frente a las dificultades y 

necesidades de la comunidad educativa, creando estrategias, herramientas, técnicas y 

programas, para la prevención, promoción e intervención de las mismas y así poder 

hacerles frente a los requerimientos exigidos a los centros educativos por las normas 

establecidas del gobierno.   

De este modo como lo menciona Rojas (2019) el psicólogo educativo debe aportar a la 

“necesidad de reconocer que tipo de educación necesita el estudiante que presenta 

problemas en el aprendizaje o tiene algún tipo de discapacidad y de esta manera diseñar en 
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equipo los ajustes y apoyos que necesita” (p. 3). Por esta razón en el proceso de inclusión 

de los estudiantes con dificultades de aprendizaje o discapacidad, la función del psicólogo 

esta “enfocada en el diagnóstico y tratamiento de dichos problemas y dificultades” (López 

2015, p. 3.)  

En la actualidad, la psicología educativa ha tenido grandes transformaciones e 

intervenciones en el camino hacia la construcción de una educación más incluyente, para 

complementar esto Mogollón (2014) hace una reflexión sobre los psicólogos educativos 

que “deben fungir como agentes partícipes y activos, con una verdadera visión de 

transformación que facilite las condiciones para consolidar una Escuela Inclusiva” (p.105). 

Para concluir, el psicólogo debe ser un agente que contribuya, aporte, oriente y una a los 

estudiantes, maestros y familias para solventar las necesidades educativas y generar un 

cambio en el proceso de aprendizaje y enseñanza. 
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     Plan de acción 

Para aportar a la solución de la necesidad evidenciada en el Liceo Psicopedagógico 

Mundo Activo se planteó y organizó el programa orientado a la capacitación sobre el 

desarrollo e implementación del P.I.A.R. para los docentes del Liceo Psicopedagógico 

Mundo activo, después de realizar un inventario de las necesidades de capacitación por 

medio de un análisis de tipo organizacional comparando la misión, visión y objetivos de la 

institución, con las prácticas y acciones implementadas hasta el momento para la atención 

educativa y eliminación de barreras.  

También se generó el diagnóstico de la necesidad a través del análisis de los recursos 

humanos con los que cuenta la institución, observando cuales son las competencias, 

aptitudes, destrezas y conocimientos, disponibles y existentes que poseen los docentes y 

cuáles deberían tener para desempeñar adecuadamente su trabajo dentro de la educación 

inclusiva y por último con el indicador de modernización y cambios en el trabajo respecto 

al requerimiento de la secretaria de educación hecha a la institución a finales del año 2020, 

sobre la implementación de la herramienta PIAR en la institución.    

El diseño del proceso de formación se generó a través de planificar las acciones para 

atender la necesidad detectada, estos hechos se organizaron, respondiendo preguntas como: 

¿Para que el programa? ¿A quién va dirigido? ¿En qué se debe entrenar y capacitar a los 

docentes?, Por otra parte, se estructuro una guía metodológica en donde se describe la 

construcción y desarrollo de cada taller realizado en el programa. Para finalizar la ejecución 

y desarrollo de dicho programa se generó por medio de la técnica de capacitación en clase, 
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dividida en sesiones las cuales serán explicadas en el siguiente diagrama con el objetivo de 

desarrollar dichas competencias individuales. 

 

 

Figura 1 Representación de la fase 1 y 2 del programa de capacitación sobre 

el P.I.A.R 
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Figura  2 Representación de las fases 3 y 4 del programa de capacitación 
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CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía metodológica de los talleres ejecutados 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 

Taller N° 1 

Participantes Docentes y directivos que asistieron de manera voluntaria. 

Nombre del 

taller 

Generalidades del Decreto 1421 y el PIAR. 

Temas 

abordar 

Decreto 1421, Educación Inclusiva, Currículo Flexible, PIAR, 

Propuesta Pedagógica, Rol de la familia en la construcción del Plan 

Primer taller 
06/04/21 

Presentación del grupo  
de trabajo 

Objetivo del programa 
y del taller, reglas y agenda Abordaje Teórico 

Respuesta a dudas e 
inquietudes 

Visualización de video con 
preguntas interactivas 

Cierre 

Segundo taller 
28/04/21 

Objetivo del taller, 
reglas y agenda 

Contextualización Teórica Reconocimiento de 
casos en el aula 

Socialización de los 
casos 

Identificados 

Espacio de 
 dudas 

Actividad de reflexión 
sobre las prácticas para 

abordar los casos 

Tercer taller 
06/05/21 

Objetivo del taller, reglas 
y agenda 

Abordaje explicativo 

Cierre 

Actividad de socialización de ajustes 
razonables para los casos identificados 

Cierre 
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de Individualizado de Ajustes Razonables. 

 

 

Objetivo 

Brindar información sobre los conceptos y conocimientos de los 

cuales se debe tener claridad para ejecutar de manera correcta el 

PIAR. 

 

Condiciones 

previas 

-Pertenecer a la institución Liceo Psicopedagógico Mundo Activo 

-Partir de la experiencia y conocimientos previos de los docentes 

-Motivación y voluntad para aprender 

- Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

- Motivación: Establecer un ambiente de sensibilización y confianza 

con los participantes. 

- Atención: Durante la dinámica hacer mejoras durante el transcurso 

del taller, para no ocasionar distracción y perdida del hilo y tiempo 

atencional de los docentes. 

- Orientación: Responder oportunamente a las dudas de los 

participantes, aclarar conceptos y dar ejemplos, ser mediador de 

tiempos y espacios de participación, evitar inducir intereses 

particulares y posiciones personales, tener una postura neutral. 

- Participación: Brindar espacios de lluvia de ideas, incentivando a 

los docentes de aportar sus opiniones, dudas o inquietudes. 

- Socialización: Direccionar las discusiones de acuerdo con los 

objetivos del taller 

 -Reflexión: Mediar discusiones para ayudar a concluirlas, hablar 

sobre el impacto o efecto específico que tienen sus acciones o 

comportamientos en el resto del equipo.  

-Retroalimentación: Generar aclaración de los temas abordados, 

fijar objetivos y retos alcanzables y realistas, plantear compromisos 

y conclusiones. 

 

Recursos 

Plataforma Virtual (zoom), Material de apoyo bibliográfico, 

Diapositivas (Prezi), Actividad interactiva (Nearpod), Video  

( YouTube https://youtu.be/ZoY834PpynY ), Recursos tecnológicos 

(computador o celular con internet) 

 

 

 

Que se 

trabaja 

-Facilitar la comprensión e interiorización de las generalidades de 

los conceptos abordados, proporcionando un espacio de 

entrenamiento y formación para los docentes, por medio de un 

abordaje explicativo y contextualización teórica. 

•Acoger la diversidad. 

•Sensibilización para una atención educativa más incluyente 

•Un currículo más amplio. 

•Enseñanza y aprendizaje interactivo en el aula. 

 

https://youtu.be/ZoY834PpynY
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Resultados 

-Identificar cuáles son las demandas mutuas familia-escuela en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad y dificultades en el aprendizaje 

- Trasmisión de información pertinente para la comprensión y 

ejecución del PIAR, a través de la explicación de los conceptos 

abordados en el taller. 

-Desarrollar ideas y conceptos para ayudar y apoyar la 

interiorización de conceptos más globales, amplios y complejos. 

- Reflexión y socialización acerca de las acciones y adaptaciones 

académicas y curriculares que debe hacer la institución y docentes 

para la atención educativa a estos estudiantes, en el marco de la 

eliminación de barreras.  

 

 

 

 

Reglas 

- Verificar que el micrófono permanezca en silencio, cuando se 

tenga que preguntar o aclarar se pide la palabra, se enciende el 

micrófono y se rectifica que se escuche 

- Atención y escucha a la información presentada y proporcionada, 

minimizar el ruido del entorno 

- No usar el celular durante el taller en lo posible que este en silencio 

o apagando. 

- Revisar la conexión a internet 

- Discutir asuntos referentes a los temas del taller durante la sesión 

- Plasmar los temas sugeridos, dudas e inquietudes en el chat. 

 

 

 

Conclusiones 

-Tener pleno convencimiento de la necesidad de avanzar hacia una 

concepción inclusiva de la educación. 

- El diálogo de saberes con la familia o cuidador permitirá identificar 

apoyos y ajustes que son efectivos en su desarrollo. 

- Cuáles son las expresiones correctas e incorrectas para referirnos a 

las personas con discapacidad 

- La institución debe garantizar procesos de enseñanza y aprendizaje 

sin discriminación, exclusión y desigualdad. 

Duración 1 hora y 30 minutos (3:00pm – 4:30pm) 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 

Taller N° 2 

Participantes Docentes y directivos que asistieron de manera voluntaria 

Nombre del 

taller 

Dificultades en el aprendizaje y tipos de discapacidad en el aula 

 

Temas 

abordar 

Signos de alarma, factores de riesgo, características y causas de la 

discapacidad intelectual, auditiva, visual, motora, psicosocial y 

sistémica, y de las dificultades en el aprendizaje como los problemas 

escolares, el bajo rendimiento académico, dificultades específicas y 

TDAH. 

 

Objetivo 

Realizar una descripción de las dificultades de aprendizaje y tipos de 

discapacidad. Con el fin de identificarlas en el aula y realizar un 

abordaje temprano y oportuno. 
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Condiciones 

previas 

- Pertenecer a la institución Liceo Psicopedagógico Mundo Activo 

- Partir de la experiencia y conocimientos previos de los docentes 

- Asistir a los talleres anteriores, para una mejor comprensión de los 

temas abordados en el taller presente 

- Motivación y voluntad para aprender 

- Participación  

-Reflexionar y socializar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

- Motivación: Establecer un ambiente de sensibilización y confianza 

con los participantes. 

- Atención: Durante la dinámica hacer mejoras durante el transcurso 

del taller, para no ocasionar distracción y perdida del hilo y tiempo 

atencional de los docentes. 

- Orientación: Responder oportunamente a las dudas de los 

participantes, aclarar conceptos y dar ejemplos, ser mediador de 

tiempos y espacios de participación, evitar inducir intereses 

particulares y posiciones personales, tener una postura neutral. 

- Participación: Brindar espacios de lluvia de ideas, incentivando a 

los docentes de aportar sus opiniones, dudas o inquietudes. 

- Socialización: Direccionar las discusiones de acuerdo con los 

objetivos del taller.  

 -Reflexión: Mediar discusiones para ayudar a concluirlas, hablar 

sobre el impacto o efecto específico que tienen sus acciones o 

comportamientos en el resto del equipo.  

-Retroalimentación: Generar aclaración de los temas abordados, 

fijar objetivos y retos alcanzables y realistas, plantear compromisos 

y conclusiones. 

 

Recursos 

Plataforma Virtual (zoom), Diapositivas (Power Point). 

Preguntas(Chat). Material de apoyo bibliográfico, Recursos 

tecnológicos (computador o celular con internet) 

 

 

Que se 

trabaja 

-Modificación y cambios de comportamientos a la hora de enfrentar 

una dificultad en el aprendizaje, generando actitudes favorables a la 

hora de toma de decisiones en la atención a las necesidades de los 

estudiantes. 

- Distinguir diferencias entre las dificultades en el aprendizaje 

- Reconocer los factores de riesgo y los signos de alarma en las aulas 

de clase 

 

 

 

 

 

Resultados 

-Identificar signos de alerta de trastornos depresivos y sobre la 

existencia de un trastorno de ansiedad en el aula escolar.  

- Analizar cuáles son los requerimientos educativos y necesidades de 

apoyo para estudiantes con discapacidad física y dificultades de 

movilidad, de los estudiantes ciegos o con baja visión. 

- Socializar las necesidades de apoyo pedagógico de los estudiantes 

con discapacidad intelectual. 

- Reconocimiento y distinción de las dificultades en el aprendizaje 

como la, dislexia, disgrafía, discalculia entre otras. 
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- Evidenciar las necesidades y requerimientos de los estudiantes que 

poseen algún tipo de discapacidad o que presentan problemas y 

dificultades en su proceso de aprendizaje enseñanza. 

 

 

 

 

 

Reglas 

- Verificar que el micrófono permanezca en silencio, cuando se 

tenga que preguntar o aclarar se pide la palabra, se enciende el 

micrófono y se rectifica que se escuche 

- Atención y escucha a la información presentada y proporcionada, 

minimizar el ruido del entorno 

- No usar el celular durante el taller en lo posible que este en silencio 

o apagando. 

- Revisar la conexión a internet 

- Discutir asuntos referentes a los temas del taller durante la sesión 

- Plasmar los temas sugeridos, dudas e inquietudes en el chat. 

 

 

 

Conclusiones 

Reflexionar sobre preguntas como: 

¿En la institución quien presenta barreras en el aprendizaje? 

¿Cómo se pueden reducir esas barreras? 

¿Qué recursos ahí disponibles para atender y solventar esas barreras? 

¿El estudiante tiene claro a quién debe acudir cuando presenta este 

tipo de barreras? 

 

Duración 2 horas (3:00pm – 5:00pm) 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 

Taller N° 3 

Participantes Docentes y directivos que participaron de manera voluntaria 

Nombre del 

taller 

Técnicas y herramientas metodológicas para la atención educativa 

de los estudiantes con discapacidad y problemas de aprendizaje 

 

 

Temas 

abordar 

-Orientaciones pedagógicas, apoyos y requerimientos de estudiantes 

con dificultad en aprendizaje y con discapacidad 

- Practicas ya realizadas, socialización de las que se pueden realizar 

-Estrategias para fomentar la lectura, escritura, atención y 

razonamiento.   

 

Objetivo 

Brindar estrategias y apoyos que aporten y faciliten la solución de 

las necesidades y requerimientos de los estudiantes con discapacidad 

y dificultades en el aprendizaje  

 

 

 

- Pertenecer a la institución Liceo Psicopedagógico Mundo Activo 

- Partir de la experiencia y conocimientos previos de los docentes 
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Condiciones 

previas 

- Asistir a los talleres anteriores, para una mejor comprensión de los 

temas abordados en el taller presente 

- Motivación y voluntad para aprender 

- Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

- Motivación: Establecer un ambiente de sensibilización y confianza 

con los participantes. 

- Atención: Durante la dinámica hacer mejoras durante el transcurso 

del taller, para no ocasionar distracción y perdida del hilo y tiempo 

atencional de los docentes. 

- Orientación: Responder oportunamente a las dudas de los 

participantes, aclarar conceptos y dar ejemplos, ser mediador de 

tiempos y espacios de participación, evitar inducir intereses 

particulares y posiciones personales, tener una postura neutral. 

- Participación: Brindar espacios de lluvia de ideas, incentivando a 

los docentes de aportar sus opiniones, dudas o inquietudes. 

- Socialización: Direccionar las discusiones de acuerdo con los 

objetivos del taller 

 -Reflexión: Mediar discusiones para ayudar a concluirlas, hablar 

sobre el impacto o efecto específico que tienen sus acciones o 

comportamientos en el resto del equipo.  

-Retroalimentación: Generar aclaración de los temas abordados, 

fijar objetivos y retos alcanzables y realistas, plantear compromisos 

y conclusiones. 

 

Recursos 

Plataforma Virtual (zoom), Diapositivas (Power Point). 

Preguntas(Chat). Material de apoyo bibliográfico, Recursos 

tecnológicos (computador o celular con internet) 

 

 

Que se 

trabaja 

Regulación del comportamiento: fortalecer las funciones ejecutivas 

(vinculadas con habilidades para planificar y organizar). Acceso a 

información, Adquisición de conocimientos específicos. 

-Ejemplos de ajustes razonables, para atender los problemas en la 

atención, lectura, escritura, razonamiento. 

-Obligaciones, derechos y funciones de las familias dentro de la 

educación inclusiva y la implementación de la herramienta PIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

- Utilizar el trabajo cooperativo como instrumento metodológico 

habitual 

- En el proceso pedagógico, toda meta que plantee debe estar 

encaminada a promover distintas experiencias de aprendizaje 

- Visualización de los apoyos que se pueden realizar a la hora de 

atender las necesidades de los estudiantes, con una perspectiva  

diferente a la tradicional, empleando metodologías enmarcadas 

dentro de la educación incluyente, respondiendo a los 

requerimientos y particularidades de cada estudiante a base de sus 

gustos, intereses y capacidades. 
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- Otorgar conceptos para modificar hábitos y comportamientos, 

donde se puedan generar ideas nuevas, creativas de los apoyos que 

se pueden realizar 

- Comprensión acerca de cómo diligenciar, elaborar y diseñar el 

PIAR 

- Reconocer la importancia de la implementación de esta 

herramienta para favorecer y solventar las necesidades de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Reglas 

- Verificar que el micrófono permanezca en silencio, cuando se 

tenga que preguntar o aclarar se pide la palabra, se enciende el 

micrófono y se rectifica que se escuche 

- Atención y escucha a la información presentada y proporcionada, 

minimizar el ruido del entorno 

- No usar el celular durante el taller en lo posible que este en silencio 

o apagando. 

- Revisar la conexión a internet 

- Discutir asuntos referentes a los temas del taller durante la sesión 

- Plasmar los temas sugeridos, dudas e inquietudes en el chat. 

 

 

 

 

Conclusiones 

y 

compromisos 

-Reflexionar sobre preguntas como: 

¿Que se ha hecho en la institución para superar las barreras en el 

aprendizaje y enseñanza de los estudiantes? 

¿Qué nuevas iniciativas son necesarias? 

 

-Reconocer que el trabajo en equipo entre los docentes sea un pilar 

básico 

-Corresponsabilidad y relación activa y positiva entre los miembros 

de la comunidad educativa 

Duración 2 horas ( 3:30pm – 5:30pm) 
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Cuarta Fase 

     Se ejecutó el ejercicio de evaluación a través de la implementación del instrumento de 

evaluación del grado de satisfacción utilizado para los talleres, capacitaciones y actividades 

realizadas en la institución Liceo psicopedagógico Mundo Activo y se comparó con el 

ejemplo modelo de cuestionario de evaluación de talleres planteado en la Guía para la 

realización de talleres OVOP del Departamento Nacional de Planeación (2018). Realizando 

modificaciones para adaptarlo a la evaluación de satisfacción e impacto del programa de 

capacitación, se realizó el cuestionario por medio de la herramienta Google Forms y se hizo 

llegar a los docentes por medio de la rectora y psicóloga Luisa Fernanda López. 

      Evaluando de este modo a través de preguntas cerradas, la dinámica, metodología, 

materiales utilizados, explicación del objetivo y temas abordados, el contenido, 

conocimiento y dominio por parte del capacitador, lenguaje y términos usados, formación y 

aprendizajes adquiridos y por ultimo nivel de satisfacción después del taller. Posterior a eso 

se digito y organizo los resultados de la encuesta y se hizo un breve análisis y descripción 

de los mismos. Para finalmente en los resultados obtenidos y esperados establecer cuáles 

serían las acciones de mejora. 

Encuesta de satisfacción y efectividad del programa de capacitación  

     A continuación, se presenta una serie de preguntas, las cuales están dirigidas para 

verificar la satisfacción e impacto del programa de capacitación sobre el desarrollo e 

implementación del P.I.A.R. 

1. ¿Asistió a todos los talleres del programa de capacitación? 

a. Si 



44 
 

b. No 

2. ¿Cómo se enteró del programa de capacitación? 

a. Redes sociales 

b. Voz a voz 

c. Folleto 

d. Correo electrónico 

e. Otro 

     Por favor para las preguntas siguientes califica tu nivel de satisfacción, siendo 1 muy 

insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 neutro, 4 satisfecho, 5 muy satisfecho 

3. Explicación del objetivo del programa de capacitación 

R/ 

4. Conocimiento y dominio del tema por parte del capacitador 

R/ 

5. Material y apoyo utilizado durante el programa de capacitación 

R/ 

6. Duración del programa de capacitación  

R/ 

7. Horario y organización del programa de capacitación 

R/ 

8. Lenguaje y términos usados por el capacitador durante el programa 

R/ 

9. Contenidos y temas abordados en el programa de capacitación 

R/ 
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10. Formación y aprendizajes teóricos proporcionados por el programa de capacitación 

R/  

11. ¿Cómo se sintió después de asistir y participar en el programa de capacitación 

R/ 

12. ¿Cómo se sintió con las respuestas a las dudas e inquietudes que se generaron en el 

programa de capacitación del desarrollo del P.I.A.R.? 

R/ 

13.  Mencione tres beneficios que le brindo el programa respecto a la implementación y 

desarrollo del P.I.A.R. 

R/ 

14. Mencione tres aspectos, sugerencias o comentarios que mejoraría del programa 

R/ 

Análisis de resultados obtenidos 

     El proyecto de pasantía realizado en el Liceo Psicopedagógico Mundo Activo respondió 

a la necesidad de otorgar la información requerida a los docentes para conocer y entender el 

Decreto 1421 del 2017 y todos los temas propuestos.  

     A través del instrumento presentado anteriormente se recogió información y datos para 

realizar una descripción de la percepción y valoración de los docentes hacia el programa, a 

continuación, se realiza un breve análisis de las estadísticas arrojadas tras haber contestado 

los 16 participantes del programa la totalidad de preguntas formuladas. 
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Grafica 1. ¿Asistió a todos los talleres del programa? 

 

 

Se evidencia que el 81.3% de los docentes lograron asistir y participar en todos los talleres 

realizados durante el programa de capacitación, el otro 18.8% no consiguieron asistir a uno 

o más talleres del programa. 

Grafica 2. ¿Cómo se enteró del programa de capacitación? 

 

     A apartir de estos resultados se muestra la manera en la que los docentes recibieron la 

información acerca del programa de capacitación que se brindó en la isntitucion, siendo el 

50% por medio de las redes sociales, y el 31,3% voz a voz. 

     Desde la pregunta 3 se realiza una valoracion de la satisfaccion respecto a temas 

especificos, calificando de la siguiente manera: 1 muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 neutro, 

4 satisfecho y 5 muy satisfecho. 
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Grafica 3. Explicación del objetivo de capacitación 

 

 

     En estos resultados se puede observar como el 62.5% de los docentes se encuentran muy 

satisfechos en relación con la descripción introductoria acerca del objetivo y fin del 

programa de orientación, y de los talleres ejecutados. Por otro lado, el 25% está satisfecho y 

el 12.5 se encuentra en una posición neutral respecto a la comprensión y explicación del 

concepto evaluado. 

Grafica 4. Conocimiento y dominio del capacitador 

 

    Por medio de esta grafia se puede visualizar que los docentes poseen un grado de 

satisfacción alto, respecto al profesional encargado de abordar y desarrollar el programa de 
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capacitacion. Es decir los docentes manifiesta la satisfaccion respecto al manejo 

conceptual, proceso de revisión y dominio teorico en los temas abordados. 

Grafica 5. Materiales y apoyos utilizados durante el programa 

 

   En el momento de analizar los resultados arrojados en esta pregunta, se evidencia la 

posibilidad de emplear en talleres futuros, la utilización de materiales y apoyos más 

versátiles, dinámicos, e interactivos, para generar un mayor impacto, ya que el 25% de los 

docentes no se encuentras satisfechos en su totalidad con los recursos en el momento 

empleados. 

Grafica 6. Duración del programa 
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     En este apartado se evidencia la viabilidad de que el progama continue desarrollandose 

en la isntitucion, y de este modo se organicen, estruturen y ejecuten mas talleres o espacios 

en donde se pueda seguir formando y entrrenando a los docentes para solventar y apotar a 

esta necesidad de capacitacion en la instiución. 

Grafica 7. Horario y organización del programa 

 

     En este sentido se puede afirmar que se debe ajustar y reprogramar los horarios y 

espacios que se disponen para la realización de los talleres, ya que a factores como el 

horario laboral, la jornada extensa, agotamiento mental y físico pueden afectar la 

motivación, atención y disposición por parte de los docentes, en el desarrollo del programa 

de capacitación y de este modo su impacto. 

Grafica 8. Lenguaje y términos usados por el capacitador 
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    Comparando esta pregunta con la n° 4, se evidencia el dominio y la habillidad de la 

persona encargada en la capacitacion, utilizando terminos y conceptos claros, 

ejemplificandolos a la realidad cotidiana educativa para generar una mejor interiorizacion 

de los mismos, se tiene la certeza de que el 56.3% y el 31.3% estan satisfechos en este 

aspecto. 

Grafica 9. Contenidos y temas abordados en el programa 

 

     En esta grafica se observa, la meta alcanzada respecto a un de los objetivos del 

programa el cual era brindar informacion, conceptos y conocimientos, claroes, 

pertinentes para la comprension efectiva de los temas abordados en la ejecuion de los 

talleres y de la herramienta PIAR, se visualiza la adecuacion de los contenidos 

planteados en los talleres. 

Grafica 10. Formación y aprendizajes proporcionados por el programa  
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     Como se planteo en el diseño del programa, se proporciono un espacio de formación y 

aprendizaje a los docentes y el  93.8% se considera y se siente satisfecho con el espacio que 

se brindo y los aprendizajes nuevos que adquirieron, de esta forma contribuyendo a la 

preparcion de los docentes para activar la implementacion del PIAR en la institución. 

Grafica 11. Nivel de satisfacción después del programa  

 

     Esta grafica complementa la anterior y da veeduría, de que el proceso de formación y 

entrenamiento proporcionado por el departamento de orientación genero un impacto 

significativo a la comunidad docentes. Estando de acuerdo el 87.7% de los participantes. 

Grafica 12. Respuestas a las dudas e inquietudes 
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     Finalmente se evidencia la gran complejidad del proceso de implementar y desarrollar 

esta herramienta en la institución, de mismo modo que convertir a la institución en una más 

incluyente, ya que aún queda dudas e inquietudes sin resolver las cuales deberán ser 

abordadas en talleres posteriores para generar esa claridad plena y poder desarrollar de 

manera eficaz y efectiva las modificaciones, apoyos y acciones que beneficien el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la institución. 

Análisis Cualitativo 

    A través de las preguntas 13 y 14 las culés fueron preguntas abiertas, se permitió la 

expresión libre de la opinión personal y la percepción de los participantes, acerca de los 

talleres y programa de capacitación, Por medio de esto se pudo conocer y dar una 

descripción acerca de cuáles fueron los beneficios que otorgó el proceso de formación y las 

sugerencias y propuestas de mejora para talleres futuros. 

     En este sentido por medio de la información brindada por los docentes se puede 

establecer que el programa género un espacio en el cual los docentes tuvieran un proceso de 

formación, aprendizaje, análisis y reflexión, donde enriquecieron los conocimientos y 

habilidades que poseen y adquirieron unos nuevos, se generó una comprensión conceptual 

en las generalidades del decreto, el PIAR, las características, factores de riesgo y causas de 

las dificultades de aprendizaje y tipos de discapacidad, recibieron herramientas y estrategias 

para dar un manejo, atención y abordaje más oportuno y temprano, reflexionaron acerca de 

las practicas ya empleadas, cuales hay que reforzar, modificar, o cambiar en su totalidad, 

visualizando y dejando atrás el modelo tradicional basado en la visión del proceso de 

enseñanza aprendizaje como un procedimiento informativo, acumulativo y mecánico y 

adaptándose más al modelo pedagógico establecido por la institución, el cual es el 
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Constructivista- construccionista, generando la creación de conceptos y significados a partir 

de las experiencias, gustos y capacidades del estudiante convirtiéndolo en agente activo 

donde se genere un crecimiento físico, intelectual y moral y pueda potencializar y 

desarrollar su creatividad e imaginación, favoreciendo la construcción de conocimiento 

aprendizaje y participación. 

     Se propició un espacio en el cual los docentes pudieran identificar casos y necesidades 

específicas de estudiantes en la institución, se aclaró el impacto de cada miembro de la 

comunidad educativa y el rol y función que debe cumplir cada uno y la corresponsabilidad 

que existe entre familia y colegio. Por otra parte, a través del programa se realizó una 

preparación a los docentes para el proceso de activar, implementar, esta herramienta en la 

institución. Por último, los docentes expresaron que el programa de capacitación lo manejo 

un profesional con capacidades y habilidades de comunicación, facilitación, moderación, 

con competencias y aptitudes de liderazgo y guía. Generando un proceso de orientación y 

formación pertinente y viable para la institución, creando crecimiento profesional y 

personal en los docentes. 

Resultados esperados 

    Se espera que el programa, se implemente con más sesiones, ejecutando más talleres 

donde se aborden temas que complementen los ya vistos y de este modo disminuya y 

favorezca el esclarecimiento de las dudas e inquietudes a la hora de desarrollar el P.I.A.R. 

De este modo que la duración del programa sea más extensa y se pueda abarcar a mayor 

profundidad cada tema, dando la oportunidad de trabajar junto con el docente los casos 

evidenciados en la institución a partir de sus experiencias. Utilizar en talleres posteriores 

otros recursos para hacer el proceso de formación más interactivo y dinámico y así generar 
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un impacto más significativo, teniendo en cuenta los ajustes sugeridos en cuanto los 

horarios y para desarrollar estos espacios. 

     De este mismo modo se pretende incluir en talleres posteriores a la familia de los 

estudiantes con discapacidad y dificultades en el aprendizaje de la institución, para dar 

cuenta ese aporte que se debe y puede dar desde casa a los requerimientos de los 

estudiantes. Finalmente se aspira a que los docentes junto con el departamento de 

psicología, implementen y desarrollen el P.I.A.R de manera satisfactoria, creando ajustes 

razonables, pertinentes y de calidad en base y guía de la información proporcionada por el 

programa de capacitación. En este sentido se espera realizar un seguimiento continuo por 

parte del departamento de orientación a la institución para verificar que la aplicación del 

instrumento sea lo más correcta y efectiva.  

Por último que la institución se responda preguntas como: 

¿La institución reconoce las dificultades que un nuevo docente puede tener al establecerse 

en su puesto de trabajo? ¿Existe algún programa de bienvenida, donde se aborden temas 

relacionados con la educación inclusiva que se quiere implementar en la institución? ¿Hay 

oportunidades para que los docentes puedan compartir su experiencia, conocimiento y 

dudas acerca del abordaje de este tipo de necesidades educativas? Esto con el objetivo de 

que el centro educativo, se planteé de brindar también, un espacio para aquellos docentes 

que ingresan y se vinculan la comunidad educativa de la institución. 
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Discusión y conclusiones 

Durante el diagnóstico, se evidencio que la institución, busca adaptar sus, proyectos 

educativos, queriendo implementar currículos flexibles y procesos pedagógicos que 

beneficien el proceso de enseñanza aprendizaje para los estudiantes con discapacidad y 

dificultades de aprendizaje en pro de eliminar las barreras y limitaciones en el aula. 

Por otro lado, a la hora de realizar la contextualización teórica durante la elaboración del 

documento, se presencia como el Estado Colombiano invita a las instituciones educativas a 

garantizar una educación sin discriminación e igualdad de condiciones. Esto a través de la 

adaptación e implementación de acciones, ajustes y modificaciones que sean pertinentes y 

de calidad, que partan de las necesidades e intereses de los estudiantes. Potencializando 

nuevas trayectorias académicas que posibiliten al estudiante alcanzar el objetivo y meta 

propuesto. Para lo anterior, la importancia de conocer las generalidades de los conceptos 

abordados a lo largo del programa de capacitación y entender cómo desarrollar una 

propuesta pedagógica que propicie al estudiante a un desarrollo integral exitoso. 

A su vez, se considera importante, que la institución tenga en cuenta, estrategias y 

herramientas como el P.I.A.R, la cual es una herramienta que proporciona una visión del 

aprendizaje como un proceso que tiene características distintas, ritmos y estilos, diferentes, 

y en el que se encuentran involucrados y participan diversos agentes. De este mismo modo 

reconocer, identificar y abordar las necesidades de los estudiantes, realizando una 

evaluación o valoración pedagógica que dé cuenta de los requerimientos de cada uno. En 

este sentido es de vital importancia brindar a los maestros esas orientaciones, apoyos y 

capacitaciones, que enriquezcan los conocimientos y habilidades que poseen, para un 
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manejo, atención y abordaje más oportuno y temprano y de esta manera lograr un adecuado 

proceso inclusivo  

Para terminar la psicología educativa debe estar involucrada en este proceso, en apoyar 

la detección de características y necesidades que presenten los estudiantes, orientar en el 

diseño de ajustes que ayuden a cumplir las exigencias requeridas, realizar los 

acompañamientos necesarios, para detectar factores de riesgo, como es en el caso de las 

dificultades de aprendizaje la desmotivación, el desinterés y en la discapacidad los déficits 

que generan limitaciones. Por otro lado, guiar a los docentes a identificar los signos de 

alarmas y situaciones que puedan dar indicio, de que algo está generando la presencia de 

una barrera o limitación en su proceso de aprendizaje y participación. Por ultimo ser 

mediador entre los miembros involucrados, como lo es la familia convirtiéndolos en 

agentes activos y corresponsables de esta trasformación.  

Finalmente, el realizar este programa de capacitación no se hace solo con la finalidad de 

otorgar información, se trata de brindar la oportunidad de ofrecer un espacio de formación 

y preparación a los docentes en aspectos como la inclusión y la diversidad educativa. En el 

que puedan adquirir nuevas habilidades, actitudes y competencias que se necesitan para 

resolver las necesidades educativas con mayor eficacia y eficiencia. El generar una 

reflexión acerca de cuáles son las competencias que se tienen y cuales necesita la 

institución, con el motivo de modificar el comportamiento, generando una sensibilización 

en la toma de decisiones al abordar los requerimientos de cada estudiante. Aplicando desde 

la disciplina la teoría del aprendizaje, donde se genere motivación aprender, 

retroalimentación, dando tiempo para que los docentes interioricen lo aprendido a través del 

material proporcionado transfiriéndolo a la realidad y mejorando a la atención educativa. 
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Figura  3 Acta del taller n° 1 realizado en la sesión 3 del programa de 

capacitación sobre el P.I.A.R 
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Figura  4 Acta del taller n°2 realizado en la tercer sesión del programa de 

captación, sobre dificultades de aprendizaje y tipos de discapacidad 
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Figura  5 Acta del taller n°3 realizado en la tercera sesión del programa de 

capacitación sobre estrategias y técnicas para la atención educativa de las dificultades 

de aprendizaje y discapacidad 

 

 

 


