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Resumen. En el marco de la Maestría en Educación para la Inclusión de la Universidad 

Surcolombiana, se desarrolla desde el año 2020 un macroproyecto que tiene por objetivo 

sistematizar las experiencias de diseño e implementación del Plan Individual de Ajustes 

Razonables (PIAR) en Instituciones Educativas Públicas del departamento del Huila. En este 

escrito se plantean algunos relatos de docentes que han participado en las experiencias de diseño 

e implementación y que dan lugar al análisis de sus prácticas pedagógicas. La trayectoria de la 

experiencia de 13 docentes pone de manifiesto las bondades de la sistematización por cuanto 

posibilita la reflexión permanente sobre los ajustes propuestos en el PIAR, lo cual deja entrever el 

ejercicio pedagógico reflexivo diario que se requiere para la eliminación de las barreras que 

impiden la plena participación de estudiantes con discapacidad (EcD). 

Palabras Clave. Ajustes razonables, Prácticas pedagógicas, Educación Inclusiva, Estudiante con 

Discapacidad.  

 

Abstract. Within the framework of the Master's Degree in Education for Inclusion of the 

Surcolombiana University, a macroproject has been developed since 2020 that aims to systematize 

the experiences of design and implementation of the Individual Plan for Reasonable Adjustments 

(PIAR) in Public Educational Institutions of the department from Huila. In this paper, some 

accounts of teachers who have participated in the design and implementation experiences are 

presented and which give rise to the analysis of their pedagogical practices. The trajectory of the 

experience of 13 teachers reveals the benefits of systematization in that it enables permanent 

reflection on the adjustments proposed in the PIAR, which suggests the daily reflective 

pedagogical exercise required to eliminate the barriers that prevent full participation of students 

with disabilities (SwD). 

Keywords: Reasonable adjustments, Pedagogical practices, Inclusive Education, Student with 

Disability 
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1. Introducción  

Avanzar en la consolidación de la Educación Inclusiva es una de las metas que Colombia 

se ha trazado generando políticas y lineamientos (referencias) que se fortalecen en las comunidades 

educativas. Estas transformaciones y cambios en el quehacer docente permiten hacer frente a las 

comprensiones y prácticas relacionadas con reconocer la diversidad humana. Una de estas 

diversidades se relaciona con las formas de aprender de los estudiantes con discapacidad, la cual 

implica que los docentes asuman el compromiso de diseñar y proponer las estrategias, los objetivos 

y las rutas para cumplir con la meta de ofrecer una educación que es de todos y para todos.  

En este panorama, uno de los novedosos retos a los que se enfrentan los docentes 

vinculados a la educación básica y media apunta a la implementación de estrategias pedagógicas 

que facilitan el conocimiento y el aprendizaje de manera clara, sencilla y efectiva. Es así como los 

planes individuales de ajustes razonables (PIAR) que se plantean desde la normatividad nacional 

para la atención educativa a estudiantes con discapacidad se conviertan en un instrumento y a la 

vez en una estrategia pedagógica para el docente, en él cual se pueda conocer los avances y 

dificultades de los estudiantes con discapacidad.  En este sentido, se señalan dos razones para el 

análisis de los relatos de los docentes sobre su experiencia frente a el diseño y la implementación 

del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), la primera vinculada con la pertinencia de las 

practicas pedagógicas implementadas actualmente en las instituciones educativas que permitan 

realizar ajustes razonables para los estudiantes que lo requieran y la segunda, el ambiente de 

creencias frente a los estudiantes con discapacidad, de relaciones y participación de los agentes 

que hacen parte de las comunidades educativas para diseñarlos e implementarlos.  
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El presente artículo se plantea los resultados de la investigación, relacionados con la 

mirada analítica de los relatos expresados por trece (13) docentes de Instituciones Educativas 

Públicas en el departamento del Huila vinculados a su experiencia de Diseño e Implementación 

del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR).   

En un primer momento, se hará un recorrido de antecedentes vinculados a experiencias 

de diseño e implementación del PIAR los cuales permiten ubicar las principales conclusiones de 

los estudios evidenciando actores, escenarios y prácticas pedagógicas determinantes en la 

implementación.  

Luego, el artículo abordará los referentes conceptuales y teóricos que iluminan la 

disertación realizada desde la comprensión de la educación inclusiva, los ajustes razonables 

como ruta para superar barreras en los espacios educativos y las practicas pedagógicas que 

promueven la inclusión para y desde los estudiantes con discapacidad. Dando continuidad, en la 

presentación de la metodología del estudio desde el enfoque cualitativo con diseño narrativo el 

cual permite visibilizar los relatos de los docentes participantes en la investigación y develar su 

experiencia de sistematización analizándolos desde el microanálisis y la codificación abierta.  

Finalmente, el artículo presenta los resultados y análisis precisando tres categorías axiales 

emergentes: Creencias sobre estudiantes con discapacidad que promueven barreras actitudinales, 

Oportunidad para transformar y reinventar las prácticas pedagógicas y Sensibilidad y 

responsabilidad social frente a la educación inclusiva. Las conclusiones y recomendaciones del 

estudio se plantean como aportes para avanzar en la materialización de la educación inclusiva 

desde las practicas reflexivas de los docentes en ejercicio desde su propia experiencia. 
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2. Antecedentes  

Algunas experiencias relatadas por los docentes en el Diseño e Implementación del 

Plan individual de Ajustes Razonables - PIAR.  

A continuación, se presentan 13 investigaciones realizadas en 8 municipios del 

departamento del Huila que tuvieron como objetivo diseñar e implementar un Plan Individual de 

Ajustes Razonables (PIAR) en instituciones educativas públicas presentadas en el Macro proyecto 

“Sistematización De Experiencias De Diseño E Implementación Del Piar En El Departamento 

Del Huila”.  Es importante señalar que en la presentación del artículo se hace referencia a casos 

de discapacidad dada la implicación que esto requiere para quienes integran la comunidad 

educativa en el diseño e implementación del PIAR. 

A propósito de la sistematización de los casos de discapacidad intelectual y visual.  

Con relación a los casos de discapacidad intelectual que se abordaron en las investigaciones 

referidas las categorías que fueron ejes centrales de la sistematización corresponden con el trabajo 

colaborativo (Hernández y Pérez, 2022); las prácticas pedagógicas (Méndez, 2022), (España y 

Varón, 2022), (Sánchez y Saavedra, 2022), (Ramón y Vidal, 2022); la configuración de una 

política de inclusión institucional (Timoté (2022); y la de una comunidad de aprendizaje enfocada 

en el aprendizaje dialógico y liderazgo compartido (Guzmán y Ramírez, 2022). A continuación, 

se presentan algunas de las conclusiones elaboradas por quienes realizaron dichos estudios. La 

primera conclusión se vincula con la caracterización como punto de partida necesario en el diseño 

del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), frente al cual, Hernández y Pérez (2022) & 

Sánchez y Saavedra (2022), proponen que al realizarse la caracterización del estudiante, es crucial 

el Trabajo Colaborativo para mejorar las prácticas pedagógicas, porque este contribuye a 

disminuir considerablemente el esfuerzo institucional que se realiza de manera individual y 



4 

 

aislado, el cual no resulta efectivo en los procesos de inclusión. A su vez, Méndez (2022) propone 

que dicho proceso de caracterización implicó para su investigación un trabajo mancomunado 

importante con la familia del estudiante, no solo en el proceso de diseño sino, además, en el proceso 

de implementación y evaluación del PIAR.  

Otra de las conclusiones en la que confluyen varios estudios (Hernández y Pérez, 2022; 

Méndez, 2022; España y Varón, 2022), tiene que ver con las necesidades de formación en los 

docentes en función de las prácticas pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con 

discapacidad; Guzmán y Ramírez (2022), a su vez hacen referencia que la formación para los 

docentes debe ser complementada en lo posible con las gestiones de los actores externos que 

realicen acciones frente a los estudiantes con discapacidad, además, desde y con el compartir de 

experiencias entre padres de familia y comunidad educativa en general que permitan ampliar los 

saberes en el equipo de docentes interpelando sus prácticas desde otras perspectivas. 

Una tercera conclusión de estas investigaciones y que resulta importante como referente, 

tiene que ver con algunos elementos claves a la hora de diseñar e implementar un PIAR según la 

experiencia de estos autores. Como es: 

a. la corresponsabilidad de quienes hacen parte de la comunidad educativa y el trabajo 

interinstitucional que ser requiere para la consecución de un objetivo común (España y Varón, 

2022); (Guzmán y Ramírez, 2022).  

b. El acercamiento a las familias tanto en el diseño como en la implementación y 

evaluación del PIAR que resultaron clave en la investigación desarrollada por España y Varón 

(2022) & Méndez (2022).  
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c. El abordaje en el proceso de caracterización de los antecedentes pedagógicos y de 

acompañamiento que haya recibido el estudiante con docentes anteriores o en otros escenarios 

educativos (Méndez, 2022).  

d. La importancia que tiene las actitudes del cuerpo docente en el proceso para que sea 

exitoso. Lo anterior alimentado del diálogo constante (España y Varón, 2022); (Guzmán y 

Ramírez, 2022).  

Un aspecto crucial en los hallazgos de los estudios se vincula a los retos que podrían 

enfrentar otras instituciones educativas públicas en el diseño e implementación del PIAR. Como 

son:  

 El trabajo en función de la eliminación de las barreras (España y Varón, 2022). 

Varios estudios hacen énfasis que es necesario el trabajo en la eliminación de las barreras 

actitudinales que poseen las personas frente a la discapacidad. 

 La elaboración de la ruta institucional para la atención educativa de estudiantes con 

discapacidad (Timoté, 2022). Ruta que por supuesto ha de posibilitar la participación de todos los 

actores de la comunidad educativa. 

 El trabajo formativo con el cuerpo docente, para que la planeación se realice desde 

los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) (Hernández y Pérez, 2022); 

(Guzmán y Ramírez, 2022). 

 La relevancia del análisis documental de los documentos que hacen parte de la 

institución educativa y que dan cuenta del modelo pedagógico y del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). (Hernández y Pérez, 2022); España y Varón (2022); (Guzmán y Ramírez, 

2022).  A su vez la revisión necesaria de la apuesta curricular de las instituciones educativas para 

que sean cada más inclusivas (Timoté, 2022; Méndez, 2022). 
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 La revisión de los tiempos y las condiciones para el diseño del PIAR en cada 

institución antes de iniciar el año lectivo. Revisión que resulta necesaria tanto en la institución 

educativa como en la Secretaría de Educación (Timoté, 2022); (Méndez, 2022). 

 La necesidad de la consecución o elaboración de material para apoyo pedagógico y 

didáctico teniendo en cuenta los ritmos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. (Timoté, 

2022).  

 La inclusión de la formulación de una política de inclusión como eje transversal que 

influya en todo el ámbito escolar y comunitario y que por la tanto logre la transformación de las 

prácticas educativas (Timoté, 2022).  

Otra conclusión que llama la atención son los tres elementos que se evidenciaron en cuanto 

a las prácticas pedagógicas y que requieren de especial cuidado en el diseño e implementación del 

Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR según estos autores. El primero de ellos en el 

componente cognitivo de la práctica pedagógica, el cual tiene que ver con la persistencia de la 

comprensión de la discapacidad desde el modelo médico (España y Varón, 2022), lo cual impide 

un progreso en la eliminación de las barreras, pues se evidencia el énfasis en este modelo 

impidiendo el pleno derecho de participación del estudiante. Un segundo elemento está 

relacionado con la motivación en los docentes, elemento clave en el componente dinámico de las 

prácticas pedagógicas para los procesos de enseñanza – aprendizaje (España y Varón, 2022) donde 

se observa diferentes posturas, de cómo llegar estas a tener un impacto positivo en los estudiantes. 

Y un tercer elemento enfocado en el componente práctico, que es asumir la elaboración del PIAR 

como un trabajo adicional a la asignación de actividades del docente y que bien pudiera resolverse 

a través del trabajo colaborativo (Hernández y Pérez, 2022).  
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Es importante anotar que la apuesta investigativa desde y con la sistematización de la 

experiencia dio cuenta del impacto de ésta, en la implementación del Plan Individual de Ajustes 

Razonables - PIAR por cuanto posibilitó la reflexión permanente de los ajustes diseñados y de los 

aprendizajes colectivos que se iban configurando (Ramón y Vidal (2022).  Además de lo anterior, 

se resalta el impacto en los procesos de enseñanza – aprendizaje que involucran a quienes hacen 

parte de la comunidad educativa (España y Varón, 2022); sobre todo por la evidencia que queda 

en el progreso en función del aprendizaje del estudiante y el trabajo colaborativo con pares 

(Méndez, 2022).   

Para Guzmán y Ramírez (2022), existen dos asuntos que son indispensables en la atención 

educativa cuando es un estudiante con discapacidad visual una de ellas tiene que ver nuevamente 

con la eliminación de barreras actitudinales en el cuerpo docente que incluso ponen en riesgo la 

posibilidad de consecución o elaboración del material de apoyo pedagógico que se requiere en el 

diseño y la implementación de ajustes en las prácticas pedagógicas que se realicen para los 

estudiantes. Y un segundo elemento está relacionado con lo que se ha denominado como la “misión 

social del docente” elemento considerado de vital importancia para generar espacios donde los 

maestros en conjunto, puedan reflexionar, socializar y construir colectivamente saberes a partir de 

sus necesidades e intereses, contribuyendo así a la cualificación y al empoderamiento del 

magisterio, para que en sus proyectos y programas de acción, desarrollen una cultura de reflexión 

desde su práctica, que impacte el quehacer pedagógico y responda efectivamente a las 

características individuales de sus estudiantes y de sus contextos”. (Guzmán y Ramírez, 2022. p. 

203) 

Finalmente con relación al caso de discapacidad visual es significativo retomar el abordaje 

que hicieron las autoras de esta investigación acerca de la configuración de la comunidad de 
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aprendizaje a través del aprendizaje dialógico y el liderazgo compartido, por cuanto pone de 

manifiesto la relevancia de la sistematización de las experiencias y los aprendizajes que de éstas 

se pueden ir configurando y la posibilidad de generar procesos de compartir saberes y prácticas 

desde las experiencias vividas para la promoción de una cultura inclusiva en las instituciones y 

fuera de ellas.  

3. Marco Teórico  

Los referentes conceptuales que hicieron parte del análisis en el estudio realizado fueron:  

Educación Inclusiva, Prácticas Pedagógicas, Ajustes Razonables, y Estudiante con Discapacidad; 

los cuales se presentan como marco comprensivo en dialogo con los relatos de los docentes que 

participaron de las experiencias del diseño e implementación del Plan Individual de Ajustes 

Razonables – PIAR. 

Educación Inclusiva. La exclusión social traspasa las situaciones de desigualdad, frente a 

los procesos de la participación en sociedad, en especial la colaboración en los espacios educativos 

donde se construye la hegemonía de la equidad desde un constructo de derechos para Todos; 

Blanco (2008), menciona los diferentes fenómenos en una preocupación específica “Estos riesgos 

otorgan una nueva importancia al tema de la cohesión y la justicia social y a la resignificación de 

las instituciones que, como la escuela, apuntan a la constitución de lo social” (p.5).  La pertinencia 

de la Educación Inclusiva asume mecanismos para acceder y permanecer desde la transformación 

de prácticas que posibilita con elementos favorecedores la cohesión social desde la finalidad de la 

educación. 

La Educación Inclusiva puede aportar los mecanismos de equidad social, y desde esta 

postura, los países se concentran en el desarrollo de políticas públicas, los principios de la 

Declaración de Educación Para Todos (EPT), principal estructura construida en la lucha por 
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visibilizar las poblaciones menos favorecidas a lo largo de la historia. En los últimos años el auge 

normativo desde las políticas para la inclusión posibilitan la participación de la población con 

discapacidad, permitiendo el consenso de las prácticas inclusivas y el reto por comprender la 

singularidad; así, Blanco (2008), refiere que el foco de atención es la transformación de los 

sistemas educativos para la atención de la diversidad, exige la comprensión de su procedencia 

social y cultural y de sus características individuales en cuanto a motivación, capacidades y formas 

de aprendizaje. Ahora bien, establecer la sostenibilidad del sistema educativo hacia los procesos 

de Educación Inclusiva supone comprender, según Shaeffer (2008), tres formas básicas; el derecho 

a la educación desde la oportunidad de recibir la educación; los derechos en la educación cuando 

constituyen los valores en el entorno del aprendizaje reflejados en el currículo, los materiales y las 

metodologías; y los derechos a través de la educación, refiere la promoción de valores 

democráticos y de respeto por los derechos humanos.   

Ainscow,  Booth y Dyson (2006), Echeita, Ainscow, Martín, Soler, Alonso, Rodríguez, 

Font, Duran y Miquel, (2004); Parrillas, (2004 -2005); Fernández Enguita, (2007) refieren 

elementos de mayor alianza para la comprensión e implicación de la Educación Inclusiva, esto 

supone en un primer momento el reconocimiento del sujeto a  un  valor de igual importancia que 

sus pares, esto es, reconocido y tomado en consideración y valorado en sus  entornos de 

socialización (familia, laboral, amistades, escuela, ...),  a su vez encontrar modos y recursos para 

establecer amplias y sólidas redes de colaboración, interdependencia, ayuda, apoyo mutuo en el 

interior de la comunidad educativa y local.  

Finalmente, la necesidad de la Educación Inclusiva encuentra su sentido en el 

reconocimiento de la dimensión crítica del bienestar emocional y de un valor social que alude al 

derecho inalienable de la persona.  De hecho, para autores como Booth (2006), la educación 
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inclusiva vendría a ser, la tarea de promover cambios educativos sistemáticos para llevar los 

valores declarados a la acción. En este sentido los procesos de seguimiento sistemático (Index for 

Inclusión Booth y Ainscow, 2002) responde, precisamente, a la tarea de analizar las formas de las 

culturas, las políticas y las prácticas inclusivas escolares que pueden ayudar a trasladar los valores 

inclusivos a la vida cotidiana de las instituciones educativas o de las instituciones a la vida 

cotidiana transformando así la comprensión hacia la Educación para la Inclusión.  

Ajustes Razonables para superar barreras. El abordaje social de la inclusión, implica 

en el otro la posibilidad de reflexionar sobre las situaciones derivadas de barreras o dificultades 

que impiden el desarrollo, permanencia o continuidad de los estudiantes en los procesos 

educativos.  El acceso a las instituciones educativas precisa para los estudiantes con discapacidad, 

situaciones menos favorecedoras, traducidas en limitaciones del otro y del contexto para 

diversificar o desarrollar de diversas formas los procesos pedagógicos. Así los expone Echeita y 

Duck (2008) “Avanzar hacia la inclusión supone, por tanto, reducir las barreras de distinta índole 

que impiden o dificultan el acceso, la participación y el aprendizaje” (p.1). 

A lo anterior, un reflejo claro de las contradicciones entre la educación como derecho y la 

participación educativa, se percibe desde los distintos tipos de barreras sujetas a las tradiciones 

educativas que se refuerzan con las culturas, políticas y prácticas institucionales.  Por otra parte, 

Booth y Ainscow (2002), desde la postura de comprender los contextos educativos y la 

construcción de los mismos para avanzar hacia la educación inclusiva, promueven una apuesta 

institucional, el Índice de Inclusión, descrito para el proceso de diagnóstico, evaluación y 

seguimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional; de esta forma, la identificación de las 

barreras descritas por la Convención Internacional de los derechos de las Personas con 

Discapacidad en el 2006 y ratificada en diferentes países trascienden no sólo en el proceso de 
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diagnóstico y evaluación de las estructuras educativas, sino en el diseño e implementación de 

ajustes razonables, es decir, avanzar desde la planeación y ejecución de alternativas, estructuras, 

metodologías que garantizan el enfoque de derechos.  

La necesidad de comprender la constitución de las barreras, exige desde los diferentes 

actores institucionales el ejercicio de reconocimiento e identificación en las acciones escolares 

donde todos los estudiantes deben participar y aprender, de esta forma, Booth y Ainscow (2015) 

establece los aspectos que permiten reconocer las barreras para el aprendizaje y la participación 

escolar desde la evaluación y análisis de obstáculos que se presentan en  “edificios e instalaciones 

físicas, la organización escolar, las culturas y las políticas, la relación entre los estudiantes y los 

adultos o en relación con los distintos enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje que mantiene 

el profesorado” (p. 44); en este mismo sentido Echeita (2006, p. 112) retoma la configuración de 

las barreras entendidas en “el contexto social, con sus políticas, sus actitudes y sus prácticas 

concretas, el que, en buena medida, crea las dificultades y los obstáculos que impiden o disminuyen 

las posibilidades de aprendizaje y participación de determinados alumnos”. 

Conforme a la configuración conceptual y práctico de las barreras educativas, López (2011) 

realiza la clasificación de las mismas a partir de las acciones contradictorias para la inclusión; las 

barreras políticas determinadas en las normativas y estructuras organizativas; las barreras 

culturales en actitudes generadoras de segregación, integración o etiquetajes que comprenden la 

atención educativa;  las barreras didácticas centradas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

currículos con estructuras rígidas, recursos educativos inamovibles, profesionalización docente y 

vinculación de familias.  

La identificación de las barreras para la participación y el aprendizaje desde las 

experiencias investigativas de la Maestría y la sistematización de experiencias de diseño e 
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implementación del Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR en los años 2020 y 2021, 

manifiestan que desde la planeación pedagógica es importante el ejercicio de la caracterización de 

los estudiantes con discapacidad para realizar la identificación, comprensión y reflexión de las 

barreras curriculares, metodológicas, didácticas y evaluativas; para que por medio de este proceso 

se dé la ejecución de acciones favorecedoras en la eliminación de las mismas determinadas como 

ajustes razonables.  

Las estrategias implementadas para la eliminación de las barreras, constituidas desde 

ajustes razonables, se establecen desde el componente pedagógico y sus interacciones entre los 

estudiantes con discapacidad, los docentes, los pares escolares, los administrativos y otros quienes 

a su vez conforman la comunidad educativa.   

Los Ajustes Curriculares, organizan las metas, objetivos y contenidos para el desarrollo de 

las experiencias de aprendizaje, tomando como punto de partida la caracterización pedagógica de 

los EcD (Estudiantes con Discapacidad), donde se describe las características, gustos, intereses, 

motivaciones; el ajuste curricular permite superar la concepción del currículo reduccionista, 

segregacionista y alejado de itinerarios con sus pares escolares, permitiendo así visualizar el 

currículo de forma amplia en relación a los objetivos y contenidos de las etapas escolares.  El 

currículo diversificado reflexiona minuciosamente acerca del qué enseñar, desde la planificación 

de aula para los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Otras concepciones aun lo precisan desde 

las adaptaciones curriculares, Morales y Velasteguí L. y Velasteguí P. (2018) las define como “los 

ajustes o modificaciones que se realizan a los elementos básicos del currículo, como también a los 

elementos de acceso, estas modificaciones se concretan en diferentes niveles como: en el proyecto 

curricular, en el aula y a nivel individual” (p. 6). 
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Por otro lado, los ajustes metodológicos, transcriben en un sentido amplio la práctica de 

aula, su estructura se establece desde la planeación que es diseñada e implementada por cada 

docente.  Las prácticas de aula para la inclusión vinculan el Diseño Universal del Aprendizaje 

DUA, como principal elemento dinamizador de los ajustes razonables, la UNESCO (2020), resalta 

en sus recomendaciones la importancia de la aplicación del DUA como la metodología que permite 

desarrollar el potencial de cada uno de los estudiantes, basado en un único plan de estudios 

caracterizado por su flexibilidad, accesibilidad y pertinencia para todos.  Bajo esta misma 

concepción, la planeación del docente desde una perspectiva amplia supone “un conjunto de 

estrategias que se pueden utilizar en la práctica docente para lograr que los currículos sean 

accesibles a todos los estudiantes y para eliminar las barreras que generan la mayoría de ellos” 

(Alba Pastor, Sánchez y Zubillaga, 2011, p. 19). 

Los ajustes didácticos permiten visualizar los diferentes recursos, materiales, herramientas, 

libros, entre otros propuestos para el intercambio de las prácticas de aula.  Chávez, Trejo, Ortuño 

y Ramírez (2014) describen sobre la planeación didáctica la forma para “desarrollar habilidades y 

competencias para describir tareas, actividades y situaciones en las que tendrá lugar la interacción 

con el estudiante” (p. 37). Esta, a su vez, subscribe el comportamiento y organización del aula 

escolar; un punto central en el desarrollo de los ajustes didácticos que permite comprender la 

reflexión sobre el aprendizaje y la efectividad de la planeación y sus recursos, el plan didáctico 

posibilita retroalimentar la participación y el aprendizaje de unos con otros.  

Practicas pedagógicas para la inclusión. Un sentido amplio sobre los procesos 

pedagógicos para la atención de los EcD permite abordar las practicas pedagógicas como elemento 

dinamizador que posibilita acciones para la relación docente-estudiante-familia-comunidad en el 

ejercicio escolar.  Los elementos que concentran la práctica pedagógica reflexiona sobre la 
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consistencia de la planeación docente, los ajustes frente a las necesidades de los estudiantes y la 

relación con los otros para la participación, es así como, Sacristán (2007), describe las prácticas 

pedagógicas y sus tres dimensiones, lo cognitivo (saber sobre) al resaltar la conciencia y el 

conocimiento personal, lo práctico (saber cómo) refiere la experiencia personal, y lo dinámico 

(saber con qué) establece la relación con los otros, los materiales y su intencionalidad.  Estos se 

relacionan en lo teórico- práctico y los motivos o intenciones para el desarrollo de la práctica.   

 Las practicas pedagógicas representan los Proyectos Educativos Institucionales PEI, pero 

a su vez concentra la libertad y autonomía de cada docente en el aula de clases, lo que implica 

desde este abordaje, comprender el enfoque de educación inclusiva, el reconocimiento de las 

barreras y la implementación de ajustes razonables, la caracterización de los EcD y el contexto. 

Lo anterior, Sacristán (2007) hacen parte del sentido cognitivo, practico y dinámico del docente; 

esta reflexión implica en la misma medida los elementos “políticos, administrativos, económicos, 

organizativos e institucionales” (p.33); sin esta interrelación y su respectivo proceso de reflexión, 

no es posible generar verdaderas opciones de transformación de las prácticas pedagógicas 

(Sacristán, 2007). 

Estudiante con discapacidad – EcD. Según el Decreto 1075 De 2015, Sección 2 Artículo 

2.3.3.5.1.4. Al interior del sistema educativo colombiano el estudiante con discapacidad se 

entiende como un sujeto de derechos, de especial protección constitucional pleno e integral, donde 

la discapacidad se concibe como una característica diferencial que hace parte de la diversidad 

humana. Esta diversidad debe de comprenderse y entenderse que todas las personas sin distinción 

de algún tipo tienen derecho a ser como son, sin querer hacer de ellos algo esculpido para la 

satisfacción y bienestar de otros. 
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4. Metodología 

El enfoque para el abordaje del estudio está relacionado con lo cualitativo toda vez que, tal 

como lo expone Creswell (1994), a través de este enfoque, es posible contar una historia desde el 

punto de vista de los participantes. El diseño narrativo (Hernández, Fernández, y Baptista, 2008) 

ayudó a sostener este propósito al permitir recolectar múltiples relatos acerca de las prácticas 

pedagógicas en el marco de la sistematización de experiencias de diseño e implementación del 

PIAR en el Huila desde la voz de sus actores.  

Para el desarrollo del estudio se diseñó una entrevista semiestructurada para abordar los 

tres componentes que Sacristán (1998) propone acerca de las prácticas pedagógicas: dinámico, 

práctico y cognitivo. Este estudio se llevó a cabo entre los años 2020 y 2021. Los actores de este 

estudio fueron 13 docentes de instituciones educativas públicas de los municipios del 

departamento del Huila en los que se llevaron a cabo las experiencias de diseño e implementación 

del PIAR: Campoalegre, Tello, La Argentina – Huila, Garzón, Gigante, La Plata, Íquira y Palermo. 

El análisis de los relatos se realizó a partir de tres de los cuatro procesos que plantean Strauss y 

Corbin (2002) para la Teoría Fundamentada (TF), en lo relacionado al microanálisis y la 

codificación abierta.   

5. Resultados y análisis de los resultados  

  Los hallazgos relacionados con los relatos de docentes de instituciones educativas 

públicas del Huila sobre su experiencia de diseño e implementación del plan individual de 

ajustes razonables (PIAR), fueron organizados en tres categorías axiales, a través de las cuales se 

intenta dar cuenta con cada una de ellas de los tres elementos de las prácticas pedagógicas 

planteadas por Sacristán (1998); lo cognitivo, lo práctico y lo dinámico. A propósito, dicha 

organización se logró del trabajo analítico elaborado con tres de los cuatro procesos que 
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proponen Strauss y Corbin (2002) para la Teoría Fundamentada (TF). A continuación, se 

presentan cada una de las categorías axiales construidas.  

Creencias sobre los estudiantes con discapacidad que promueven barreras actitudinales  

Los relatos organizados en esta primera categoría axial hacen parte del componente 

cognitivo de las prácticas pedagógicas. La tendencia en los datos analizados está dirigida a la 

comprensión de la discapacidad anclada aún en el modelo médico, a partir de la cual, la 

responsabilidad del proceso formativo se desplaza y se configura desde la necesidad dada por un 

especialista de la salud. Este requerimiento de orden más médico, instala una relación de 

distancia y abona mucho terreno para la configuración de barreras actitudinales en la comunidad 

educativa. dicha situación se desvanece si, desde las instituciones educativas se promueve el 

modelo social, quien se centra en la comprensión de la discapacidad como la necesidad de la 

eliminación de las barreras que impiden la participación del estudiante; lo cual, a su vez, sugiere 

una relación más cercana con este, su familia y el entorno que lo rodea. Lo descrito en el párrafo 

anterior, está soportado en los siguientes relatos:  

“Desde mi labor de docente orientador me he encargado de capacitar a los docentes 

frente al tema de inclusión y de atención a los estudiantes con discapacidad, he encontrado 

mucha resistencia por parte de los docentes” (S6E). “Personalmente identifico barreras de 

tipo actitudinal, la mayoría de las docentes y comunidad en general piensan que las personas 

con discapacidad deben estar en centros educativos especiales” (S2E). “Todavía existen 

muchos temores de los docentes en cuanto a tener en sus aulas estudiantes con discapacidad” 

(S1E).  

Otra tendencia dentro de esta categoría, está relacionada con el aprendizaje. A propósito 

de las experiencias relatadas, es aún frecuente considerar que los estudiantes con discapacidad no 
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tienen capacidades para lograr la consecución de aprendizajes, lo cual lo soportan según los 

relatos, en considerar que toda discapacidad supone de suyo una discapacidad intelectual. Lo 

cual por supuesto agrava la configuración de barreras actitudinales en el cuerpo docente y demás 

comunidad educativa. Esto supone, además, que los procesos que cobran mayor lugar en las 

instituciones educativas responden más a un modelo de integración y no a uno que promueva la 

inclusión. Esto porque se desarrollan actividades con los estudiantes con discapacidad de forma 

aislada del grupo y de un currículo que responda a una participación efectiva que requiere de 

ajustes razonables. Lo descrito en el párrafo anterior, está soportado en los siguientes relatos: 

“Algunos creen que ningún estudiante con discapacidad aprenderá. Asocian cualquier 

tipo de discapacidad con la discapacidad intelectual. Algunos también los sobreprotegen (les 

presentan actividades muy sencillas y no les exigen, porque creen que no podrán rendir 

académicamente). Otros maestros creen que son [refiriéndose a estudiantes con discapacidad] 

indisciplinados, distraídos o muy lentos. Hay falsas creencias culturales: temor a contagiarse 

o contagiar al resto del curso. Lo que repercute en que se genere falsas creencias sobre la 

población con discapacidad y lleve al rechazo y exclusión” (S4E). “Aunque hay un enfoque 

pedagógico que favorece los distintos ritmos de aprendizaje, los docentes continúan 

rezagados en un modelo tradicional de enseñanza” (S6E). “Dicen que es más trabajo y creen 

que incluir es hacerles una guía o planear un trabajo aparte para estos niños” (S9E).  

Oportunidad para transformar y reinventar las prácticas pedagógicas  

Los relatos organizados en esta segunda categoría axial hacen parte del componente 

práctico de las prácticas pedagógicas. Los datos analizados en esta categoría dan cuenta de tres 

elementos generadores de oportunidades para transformar y reinventar las prácticas pedagógicas. 

El primero de ellos tiene que ver con la posibilidad que genera el diseño y la implementación del 
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PIAR para la reflexión de las prácticas pedagógicas llevadas en las instituciones educativas. 

Dicha reflexión se vio potenciada por el ejercicio mismo de la sistematización por cuanto dio la 

oportunidad de evaluar lo diseñado en el momento mismo de la implementación. Otro elemento 

para la transformación de prácticas tuvo que ver con la necesidad de avanzar en la comprensión 

de la diversidad humana. Esto resulta crucial toda vez que supone una distancia de los modelos 

pedagógicos tradicionales que tienden a desconocer los diferentes ritmos y formas diversas de 

enseñanza – aprendizaje. Un tercer elemento está profundamente intrincado con la urgencia de 

reconocer el contexto para el diseño e implementación del PIAR. Esto máxime cuando la 

intención pedagógica en el ejercicio de diseño del PIAR tiene que ver con la identificación de 

barreras y su posterior eliminación con la implementación de los ajustes planeados en el diseño. 

Finalmente; y a manera de propuesta de caminos posibles para promover los procesos de 

inclusión, emergen dos elementos merecedores de ser mencionados. Uno responde a las 

fortalezas que ofrece el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en el marco del diseño de 

los ajustes razonables acorde a las barreras identificadas como necesarias de eliminar. Y el otro 

elemento se refiere a la necesidad de la recontextualización del PEI como camino para la 

inclusión. Esto último por el trabajo documental que se realizó como parte de la experiencia de 

diseño e implementación del PIAR, con la que se abordaron analíticamente cada una de las 

gestiones plasmadas en dichos documentos. Lo descrito en el párrafo anterior, está soportado en 

los siguientes relatos:  

“Considero que la educación inclusiva es un proceso de transformación, donde se 

cambian los paradigmas de la educación actual, por el reconocimiento, comprensión y respeto 

por la diversidad humana” (S3E). “Pienso que cuando hablamos de educación, ésta debe tener 

como principio que a todos y todas sin exclusiones, se les debe garantizar un proceso de 
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enseñanza y aprendizaje de calidad, donde se tengan en cuentas los diferentes estilo y ritmos de 

aprendizaje, procurando que tengan trayectorias exitosas que favorezcan su proyecto de vida 

por eso creo que no se debe hacer distinción de educación inclusiva pues por si sola la 

educación debe contemplar la inclusión como principio” (S6E).“Oportunidad de reinventar y 

transforma las prácticas pedagógicas dentro del aula, teniendo en cuanta el contexto” 

(S3E).“Por medio de la metodología DUA se utilizó diferentes formas de presentación de la 

información, de expresión e implicación” (S11E). “Se contribuyó para que desde la 

recontextualización del PEI, se incluyeran los procesos evidenciados en el PIAR” (S6E). “En 

realidad el mayor impacto se ve reflejado en mi práctica como docente, los aprendizajes que 

deja esta experiencia me brindan bases sólidas para actuar frente a un nuevo caso; además, el 

estudiante con discapacidad obtuvo la oportunidad que necesitaba para dar a conocer su 

potencial y cambiar las expectativas de la familia” (S2E).  

Sensibilidad y responsabilidad social frente a la educación inclusiva  

Los relatos organizados en esta tercera categoría axial hacen parte del componente 

dinámico de las prácticas pedagógicas. Los datos analizados en esta categoría tienden a significar 

la responsabilidad social frente a la educación inclusiva desde cuatro líneas. Una primera línea 

que responde al trabajo colaborativo dentro de la comunidad educativa y al carácter que genera 

en los procesos formativos, por cuanto da lugar al aporte de saberes y prácticas que cada persona 

puede aportar para la consecución de un objetivo común. Una segunda línea está más 

referenciada a la necesidad de configuración de relaciones más cercanas, que den lugar a la 

motivación y progreso reflejado en la autonomía y la participación. Una tercera línea que plantea 

la importancia de generar posibilidades para que el estudiante con discapacidad se asuma como 

protagonista de su proceso formativo, al reconocer sus potencias y capacidades. Finalmente, una 
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cuarta línea que ha dejado clara la relevancia del efecto positivo que para el diseño y la 

implementación del PIAR tiene el trabajo para procurar un cercamiento a la familia y de la 

familia hacia la comunidad educativa. Ahora bien, esto pone de manifiesto a la inclusión como 

un compromiso de cada persona que hace parte de la comunidad educativa. Es decir que desde 

estos relatos se plantea entonces la necesidad un proceso de inclusión que por su naturaleza es de 

suyo más comunitario. Lo descrito en el párrafo anterior, está soportado en los siguientes relatos: 

“El trabajo colaborativo entre los diferentes protagonistas incluida la familia o 

cuidadores facilita y garantiza en gran medida el éxito en la implementación del PIAR” (S1E). 

“El crear un ambiente de apoyo y colaboración con sus compañeros para que faciliten el 

proceso de aprendizaje y el trabajo cooperativo dentro y fuera del aula de clase, juegos” (S3E). 

“Otros de manera más práctica y visual pero la más importante fue el acercamiento constante y 

perseverante” (S13E). “La motivación y el progreso reflejado en la autonomía y realización de 

actividades, da cuenta de la efectividad de la implementación de este instrumento” (S2E). “Se 

asumió como protagonista de su proceso de formación, se identificó como miembro de un grupo, 

fue acompañado por la familia y la docente durante todo el proceso, lo cual le brindó seguridad 

y las herramientas que necesitó para tener un proceso satisfactorio” (S4E). “El PIAR permitió 

que el estudiante tuviera más confianza en sí mismo lo que permitió que este interactuará con 

sus compañeros y docentes en las diferentes actividades” (S11E). “Como la sede en que laboro 

es rural el cambio más notorio se ve reflejado en los pares académicos del estudiante quienes lo 

motivan y reconocen sus avances, igual que la familia” (S2E). “Se espera que al poner en 

marcha la comunidad de aprendizaje y al incluir la Inclusión como política institucional los 

procesos crezcan y se fortalezcan” (S4E). “En los docentes se ha visualizado en la gran mayoría 

la reflexión y el compromiso para adelantar este proceso… se ha involucrado más a los padres 
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de familia en el proceso formativos” (S11E). “Generando una reflexión en cada uno de los 

actores… porque la realización del PIAR no es solo del docente de aula, sino de toda la 

comunidad en la que está inmerso el estudiante” (S8E).  

6. Conclusiones  

Con respecto al diseño del PIAR, los relatos dan cuenta de la necesidad de formación 

para los distintos actores de las comunidades educativas con relación a varios temas. Uno de 

ellos está relacionado con la conceptualización de la discapacidad, la cual según varios actores 

aún está anclada en un modelo médico tanto en la institución educativa como en las familias; lo 

que supone una barrera para su abordaje. Otro tema que proponen los actores sociales es en 

función del proceso de caracterización del estudiante con discapacidad, para lo cual desde el 

macroproyecto se diseñó un instrumento, y aunque este facilitó el proceso, se evidenció la 

necesidad de formación en lo relacionado al diseño de secuencias didácticas que posibiliten la 

respectiva valoración pedagógica de distintos procesos a través de una misma actividad.  Un 

tercer tema que según los actores requiere de formación tiene que ver con los ajustes que se 

solicitan para el diseño del instrumento; ajustes no sólo curriculares sino, además, 

metodológicos, didácticos y evaluativos según el tipo de barrera que se pretenda eliminar.   

Con relación a la implementación del PIAR, los relatos de los actores dejan ver la 

necesidad de construir con la comunidad una ruta institucional para la atención educativa a EcD. 

Es importante señalar que las investigaciones y la experiencia realizada lograron establecer e 

incorporar las acciones y estrategias de mejoramiento en los Planes de Mejoramiento 

Institucional, mientras que otras instituciones avanzaron más en este elemento.  De igual manera, 

la implementación mostró la notable participación de los distintos actores de las Instituciones 

Educativas y de las familias; así como también, el progreso en el proceso enseñanza – 
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aprendizaje en las aulas en donde se adelantó la experiencia. Esto supone además un avance en la 

implementación de prácticas pedagógicas que promuevan escenarios inclusivos por su 

componente relacional y que contribuyan a la eliminación de las barreras presentes en las 

instituciones educativas. Es relevante señalar las distintas categorías que fueron objeto de estudio 

de cada una de las experiencias por cuanto evidencian avances en las instituciones educativas a 

propósito de la implementación del PIAR. Algunos docentes se centraron en el trabajo 

colaborativo, las practicas pedagógicas y el aprendizaje. Otros avanzaron en la constitución de 

una comunidad de aprendizaje como apuesta para configurar equipos de trabajo comprometidos 

con la educación inclusiva. Finalmente, algunos le apostaron al estudio de las políticas inclusivas 

a partir del análisis de las prácticas y los documentos propios, lo cual sugiere retos importantes 

para las instituciones educativas.  

En lo concerniente a las practicas pedagógicas de quienes desarrollaron el estudio en las 

instituciones educativas es posible plantear con los datos hasta ahora recogidos las siguientes 

tendencias construidas a partir de las categorías axiales logradas desde los postulados de la 

Teoría Fundamentada: En lo referente al componente cognitivo de las prácticas pedagógicas, los 

relatos se concentran en plantear que persisten creencias acerca de la discapacidad que 

promueven la permanencia de barreras actitudinales en los actores sociales de las comunidades 

educativas. Dichas creencias apuntan a considerar la comprensión de la discapacidad desde el 

modelo médico por lo que una de las barreras actitudinales tiene que ver con el hecho de 

considerar que los Estudiantes con Discapacidad requieren de la intervención de especialistas 

para presentar algún tipo de progreso en sus procesos educativos. En el componente práctico de 

las prácticas pedagógicas, los relatos ponen de manifiesto el reto que dejó ver la 

implementación del PIAR en las instituciones educativas, el cual supone una urgente 
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transformación de las prácticas pedagógicas para su posterior reinvención. Lo anterior soportado 

en la experiencia al sistematizar el progreso de los actores en relación a la implementación del 

PIAR, evaluando cada semana, los ajustes propuestos para el periodo académico vigente. 

Finalmente, en el componente dinámico tomó fuerza la categoría axial que sustenta la 

sensibilidad y responsabilidad social que se tiene desde el rol de docentes frente a la educación 

inclusiva, toda vez que el diseño y la implementación del PIAR supone una confrontación con 

las propias creencias y acciones de los docentes y porque además sugiere la necesidad de ir más 

a allá de la Institución educativa en lo referido a las alianzas interinstitucionales necesarias y al 

impacto que estas experiencias de diseño e implementación del PIAR logren hacer en las 

políticas públicas del departamento del Huila y en la respectiva Secretaria de Educación.  

7. Recomendaciones 

Para avanzar en una verdadera y trascendental inclusión educativa desde el respeto por la 

diversidad de los estudiantes, la aplicación de un enfoque basado en el derecho a la educación 

requiere de una amplia reforma del sistema escolar incluyendo la modificación de políticas y 

garantías constitucionales, los currículos, los sistemas de formación docente, los materiales, los 

entornos de aprendizaje, las metodologías, la asignación de los recursos, etc.  Sobre todo, 

requerirá un cambio en la actitud frente a la diversidad de todos los actores sociales educativos, a 

través de todo el sistema, para apreciar la multiplicidad y la diferencia y verlas no tanto como 

problemas sino como oportunidades.  

Un sistema escolar inclusivo debería ser una comunidad en la que la excelencia y las 

habilidades de aprendizaje sea evidente y se refleje a lo largo de toda la vida de sus estudiantes.  

Debería ser flexible y ajustable a las necesidades de cada estudiante, para que todos se beneficien 

de un nivel básico de educación de calidad comúnmente aceptado. Por ejemplo, debería permitir 
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a los estudiantes variar el tiempo que dedican a una asignatura en particular, ofrecer a los 

docentes mayor libertad para elegir sus métodos de trabajo y asegurar más tiempo para el trabajo 

de aula guiado. 

Se recomienda igualmente que en la planeación de la practica pedagógica por parte de los 

docentes se lleve a cabo la implementación de ajustes necesarios para que el conocimiento sea 

aprendido de manera dinámica.   

Se recomienda desarrollar políticas educativas (mapeo son las rutas institucionales desde 

lo operativo existente en cada una de ellas) basadas en los principios mencionados anteriormente 

para el logro de cada uno de los objetivos de la Educación Para Todos (EPT). Los entornos 

políticos, económicos y culturales adecuados resultan absolutamente esenciales para respaldar la 

implementación de prácticas basadas en los derechos humanos.  Alcanzar a los no alcanzados 

requerirá de políticas dirigidas que traten la discriminación y la desigualdad en todos los aspectos 

del sistema educativo. Además, estas políticas deben promover prácticas de aprendizaje 

inclusivas en todos los entornos de aprendizaje, respaldadas por currículos inclusivos, 

capacitación docente, gestión, y otros aspectos inherentes a la vida de la comunidad educativa. 

El currículo es una de las herramientas más poderosas a disposición de la autoridad 

estatal para determinar el contenido y el alcance de la educación.  Por lo tanto, debería ser 

relevante para las vidas de los alumnos y alumnas a quienes va dirigido e inclusivo en su 

naturaleza misma, a fin de garantizar un mayor nivel de educación de calidad. Los principios de 

las metodologías centradas en el alumno y del aprendizaje a lo largo de toda la vida son 

necesarios para la implementación exitosa de prácticas inclusivas en el entorno de aprendizaje. 

Los derechos humanos a través de la educación deberían ser garantizados a través del currículo. 

La educación en derechos humanos, preferentemente enseñada como una asignatura además de 
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ser considerada dentro de las demás asignaturas, debería verse como un medio para el logro de 

otros derechos humanos y como un elemento fundamental para permitir a los estudiantes 

aprender a vivir y promover prácticas inclusivas basadas en los principios de no discriminación e 

igualdad.    

El logro de un sistema educativo inclusivo requiere, sobre todo, un cambio de paradigma 

hacia pedagogías y metodologías más inclusivas y centradas en el alumno, basadas en los 

principios de los derechos humanos de la no discriminación, igualdad y fraternidad entre los 

estudiantes y sus comunidades educativas.  Los docentes, como agentes de cambio clave en el 

proceso hacia la inclusión y la no discriminación, deben estar facultados para poder eliminar 

activamente las barreras externas dentro y fuera del proceso de aprendizaje.  
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