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Resumen 

 

Esta investigación tuvo como objetivo principal caracterizar los apoyos pedagógicos para la 

atención educativa a estudiantes con discapacidad, con respecto a la existencia, función, 

intensidad, uso y conocimiento por los padres de familia y docentes; de 35 Instituciones 

Educativas públicas no certificadas, adscritas a la Secretaría de Educación del Departamento del 

Huila. La investigación se desarrolló desde un enfoque cuantitativo con un diseño no 

experimental-transeccional mediante la técnica de encuesta para la recolección de la 

información. El análisis se realizó con el programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Una de las conclusiones de esta investigación está relacionadas con que, la mayor 

existencia de apoyos pedagógicos para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en 

las Instituciones Educativas, está asociada a la función de acceso a la información y adquisición 

de conocimientos específicos en las siguientes discapacidades: Trastorno del Espectro Autista 

(TEA), Discapacidad Auditiva y Discapacidad Intelectual. Lo anterior, tiene que ver con que en 

algunas instituciones hay docentes de apoyo, quienes solicitan los materiales a las secretarias de 

educación y en su defecto, ellos mismos los fabrican. Se permitió establecer, además que, la 

discapacidad sistémica es la que muestra menos existencia de apoyos; y que los apoyos 

pedagógicos más utilizados en las instituciones educativas se centran en la discapacidad 

intelectual, psicosocial y visual. Finalmente, se concluye que los padres de familia y docentes no 

conocen los apoyos pedagógicos que necesitan los estudiantes con discapacidad y los que existen 

dentro de las instituciones educativas.  

Palabras claves: apoyos pedagógicos, discapacidad, atención educativa, caracterización, 

educación inclusiva. 
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Abstract 

 

The main objective of this research was to characterize the pedagogical supports for 

educational attention to students with disabilities, with respect to the existence, function, 

intensity, use and knowledge of parents and teachers; of 35 non-certified public Educational 

Institutions, attached to the Secretary of Education of the Department of Huila. The research was 

developed from a quantitative approach with a non-experimental-transectional design using the 

survey technique to collect the information. The analysis was performed with the Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) program. One of the conclusions of this research is 

related to the fact that the greater existence of pedagogical supports for educational care for 

students with disabilities in educational institutions is associated with the function of access to 

information and acquisition of specific knowledge in the following disabilities: Autism Spectrum 

Disorder (TDA), Hearing Impairment and Intellectual Disability. This has to do with the fact that 

in some institutions there are support teachers, who request the materials from the education 

secretaries and, failing that, manufacture them themselves. It was also allowed to establish that 

systemic disability is the one that shows the least support; and that the pedagogical supports most 

used in educational institutions focus on intellectual, psychosocial and visual disabilities. Finally, 

it is concluded that parents and teachers do not know the pedagogical supports that students with 

disabilities need and those that exist within educational institutions. 

 

Keywords: pedagogical support, disability, educational attention, characterization, inclusive 

education. 
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1 Introducción 

La presente investigación consta de varios apartados, a través de los cuales se pretende 

mostrar la construcción de la propuesta investigativa, construcción de instrumentos y trabajo de 

campo y el análisis que se realizó a los datos a partir del programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS).  

La construcción de la propuesta investigativa giró en torno a un análisis documental de los 

antecedentes para la construcción de las tendencias del estado del arte, los referentes legales con 

respecto a la atención educativa a población con discapacidad, revisión de teorías para la 

comprensión de las diferentes discapacidades contempladas en el Decreto 1421 del 29 de agosto 

de 2017, el cual reglamenta, en el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a 

población con discapacidad.  

Se presenta, por tanto, un primer apartado que contiene el planteamiento del problema, la 

pregunta de investigación y la justificación. La pregunta que orientó este trabajo fue: ¿Cuáles son 

las características de los apoyos pedagógicos para la atención educativa a estudiantes con 

discapacidad con respecto a su existencia y uso en las instituciones educativas públicas no 

certificadas del departamento del Huila?  

Seguidamente se presenta el estado del arte, a partir de las tendencias construidas con el 

análisis de cada uno de los elementos. Para el desarrollo de esta investigación se realizó una 

revisión documental a 73 documentos: 32 tesis de posgrado, 23 tesis de pregrado, seis artículos, 

siete libros guías y cinco revistas. Estos documentos provienen de los siguientes países: 

Colombia, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Barcelona, Guatemala, Estados Unidos, 

Bolivia y Uruguay. Las tendencias investigativas se presentan entonces, desde el contexto 

regional, nacional e internacional. 



17 

 

 

 

Otro elemento dentro de la propuesta es el marco referencial, el cual inicia con un referente 

contextual evidenciando la cantidad de estudiantes con discapacidad, las instituciones y sedes 

donde ellos están matriculados; un referente conceptual que hace un recorrido del concepto de 

discapacidad, los tipos de discapacidad (visual, cognitiva, sensorial, motora, sistémica, trastorno 

de voz y habla, psicosocial, espectro autista), el enfoque diferencial, los apoyos pedagógicos y la 

educación inclusiva; y, un marco legal que recoge las leyes que dieron lugar a la atención 

educativa y cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad como la Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos (1990), la Declaración de Salamanca (1994), Educación 

para todos (2008); en el contexto nacional, la Constitución política de Colombia de 1991, la Ley 

115 de 1994, el Decreto 2082 de 1996, el Decreto 14 21 de 2017.  

Otro apartado tiene que ver con la metodología, en la cual se describe el enfoque de 

investigación, el diseño, la técnica, los instrumentos construidos para la recolección de la 

información, la población y muestra que participación del estudio, así como los criterios éticos y 

de inclusión.  Se encontrará por tanto que la investigación se desarrolló desde un enfoque 

cuantitativo con un diseño no experimental-transeccional mediante la técnica de encuesta. 

El apartado de resultados y discusión está estructurado de tal manera que se pueda ir dando 

respuesta a cada uno de los objetivos planteados en esta investigación. En este mismo sentido, se 

presentan las conclusiones. Finalmente, un apartado de recomendaciones a partir de los hallazgos 

producto del análisis de cada uno de los instrumentos.    
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2 Formulación del problema 

2.1 Planteamiento del problema 

La utilización de los apoyos pedagógicos para la atención educativa de estudiantes con 

discapacidad en las instituciones educativas es un tema que ha tomado fuerza en la actualidad a 

partir de la expedición del decreto 1421 de 2017 “por el cual se reglamenta en el marco de la 

educación inclusiva, la atención educativa a población con discapacidad”. Dicho Decreto 

establece, la necesidad del uso de poyos pedagógicos para garantizar una educación de calidad y 

la permanencia de los estudiantes en el sector educativo, dando cumplimiento a sus derechos. 

Según Vivas y Martínez (2019) expresan la importancia de ofrecer herramientas y ajustes que 

sean necesarios para atender la población con discapacidad como es el caso de este estudio que 

va dirigido a población sorda para sus clases de música.  

Desde la apuesta educativa propuesta con el Decreto mencionado en el año 2017, en las 

Instituciones Educativas se ha presentado una situación de dificultad por el desconocimiento 

sobre los apoyos pedagógicos diferenciados para cada tipo de discapacidad, que permiten la 

atención educativa desde los ajustes razonables. En su investigación Yustres, Campo y Beltrán 

(2017) nos demuestra que un docente que realiza prácticas inclusivas, debe estar en constante 

búsqueda de estrategias y uso de recursos adecuados, logrando un trabajo significativo en la 

diversidad escolar y aclara que el docente para realizar un trabajo acertado debe estar en continua 

formación ya sea por su cuenta o apoyándose en centros de formación especializados. Sumado a 

lo anterior, muchas de las instituciones educativas, sobre todo en el contexto rural, según Brumat 

(2011) presentan condiciones de precariedad o equipamiento poco acorde a las necesidades de la 

institución. Lo anterior precisa conocer el estado de las instituciones educativas con respecto a 
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dichos apoyos y posteriormente de acciones para la adquisición de apoyos pedagógicos por parte 

de las Secretarias de Educación.  

A nivel nacional, el número de personas con discapacidad según el censo del DANE del 2005 

es de 2.624.898, siendo este el 6,1% de la población.  Los datos estadísticos del “Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) entre 2002 y 2018, 

1.404.108 personas, correspondiente al 52 % del dato de referencia del DANE 2005. Así́, la 

prevalencia proyectada desde los datos del RLCPD, es decir de las personas registradas, hasta 

abril del 2018 es de un 3,37%”.  Según el Sistema Nacional de Discapacidad (SND) 2018 boletín 

10, establece que el mayor número de población con discapacidad está en la zona urbana con un 

75%, zona rural 17% y centro poblado 8%; esto a razón que se cuenta con mayor acceso al 

RLCPD en la zona urbana. 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social MSPS (2018) de 1.404.108 personas con 

discapacidad, 51.631 personas están en el departamento del Huila, el porcentaje de personas con 

discapacidad según el nivel de escolaridad muestra que para la “básica primaria en un rango de 

edad de 6 a 9 años para el género femenino el porcentaje es del 0,26% y para el masculino es del 

0,36%”. De acuerdo con el Sistema Integrado de Información de la Protección Social SISPRO 

(2018) y RLCPD (2018) evidencia que son muy pocos los niños que acceden a la educación 

pública, limitando su desarrollo y participación activa en la sociedad. De acuerdo con Medina 

(2013) afirma que los colegios deben ofrecer una verdadera inclusión, donde los docentes tengan 

en cuenta que enseñan en aulas heterogéneas, donde no todos los estudiantes aprendan al mismo 

ritmo, ni con los mismos recursos, además la comunidad educativa debe manejar los mismos 

criterios, para no llegar a desacuerdos ni a malas prácticas educativas. De esta forma se lograría 

mayor participación en la educación por parte de la población con discapacidad. 
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De acuerdo con Castañeda y Serrato (2018) evidencia que las Instituciones públicas no 

cuentan con una infraestructura adecuada e incluyente donde dispongan de rampas de acceso, 

baños especiales, información de rutas, bordillos, pasamanos, agarraderas, señales inclusivas, 

entre otras. Por ende, las instituciones oficiales con reporte de estudiantes con discapacidad 

focalizadas por las Secretarías de Educación y, en este caso particular, la Secretaría de Educación 

de Neiva, presentan barreras físicas, pedagógicas, e incluso, actitudinales por parte de los 

docentes que acompañan los procesos.  Sí esto sucede en el panorama de una ciudad capital 

como Neiva la cual cuenta con posibilidades de desarrollo y acceso a recursos, es posible 

vislumbrar las precariedades que deben tener algunas Instituciones Educativas públicas en el 

departamento y en zonas rurales, en tanto a la adquisición de los recursos básicos como salones y 

pupitres para sus estudiantes no son aptos para el desarrollo de las actividades escolares. 

Así pues, la población estudio es el departamento del Huila que cuenta con 37 municipios de 

los cuales los municipios de Pitalito y Neiva están certificados y manejan sus políticas educativas 

independientemente; los restantes 35 municipios no certificados del departamento Huila tienen 

según reporte del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) un total de 1.769 estudiantes con 

corte al 1 de diciembre de 2018. Según SISPRO (2018) y RLCPD (2018), por lo tanto evidencia 

que la priorización son las instituciones educativas públicas del departamento del Huila que 

hacen parte de los municipios no certificados y a su vez su sedes con mayor reporte de 

estudiantes con discapacidad; se evidencia que el municipio de mayor población con 

discapacidad es La Plata y este representa dentro del departamento del Huila un 11,76% de la 

población, por otro lado, el municipio de menor reporte de población con discapacidad es Elías 

con un 0,26%.  
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       El gobierno de Colombia regula el acceso educativo de las personas con discapacidad, los 

avances en la legislación permiten a la población con discapacidad acceder y permanecer al 

sistema educativo con procesos de calidad y equidad, por tanto, a lo largo de los años se han 

reglamentado diferentes políticas públicas, promulgadas desde la Constitución Política de 

Colombia de 1991, Ley General de Educación de 1994, y más adelante desarrolladas mediante el  

Decreto 2082 de 1996, Ley 361 de 1997, Resolución 2565 de 2003, Ley 1145 de 2007, Decreto 

366 y Ley 1346 de 2009, y finalmente la Ley 1618 de 2013,  el Decreto 1075 de 2015 y el 

Decreto 1421 de 2017. 

Cabe resaltar que la implementación de las condiciones para la Educación Inclusiva se realiza 

de manera progresiva, como se dispone mediante los Planes de Implementación Progresiva (PIP) 

y puede ser preocupante pensar que algunas instituciones no tengan todos los requerimientos del 

Estado para su desarrollo, concretamente, que no sea posible brindar una atención educativa 

pertinente a estos estudiantes para un desarrollo igualitario y equitativo de sus capacidades como 

se evidenció en la investigación (Castañeda y Serrato, 2018). 

De esta forma, el tema eje de la investigación es la revisión de los tipos de apoyos 

pedagógicos y su uso en las Instituciones Educativas oficiales con mayor matrícula de 

estudiantes con discapacidad del departamento del Huila. Lo anterior, permite realizar una 

caracterización de los apoyos pedagógicos por tipo de discapacidad para verificar el estado y su 

uso pedagógico; ya que estos facilitan la realización del Plan Individual de Ajustes Razonables 

(PIAR) en los establecimientos educativos como lo menciona el decreto 1421 de 2017.  
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2.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las características de los apoyos pedagógicos para la atención educativa a 

estudiantes con discapacidad con respecto a su existencia y uso en las instituciones educativas 

públicas no certificadas del departamento del Huila? 
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2.3 Justificación 

La presente investigación se direcciona en caracterizar los apoyos pedagógicos según su 

función y existencia, a través de la recolección de la información en las Instituciones Educativas 

públicas no certificadas del departamento para la atención educativa de los estudiantes con 

discapacidad, por consiguiente, se considera fundamental abordar procesos educativos inclusivos 

que permitan conocer los apoyos pedagógicos, siendo materiales que incentivan la participación 

y la interacción de la población con discapacidad en el entorno (Verdugo, 2002). De lo anterior, 

se destaca que es importante la existencia de los apoyos para los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes con diferentes capacidades, logrando brindar una educación 

inclusiva y de calidad. 

La educación inclusiva posibilita que la población con discapacidad ingrese al sistema 

educativo y mediante la transformación de la gestión escolar se garantice su educación 

atendiendo los diferentes tipos de discapacidad como lo menciona el Ministerio de Educación 

Nacional MEN (2017): discapacidad intelectual, trastornos como autismo, discapacidad auditiva, 

discapacidad visual, discapacidad física, Transtorno de voz y habla, discapacidad sistémica y 

discapacidad psicosocial. De acuerdo con lo anterior, las personas con discapacidad en garantía 

del derecho a la educación, deben acceder, participar y transitar por todos los niveles y grados de 

la educación formal en Colombia.  

Se hace necesario en esta investigación recolectar información donde se logre realizar una 

caracterización de los apoyos de acuerdo a su estado, función, intensidad, fuente, uso, ubicación 

y conocimientos sobre estos recursos por parte de padres de familia y docentes, logrando 

encontrar elementos de análisis para dar cuenta sobre la existencia y funcionalidad de los apoyos 

que presentan las instituciones, de este mismo modo contribuir en la atención a los estudiantes 
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con discapacidad, reconociendo el derecho a la educación que es garantizar los apoyos 

pedagógicos y ajustes razonables que demandan, con la finalidad de desarrollar las competencias 

básicas y ciudadanas. Por tal razón, se hace necesario contar con apoyos acordes a su función 

que se ajusten a los estudiantes de acuerdo al tipo de discapacidad como se evidencia en 

Luckasson et al. (2002) tales como: apoyos para la regulación del comportamiento, acceso a la 

información, adquisición de conocimiento específicos, aprendizajes de rutinas, actividades 

básicas cotidianas y acompañamiento. 

Esta investigación tiene gran pertinencia académica y disciplinar pues se enmarca en la línea 

de currículo; en un primer momento permite la articulación con la disponibilidad de recursos 

pedagógicos institucionales que orientan metodológicamente al docente desde el diseño universal 

para el aprendizaje y en otro momento la elaboración del PIAR que permiten eliminar las 

barreras existentes para la participación de los estudiantes con discapacidad. 

Además, la investigación manifiesta elementos teóricos de la educación inclusiva, enfoque 

diferencial, modelo social de la discapacidad, tipos de discapacidad, características de los apoyos 

y PIAR, para los que requieran información y conocimiento sobre los temas mencionados. De 

acuerdo con las herramientas teóricas que brinda la investigación, pretende soportar el estudio 

como se evidencia en el Decreto 1421 de 2017, donde las Instituciones Educativas deben 

disponer del material pedagógico para las necesidades de los estudiantes con discapacidad, no 

obstante, algunas no cuentan con estos elementos, además de las barreras que presentan las 

instituciones como lo evidencia Castañeda y Serrato (2018) que sí se utilizan bien permiten un 

desarrollo más articulado dentro de sus prácticas educativas y ayudan al docente a trabajar 

adecuadamente.  
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Por lo tanto, la investigación dará cuenta sobre el conocimiento de la existencia y uso de las 

ayudas pedagógicas por parte de los docentes y padres de familia para fortalecer la atención 

educativa a los estudiantes con discapacidad. Además, invita que los docentes deben ser 

formados en cuanto a la aplicación de los apoyos pedagógicos, según Agudelo et al. (2014) 

enfatiza en la necesidad de la capacitación docente sobre los apoyos.  

Finalmente, se considera relevante llevar a cabo la investigación para visibilizar los apoyos 

que cuentan las Instituciones Educativas del departamento que registren mayor matricula de 

estudiantes con discapacidad en el SIMAT durante el proceso educativo. Se precisa como 

insumo central tener un registro actualizado de los apoyos pedagógicos, con el propósito de 

identificar, socializar y aportar a la educación inclusiva para que se fortalezcan los procesos de 

atención a la diversidad de estudiantes.  
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3 Antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo de este estudio se hizo una búsqueda alrededor del tema de investigación y 

se encontraron 73 documentos, entre ellos, 32 tesis de posgrado, 23 tesis de pregrado, seis 

artículos, siete libros guías y cinco revistas. Estos estudios se desarrollaron en los siguientes 

países: Colombia, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Barcelona, Guatemala, Estados 

Unidos, Bolivia y Uruguay; en el contexto regional, nacional e internacional.  

Seguidamente, se realizó un análisis documental a cada una de las investigaciones y artículos 

mencionados, y se procedió a construir las tendencias investigativas para cada uno de los 

contextos. A continuación, se presentan entonces, las tendencias investigativas por cada 

contexto.  

3.1 Contexto regional 

A nivel regional se revisaron 11 investigaciones: 9 tesis de posgrado, un artículo y un libro, 

estos fueron desarrollados en los municipios de Neiva, La Plata y Garzón; con los cuales se 

construyeron tres tendencias, las cuales se enuncian a continuación. 

3.1.1 Proyectos para mejorar los procesos inclusivos en la zona urbana 

La primera tendencia se asoció con el énfasis que hacen los estudios de Agudelo et al. (2014), 

Vivas y Martínez (2019) y Cleves, Pulido y Suárez (2014) en la construcción de perspectivas y 

proyectos que se direccionaron a una educación inclusiva. Por consiguiente, se afirma que 

propiciaron el mejoramiento de las condiciones para atender la población con discapacidad, a 

través de recursos pedagógicos, elementos conceptuales como capacitaciones a los docentes, 

apoyos, adaptaciones curriculares y perspectivas, los cuales evidenciaron procesos educativos, 
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políticas y atenciones a la población con discapacidad y fortalecieron los espacios y ambientes 

escolares. 

3.1.2 Representaciones sociales y experiencias sobre inclusión de estudiantes con 

discapacidad 

Por otra parte, la segunda tendencia se ligó a las representaciones sociales y experiencias de 

educación inclusiva, tal como se estableció en los estudios de Cruz y Gaitán (2018), Almario y 

Sánchez (2018), Yustres, Campo y Beltrán (2017) y Ríos, Hernández y Bermeo (2015); en estos 

se pueden observar los procesos de educación inclusiva, aunque se considera que faltaron  

investigaciones de forma explícita por parte de los autores con respecto a los apoyos pedagógicos 

para atender a esta población. 

Se determinó, que la representación social de los docentes frente a la inclusión de estudiantes 

con discapacidad es fundamental para los procesos de enseñanza-aprendizaje, debido a que se 

desprenden actitudes y formas de enseñanza (elementos-apoyos) hacia esta población, 

puntualizando el perfil del docente que lidera prácticas inclusivas.  

3.1.3 Aspectos claves para los procesos de educación inclusiva en el municipio de 

Neiva  

Se encontró una tercera tendencia que se enlazó con algunos aspectos fundamentales para la 

educación inclusiva, como el estado de las barreras y la caracterización de los procesos 

inclusivos de las Instituciones Educativas Públicas del Municipio de Neiva, así como indicaron 

Castañeda y Serrato (2018), Gallo y Castañeda (2016) y Santana y Mendoza (2017), quienes 

lograron determinar la falta de elementos y herramientas para poder brindar una formación 

equitativa en la comunidad educativa 
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Se evidenció la importancia de hacer seguimiento a los procesos inclusivos que adelantaba la 

Secretaría de Educación Municipal, a través del cual se determinó la carencia de algunos apoyos 

para atender a la población con discapacidad; por ende, estos estudios lograron hacer 

contribuciones en los aspectos educativos inclusivos, donde dieron a conocer el reporte de la 

caracterización sobre los procesos. 

Por último, se logró encontrar un trabajo relacionado con las implicaciones que posee la 

evaluación y promoción de los docentes para los estudiantes con discapacidad intelectual, se 

resaltó la indagación sobre los criterios para la evaluación y conocimientos que presenta los 

docentes frente a estos procesos, de manera que se logró ofrecer una serie de recomendaciones 

en cuanto a la forma de la evaluación de estudiantes con algún tipo de discapacidad, como lo 

indicaron  Paba y Sánchez (2018); esto se relacionó con la investigación en curso en cuanto a su 

diseño cuantitativo y la población de estudio. No se construye una tendencia dado que solo se 

contó con una referencia.    

 En suma, a partir de las anteriores tendencias se pudo concluir que son pocos los estudios que 

se vinculan con los apoyos y materiales pedagógicos para atender la población de estudiantes con 

discapacidad en aula regular, teniendo en cuenta que las Instituciones Educativas aún no 

presentan todos los apoyos necesarios para brindar procesos inclusivos en la comunidad 

educativa como lo evidenciaron los anteriores estudios.  

3.2 Contexto nacional 

En este ámbito, se revisaron 26 investigaciones; 13 tesis de posgrado, 12 tesis de pregrado y 

una revista. Estos trabajos fueron desarrollados en Antioquia, Cundinamarca, Bucaramanga, 

Cartagena, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. A partir del análisis de los estudios se 

construyeron cuatro tendencias, donde se precisaron las políticas públicas de inclusión, 
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estrategias de enseñanza en distintas disciplinas, marco legal, caracterizaciones y percepciones 

de las discapacidades que presentan los estudiantes. A continuación, se presentan las tendencias.  

3.2.1 Estrategias didácticas de lectoescritura y regulación del comportamiento 

para estudiantes con discapacidad 

De acuerdo con la revisión de las investigaciones, se hizo evidente una primera tendencia, la 

cual se asoció con un abordaje desde lo pedagógico con la implementación de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje como la comunicación aumentativa, propuesta lúdico-pedagógica y 

estrategia basada en la pedagogía adaptativa para la atención de la diversidad de estudiantes. Lo 

anterior se destacó en los trabajos de Jaimes, Niño y Porras (2017), Reinoso y Vásquez (2015), 

Duque (2016), Parada y Segura (2011), Arbeláez y torres (2016), Castro y Ñañez (2017), 

Rodríguez (2018), Mariño (2017) y Roncancio y Sáenz (2016) ; en dichos trabajos se reveló la 

envergadura de la aplicación e incidencia de estrategias como en la comunicación aumentativa 

(gestos, lenguaje de señas y tableros de comunicación), para que los estudiantes participaran de 

los procesos comunicativos, y fortalecieran diversos procesos como la lectoescritura, para así 

ofrecer una enseñanza inclusiva.  

De igual modo, la estrategia lúdico-pedagógica aportó elementos importantes relacionados 

con el uso de apoyos como las imágenes, los pictogramas y las relaciones de palabras, mediante 

la implementación de estrategias lúdicas, con el desarrollo de talleres motivacionales en los 

procesos de lectura.  

Por consiguiente, la pedagogía adaptativa utilizada como estrategia didáctica en población 

que presenta déficit de atención propició pautas de comportamiento y rutinas de trabajo, que 

contribuyen al desarrollo integral del estudiante, donde se tuvieran en cuenta los procesos de 

lectoescritura.  
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3.2.2 Percepciones y teorías de la inclusión de estudiantes con discapacidad 

La segunda se focalizó en el referente legal y conceptual de educación inclusiva, logrando 

reconocer la población con discapacidad, como se refirieron Serna (2015), Jones (2017), Castaño 

(2017), Morelo y González (2014), Flores y García (2016) Medina (2013), Melo y Osorio 

(2018), quienes en sus estudios hicieron explícitos los derechos que presentan las personas con 

discapacidad, logrando atender sus necesidades a partir de sus características.  

 A partir de lo anterior, se hace evidente el estudio de las leyes, derechos, normatividad, 

percepciones de los docentes y modelos de la discapacidad para brindar elementos estratégicos, 

que respondiera a la necesidad de los estudiantes y potenciar los procesos de participación en el 

desarrollo de proyectos inclusivos. 

3.2.3 Materiales didácticos para la enseñanza aprendizaje de las matemáticas  

De la misma manera, la tercera tendencia ligada a las investigaciones de Cardona y Carmona 

(2012), Andrade (2015), Rodríguez y Álvarez (2016) y Clavijo (2014) se habló del campo 

pedagógico, al enfatizar en la utilización de materiales didácticos para la adquisición de 

conocimientos, la ejecución de estrategias se dio desde un área específica, como las matemáticas 

para favorecer los procesos enseñanza aprendizaje en esta disciplina. 

Igualmente, utilizaron diferentes materiales: libros con ilustraciones, diseño gráfico, ábaco, 

bocetos, sudoku y tablas de multiplicar, los cuales fueron adaptados por los docentes para 

atender la población con discapacidad en el área mencionada.   
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3.2.4 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

para los procesos de educación inclusiva 

La última referencia se concentró en la influencia de las TIC ayudando a fortalecer la 

educación inclusiva por medio del empleo de herramientas, dispositivos electrónicos con ayudas 

aumentativas como se resaltó en las investigaciones de Cárdenas (2016), Cifuentes (2018), 

Rodríguez (2015), Gómez (2015) y Rocha (2016). Es de señalar que se abordaron desde el 

enfoque cualitativo y no desde lo cuantitativo. 

En este sentido, se usaron herramientas como páginas (wix), para acceder a la información 

apoyándose en videos y plantillas de diferentes temas, imágenes fortaleciendo la lectoescritura, 

mediante cuentos con voz y sistema de comunicación electrónico inalámbrico, para permitir la 

comunicación a través de señales básicas, vibraciones por medio de dispositivos y tácticas de 

juego con la implementación de ayudas aumentativas como los colores, a fin de fortalecer la 

comunicación.  

De acuerdo con las referencias encontradas, se ha construido una serie de tendencias, como se 

expuso en los anteriores párrafos, por lo tanto el siguiente estudio no logró construir una 

tendencia debido a los pocos estudios encontrados, donde destacaron que los educadores 

especializados son los encargados de realizar las adecuaciones y elaboración de materiales que 

necesitan para orientar la enseñanza, dado que la Institución no cuenta con dicho material; en 

palabras de Hortua (2013) “Los estudiantes con limitaciones visuales tienen inconvenientes para 

acceder al material escrito de estudio y de trabajo que les garantice el logro de los objetivos 

propuestos en cada uno de los cursos que ofrece este programa” (p. 176).  Por consiguiente, se 

corroboró que en la educación superior hace falta apoyos pedagógicos para atender la diversidad. 
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Vale destacar que los docentes eran los que debían elaborar los materiales de apoyo para los 

estudiantes, dado que las instituciones no contaban con estos apoyos. 

3.3 Contexto internacional  

A nivel internacional se revisaron 36 documentos: 10 tesis de posgrado, 11 tesis de pregrado, 

cinco artículos, cuatro revistas y 6 libros guías. Estos trabajos fueron desarrollados en los países 

de España, Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Bolivia, 

Barcelona y Uruguay. A partir del análisis de los estudios, se hallaron cinco tendencias 

relacionadas con los apoyos pedagógicos, estrategias y herramientas tecnológicas, procesos de 

inclusión, percepciones y guías que se utilizan con la población de discapacidad.  

3.3.1 Estrategias metodológicas para atender la población con discapacidad 

La primera tendencia se abordó desde lo pedagógico y se ligó con la puesta en marcha de 

tácticas metodológicas como sistemas de comunicación alternativo, para mejorar problemas de 

voz y habla, guías didácticas (lenguaje de señas) con apoyos para acceder a la información lo 

cual fomentó el aprendizaje y la participación del estudiante; en esta línea se rescataron los 

trabajos de Silva (2013), Solano (2018), Celdrán y Zamorano (2008), Alvarado (2016), Chango 

(2015), Reino y Tipán (2010), Macías (2017), Rodríguez, Oliver y Martínez (2008).  

Cabe agregar que estos estudios aportaron estrategias lúdicas como el juego simbólico y el 

comunicador pictográfico apoyado en los sistemas alternativos, para el mejoramiento de la 

comunicación de los estudiantes. 
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3.3.2 Herramientas tecnológicas para mejorar las competencias de lenguaje  

En definitiva, los trabajos inscritos en esta segunda tendencia se refieren a la variedad de 

herramientas tecnológicas para la enseñanza del lenguaje de señas y español, algunas de estas 

divulgaron programas de televisión apoyados con subtítulos en lengua de señas, aplicaciones 

informáticas, páginas web, software con uso de sistemas aumentativos para mejorar dificultades 

de lingüísticas, lo cual se utilizó para desarrollar actividades motivacionales para los procesos de 

enseñanza; en este ámbito, se destacaron los estudios de Rusell (2016), Hernández (2013), 

Franco (2015) e Iglesias y Fernández (2004). Algunas de las aplicaciones eran costosas, no 

obstante, había softwares libres que se usaron en las instituciones que no eran tan conocidos y 

necesitaron de una guía de instrucciones.  

3.3.3 Procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad  

La tercera tendencia guardó relación con la descripción de los componentes y técnicas que 

influyen en la inclusión de estudiantes con discapacidad como se diferenció en los estudios 

Zepeda (2015), Polo (2012), Fundación Universa (2016), Lázaro, Blasco y Lagranja (2010), 

Blázquez (2014), Caballero (2015), García (2004), Pizarro (2016), Dible (2015) y Castro y 

García (2014), la mayoría de investigaciones son de enfoque cualitativo y una minoría de 

enfoque cuantitativo y mixto, donde los datos estadísticos se consiguieron con el programa 

Producto de Estadística y Solución de Servicio (SPSS) al abordarlos desde lo pedagógico. 

Por lo tanto, se propiciaron procesos de inclusión donde lograron hacer caracterización de la 

población con discapacidad, adaptaciones curriculares y concientización a los profesionales, para 

realizar buen uso de los recursos pedagógicos y brindar enseñanzas inclusivas. 
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3.3.4 Percepciones y reflexiones sobre la inclusión  

En este sentido, la cuarta línea se centró en las percepciones, actitudes de los docentes y 

reflexiones sobre la inclusión en las personas con discapacidad como se mencionó en los 

estudios de Ruiz (2010), Lagonell (2014), Trigueros (2019), Casado (2014) y Cordeu (2008), con 

lo cual se determinó que el docente es un elemento clave para caracterizar e identificar las 

necesidades que presentan los estudiantes, y de esta forma contribuir a la educación inclusiva. 

Asimismo, los dos primeros estudios de Ruiz (2010) y Lagonell (2014) recopilaron la 

información de percepciones y actitudes de los docentes con un enfoque cualitativo y la última 

investigación de Cordeu (2008) con un enfoque cuantitativo no experimental; de ese modo, se 

recopilaron las percepciones y las actitudes de los docentes. 

3.3.5 Guías de atención educativa para la atención a la discapacidad sistémica 

La última tendencia se vinculó particularmente con la discapacidad sistémica al acentuarse en 

la información sobre guías de atención hospitalaria, como manuales con actividades lúdicas para 

los niños con enfermedades crónicas o raras; lo anterior se resaltó en los textos de Federación 

Española de Enfermedades Raras (FEDER) (2010), Gamero, López y Oliver (2003), Adahigi, 

Ahida y Anadahi (2006), Ferrer (2018), Wing (1998), Belinchón, Hernández y Sotillo (2008) 

(2009) y Aguirre, Angulo, Guerrero, Motero y Prieto (2008). Estos dieron a conocer 

orientaciones y atenciones que deben tener las familias, y se evidenciaron apoyos específicos de 

acuerdo con las necesidades como la impresora braille, máquina de perkins, lupas amplificadoras 

de pantalla, lectores de voz, equipos, bastones, parlantes, mesas y sillas adaptadas para la 

educación inclusiva. 
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De acuerdo con la búsqueda realizada, se encontró un estudio y no una tendencia completa, 

debido a la minoría de investigaciones encontradas; dicho estudio se abordó desde la 

discapacidad psicosocial y se localizaron recomendaciones terapéuticas y relaciones entre la 

ansiedad y el rendimiento académico, según Guadalupe y Gutiérrez (2011), pero no demostró 

presencia de apoyos pedagógicos.  

Teniendo en cuenta las tendencias encontradas en los diferentes contextos; se puede afirmar 

que los antecedentes giran en torno a guías de atención hospitalaria, apoyos terapéuticos, actitud  

de los docentes en la educación inclusiva, metodologías activas, guías didácticas, influencia de 

las tecnologías de la información en los procesos de educación inclusiva, caracterización y 

percepciones sobre los distintos tipos de discapacidad, como se evidencio en las anteriores 

tendencias, haciendo explícito la necesidad de apoyos pedagógicos para brindar orientación 

durante la enseñanza en las instituciones.   

Es posible entonces afirmar, que esta investigación aborda una pregunta de investigación poco 

abordada; entendiendo que se han realizado varios estudios con respecto a la discapacidad, pero 

no se evidencian trabajos enfatizados en revisar los apoyos pedagógicos según su función, 

duración e intensidad para la atención educativa a estudiantes con discapacidad. 
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3.4 Objetivo general 

Caracterizar los apoyos pedagógicos de las Instituciones Educativas públicas determinados 

para la atención educativa de los estudiantes con discapacidad. 

3.5 Objetivos específicos 

Determinar la tendencia de la necesidad de los apoyos pedagógicos en cuanto a función- 

discapacidad- existencia en las instituciones educativas. 

Detallar los apoyos pedagógicos en cuanto a su uso- áreas académicas- intensidad en las 

Instituciones Educativas.  

Establecer el uso y conocimiento de los apoyos pedagógicos por los padres de familia y 

docentes. 
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4 Marco referencial 

4.1 Referente contextual 

La investigación se desarrolló en el departamento del Huila. El Huila se localiza en la región 

andina al suroriente del país su extensión es de 19.900 kilómetros cuadrados, está conformado 

por 37 municipios, según Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación (2010):  

Neiva –la capital–, Acevedo, Agrado, Aipe, Algeciras, Altamira, Baraya, Campoalegre, 

Colombia, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, La 

Plata, Nátaga, Oporapa, Paicol, Palermo, Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, 

San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia, Timaná, Villavieja y 

Yaguará. (p.4) 

Entre los municipios anteriormente mencionados, dos de ellos, Neiva y Pitalito; cuentan con 

Secretarías de Educación certificada, mientras que en los restantes no son certificadas.  

Los municipios adscritos, no certificados, a la Secretaria de Educación Departamental del 

Huila, cuenta con 161 instituciones educativas oficiales, 408 sedes y 1.769 estudiantes con 

discapacidad según SIMAT a corte de 1 de diciembre de 2018. Para la presente investigación se 

enfocó en las Instituciones Educativas de básica primaria y con mayor reporte de estudiantes 

matriculados con discapacidad. En el 2019 presento un aumento de 1833 estudiantes con 

discapacidad según SIMAT corte 2 de octubre 2019. 

El Departamento del Huila, brinda apoyo pedagógico a las personas con discapacidad, 

dispuesto según el Decreto 1421 de 2017 mediante la suscripción de contrato con La Asociación 

de Sordos del Huila ASORHUI para el año 2018 y con la Fundación para el Desarrollo Humano 

Progresa para el año 2019; el proceso contractual permite a la Secretaria de Educación prestar 

apoyo pedagógico para capacitar a docentes en el contexto de la educación inclusiva cuyo 
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objetivo es concientizar y sensibilizar para atender con calidad a la población con discapacidad 

(visual, auditiva, física, cognitiva, autismo, talentos excepcionales, otros) bajo el enfoque de 

inclusión. La Población beneficiada fue 865 estudiantes con discapacidad. Por lo anterior es 

necesario localizar e identificar los apoyos institucionales existentes para atender la población 

con discapacidad. 

4.2 Referente conceptual  

4.2.1 Educación Inclusiva   

Uno de los objetivos principales de la educación inclusiva, según Echeita y Sandoval (2002) 

corresponde a frenar la exclusión social y desde la escuela, prevenir las desigualdades 

promoviendo la tolerancia y favoreciendo así el bienestar personal y social; lo anterior teniendo 

en cuenta una serie de características como: el aprendizaje cooperativo, promoción de estrategias 

de dirección y gestión escolar, además es importante que el núcleo familiar estén implicados en 

la formación educativa, entre otros aspectos. Todo esto para que las antiguas prácticas educativas 

estén encaminadas a no ser reproducidas en el tiempo y así poder tener un cambio de mentalidad 

y frenar la desigualdad. 

Así como lo determinó Blanco (2009) donde la educación inclusiva debe ofrecer una 

educación de calidad que transite de enfoque tradicional, donde no reconoce la diferencia a un 

enfoque inclusivo donde ofrezca lo justo y necesario para todos de una manera equitativa. De 

acuerdo a lo anterior, se destaca que la atención de los estudiantes con alguna singularidad debe 

ser de calidad al hacer que los ambientes escolares fomenten la participación de todos los 

integrantes, implementando estrategias y metodologías acorde a las necesidades del educando. 
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En cuanto a Schmelkes (como se citó en Marchesi, Tedesco y Coll, 2017) aludió a que la 

educación inclusiva: 

Una educación bien distribuida supone poder arribar a puntos de llegada comunes desde 

puntos de partida sumamente diversos, lo que implica necesariamente currículos flexibles 

y capacidad de adaptación curricular y metodológica, por parte de los docentes, a las 

características específicas de un alumnado social y culturalmente diverso. (p.50) 

De acuerdo a lo anterior, se resaltó la importancia de la flexibilización del currículo y las 

prácticas pedagógicas basándose en la utilización de diferentes estrategias y apoyos, 

garantizando así procesos educativos de calidad y de formación, permitiendo la interacción en la 

sociedad. 

Por otro lado, la educación inclusiva de calidad según Blanco (2005) considera que se deben 

aumentar las competencias de los docentes indagando nuevas estrategias educativas que 

fomenten el aprendizaje significativo, logrando la interacción y una mejor construcción en los 

ritmos de sus procesos educativos. Se concluye que es necesario fortalecer la formación 

pedagógica y capacitación docente en diferentes estrategias tecnológicas en educación y el uso 

adecuado de los apoyos pedagógicos para su oportuna atención en aspectos de discapacidad. 

Por esa razón, la educación inclusiva es un tema que ha venido evolucionando, según Hurtado 

y Agudelo (2014) esclarecieron que es necesario buscar diferentes formas de entender y manejar 

la diversidad. Para que se lleve cabo se deben realizar cambios tanto en la sociedad como en los 

sistemas, para incentivar y fomentar el aprendizaje en la diversidad de personas. De lo anterior, 

es nuclear que se logre reconocer las diferencias para obtener un buen desarrollo de los 

estudiantes en la sociedad, por tal motivo es fundamental que nosotros apréndannos a vivir con 

las diferencias. 
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Las autoras Arbeláez y Torres (2016) consideraron que para la educación inclusiva se debe 

eliminar toda barrera que impida el proceso educativo y su pleno desarrollo, donde esas 

particularidades no amplíen las brechas de desigualdad educativas. La eliminación de estas 

barreras debe permitir entre otros aspectos el acceso y permanencia a los estudiantes en los 

establecimientos oficiales teniendo en cuenta las singularidades que lo hacen único. 

En tanto, Schmelkes (como se citó en Marchesi, Tedesco y Coll, 2017) establece que una 

educación inclusiva se opera desde la equidad, donde es necesario la flexibilización en los 

procesos escolares, dando a cada persona lo que necesita (apoyos, recursos, herramientas) 

superando las barreras en los establecimientos y en el entorno social.  

Así mismo, en la educación inclusiva Booth y Ainscow (2000) proponen tres dimensiones: 

crear culturas inclusivas donde se busca fomentar valores en la comunidad educativa para que 

sean transmitidos y enriquecer las prácticas de enseñanza aprendizaje, fortaleciendo los procesos 

inclusivos; elaborar políticas inclusivas, lo cual pretende generar una educación para todos, 

donde la escuela brinde los apoyos para atender la diversidad de los estudiantes; desarrollar 

practicas inclusivas, promoviendo la interacción entre pares mediante actividades escolares 

logrando eliminar las barreras. Por consiguiente, la educación inclusiva necesita de políticas 

públicas, docentes, familia y sociedad, no solo se debe dar en la escuela sino también fuera de 

ella, permitiendo fortalecer el desarrollo de las potencialidades de cada estudiante y que sea 

participe de las actividades educativas en su quehacer diario.  

4.2.2 Modelo social de discapacidad  

La educación inclusiva y el concepto de discapacidad de la presente investigación se abordó 

desde el modelo social de acuerdo con Agustina Palacios, en donde se establecen dos supuestos 

fundamentales, el primero de ellos se establece que la discapacidad no está determinada por un 
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origen religioso o científico sino social; donde la propia sociedad y el contexto imponen barreras 

limitando al individuo. El segundo supuesto está determinado en la productividad de las personas 

con discapacidad en la sociedad. Estos dos supuestos deben estar encaminados a la inclusión y a 

la aceptación de las diferencias de los individuos y la eliminación de las barreras; dirigidas hacia 

la sociedad y no hacia las personas con algún tipo de limitación. 

Resaltando lo anterior,  el enfoque social encaminado hacia la educación establece “que las 

niñas y niños con discapacidad deben tener las mismas oportunidades de desarrollo que las niñas 

y niños sin discapacidad” (Palacios, 2008 p.105); todo esto dirigido a una identificación de 

barreras generales de los estudiantes con discapacidad estableciendo metodologías para ser 

partícipes del proceso inclusivo, garantizando el derecho a la educación y el acceso a las 

personas con discapacidad desde un currículo ordinario, dando respuesta a todos los estudiantes 

desde la flexibilización y los ritmos de aprendizaje. 

De este mismo modo Booth y Ainscow (2000) establecen que el modelo social debe dar 

respuesta a la eliminación de las barreras desde lo educativo con la interacción de estudiantes 

con y sin discapacidad en las aulas regulares y sus contextos enmarcados en los procesos 

inclusivos.      

4.2.3 Enfoque diferencial 

La Unidad de Restitución de Tierras (2019) definió el enfoque diferencial como la acción de 

hacer visible las poblaciones que presenten condiciones diferentes donde histórica y 

culturalmente se les haya vulnerado un derecho como integrantes de la sociedad para su 

adecuada atención y protección.   

Según Arteaga y Cols (2012) hacen referencia al enfoque diferencial desde la perspectiva del 

restablecimiento de derechos favoreciendo la diversidad, de este modo el enfoque diferencial 
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debe dar respuestas a las problemáticas sociales teniendo en cuenta el contexto dando cabida a la 

equidad y a la multiculturalidad.     

De igual modo, este enfoque debe considerar una acción socioeducativa que favorezca la 

igualdad de derechos de los grupos minoritarios mediante el desarrollo de procesos formativos, 

preventivos y reeducativos para estos grupos (Del Pozo, 2016).  Es allí donde el modelo social 

debe ser explícito y reducir los obstáculos que imposibilidad el desarrollo de la población con 

discapacidad, estableciendo condiciones de equidad entregando así a cada individuo lo que 

necesita para su desarrollo, desde el enfoque diferencial, así como lo afirman Arteaga, et al. 

(2012) “la igualdad social deberá ser entendida como aquella condición en la que los individuos 

acceden a los recursos en condiciones equivalentes a los demás que están compitiendo por ellos” 

(p.21).  

Con respecto a lo anterior, este concepto se refiere a la visualización y reconocimiento de las 

desigualdades, discriminaciones, vulnerabilidades y necesidades que presentan las poblaciones 

diferentes por tal motivo el enfoque diferencial debe garantizar que cada persona con 

discapacidad obtenga los apoyos necesarios para derribar las barreras del contexto, es de suma 

importancia que el enfoque diferencial se evidenciarse en la escuela donde los procesos 

formativos tanto conceptuales como sociales permitan una construcción de paz desde el 

reconocimiento y aceptación de las diferencias particulares de cada individuo.  

Finalmente, como lo afirma Hernández y Sánchez (2016) el enfoque diferencial debe 

convertirse en un proyecto no discriminatorio que asegure el derecho a una educación inclusiva a 

la población con distintas discapacidades y distintas organizaciones sociales en el interior de las 

escuelas favoreciendo así el desarrollo humano con la eliminación de las barreras inmediatas a su 

entorno.   
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4.2.4 Discapacidad  

La concepción de discapacidad ha cambiado a través del tiempo pasando por diferentes 

modelos; “el Modelo de Prescindencia, el Modelo Rehabilitador y el Modelo Social” (Palacios, 

2008), para la presente investigación se recoge el concepto de discapacidad desde el modelo 

social de Palacios (2008),  el cual  persigue la idea de solucionar las causas que originan los 

conceptos errados de discapacidad en la sociedad y esto permite que la población con 

discapacidad tengan un modelo de vida independiente de acuerdo a sus limitaciones de su propia 

sociedad.  

De acuerdo con Palacios (2008), Booth y Ainscow (2000) conceptualizaron que “las 

discapacidades son barreras a la participación del alumnado con deficiencias o enfermedades 

crónicas. Las discapacidades se crean en la interacción entre actitudes, acciones, culturas, 

políticas y prácticas institucionales discriminatorias con las deficiencias, el dolor o las 

enfermedades crónicas” (p 24). Como se observa Booth y Ainscow se enmarcan en el modelo 

social donde se contempla la “discapacidad” desde la eliminación de las barreras de aprendizaje 

y lo pedagógico responde al fomento de la participación, la relación entre el educando y su 

entorno.  

Así mismo Luckasson et al. (2002) definió la discapacidad como “la expresión de 

limitaciones en el funcionamiento individual en un contexto social y representa una desventaja 

sustancial para el individuo” (p.48). Luckasson se enmarca en el modelo multidimensional que 

tiene que ver más con el modelo social porque tiene en cuenta la discapacidad desde las 

dimensiones del individuo y el mundo donde vive, y lo pedagógico responde a tres componentes: 

“la persona, el ambiente y la persona y los apoyos de la persona “(P.12). 
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 Según Salazar (2003) estipuló que el concepto de discapacidad ha evolucionado; antes las 

personas con discapacidad se entendían como dependientes de otros, pero, hoy en día, se 

conciben como sujetos que presentan habilidades, capacidad y aptitudes para desenvolverse tanto 

en la escuela como en la sociedad. Por ende, la transición de la población con discapacidad al 

sector de la educación y al social es una ventaja; y desde lo pedagógico se debe responder a esta 

demanda en la medida que permita al estudiante desarrollarse de forma más autónoma, y sea 

partícipe de una sociedad heterogénea sin llegar a ser rechazado por su condición.  

En la actualidad el MEN y su Decreto 1421 de 2017 la discapacidad es concebida como las 

limitaciones que presentan a nivel físico, sensorial, intelectual y mental los estudiantes; al 

interactuar con la sociedad estas pueden llegar a impedir su participación y aprendizaje por 

barreras tales como el desconocimiento de la limitación. Cabe resaltar que, es vital tener 

conocimiento acerca de la limitación que presenta el estudiante; lo pedagógico, debe responder a 

los procesos de formación integral para que ellos sean partícipes de una educación de calidad al 

desarrollar sus propios ritmos de aprendizaje. 

4.2.5 Tipos de discapacidad. 

4.2.5.1 Discapacidad psicosocial. 

Como se menciona en las orientaciones técnicas para la discapacidad y es respaldada por la 

Organización Mundial de la Salud OMS (2013) en su Plan de Acción Sobre la Salud Mental 

(203-2020) cuando se habla de este tipo de discapacidad se refiere a esta población que presenta 

trastornos mentales como: 
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Entre ellos se incluyen trastornos con una alta carga de morbilidad, como la depresión, el 

trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, la demencia, los 

trastornos por abuso de sustancias, las discapacidades intelectuales y los trastornos 

conductuales y del desarrollo que suelen iniciarse en la infancia y la adolescencia, 

incluido el autismo. (p.6) 

Los anteriores trastornos alteran de manera significativa el desarrollo de las actividades 

cotidianas y la realización de labores y compromisos. 

Se tiene en cuenta el concepto del “Atlas Mundial de Salud Mental” (como se citó en Política 

Nacional de Salud Mental, 2018) donde afirma que: 

los trastornos mentales más prevalentes en el mundo son la depresión unipolar, Trastorno 

Bipolar, esquizofrenia, epilepsia, consumo problemático de alcohol y otras sustancias 

psicoactivas, Alzheimer y otras demencias, Trastornos por Estrés Postraumático, 

Trastorno Obsesivo Compulsivo, trastorno de pánico e insomnio primario. (p.8)   

De acuerdo a lo anterior cabe resaltar que los trastornos mentales más frecuentes se producen 

por las malas actividades lideradas en la vida cotidiana que van ocasionado dependencias y 

desgastamiento en el organismo. 

En Colombia existe la Ley 1616 de 2013 esta es llamada Ley de Salud Mental la cual tiene 

como objeto la garantía del ejercicio pleno de derecho a la salud mental de las personas en el 

país. El artículo 3 puntualiza que la salud mental es “un estado dinámico que se expresa en la 

vida cotidiana a partir del comportamiento y de la interacción de manera tal que permite a los 

sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para 

transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para 

contribuir a la comunidad”. Igualmente, el Artículo 5 da una definición clara sobre la 
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discapacidad mental y problemas psicosociales los cuales se relacionan con la discapacidad 

tratada en este estudio. De acuerdo con el autor Melo y Osorio (2018) la discapacidad psicosocial 

se vincula con las enfermedades mentales donde el individuo debido a las huellas que le deja el 

estigma por parte de la sociedad limita sus funciones hasta un grado de incapacidad e impotencia 

en las actividades diarias, puesto que, esta como se anunció anteriormente, no solo es de 

nacimiento, sino que se puede adquirir en situaciones de la vida diaria. 

4.2.5.2 Discapacidad física. 

En la cartilla digital: “La calificación del grado de Discapacidad” los autores explicaron que la 

discapacidad física “es una limitación física, es decir, la pérdida o anomalía estructural del 

cuerpo que limita e impide el desempeño pleno de la persona de forma temporal o permanente. 

Puede ser: • Genética • Congénita • Adquirida” (Casallas et al., 2018, p. 11).  

Siguiendo la misma línea de la definición anterior el MEN (2006) preciso que la discapacidad 

motora afecta el pleno movimiento de las personas para poder realizar sus actividades diarias con 

total independencia. En las orientaciones pedagógicas para este tipo de estudiantes la definen 

globalmente, allí se encuentran trastornos que se relacionan con la alteración motriz o con una 

deficiencia de funcionabilidad en el sistema óseo y sus articulaciones, el muscular y el nervioso, 

lo cual lleva a la persona a enfrentarse con alguna o muchas limitaciones en su vida diaria. Las 

alteraciones que se presentan específicamente en la discapacidad motora suelen ser las 

siguientes: 

 Alteraciones del sistema óseo: En donde se ve afectado los huesos y articulaciones, 

puede ser de origen congénito o adquirido. 
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 Alteraciones del sistema muscular: Son enfermedades musculares congénitas, 

caracterizándose por debilitar o degenerar progresivamente los músculos voluntarios o 

estriados. 

 Alteraciones en la medula espinal a causa de lesiones o deformaciones desde el 

nacimiento, provocando parálisis leves o profundas. 

Además, la discapacidad física es una condición donde se ve comprometida el movimiento 

del cuerpo, que puede ser por un periodo de vida o por toda la existencia de la persona; causada 

durante su desarrollo o en alguna etapa de su vida (Weisner, 1998). Según Gómez et al. (2013) 

afirman que para ser más comprensible esta discapacidad, se hace necesario tener en cuenta unos 

criterios de clasificación que se dan en esta condición: 

- Momento de aparición de la discapacidad: Si esta limitación apareció antes del 

nacimiento, durante el parto o en el desarrollo su vida. 

- Localización topográfica de la lesión: Si la afectación ha sido en una o varias partes del 

cuerpo. 

- Origen de la lesión: Es saber dónde se ubica la lesión exactamente, por la cual tiene la 

discapacidad. 

Es importante tener en cuenta los criterios de clasificación que expone los autores 

anteriormente mencionados, ya que contribuye a poder dar los apoyos necesarios en el aula, la 

adquisición de aprendizajes, para la formación integra de los individuos con discapacidad física. 

4.2.5.3 Discapacidad auditiva. 

En cuanto a la discapacidad auditiva Jaimes et al. (2017) Afirmaron que la sordera se refiere a 

la perdida totalmente del sentido del oído, esta tiene dos enfoques, el primero se vincula con una 

valoración clínica terapéutica que la determina como una patología al lograr encontrar la causa 
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que ocasionó la ausencia del sentido del oído y los grados de audición en la persona y, el 

segundo, es el reconocimiento de las personas con esta diferencia las cuales tienen una lengua 

materna o lengua de señas y su educación se concibe como bilingüe. 

Dentro de este contexto, la concepción de la educación de estudiantes sordos ha estado 

centrada en dos pilares: la audiología y la sociocultural, el primer pilar analiza los grados de 

pérdida auditiva de la persona e instaura ayudas y procesos técnicos como audífonos e implantes 

y, el segundo pilar se define por el lenguaje o lengua de señas con otras personas y la cultura 

propia con el medio que los rodea (Minguet, 2001).  

El autor Torres (2010) dijo que los “niños con discapacidad auditiva enfrentan dificultad para 

adquirir el lenguaje. El lenguaje es una forma de conceptualizar el mundo, entenderlo y 

explicarlo; también, uno de los medios que nos permiten adquirir conocimientos e información 

acerca de nuestras experiencias” (p.16). Vale señalar que el lenguaje de señas lo utilizan como 

idioma materno para que los individuos con discapacidad auditiva interactúen con el entorno. 

Desde otro punto de vista, Rodríguez (2006) consideró que las personas sordas son bilingües y 

biculturales, debido a que pueden aprender la lengua de señas y oral, sintiéndose personas activas 

y con derechos dentro de una sociedad diversa. Asimismo, los seres humanos con discapacidad 

auditiva presentan deficiencias para el lenguaje oral y escrito, Domínguez y Alonso (2004) 

declararon que poseen otras capacidades como el manejo del lenguaje mediante gestos visuales 

para poder desenvolverse dentro del contexto en que se encuentra. En este sentido, se resalta la 

primera lengua de señas como materna, ya que les permite interactuar y comunicarse con otras 

personas. Desde luego, la sordera se entiende como un déficit auditivo en los alumnos que 

genera alteraciones en el lenguaje, el habla y la voz, aparte se destaca que las escuelas deben 
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requerir de recursos y medidas de organización para facilitar el acceso del currículo y así, 

posibilitar las estrategias de enseñanza (Moreno, 2015). 

4.2.5.4 Discapacidad visual.  

De acuerdo a Hortua (2013) en la discapacidad visual se comprometen los órganos vitales de 

manera severa. En efecto, Sáenz (2016) definió la discapacidad visual “como una discapacidad 

sensorial que engloba los diferentes problemas que puede tener una persona relacionados con el 

mal funcionamiento del sentido de la vista” (p. 11)  en este orden de ideas la discapacidad visual 

es la pérdida de uno de los sentidos esenciales del individuo -el sentido de la vista- por ello, estas 

personas tienen que apoyarse en sus otros sentidos para orientarse en su vida cotidiana, en tanto 

que como Fernández (2013) afirmó “para el niño con ceguera, esta información espontánea del 

medio queda reducida y necesita de otros sentidos, como el oído, el tacto, el olfato o de la 

información que pueden suministrar otras personas, para conocer el entorno” (p.11).  

 Cabe resaltar que la ceguera casi siempre no es total, se ha determinado clasificaciones, 

estrategias, para fortalecer esta discapacidad.  En otro orden de cosas, Rodríguez y Álvarez 

(2016) delimitaron que este término se puede clasificar según sus características y origen en 

ceguera o baja visión y esta clasificación se diagnostica con un rastreo de agudeza visual, un 

rastreo en el campo visual o simplemente, al determinar la adaptación a la luz, percepción de 

colores entre otras, por eso, “tanto la ceguera como la baja visión pueden ser de origen congénito 

o adquirido” (p.42).  

Esta clase de discapacidad se estudia desde el factor hereditario que se transmite de padres a 

hijos o por un accidente que reduce su visión o causa la pérdida total del sentido de la vista. En 

consonancia con lo anterior, para garantizar una educación oportuna a la población con 

discapacidad visual, reconociendo una secuencia de limitaciones al momento de atenderlos, pues 
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Roncancio y Sáenz (2016) manifestaron que “los docentes de estudiantes con discapacidad visual 

pueden encontrar algunas dificultades para identificar que estrategias de enseñanza-aprendizaje 

utilizar” (p.6.). Esto se debe a que los maestros no cuentan con capacitación y conocimientos 

básicos sobre el manejo y las estrategias transitorias para el aprendizaje de dichos estudiantes. 

En realidad, es valioso saber que no toda la población con discapacidad visual son ciegas, la 

mayor parte de esta población presenta baja visión mas no ceguera total, Roncancio y Sáenz 

(2016) expresaron que para su educación requieren una gran ayuda con material o equipos 

especializados, es por esto por lo que, la inclusión es trascendental para estas personas porque se 

les brinda grandes oportunidades para enriquecer sus escenarios de vida y de aprendizaje en la 

educación. Es así como Roncancio y Sáenz (2016), Castañeda y Rodríguez (2009) y García 

(2016) aseveraron que es nuclear una serie de apoyos pedagógicos para garantizar el derecho a la 

educación equitativa a estudiantes con discapacidad visual, algunos son: amplificadores de texto, 

conversión de textos a formatos de audio, lectores de pantalla, libro hablado, sistema braille, 

apoyos tecnológicos etc., los cuales les ayudan a la adquisición del conocimiento,  al acceso a la 

información y, al aprendizaje de rutinas y habilidades de la cotidianidad , todo esto depende de la 

intensidad del apoyo requerido.                                 

4.2.5.5 Discapacidad intelectual. 

Verdugo (2002) considera como “limitación que puede manifestarse tanto en una medida 

general estandarizada que englobe habilidades conceptuales, prácticas y sociales, como en uno 

solo de esos tipos de habilidades” (p18). Por consiguiente, se resalta que los individuos que 

tienen este tipo de discapacidad poseen restricciones en distintas habilidades para desempeñarse 

en el entorno social.  
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Además, se tiene a Cordeu (2008) “la discapacidad intelectual, el retardo mental y la 

deficiencia mental son conceptos que se utilizan en nuestra sociedad para referirse a las personas 

que presentan un funcionamiento intelectual con limitaciones, según el estándar establecido 

como normal” (p38). Por tanto, es posible encontrar varios términos para definir este tipo de 

discapacidad en la cual las personas presentan limitaciones intelectuales para desenvolverse en el 

entorno.  

Por lo tanto, la discapacidad intelectual según Peredo (2016) concibe que “los estudiantes con 

problemas globales de desarrollo muestran un ritmo de aprendizaje más lento y alcanzan un 

techo más bajo. Un techo más bajo indica que existen limitaciones en cuanto al nivel de 

desarrollo cognitivo” (p103). Por ello, se concibe que los estudiantes con discapacidad 

intelectual experimentan un aprendizaje lento y dificultades en las competencias básicas de las 

diferentes áreas, haciéndose visible durante su desarrollo infantil o cuando ingresan al sector 

educativo. Resumiendo, los individuos con este tipo de discapacidad no se hallan excluidos por 

presentar una enfermedad mental como lo mencionó Verdugo y Gutiérrez (2009) esta es una 

enfermedad que puede presentar cualquier persona, requiere de una atención particular para 

lograr una estabilidad emocional la cual es un derecho de todo ciudadano para desenvolverse en 

la sociedad. 

Es por ello, la interacción en la sociedad de los seres humanos con discapacidad intelectual 

permite ser eje primordial hacia la trascendencia en la educación laboral al reconocer que la 

comunidad es la encargada de apoyar estos procesos y de ubicar a estas personas en el medio 

laboral como lo mencionaron (Forero, Orjuela, Perea y Cruz, 2015); de esa manera, se logra 

disminuir la inequidad. De acuerdo a lo anterior, la escuela pasa de asumir funciones de tipo 
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educativo a unas de carácter social en las que las exigencias están dadas por los tipos de trabajo, 

las capacidades individuales, los ambientes y la formación. 

4.2.5.6 Discapacidad sistémica. 

Al respecto, el MEN (2015) se refirieron a las condiciones de salud que impiden que el niño o 

adolescente asista regularmente al aula de clases, algunas de estas causas son por enfermedades 

en el sistema óseo, muscular y nervioso que limitan su interacción con el entorno.  

La discapacidad sistémica o también llamadas Enfermedades Raras (ER) pueden ser graves o 

crónicas esto depende del caso que ponen en peligro la vida del que la padece, Según la FEDER 

(2010) “los niños con ER presentan dificultades en el desarrollo de la vida familiar, debido a las 

características especiales de estas enfermedades”. (p. 3). Incluso, Castro y García (2015) 

determinaron que “siguiendo la definición de la Unión Europea, se entiende por Enfermedades 

Raras todas aquellas enfermedades que pueden ser mortales o provocar un debilitamiento crónico 

del paciente y que, debido a su escasa prevalencia requieren esfuerzos combinados para 

tratarlas”. (p.2). 

En ese sentido, Pizarro (2016) aludió a que: 

La falta de información y la falta de especialistas hacen esta aventura aún más 

complicada, en la que tanto familiares, agentes de sanidad, maestros y los propios 

pacientes, entre otros se embarcan en una constante espiral en la que no es posible 

encontrar una respuesta clave. (p.10)  

Para la atención educativa de las Enfermedades Raras o crónicas se han creado varias 

estrategias y apoyos pedagógicos como son las aulas hospitalarias, apoyos educativo 

domiciliario, acompañamiento psicológico entre otras, dado que según Hezkuntz Unibertsitate 

Eta Ikerketa Saila (2005), García (2006), Guía para la atención educativa a los alumnos y 
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alumnas con enfermedad crónica (2003) Junta de Andalucía (2014) Aguirre et al.  (2009) se 

pretende facilitar apoyos para dar continuidad al proceso educativo, la adaptación escolar, 

mantener altas expectativas emocionales y educativas, fomentar el contacto personal, sugerencias 

para el profesorado al manejar los episodios en el aula mientras llega el especialista entre otros 

aspectos. Es decir, García (2006) estableció que: 

Desde una perspectiva pedagógica, se trataría de favorecer la continuidad del proceso 

educativo, entendido éste como un derecho social que mejora la calidad de vida del niño 

enfermo, intentando ayudarle a superar, de la forma más satisfactoria y menos traumática 

posible, su período de hospitalización. (p. 6) 

Es más, allí el estudiante puede recibir los servicios médicos sin dejar a un lado la atención 

educativa, esto se da como respuesta a la necesidad de tener que ir constantemente al hospital o 

al estar hospitalizado. De acuerdo con la Guía Para La Atención Educativa a Los Alumnos y 

Alumnas Con Enfermedad Crónica (2003) “es un problema de salud que interfiere en las 

actividades cotidianas se mantiene por un período superior a los seis meses y requiere unos 

recursos específicos para garantizar la continuidad del proceso educativo” (p.4). Esto se puede 

resolver al utilizar las aulas hospitalarias donde los niños no pierdan su proceso de escolarización 

y socialización con los demás niños. Presentar este tipo de herramientas es el objetivo de la 

presente investigación. Dado como lo expusieron Castro y García (2013) “La escolarización de 

los niños que padecen una Enfermedad Rara (ER) demanda el cumplimiento de los principios de 

inclusión y normalización, para lo que adquiere su máxima relevancia la coordinación de todos 

los agentes implicados: familias, docentes, instituciones y servicios” (p.120). 

4.2.5.7 Trastorno de voz y habla. 

Esta discapacidad se vincula con el lenguaje, según Moran et al. (2017) afirmaron que: 
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no todos los niños y niñas desarrollan el lenguaje de la misma forma; por lo general, el 

desarrollo lingüístico está íntimamente relacionado con el desarrollo intelectual, pues, el 

lenguaje se enriquece con la maduración intelectual y, a su vez, es básico para dicho 

desarrollo, pues constituye un medio de adquisición de conocimientos. (p.2)                                                                

En otras palabras, según Coll et al. (2013) los Trastornos de Habla y Articulación (THA) 

afirman que: 

Hacen referencia a las dificultades persistentes de producción de habla que no son 

consecuencia de alteraciones neurológicas evidenciables (disartrias, afasias), ni de 

déficits motores (apraxias) o perceptivos (hipoacusia), ni de malformaciones de los 

órganos fonoarticulatorios (disglosias). Estas dificultades se manifiestan en la ausencia de 

algunos sonidos en el repertorio fonético del niño y en diversos grados de incapacidad 

para organizar correctamente las secuencias de sonidos que forman las palabras, 

sustituyendo unos por otros, asimilando unos a los adyacentes, intercambiando el lugar de 

dos sonidos en la secuencia, invirtiendo el orden, etc. (p.13) 

4.2.5.8 Trastorno del Espectro Autista. 

El autismo es un Transtorno del neurodesarrollo y estos son de origen biológico y no se 

adquieren durante el desarrollo del individuo, estos se presentan en edades tempranas y manejan 

tres tipos de dificultades: insuficiencia en el intercambio social, carencia en los procesos 

comunicativos, deficiencias en el desarrollo imaginario, acciones estereotipadas de forma 

reiterativas (Wing, 1998). 

Además, Rivière (1997) concibe que “los rasgos del espectro autista no se producen sólo en 

personas con trastorno profundo del desarrollo, sino en otras (a las que no se daría este 

diagnóstico), cuyo desarrollo está afectado por diversas causas” (p.67). Según estudios del 
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Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta Christensen et al. (2016), 

Zablotsky et al. (2015), Jarquin et al. (2011) aseguraron 1 de 68 niños puede tener un TEA y este 

es más visible en hombres que en mujeres (1 de cada 4 niños). Por consiguiente, este reporte 

establece que la aparición de la discapacidad, no es consecuencia de género, cultura y contexto 

social. Dentro de los apoyos se requieren los siguientes: a) Que faciliten desarrollar de manera 

pertinente el acompañamiento curricular: modelo de apoyo naturales y compañero tutor según 

Laushey y Helfin como se citó en Merino y Belinchon (2015). b) Intervención orientada al 

grupo, según kahler como se citó en Merino y Belinchon (2015). c) representación de espacios 

cotidianos por medio de videos o representaciones actuadas, grabaciones donde se pueden 

visualizar situaciones cotidianas para analizar las relaciones sociales. d) aprehensión de usos 

figurativos del lenguaje es fundamental el uso de diferentes tipos de enunciados tales como, 

metáforas, ironias, modismos, enunciados de doble sentido, puesto que gran parte de la 

comunicación cotidiana mantiene el uso figurativo del lenguaje. 

4.2.6 Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR)  

De acuerdo con el Decreto 1421 de 2017, los PIAR son herramienta que se utilizan para 

garantizar una educación equitativa y de calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

basados en la caracterización individual de los estudiantes para la elaboración de currículos 

flexibles, apoyos pedagógicos y así asegurar permanencia y participación lo cual debe contener 

los siguientes aspectos: contexto general del estudiante, valoración pedagógica, informes de 

profesionales de la salud, objetivos- metas de aprendizaje, recursos físicos, didácticos e 

infraestructura. 

Según Figueroa, Ospina, y Tuberquia (2019), el PIAR busca “el desarrollo personal desde 

estrategias donde el estudiante reconstruya su autoestima, como ser con potencialidades para que 
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sea capaz de desempeñarse con eficiencia en muchas tareas que le exige la construcción de 

conocimiento” (p.9). De acuerdo a lo anterior, se resalta el desarrollo integral de la diversidad de 

los estudiantes, potenciando sus capacidades para interactuar de manera plena en la sociedad.  

Por otro lado, para la construcción del PIAR se debe tener en cuenta una serie de aspectos 

pedagógicos y un informe de profesionales de la salud. Paba y Sánchez (2018) afirman: 

El PIAR es el proyecto para el estudiante durante el año académico, que se debe llevar a 

cabo en la institución y en el aula en conjunto con los demás estudiantes de su clase, y 

deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 1) descripción del contexto 

general del estudiante dentro y fuera del establecimiento educativo (hogar, aula, espacios 

escolares y otros entornos sociales); 2) valoración pedagógica; 3) informes de 

profesionales de la salud que aportan a la definición de los ajustes; 4) objetivos y metas 

de aprendizaje que se pretenden reforzar; 5) ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y 

metodológicos para el año electivo, si se requieren; 6) recursos físicos, tecnológicos y 

didácticos, necesarios para el proceso de aprendizaje y la participación del estudiante y; 

7) proyectos específicos que se requieran realizar en la institución educativa, diferentes a 

los que ya están programados en el aula, y que incluyan a todos los estudiantes; 8) 

información sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su proceso de 

aprendizaje y participación y 9) actividades en casa que darán continuidad a diferentes 

procesos en los tiempos de receso escolar. (p.47) 

Los aspectos mencionados permiten diseñar el plan integral de ajustes razonables para cada 

estudiante, garantizando el acceso, permanencia, promoción, participación y uso de los diferentes 

apoyos pedagógicos de acuerdo a su función, intensidad y duración parea la atención a los 

estudiantes con discapacidad fomentando una educación inclusiva y de calidad. 
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4.2.7 Apoyos pedagógicos 

Teniendo en cuenta el modelo social antes descrito, la educación en la actualidad debe unir 

políticas, culturas y prácticas inclusivas, con estas tres dimensiones se puede garantizar un 

desarrollo adecuado en los estudiantes, así como lo establece Palacios (2008) “ la vida de una 

persona con discapacidad tiene el mismo sentido que la vida de una persona sin discapacidad” 

(p.104)  de este mismo modo para que esta “vida” tenga sentido las personas discapacitadas se 

les garantice y ofrezca los apoyos y estrategias necesarias para alcanzar los mismos objetivos que 

el resto de las personas, dado que como afirmó Luckasson et al. (2002) “los apoyos son recursos 

y estrategias destinadas a promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar 

personal de una persona y que incrementan su funcionamiento individual” (p. 48). De igual 

manera, Verdugo (2003) señaló que los apoyos son mucho más que servicios, siempre se debe 

pensar en otros aspectos que son inherentes a los propios individuos tales como los apoyos 

naturales: social, educativo, del propio individuo y otras personas. En este aspecto, cuando se 

habla de apoyos se piensa en lo que generalmente necesita el individuo para tener una vida sin 

obstáculos y eso debe incluir familiares, amigos y servicios económicos, educativos, culturales, 

de salud, etc.  

Por otra parte, el concepto de apoyo, Booth y Ainscow (2000) lo establecen como “todas las 

actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del 

alumnado” (p. 18). De esta manera, los apoyos son necesarios para que el estudiante alcance el 

aprendizaje y la participación deseada.  

Aun así, Verdugo (2003) estableció tres funciones para el desarrollo de evaluación de 

personas con discapacidad las cuales son: el diagnóstico, la clasificación y perfil de apoyos 

necesarios; para este trabajo se tuvo en cuenta las dos últimas funciones ya que, para hablar de 
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una educación inclusiva y la abolición de todas las barreras, se debe conocer el propósito y la 

correcta aplicación de los instrumentos para cada función. Así mismo la clasificación y 

descripción de apoyos se fundamenta en cinco dimensiones del ser humano “1. Capacidades 

intelectuales, 2. Conducta adaptativa, 3. Participación, interacción y roles sociales, 4. Salud 

(física, mental y etiológica), 5. Contexto (ambiental y cultural)” (Verdugo, 2003, p.19). Estas 

dimensiones se centran en los procesos de evaluación, teniendo en cuenta las particularidades, 

limitaciones y capacidades de los estudiantes con el fin de obtener datos para la clasificación de 

los apoyos requeridos para mejorar su vida. Ya con el perfil de apoyos necesarios se hace 

evidente los recursos que necesitan los individuos en nueve áreas “1. Desarrollo humano, 2. 

Enseñanza y educación, 3. Vida en el hogar, 4. Vida en la comunidad, 5. Empleo, 6. Salud y 

seguridad, 7. Conductual, 8. Social, 9. Protección y defensa” (Verdugo, 2003, p.20).  

Así mismo Luckasson et al. (2002) establece que “El Perfil de Necesidades de Apoyo requiere 

identificar las actividades de apoyo y la intensidad de los apoyos necesarios para cada una de las 

nueve áreas de apoyo” (p. 27). De acuerdo con lo anterior se garantiza la calidad de vida y el 

desarrollo de las personas con discapacidad eliminando las barreras del contexto, y gracias a la 

planificación y utilización de los apoyos se identifica los soportes básicos para mejorar el 

funcionamiento de las áreas de “desarrollo humano, enseñanza y educación, vida en el hogar, 

vida en la comunidad, empleo, salud y seguridad, conductual, social y, protección y defensa” 

(Verdugo, 2003, p.20). De acuerdo a lo anterior, los apoyos pueden venir de cualquier contexto 

logrando que te la población con discapacidad se relaciona con medio de forma segura y 

equitativa. 

Por otro lado “Los apoyos pueden ser proporcionados por un padre, un amigo, un profesor, un 

psicólogo, un médico o por el individuo -por cualquier persona o servicio” (Luckasson et al. 
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2002, p. 27) es relevante que los cuidadores que subministran los apoyos deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos responsable del apoyo, frecuencia de la utilización del apoyo, duración 

del apoyo, tipos de apoyo, si es verbal, físico entre otros.  

Todo lo anterior enfocado en el área de enseñanza y educación Luckasson et al. (2002) 

propone las siguientes actividades  

- Interacción con entrenadores / maestros y con los compañeros entrenados / estudiantes 

- Participar en decisiones sobre entrenamiento/educativas 

- Aprender y emplear estrategias de solución de problemas 

- Manejar tecnología para el aprendizaje 

- Acceder a contextos de entrenamiento/educativos 

- Aprendizaje y empleo de habilidades académicas 

- funcionales (lectura de signos, contar el dinero, etc.) 

- Aprender y emplear habilidades relacionadas con la educación física y de la salud. 

- Aprender y emplear habilidades de autodeterminación Recibir servicios de transición. 

Por lo tanto, es importante resaltar que cuando el docente identifica qué apoyos necesitan los 

estudiantes con discapacidad, puede utilizarlos de acuerdo a su función, intensidad y duración, 

teniendo en cuenta los componentes, regulación del comportamiento, acceso a la información, 

adquisición de conocimientos específicos, aprendizaje de rutinas y habilidades básicas 

cotidianas, acompañamiento y apoyo especializado. Además, Booth y Ainscow (2000) 

manifestaron que “es necesario que todos los materiales sean accesibles a todo el grupo” (p. 40). 

Seguidamente, se resalta la importancia de los apoyos pedagógicos, donde estos deben estar 

disponibles tanto para estudiantes con y sin discapacidad; también se resalta que el docente debe 

estar familiarizado con los apoyos pedagógicos con respecto a su existencia y uso en las 
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diferentes competencias educativas, además para facilitar la implementación de la herramienta 

del plan de ajustes razonables a cada estudiante donde se deben estar contemplados para 

enriquecer los procesos educativos. 

Por otro lado, Luckasson et al. (2002) establece que la planificación de apoyos debe ir en 

función de identificar las particularidades de los estudiantes en relación con sus capacidades 

estableciéndolo por medio de los “Elementos requeridos de planificación lo cual se apoya en los 

Planes Individuales de Servicios para la Familia, Programa Educativo Individual, Plan Individual 

de Transición, Plan de Programa Individualizado, Plan Individualizado de Habilitación” (p.22). 

Además, Cárdenas (2018) estipuló las formas de identificar fortalezas y estrategias que 

posibilitan la inclusión, permanencia y calidad para la población con discapacidad y ya con el 

Decreto 1421 de 2017 se establecen los Planes de Ajustes Razonables para garantiza una 

educación equitativa y de calidad flexibilizando currículos y prácticas respetando los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes.    

Lo anterior, destaca que los apoyos se deben planear y elaborar a partir de las particularidades 

de las personas y/o estudiantes con discapacidad, teniendo presente su funcionalidad e intensidad 

para contribuir al desarrollo de las capacidades, participación e interacción del estudiante en la 

sociedad. Por consiguiente, la Asociación Americana de Retardo Mental (AARM) (2003) plantea 

una clasificación que se basa en la intensidad de los apoyos, por ello, es crucial esclarecer sí 

estos apoyos deben ser limitados es decir en un momento especificó, intermitentes, generalizados 

y extensos; es importante conocer la clasificación de la intensidad en el uso de los apoyos 

pedagógicos para determinar el momento adecuado de su implementación según la necesidad de 

los estudiantes. 
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En el caso de Verdugo (2003) y Ordóñez (2016) esclarecieron que los apoyos limitados 

requieren presencia temporal restringida,  este es transitorio no permanente y su uso es de un 

tiempo específico;  los intermitentes se caracterizan por ser esporádicos en momentos puntuales 

y de corta duración; los extensos se usan regularmente en algunos contextos, precisan tiempo 

prolongados en el ciclo de vida del individuo y, por último, los generalizados  necesitan todo el 

tiempo en diferentes contextos, ya sea escolar, familiar o social, podrían ser esenciales en toda la 

vida del individuo, debido a su elevada intensidad. Es fundamental tener en cuenta la 

clasificación de la intensidad en la utilización de los apoyos pedagógicos, porque permite una 

equidad en su uso, en la participación de las personas que lo requieren según el momento para el 

desempeño de diferentes actividades. 

4.2.7.1 Características de los apoyos  

Para que se lleve a cabo el desarrollo integral de las personas con discapacidad en los ámbitos 

de la vida salud, educación y social es pertinente conocer las características principales da las 

variables función, intensidad, fuente y ubicación de los apoyos necesarios para la atención a los 

estudiantes con discapacidad y sin ningún tipo de barreras en el entorno. 

De acuerdo a lo anterior Belinchón, Hernández y Sotillo, (2008) (2009) afirman que “La salud 

es un recurso para la vida cotidiana, no el objeto de vivir. Por otro lado, es un derecho humano 

fundamental, de modo que todas las personas deben tener acceso, en igualdad de condiciones, a 

los recursos sanitarios básicos” (p.155). Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia una 

inapropiada intervención de la variable acompañamiento especializado en los diferentes tipos de 

discapacidades, esto debido a la complejidad de la misma discapacidad, donde las valoraciones 

con los especialistas no dan cuenta de las necesidades específicas de estas personas. Así mismo 

Hortua (2013) y Rodríguez y Alvares (2016), Pizarro (2016) establecen que el acompañamiento 
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especializado debe estar integrada con otros sectores gubernamentales donde el principal 

objetivo debería ser protección de los derechos fundamentales de esta población, donde los 

especialistas juegan un papel importante en la inclusión de las personas con discapacidad ya que 

ellos conocen los diferentes tipos de discapacidades y pueden realizar una intervención 

apropiada.    

por otro lado, Mariño (2017), Belinchón, Hernández y Sotillo, (2008) (2009) afirman que, 

para la adquisición de conocimientos específicos es fundamental la implementación de los 

currículos flexibles teniendo en cuenta las características particulares de las personas con 

discapacidad identificando así las áreas del conocimiento donde de deba reforzar las debilidades 

con la implementación de los apoyos adecuados, estableciendo así objetivos alcanzables. Por 

consiguiente, estos autores especifican que para la adquisición de rutinas y habilidades básicas 

cotidianas como: el juego, los roles, las reglas de comportamiento, las actividades manuales entre 

otras, se hace primordial despertar el interés y sobre todo las habilidades especiales de cada 

individuo, tratando de evitar reacciones negativas que puedan frenar el proceso de aprendizaje, 

todo esto con la finalidad de la interacción con el entorno y la sociedad. 

Cárdenas (2016) y Rodríguez (2018) aseveran que para algunas discapacidades o 

“necesidades educativas especiales” para la fuente del apoyo es necesario conocer de donde 

provienen los apoyos suministrados a esta población, para así asegurar una verdadera practica 

inclusiva, Rodríguez (2018) establece que los sistemas aumentativos “ se basan principalmente 

en dibujos a color o blanco y negro, y también en esquemas representativos que buscan afianzar 

el lenguaje de la persona que está haciendo uso del sistema comunicativo” (p.38) así mismo 

podemos establecer que gracias a estos apoyos las personas con discapacidad pueden lograr un 
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equilibrio en su proceso comunicativo eficazmente, ya que con ellos se logra interiorizar las 

enseñanza del contexto por medio de símbolos.  

Además, en la fuente de apoyo se encuentra los servicios puntuales que según Guadalupe y 

Gutiérrez (2011) es muy necesario involucrar a profesionales como psicólogos en el 

acompañamiento de todas las esferas de la vida de las personas con discapacidad ya que ellos 

aplican diferentes técnicas, estrategias que permiten manejar la ansiedad, temor, angustias entre 

otras para que esta población tenga un mejor desarrollo personal y puedan interactuar con la 

sociedad.  

Según Aguirre, Angulo, Guerrero, Motero y Prieto (2008) afirman que para la discapacidad 

relacionada con los sistemas vitales, es fundamental priorizar en los servicios puntuales para la 

atención de personas con discapacidad, ya que con ellos se podría garantizar los derechos de esta 

población, enfatizando en el derecho a la educación estos autores plantean la necesidad de las 

aulas hospitalarias, debido a que “Las Aulas Hospitalarias surgen como respuesta a las 

necesidades de los niños y niñas que deben permanecer hospitalizados durante un período de 

tiempo, más o menos largo debido a enfermedades” (p.109) con este servicio los estudiantes con 

algún tipo de discapacidad sistémica podrían continuar con su respectivo proceso educativo 

teniendo en cuenta las flexibilizaciones curriculares.  

Por otro lado, para la intensidad de los apoyos los autores Roncancio y Sáenz (2016) y 

Alvarado (2016) afirman que los apoyos deben dar respuesta a las esferas donde la persona con 

discapacidad se desenvuelve y estos apoyos deben orientarse de forma clara y sencilla donde 

según Alvarado (2016) establece que “La metodología de aprendizaje utilizada debe, por un 

lado, adaptarse al ritmo y las dificultades en el plano cognitivo, comunicacional y social del 
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niño” (p.14). De acuerdo a lo anterior se evidencia que estos apoyos son generalizados donde 

orientan el actuar y convivir de esta población. 

Otra característica fundamental es la ubicación de los apoyos para su correcta utilización e 

implementación por parte de estudiantes con y sin discapacidad Hortua (2013) y Sáenz (2016), 

establecen que los docentes en su práctica adecúan los materiales de acuerdo a los 

requerimientos de los estudiantes, por tal motivo los apoyos deben estar a su alcance en su 

respectiva aula. 

Se debe tener en cuenta que para las áreas básicas del conocimiento Según Iglesias y 

Fernández (2004) dentro de las diferentes asignaturas debe priorizarse la comunicación como eje 

articulador de las habilidades lingüísticas y procesos lecto-escritores de los estudiantes con 

discapacidad todo esto en pro del mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. De 

acuerdo con lo anterior, Reino y Tipán (2010), Parada y Segura (2011) y Rocha (2016) los 

softwares, los pictogramas, los juegos simbólicos, y los apoyos basados en las Tics promueven 

los sistemas aumentativos que favorecen los momentos de enseñanza-aprendizaje anteriormente 

mencionados.  

Frente al conocimiento de la existencia y apropiación de los padres de familia, según Almario 

y Sánchez (2018) precisan la importancia de eliminar las diferentes barreras que puedan 

entorpecer el canal comunicativo de docentes-padres de familia pues estos son un canal 

fundamental de comunicación entre escuela y familia, de acuerdo con Lagonell (2014) afirma 

que  

“la familia como la escuela ejercen influencia sobre el desarrollo del niño/a y del 

alumno/a. Ambos, por tanto, no pueden separarse del contexto histórico y sociocultural 

que los involucra. Uno y otro proporcionan un clima afectivo, de permanencia, de 
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seguridad, de intercambio de valores, creencias, conductas y deben proporcionar a los 

niños y niñas cierta estabilidad. Los dos, por tanto, constituyen dos sistemas 

interrelacionados” (p.3). 

Por otro lado, con respecto al uso de los apoyos por parte de los docentes es muy importante 

el conocimiento de las diferentes estrategias de apoyo pedagógico en las aulas regulares por los 

docentes, estos últimos de maneras creativas y funcionales desarrollan material acorde a las 

necesidades de las discapacidades utilizando el enfoque socio constructivista de Vygotsky, 

teniendo en cuenta los contextos sociales y culturales en la apropiación del conocimiento y en 

donde el rol del docente debe ser muy activo y participativo a través de rutas de descubrimiento, 

según verdugo (2007) también menciona que “el enfoque guiado por el consumidor requiere que 

los proovedores de los apoyos sepan adaptar a estos las necesidades y preferencias de las persona 

y su familia” todo para que los estudiantes con discapacidad dispongan de los requerimientos 

necesarios para su desarrollo pedagógico pleno. 

4.3 Referente legal 

Cuando se habla de educación, especialmente, de educación para personas con discapacidad se 

debe mencionar una normatividad que reconoce sus derechos a nivel internacional y nacional. 

4.3.1 Nivel internacional 

Con la “Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Satisfacción de las Necesidades 

Básicas de Aprendizaje” (1990) recordó que “la educación es un derecho fundamental de todos, 

hombres y mujeres” (p.76). En el Articulo 3 se establece una de las prioridades de la declaración 

es garantizar el acceso y mejorar la calidad de la educación para niños y mujeres al suprimir los 
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obstáculos que se opongan a su plena participación. Esto permite que las personas “impedidas” 

tengan especial atención de acceso y los “integran” al sistema educativo.     

 Así, en la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas 

Especiales (1994) se centra en el objetivo de favorecer un enfoque de educación integradora cuya 

iniciativa es capacitar a los centros educativos para la atención de todos los niños, sobre todo, a 

los que tienen necesidades educativas especiales. En este marco de acción el término 

"necesidades educativas especiales" hace referencia a las dificultades de aprendizaje de todos los 

niños y jóvenes donde el propósito es que todos en las escuelas integradoras aprendan juntos. 

En este orden, en “El Foro Mundial sobre la Educación” Peppler y Fiske, (2000) determinaron 

nuevos compromisos para alcanzar los objetivos; uno de los ejes principales fue “atender 

necesidades educativas especiales y convertir en realidad la educación integradora” (p.18). Pues 

como se expresó “el concepto de “educación integradora” ha surgido en respuesta al creciente 

consenso sobre el hecho de que todos los niños tienen derecho a una educación común en su 

localidad, independientemente de su contexto, su rendimiento o su incapacidad” (Peppler y 

Fiske, 2000, p. 18). Igualmente, para cumplir con el objetivo de la Educación para Todos EPT 

las naciones tienen que utilizar de forma adecuada los manuales y los materiales impresos de la 

enseñanza y el aprendizaje.   

Se puede evidenciar que en la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) se definió el concepto de personas con 

discapacidad en su Artículo 1,  reconocen el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad en el Artículo 24 donde todos los países que hacen parte de la convención deben 

crear un sistema educativo que ofrezca el pleno desarrollo de estas personas y una educación 

gratuita al asegurar ayudas para su formación como el sistema braille, lengua de señas y otros 
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sistemas de comunicación y también contempla la contratación de profesores con discapacidad. 

En el “Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo”, Educación para Todos (2008) se hizo 

hincapié en una educación primaria gratuita y obligatoria sin discriminación,  allí se realizó una 

evaluación desde Dakar para alcanzar los objetivos de EPT, se analizaron las políticas de 

financiación para la educación, la accesibilidad a materiales, para así, conseguir la 

alfabetización; se reconoció la importancia de que los niños discapacidad acuden a escuelas 

ordinarias en vez de escuelas especiales con ayudas específicas multiformes.   

4.3.2 A nivel nacional  

En Colombia se evoca los derechos de las personas con discapacidad en la Constitución 

Política de Colombia de 1991 en los artículos 3, 13, 47, 54 y 68 donde se reconoce la urgencia de 

que el Estado promueva y garantice condiciones de derechos, igualdad, oportunidad, protección 

y atención educativa a personas con discapacidad. Más adelante, con la ley 115 de 1994 Ley 

General de la Educación en los Artículos 1, 45, 46, 47,48 y 49 se “promulga la integración de las 

personas con discapacidad” físicas, psíquicas, sensoriales, cognitivas o con capacidades 

excepcionales sistema educativo. Después, en el Decreto 2082 de 1996 en el Artículo 2 y 3 se 

establece que para satisfacer las necesidades educativas y de integración académica, laboral y 

social personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, se utilizara 

estrategias, experiencias, apoyos didácticos y tecnológicos; se habla de poner atención a las 

particularidades de cada estudiante contemplando apoyos terapéuticos en el aula. Además, en el 

Artículo 6 de este Decreto se especifican “las adecuaciones curriculares, organizativas, 

pedagógicas; los recursos físicos, tecnológicos y materiales educativos” que necesiten esta 

población, conjuntamente, con la capacitación y perfeccionamiento docente. 
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Más tarde, con la Ley 361 de 1997 en el Artículo 6 se constituye el "Comité Consultivo 

Nacional de las Personas con Limitación" como asesor institucional para verificar las políticas, 

estrategias y programas para personas con discapacidad. En el Artículo 11 del presente Decreto y 

según lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, nadie puede ser “discriminado por razón de su 

limitación”; se debe organiza por acuerdos con entidades gubernamentales o no gubernamentales 

la integración de la población discapacitada a las aulas regulares. Con el Artículo 12 y 13 se 

propone diferentes metodologías diseñando a su vez programas educativos especiales 

individualizados según el tipo de limitación, así como, los materiales educativos especializados, 

capacitación docente al realizar convenios con diferentes entidades para apoyar los procesos 

terapéuticos, formativos y sociales garantizando el derecho a la educación. 

Al continuar con la Ley 1145 de 2007 en el Artículo 2 se tienen en cuenta algunas 

definiciones primordiales para el presente trabajo de investigación, situación de discapacidad, 

persona con discapacidad, participación de las personas con discapacidad. Se centra en un 

enfoque de derecho en su Artículo 3 y, al crear el Sistema Nacional de Discapacidad SND el cual 

orienta la normativa, acciones y sobre todo los recursos para la atención a la población con y en 

situación de discapacidad. Ahora bien, en la Ley 1346 de 2009 en el Artículo 24 se menciona lo 

referente a educación, se reconoce este derecho a la educación sin discriminación y con las 

mismas igualdades de oportunidades para las personas con discapacidad; estas personas puedan 

acceder a una educación primaria y secundaria gratuita de calidad y sobre todo inclusiva, en 

igualdad de condiciones con sus pares, realizando con ellos ajustes razonables resaltando las 

necesidades individuales facilitándoles apoyos necesario como el Braille, medios alternativos y 

formativos como formatos de comunicación aumentativos y habilidades de orientación y de 

movilidad, aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las 
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personas sordas, así como, la tutoría y el apoyo entre pares; lo novedoso es que también  se 

contempla el empleo de docentes con discapacidad especializados en lengua de señas o Braille 

para formar al personal que trabajen en todos los niveles educativos.  

En cuanto a  la Ley estatutaria 1618 de 2013 en el Artículo 11 derecho a la educación se 

emplea un enfoque basado en la inclusión, un enfoque diferencial del servicio educativo para 

población con necesidades educativas especiales al atender sus particularidades; se  asegura la 

enseñanza primaria gratuita y obligatoria de la educación secundaria; la  adaptación de 

currículos, y metodologías pedagógicas para atender a las personas con discapacidad, finalmente 

en el Artículo 16 se enfatiza en que esta población tienen derecho al ejercicio efectivo de la 

información y a acceder a las comunicaciones en igualdad de condiciones.  

Para terminar, en el Decreto 1421 de 2017 cuyo principio es una educación inclusiva, de 

equidad, diversa y de calidad. Contempla los ajustes razonables que son las adaptaciones, 

estrategias, apoyos necesarios para atender las particularidades al pensar en un currículo flexible, 

todo esto enmarcado en el Diseño Universal del Aprendizaje DUA al hacer garantizar una 

educación inclusiva y de calidad haciendo significativas las acciones de aprendizaje para todos 

los estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad mediante la garantía de 

permanencia a esta población; se establece el Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR 

herramienta que se usa para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 
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5 Metodología 

5.1 Enfoque 

Esta investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, el cual permitió caracterizar los 

apoyos pedagógicos para la atención de estudiantes con discapacidad en las Instituciones 

Educativas Públicas de los diferentes municipios no certificados del departamento del Huila. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) expresan que “el enfoque cuantitativo utilizó la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). De acuerdo 

con la afirmación anterior, se buscó en este trabajo recopilar datos, analizarlos y dar un informe 

claro de la caracterización de los apoyos pedagógicos existentes en las Instituciones Educativas 

Públicas para la atención de la población con diferentes discapacidades que plantea el MEN y 

están incluidas en el SIMAT con corte 1 de diciembre de 2018.  

5.2 Diseño 

El diseño que se implementó en esta investigación fue no experimental – transeccional; dado 

que se observó y se recolectó la información en un ambiente natural ya existente, como lo afirma 

Hernández et al. (2014) “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 

en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p.152). Fue 

transeccional porque se desarrolló la investigación en un determinado tiempo (caracterización de 

apoyos pedagógico en el aula para la atención de las diferentes discapacidades contempladas en 

el SIMAT por MEN, de Colombia) durante el 2019. Además, Liu y Tucker (como se citó en 

Hernández et al., 2014) aseveran que las investigaciones de tipo transeccionales o transversales 

se limitan a recopilar datos en un periodo tiempo. 
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5.3 Tipo de estudio 

Esta investigación es de tipo descriptivo, es decir, este estudio es de diseño transeccional 

descriptiva donde se busca unas variables en una población o situación para hacer una 

descripción a partir de lo encontrado (Hernández et al., 2014). El fin del investigador reside en 

describir situaciones y entornos, revelando cada uno de sus datos. El mismo autor afirmó que las 

investigaciones descriptivas buscan particularizar propiedades, peculiaridades y perfiles de 

sujetos, comunidades, grupos, procesos o cualquier otro acontecimiento que se pueda analizar. 

Por consiguiente, los estudios descriptivos recolectan y agrupan datos y variables de forma 

autónoma, dando como resultados datos precisos de este tipo de investigaciones.  

5.4 Población 

En la presente investigación, se seleccionó como población a 35 municipios (no certificados) 

de los 37 que conforman el departamento del Huila, no se tuvieron en cuenta los municipios de 

Neiva y Pitalito, por ser municipios certificados con sus secretarias de educación independiente. 

Dentro de la población seleccionada hay 161 instituciones educativas con 479 sedes (Corte de 

SIMAT 1 de diciembre del 2018). Según Lepkowski (como se citó en Hernández et al., 2014) 

considera que la población “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p.174). La siguiente tabla tiene como objetivo evidenciar la información 

expuesta anteriormente. 

Tabla 1. Instituciones educativas con sus respectivas sedes  

Municipios del 

departamento del Huila 

Instituciones 

Educativas     

oficiales 

Sedes 

 

Estudiantes con 

discapacidad 

 

Acevedo 8 22 46 

Agrado 3 6 28 
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Aipe  3 7 66 

Algeciras  5 22 75 

Altamira  1 4 27 

Baraya  3 5 29 

Campoalegre  5 15 53 

Colombia  2 6 16 

Elías  1 2 4 

Garzón  13 48 180 

Gigante  8 22 105 

Guadalupe  3 3 26 

Hobo 1 3 10 

Iquira  4 9 49 

Isnos  6 16 39 

La Argentina  5 15 67 

La Plata  18 60 208 

Nátaga  4 8 30 

Oporapa 3 11 43 

Paicol  1 7 24 

Palermo  7 20 88 

Palestina  4 13 23 

Pital  5 10 25 

Rivera  4 9 52 

Salado Blanco  2 17 48 

San Agustín  8 21 80 

Santa María  3 9 22 

Suaza  5 12 35 

Tarqui  6 16 44 

Tello  4 13 32 

Teruel  3 8 27 

Tesalia  4 10 51 

Timana  4 11 61 

Villavieja  4 7 41 

Yaguara  1 5 15 

Total: 35  161 472 1.769 

Fuente: SIMAT corte a 1 de diciembre del 2018 
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5.4.1 Muestra 

Para la muestra de la investigación se seleccionó por cada municipio una Institución 

Educativa donde los principales criterios fueron: Institución Educativa con mayor número de 

estudiantes con discapacidad matriculados y registrados en el SIMAT a corte al 1 de diciembre 

del 2018, a su vez, se seleccionó la sede con mayor reporte de estudiantes matriculados con 

discapacidad y del nivel de básica primaria. En dos municipios se eligieron dos establecimientos 

educativos dado que mostraban semejanza en matricula de estudiantes con discapacidad. 

Finalmente, la muestra estuvo conformada por 35 Instituciones Educativas.   

5.4.2 Tipo de muestra 

El tipo de muestra que se definió para esta investigación es muestra no probabilística o 

dirigida puesto que se seleccionó la muestra bajo unos criterios claros planteados en la 

investigación. Esta definición se sustenta teóricamente como se evidencia en Johnson, 

Hernández et al. y Battaglia (como se citó en Hernández et al., 2014) aseverando que “en las 

muestras no probabilísticas la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador” 

(p.176). Se resalta que las muestras no probabilísticas son aquellas donde no son seleccionadas al 

azar, siendo determinadas por particularidades según el fin de quien investiga.  

Por lo anterior, se escogió la muestra de casos tipos, según Hernández et al. (2014) afirma que 

“el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización” (p.387). Además, este tipo de muestra se utiliza en investigaciones 

cuantitativas, donde se puede escoger aquellos casos típicos que tienen relación, donde permitió 

caracterizar, recopilar información del uso y existencia de los apoyos pedagógicos para la 
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atención de estudiantes con discapacidad en el nivel de básica primaria, de acuerdo a lo anterior 

los criterios de selección de la investigación son las Instituciones Educativas con mayor número 

de estudiantes con discapacidad matriculados y registrados en el SIMAT. Para la aplicación del 

instrumento se tuvo en cuenta los docentes encargados del almacenamiento de los apoyos en las 

instituciones, directivos y docentes de apoyos. De acuerdo a lo anterior se seleccionaron las 

siguientes instituciones según la muestra caso tipo, como se observa en la tabla 2. 

Tabla 2. Muestra seleccionada 

Municipio Institución Educativa Muestra (Sede) 

Acevedo José Acevedo y Gómez San Francisco Javier 

Agrado La Merced José María Rojas Garrido 

Aipe Jesús María Aguirre Jesús María Aguirre 

Algeciras Juan XXIII Agustín Codazzi 

 

La Arcadia La Arcadia 

Altamira Divino Salvador María Nazareth 

Baraya Antonio Baraya Elena Lara de Cuellar 

Campoalegre Eugenio Rojas Falla Alfonso López 

Colombia Paulo VI Gonzalo Cifuentes 

Elías María Auxiliadora Oritoguas 

Garzón Barrios Unidos Barrios Unidos 

 

Simón Bolívar Nazareth 

Gigante Sosimo Suarez Sosimo Suarez 

Guadalupe María Auxiliadora Urbana mixta 

Hobo Roberto Suaza Marquinez La Esperanza 

Iquira María Auxiliadora Camilo Torres 

Isnos  José Eustasio Rivera Rafael Pombo 

La Argentina Elisa Borrero de Pastrana Montoya Gaviria 

La plata San Sebastián Pedro María Ramírez 

Nátaga Las Mercedes Domingo Savio 

Oporapa El Carmen El Carmen 

Paicol Luis Edgar Duran Regulo Suarez 

Palermo Juncal Juncal 

Palestina Luis Onofre Acosta Carmelo 

Pital El Cauchal El Cauchal 

Rivera Misael Pastrana Borrero Andrés Avelino Longas 

Saladoblanco La Cabaña El Palmar 

San Agustín Carlos Ramón Repizo Carlos Ramón Repizo 
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Municipio Institución Educativa Muestra (Sede) 

Santa María Santa Juana de Arco Amira Pastrana 

Suaza San Lorenzo Daniel Jaramillo López 

Tarqui Esteban Rojas Tovar Jorge Isaac 

Tello La asunción José Francisco Miranda 

Teruel Misael Pastrana Borrero Cincuentenario 

Tesalia Otoniel Rojas Correa Luis Carlos Trujillo Polanco 

Timaná La Gaitana Santa Lucia 

Villavieja La Victoria La victoria 

Yaguará Ana Elisa Cuenca Lara Santa Ana 

Total  

35                

 

37 

 

37 

Fuente: modificado SIMAT 1 de diciembre 2018  

5.5 Técnica e instrumento de recolección de datos 

Luego de definir el enfoque, el diseño de la investigación y la muestra poblacional se llegó a 

la recolección de datos a través de la técnica de la encuesta y dos instrumentos (check list-lista de 

chequeo y cuestionario de preguntas cerradas). Según Hernández et al. (2014) consideran que 

“implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un 

propósito específico” (p.198). 

5.5.1 Técnica 

La técnica que se utilizó para la recolección de la información en esta investigación fue la 

encuesta, según Hernández et al. (2014) concibe que las encuestas de opinión son estudios 

transaccionales descriptivos no experimentales, donde se hace uso de cuestionarios y se emplean 

en distintos entornos para la recaudación de la información. Por consiguiente, Ramos (2016) 

afirma que “cuenta con una estructura lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo 

el proceso investigativo. Las respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo 

modo las posibles variantes de respuestas estándares” (p.20).   
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5.5.2 Instrumento                                                                                                                                             

En la elaboración del instrumento se tuvo en cuenta las diez fases propuestas por Hernández 

et al. (2014) las cuales se condensaron en siete, de acuerdo a la necesidad de la presente 

investigación, como lo muestra la siguiente figura. 

Figura 1. Elaboración de instrumentos      

                                                                                                                                                                       
 

  

         

 

                                                                                       

 

   

 

 

    

 

     

                                                                      

    

 

                                          

 

 

  

 

  

  

 

  

 

   

 

 

   

   

      

 

Check list              Fases 
cuestionario     

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 Instrumentos 

Define buscar existencia de 

apoyos. Quienes participan, si son 
directivos, docentes o personas a 

cargo del material.                                                                

. 

Fase 1: Redefiniciones 

fundamentales sobre propósitos, 
definiciones operacionales y 

participantes. 

Se define el uso de cada apoyo, se 

busca el apoyo por discapacidad y 

participación del docente de aula. 

Discapacidad, apoyos según su 

función de acuerdo a cada 

discapacidad. 

Construido por investigadores. 

Check list para existencia. Hoja 

Excel fuente calibri. Apoyos por 
discapacidad: auditiva 22, 

cognitiva 16, física 19, TEA 26, 

sistémica 11, voz y habla 11 
psicosocial 11. 26 

Fase 4: tipo y formato 

del instrumento y 

construcción del mismo 

Constituido por investigadores. 
Cuestionario de preguntas cerradas, 

con apoyos. Hoja Excel, calibri 10. 

13 preguntas. 

Fase 3: identificación de 

variables a medir 
Apoyo según discapacidad, fuente, 

intensidad, función, estado, áreas del 
conocimiento y usos del mismo. 

Fase 2: revisión de 

literatura 

Apoyado en el teórico Hernández 
Sampieri sexta edición (selección de 

instrumento). Apoyado en verdugo 

(2002) apoyos según su intensidad y 
duración. 

Apoyado en el teórico Hernández 
Sampieri sexta edición para la 

selección del tipo de instrumento. 

Apoyado en Luckasson. 

No se aplicó prueba piloto. 

Validado por juicio de expertos. Fase 5: prueba piloto 

Aplicación de prueba piloto, cada 

investigador a un docente de aula. 
Validado por juicio de expertos. 

Ajuste a partir de prueba piloto. 

Investigadores se entrenaron en su 

pilotaje. 

Se aplicó el instrumento a la 
persona encargada en el 

establecimiento educativo de los 
apoyos (directivo, docente, 

psicólogo o almacenista 

Fase 6: desarrollar su 

versión definitiva 
Se aplicó al docente de aula 

seleccionado según criterio de 
selección (mayor número de 

estudiantes con discapacidad.) 

Se solicitó a cada rector de los establecimientos 

educativos permiso escrito. se firma 
consentimiento informado.se administra 

documento en físico. 

Fase 7: autorización para 

aplicación y administración 

del instrumento 

Se solicitó a cada rector autorización 

por escrito. se hace firmar 
consentimiento informado. se 

administra instrumento en físico. 
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Se siguió las fases anteriormente mencionadas para la construcción del instrumento en esta 

investigación, creándose dos: check list- lista de chequeo y un cuestionario con preguntas 

cerradas, según Chasteauneuf (como se citó en Hernández et al., 2014) aseveran “Un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” 

(p.217). Por otro lado, Oliva (2009) considera que “es una serie de puntos, tareas o 

comportamientos que se organizan de manera coherente y que permiten evaluar de manera 

efectiva la presencia o ausencia de los elementos individuales enumerados a evaluar en un 

determinado proceso” (p.10). 

5.6 Procesamiento de los datos  

En el procesamiento de los datos se utilizó una matriz en una hoja de cálculo Excel, para la 

tabulación y organización de la información y su posterior análisis estadístico mediante el 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), lo cual permite organizar las variables 

emitiendo resultados finales por medio de una matriz de datos a partir de la información 

recolectada. Es un programa que permite clasificar, organizar y analizar datos, cuyos resultados 

se establecen a través de tablas, gráficas y regresiones (Hernández, 2014). 

5.6.1 Validez y confiabilidad del instrumento 

La validez del contenido del instrumento se evaluó a través del panel de tres jueces expertos 

con trayectoria en el tema de educación inclusiva, que son reconocidas y pueden dar 

información, juicios y valoraciones.  Para su selección se tuvo en cuenta los criterios propuestos 

por Skjong y Wentwoth (2000) son: a) “Experiencia en la realización de juicios y toma de 

decisiones basada en evidencia, b) reputación en la comunidad, c) disponibilidad y motivación 
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para participar, y la d) imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí mismo y 

adaptabilidad” (p.4).   

Se utiliza rejilla de Escobar y Cuervo, 2008, en los aspectos de Suficiencia, Coherencia, 

Relevancia, Claridad.  Se reciben juicio de expertos y se ajusta instrumento.  

5.6.2 Variables de análisis de la investigación 

Entre las variables, están analizados los tipos de apoyo de las discapacidades según su 

función, intensidad y duración (generalizados, extensos, limitados, intermitentes); dentro de ellas 

tenemos: la regulación del comportamiento, acceso a la información, adquisición de 

conocimientos específicos, aprendizaje de rutinas y habilidades básicas cotidianas, 

acompañamiento y apoyo especializado. 

5.6.3 Operacionalización de las variables. 

La siguiente tabla presenta las categorías, subcategorías e indicadores de los instrumentos 

aplicados a la población seleccionada. 

Tabla 3. Operacionalizaciòn de las variables 

Categoría Subcategoría Indicadores 

Discapacidades: 

Visual 

Auditiva  

Sistémica 

Física  

Trastorno del espectro 

autista 

Trastorno de voz y habla 

Psicosocial 

Intelectual 

 

Apoyos según la función 

Regulación del comportamiento 

Acceso a la información. 

Adquisición de conocimientos 

específicos 

Aprendizaje de rutinas y habilidades 

básicas cotidianas. 

Acompañamiento y apoyo 

especializado. 

Apoyos según su    

intensidad 

Generalizado 

Extenso 

Limitado 

Intermitente 

Fuente del apoyo De uno mismo 

De otras personas 

Sistemas aumentativos o alternativos 

del aprendizaje 

Servicios puntuales 
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 Ubicación del apoyo Biblioteca 

Aula de clase 

Salón de materiales deportivos 

Auditorio 

Salón de materiales generales 

No aplica 

Otro. ¿Cuál? 

 Estado del apoyo Excelente 

Bueno 

Requiere mantenimiento 

Malo 

No aplica 

 Áreas básicas del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de la 

existencia del apoyo por 

parte del padre de familia 

y demás docentes  

 

Utilización de apoyo 

pedagógico por parte de 

padres de familia y demás 

docentes 

 

La institución cuenta con 

docente de apoyo 

 

 

 

Acompañamiento del uso 

 del apoyo 

 

 

 

Forma en la que se utiliza 

el apoyo 

 

Ciencias naturales y educción 

ambiental 

Ciencias sociales, Historia, 

Geografía, Constitución política y 

democracia 

Educación artística. 

Educación ética y en valores 

humanos 

Educación física, recreación y 

deportes. 

Educación religiosa 

Humanidades, Lengua castellana e 

idiomas extranjeros 

Matemáticas 

Tecnología e informática 

Si 

No  

No sabe 

No responde 

 

Si 

No  

No sabe 

No responde 

 

Si 

No  

No sabe 

No responde 

 

Si 

No  

No sabe 

No responde 

 

Individual 

Colectivo 

No sabe  

No responde 
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5.7 Fases de la investigación 

   La investigación se desarrolló de acuerdo con las fases de investigación cuantitativa que 

estableció Monje (2011), en su “Guía didáctica de la metodología de la investigación”, y que 

presentó en cinco fases para su procedimiento: 

5.7.1 Fase conceptual 

En el marco de la educación inclusiva se reconoce la diversidad para promover el desarrollo 

del aprendizaje de los estudiantes con discapacidad sin discriminación que garantizan los apoyos 

pedagógicos y ajustes razonables requeridos en el desarrollo y el entorno educativo, contemplado 

en el Decreto 1421 de 2017,  en el cual las instituciones educativas deben garantizar el acceso y 

permanecía y calidad de la educación a los estudiantes con discapacidad del cual surge la 

necesidad de caracterizar los apoyos pedagógicos en las instituciones educativas del Huila. 

Además, este estudio empezó por la construcción de la formulación del problema, se realizó una 

revisión documental a 56 investigaciones, 22 tesis de maestría, 19 tesis de pregrado, seis 

artículos, tres tesis de especializaciones, dos revistas, dos libros guías, dos doctorados, 

antecedentes y construcción del marco teórico.  

  Por consiguiente, en el desarrollo esta fase Monje (2011) considera que se: 

debe ordenar, sistematizar inquietudes, sus preguntas y elaborar organizadamente los 

conocimientos que constituyen sus puntos de partida al establecer que es lo que desea 

saber y respecto los hechos, así como obtener conocimientos sólidos acerca de su tema de 

interés y hacer explicita la teoría en que basará su estudio, esto significa pensar, leer, 

reformular sus inquietudes, proponer teorías y revisar conceptos. (p.22) 
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5.7.2  Fase de planeación y diseño 

 En esta etapa de la investigación según Monje (2011) considera que: 

el investigador toma decisiones acerca de los métodos y estrategias empleadas para 

resolver el problema; de igual modo, planeó la recolección de los datos necesarios para 

este fin mediante la especificación de los detalles y procedimientos acerca de cómo se 

realizó el acopio de estos. Este constituye el momento metodológico donde el 

investigador describe cómo va a realizar la investigación. (p.23-24)   

Esta segunda fase de la investigación cuantitativa se efectuó en la investigación llevando a 

cabo los siguientes pasos: selección del diseño de investigación, identificación de la población, 

selección de método e instrumentos, diseño de muestra, realización del estudio piloto y las 

revisiones pertinentes. 

5.7.3 Fase empírica 

 En esta fase de la investigación se llevó a cabo la recolección de los datos mediante 

cuestionarios de preguntas cerradas, posteriormente se ingresó la información en el programa 

SPSS y Excel donde se sistematizo la información de cada una de la muestra poblacional, 

aplicándose los dos instrumentos diseñados y aprobados por juicios de expertos, por 

consiguiente, su organización para el análisis estadístico.  

5.7.4 Fase analítica 

En esta fase, se analizaron los datos arrojados por el programa SPSS y Excel para realizar una 

descripción comparativa de los apoyos pedagógicos según las variables (existencia y uso) con 

respecto cada discapacidad. 
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Según Monje (2011) en la etapa analítica se concibe que:   

El investigador dispone de un cierto número de datos a partir de los cuales será posible 

sacar las conclusiones generales que apunten a esclarecer el problema formulado por los 

inicios de la investigación. Pero esa masa de datos por sí sola, no dirá nada, ni permitirá 

obtener ninguna síntesis de valor sí previamente no se ejerce sobre ella una serie de 

actividades tendientes a organizarlas, a poner orden en todo su conjunto. Estas acciones 

son las que integran el procesamiento de los datos a través de los cuales se somete a 

diversos tipos de análisis e interpretación. (p.29) 

De acuerdo a lo especificado por el autor se recolecto la información por medio de los 

instrumentos, donde fueron organizados en hoja de cálculo Excel para luego realizar un análisis 

descriptivo. 

5.7.5 Fase de difusión 

 Los resultados de la presente investigación, se realizaron por medio de la difusión de los 

datos y las recomendaciones a la facultad de educación de la Universidad Surcolombiana 

Maestría en Educación para la Inclusión, Secretaria de Educación Departamental e Instituciones 

Educativas del Departamento sobre la caracterización de los apoyos pedagógicos para la atención 

educativa a estudiantes con discapacidad. Según Monje (2011) se considera que “en la medida en 

que se den a conocer los resultados se estará contribuyendo a incrementar los conocimientos 

existentes sobre el tema de estudio y se permitirá la aplicación de las soluciones encontradas a 

los problemas que motivaron la investigación” (p.30).   
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5.8 Consideraciones éticas  

Dentro del consentimiento ético de toda investigación se debe tener en cuenta el respeto, 

dignidad y tratamiento de datos de los participantes, teniendo en cuenta la Ley 1581 de 2012 

estableciendo la Protección de Datos Personales, donde tienen derecho de conocer sobre la 

utilización de la información en el proceso investigación.  

De acuerdo a lo anterior, se elaboró un consentimiento informado para la aplicación de los 

instrumentos en cada una de las Instituciones Educativas: en primer lugar, se realizó una ficha de 

consentimiento informado para los participantes donde se explica la naturaleza y su rol dentro de 

la investigación (ver anexo A).    

El segundo consentimiento informado consistió en un registro fotográfico y aplicación de la 

encuesta, cuyo objetivo es la toma de evidencias fotográficas de los apoyos pedagógico 

existentes para determinar carencias y posibilidades de materiales en la aplicación del Decreto 

1421 de 2017 (ver anexo B). 

Finalmente, el consentimiento informado permite el adecuado manejo de la información, 

protegiendo la identidad y privacidad del participante; los investigadores darán a conocer los 

resultados de la investigación a la Secretaria de Educación Departamental donde se tomó como 

muestra Instituciones Educativas con mayor número de estudiantes con discapacidad 

matriculados y registrados en el SIMAT a corte al 1 de diciembre de 2018. 
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6 Resultados  

La aplicación de los instrumentos permitió obtener datos de muestra sobre la caracterización 

de apoyos pedagógicos para la atención educativa a estudiantes con discapacidad. Así, se tiene 

que por medio de la encuesta se busca conocer cuáles de los apoyos que se han referido en los 

apartes anteriores existen en la Institución Educativa; asimismo, cuál es el uso que se le da a 

dichos apoyos en la institución. Estos instrumentos son aplicados a la muestra representativa de 

37 Instituciones Educativas oficiales con matrícula registrada de estudiantes con discapacidad, de 

los 35 municipios no certificados del departamento del Huila.  

6.1 Existencia de apoyos pedagógicos en las Instituciones 

A continuación, se dan a conocer los resultados del primer instrumento (check list- listado de 

chequeo) aplicado a la muestra seleccionada sobre cuáles de los apoyos referidos en el 

documento existen en la Institución Educativa para la atención a estudiantes con discapacidad. 

6.1.1 Apoyos pedagógicos para la atención educativa de estudiantes con 

discapacidad visual 

En la siguiente tabla 4 se describe el número de apoyos pedagógicos para la atención 

educativa de estudiantes con discapacidad visual. 

Tabla 4. Número de apoyo pedagógico para discapacidad visual 

Apoyo pedagógico 
% Frecuencia 

relativa 
N° instituciones 

1 elemento 5,4 2 

2 a 3 elementos 62,2 23 

4 elementos 21,6 8 

5 elementos 10,8 4 

Ttl 100% 37 

Nota: Ttl= total 
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En la Tabla 4 se muestra el número de apoyos pedagógicos para la atención educativa de 

estudiantes con discapacidad visual. El total de las instituciones encuestadas corresponde a 37 

establecimientos educativos públicos con matrícula de estudiantes con discapacidad, inscritas en 

la Secretaría de Educación del departamento del Huila; el mínimo de material pedagógico para la 

atención de estudiantes con discapacidad visual encontrado en las instituciones corresponde a 1, 

y el máximo de material corresponde a 5 elementos.  

La distribución por existencia de material permite identificar que el 5,4% de las IE, es decir, 2 

instituciones cuentan con 1 solo material pedagógico; el 62,2% representa el porcentaje de las 23 

instituciones que cuentan con 2 y 3 materiales; el 21,6% de las instituciones, correspondiente a 8 

establecimientos, cuentan con 4 materiales pedagógicos; y, finalmente, el 10,8% corresponde a 4 

de las Instituciones Educativas que identifican 5 materiales pedagógicos para la atención de 

estudiantes con discapacidad visual. 

Tabla 5. Consolidado material de apoyo para discapacidad visual 

Municipio Institución Educativa 
Apoyo según su función 

 

  

Reg C Acce I Adq CE Aprz RH Acom E Ttl 

Yaguará Ana Elisa Cuenca/Santa Ana 0 1 4 0 0 5 

Baraya Antonio Baraya-Elena Lara de Cuellar 0 1 1 0 0 2 

Garzón Barrios Unidos - Barrios Unidos 0 1 1 0 0 2 

San Agustín Carlos Ramón Repizo 0 1 3 0 0 4 

Nátaga Las Mercedes-Domingo Savio 0 1 2 0 0 3 

Altamira Divino Salvador-María Nazareth 0 1 1 0 0 2 

Oporapa El Carmen 0 1 2 0 0 3 

Pital El Cauchal 0 1 1 0 0 2 

La Argentina Elisa Borrero de Pastrana-Montoya Gaviria 0 1 2 0 0 3 

Tarqui Esteban Rojas Tovar - Jorge Isaac 0 1 3 0 0 4 

Campoalegre Eugenio Ferro Falla-Alfonso López 0 1 1 0 0 2 

Aipe Jesús María Aguirre Charry 0 1 2 0 0 3 

Acevedo José Acevedo y Gómez-San Francisco Javier 0 1 2 0 0 3 

Isnos José Eustasio Rivera-Rafael Pombo 0 2 3 0 0 5 
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Municipio Institución Educativa 
Apoyo según su función 

 

  

Reg C Acce I Adq CE Aprz RH Acom E Ttl 

Algeciras Juan XXIII-Agustín Codazzi 0 1 4 0 1 5 

Palermo Juncal 0 1 1 0 0 2 

Algeciras La Arcadia  0 1 2 0 1 3 

Tello La Asunción-José Francisco Miranda 0 1 1 0 0 2 

Saladoblanco La Cabaña-El Palmar 0 1 0 0 0 1 

Timaná La Gaitana/Santa Lucía 0 1 2 0 0 3 

Agrado La Merced-José María Rojas 0 1 1 0 0 2 

Paicol Luis Édgar Durán Ramírez-Régulo Suárez 0 1 2 0 0 3 

Palestina Luis Onofre Acosta-Carmelo 0 1 1 0 0 2 

Íquira María Auxiliadora-Camilo Torres 0 1 3 0 0 4 

Elías María Auxiliadora-San Juan Bosco 0 2 2 0 0 4 

Guadalupe María Auxiliadora-Urbana Mixta 0 1 3 0 0 4 

Rivera 
Misael Pastrana Borrero-Andrés Avelino 

Longas 
0 1 2 0 0 3 

Teruel Misael Pastrana Borrero-Jaime Lozada Perdomo 0 0 3 0 0 3 

Tesalia  Otoniel Rojas - Luis Carlos Trujillo 0 1 2 0 0 3 

Colombia Paulo VI-González y Cifuentes 0 1 1 0 0 2 

Hobo Roberto Suaza Marquínez-La Esperanza 0 1 0 0 0 1 

Suaza San Lorenzo-Daniel Jaramillo López 1 1 1 0 0 3 

La Plata San Sebastián-Pedro María Ramírez 0 1 3 0 0 4 

Santa María Santa Juana de Arco-Amira Pastrana 0 2 3 0 1 5 

Garzón Simón Bolívar-Nazareth 0 1 3 0 0 4 

Gigante Sósimo Suárez  0 1 3 0 0 4 

Villavieja La Victoria 0 1 1 0 0 2 

Total general  1 39 72 0 3 
 

112 

Nota: Reg C= regulación del comportamiento, Acce I= acceso a la información, Adq CE= adquisición de 

conocimiento específicos, AprzRH= aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria, Acom E= 

acompañamiento específico, Ttl= total. 

Reg C= 36 IE no reportan, 1 IE reporta 1 material; Acceso I= 34 IE reportan 1 material, 3 IE entre 2 y 3 

materiales; Adq CE=12 IE reportan 1 apoyo y 21 IE reportan entre 2 y 3; AprzRH= 37 IE no reportan; Acom E=34 

IE no reportan y 3 IE entre 2 y 3 apoyos. 

 

En la Tabla 5 se describen por Institución Educativa los tipos de apoyo según su función.  De 

acuerdo con la clasificación que se realizó por el tipo de apoyo, se identifica en la categoría 

regulación del comportamiento que 36 instituciones reportan la no existencia de material; en la 

categoría acceso a la información se encuentran 34 instituciones que reportan tener por lo menos 

1 apoyo pedagógico; en adquisición de conocimientos 21 instituciones reportan tener entre 2 y 3 
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apoyos pedagógicos, y 12 reportan por lo menos 1 material; en la categoría aprendizaje de 

rutinas y habilidades de la vida diaria 37 instituciones indican que no cuentan con material de 

apoyo, y en acompañamiento específico 34 instituciones reportan que no cuentan con material de 

apoyo. 

Por lo anterior, se tiene que el menor rango de apoyo pedagógico corresponde a las categorías 

aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria, regulación del comportamiento y 

acompañamiento específico; por el contrario, el mayor rango se establece en las categorías 

acceso a la información y adquisición de conocimientos específicos. 

6.1.2 Apoyos pedagógicos para la atención educativa de estudiantes con 

discapacidad auditiva 

A continuación, se exponen los resultados del análisis obtenido en la primera encuesta sobre 

la caracterización de apoyos pedagógicos para la atención educativa a estudiantes con 

discapacidad auditiva, aplicada a la muestra representativa de 37 Instituciones Educativas 

oficiales con matrícula registrada de estudiantes con discapacidad, vinculados en los 35 

municipios no certificados del departamento del Huila. 

Tabla 6. Número de apoyo pedagógico para discapacidad auditiva 

Apoyo pedagógico % Frecuencia relativa N° instituciones 

1 elemento 5,41 2 

2 a 3 elementos 78,38 29 

4 elementos 10,81 4 

5 elementos 5,41 2 

Ttl 100% 37 

Nota: Ttl= total 

En la Tabla 6 se presenta el número de apoyos pedagógicos para la atención educativa de 

estudiantes con discapacidad auditiva. El total de las instituciones encuestadas son 37 
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establecimientos educativos públicos con matrícula de estudiantes con discapacidad, inscritas en 

la Secretaría de Educación del departamento del Huila.  

De acuerdo con la información que se muestra en la tabla, donde el mínimo de material 

pedagógico para la atención de estudiantes con discapacidad auditiva presentado en las 

instituciones corresponde a 1, y la cantidad más representativa pertenece a 5 elementos, se tiene 

que el 5,41% de las IE públicas, es decir, 2 establecimientos cuentan con 1 solo material 

pedagógico; el 78,38% que representa a 29 instituciones, cuentan con 2 y 3 elementos; el 10,81% 

de las instituciones que corresponde a 4 establecimientos cuenta con 4 materiales; finalmente, se 

encuentra que el 5,41%, es decir, 2 establecimientos educativos presentan 5 elementos 

pedagógicos para la atención de estudiantes con discapacidad auditiva. 

Tabla 7. Consolidado material de apoyo para discapacidad auditiva 

Municipio Institución Educativa Apoyo según su función 

  

Reg C Acce I 
Adq 

CE 
Aprz RH Acom E Ttl 

Yaguará Ana Elisa Cuenca/Santa Ana 1 2 0 0 0 3 

Baraya Antonio Baraya-Elena Lara de Cuellar 1 3 0 0 0 4 

Garzón Barrios Unidos - Barrios Unidos 0 1 1 0 0 2 

San Agustín Carlos Ramón Repizo 0 2 0 0 0 2 

Nátaga Las Mercedes-Domingo Savio 0 3 0 0 0 3 

Altamira Divino Salvador-María Nazareth 1 2 0 0 0 3 

Oporapa El Carmen 0 2 0 0 0 2 

Pital El Cauchal 0 2 0 0 0 2 

La Argentina Elisa Borrero de Pastrana-Montoya Gaviria 0 2 0 0 0 2 

Tarqui Esteban Rojas Tovar - Jorge Isaac 1 1 0 0 0 2 

Campoalegre Eugenio Ferro Falla-Alfonso López 1 2 0 0 0 3 

Aipe Jesús María Aguirre Charry 0 2 0 0 1 3 

Acevedo José Acevedo y Gómez-San Francisco Javier 1 3 0 0 0 4 

Isnos José Eustasio Rivera-Rafael Pombo 0 2 0 0 0 2 

Algeciras Juan XXIII-Agustín Codazzi 2 2 0 0 1 5 

Palermo Juncal 0 2 0 0 0 2 

Algeciras La Arcadia 1 2 0 0 1 4 

Tello La Asunción-José Francisco Miranda 0 2 0 0 0 2 

Saladoblanco La Cabaña-El Palmar 0 1 0 0 0 1 



89 

 

 

 

Municipio Institución Educativa Apoyo según su función 

  

Reg C Acce I 
Adq 

CE 
Aprz RH Acom E Ttl 

Timaná La Gaitana/Santa Lucía 0 2 0 0 0 2 

Agrado La Merced-José María Rojas 0 2 0 0 0 2 

Paicol Luis Édgar Durán Ramírez-Régulo Suárez 0 2 0 0 0 2 

Palestina Luis Onofre Acosta-Carmelo 0 2 0 0 0 2 

Íquira María Auxiliadora-Camilo Torres 0 2 0 0 0 2 

Elías María Auxiliadora-San Juan Bosco 2 2 0 0 0 4 

Guadalupe María Auxiliadora-Urbana Mixta 0 2 0 0 0 2 

Rivera 
Misael Pastrana Borrero-Andrés Avelino 

Longas 
0 1 0 0 0 1 

Teruel 
Misael Pastrana Borrero-Jaime Lozada 

Perdomo 
0 2 0 0 1 3 

Tesalia Otoniel Rojas - Luis Carlos Trujillo 1 2 0 0 0 3 

Colombia Paulo VI-González y Cifuentes 0 2 0 0 0 2 

Hobo Roberto Suaza Marquínez-La Esperanza 0 2 0 0 0 2 

Suaza San Lorenzo-Daniel Jaramillo López 0 2 0 0 0 2 

La Plata San Sebastián-Pedro María Ramírez 0 2 0 0 0 2 

Santa María Santa Juana de Arco-Amira Pastrana 1 2 0 0 2 5 

Garzón Simón Bolívar-Nazareth 1 2 0 0 0 3 

Gigante Sósimo Suárez 1 2 0 0 0 3 

Villavieja La Victoria 1 2 0 0 0 3 

Total General  16 73 1 0 6 96 

Nota. Reg C= regulación del comportamiento, Acce I= acceso a la información, Adq CE= adquisición de 

conocimiento específicos, Aprz RH= aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria, Acom E= 

acompañamiento específico, Ttl= total. 

Reg C= 23 IE no reportan, 12 IE reportan 1 material, 2 IE reportan 2 materiales; Acceso I= 4 IE reportan 1 

material, 33 IE entre 2 y 3 materiales; Adq CE=1 IE reportan1 apoyo y 36 IE no reportan; Aprz RH= 37 IE no 

reportan; Acom E=32 IE no reportan, 4 IE reportan 1 material, 1 IE reporta 2 materiales. 

 

En la Tabla 7 se pueden apreciar los tipos de apoyo según su función, para la atención de la 

población con discapacidad por Institución Educativa. De acuerdo con la clasificación de los 

tipos de apoyo, se determinó que en la categoría regulación del comportamiento 23 instituciones 

indican la no presencia de material pedagógico, 12 establecimientos educativos presentan entre 1 

apoyo y 2 instituciones reportan 2 materiales; en la categoría de acceso a la información 4 

instituciones reportan tener 1 apoyo pedagógico, y 33 establecimientos presentan entre 2 y 3 

materiales; en la tercera categoría adquisición de conocimientos 1 institución cuenta con la 

presencia de 1 material, mientras que 36 instituciones reportan la no existencia de apoyos; en la 
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categoría aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria 37 establecimientos educativos no 

presentan material de apoyo; y en la categoría acompañamiento especializado 32 instituciones 

reportan no contar con apoyos pedagógicos, 4 establecimientos indican tener 1 material, y 1 

institución presenta como mínimo dos apoyos.  

Lo anterior evidencia que el menor rango de apoyo pedagógico según su función para atender 

a la población con discapacidad, corresponde a las categorías aprendizaje de rutinas y 

habilidades de la vida diaria, adquisición de conocimientos específicos y acompañamiento 

específico; mientras que el mayor rango corresponde a las categorías de acceso a la información 

y regulación del comportamiento. 

6.1.3 Apoyos pedagógicos para la atención educativa de estudiantes con 

discapacidad intelectual 

Con respecto a los resultados obtenidos en la primera encuesta, sobre la caracterización de 

apoyos pedagógicos para la atención educativa a estudiantes con discapacidad intelectual, 

aplicada a la muestra representativa de 37 Instituciones Educativas oficiales con matrícula 

registrada de estudiantes con discapacidad, vinculados en los 35 municipios no certificados del 

departamento del Huila, se tiene: 

Tabla 8. Número de apoyo pedagógico para discapacidad intelectual 

Apoyo pedagógico 
% Frecuencia 

relativa 
N° instituciones 

1 elemento 78,38 29 

2 a 3 elementos 13,51 5 

4 elementos 2,7 1 

5 elementos 5,41 2 

Ttl 100% 37 

Nota: Ttl= total 
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En la Tabla 8 se describe el número de apoyos pedagógicos para la atención educativa de 

estudiantes con discapacidad intelectual. Los establecimientos encuestados fueron 37 

instituciones que registran matrícula de estudiantes con discapacidad, inscritas en la Secretaría de 

Educación del departamento del Huila. 

El mínimo apoyo pedagógico para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual 

encontrado en los establecimientos es 1 elemento, y el máximo de apoyos son 5 elementos. Con 

base en ello se encuentra que el 78,38% de las IE –lo cual corresponde a 29 establecimientos 

educativos– cuenta con 1 solo elemento; el 13,51% correspondiente a 5 instituciones cuenta con 

2 y 3 materiales; el 2,70% de las instituciones representa a 1 establecimiento con 4 apoyos 

pedagógicos; y, finalmente, el 5,41% corresponde a 2 de las IE, las cuales identifican 5 

elementos para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual. 

Tabla 9. Consolidado material de apoyo para discapacidad intelectual 

Municipio Institución Educativa Apoyo según su función 

 

  

Reg   C Acce I Adq CE Aprz RH Acom  E Ttl 

Yaguará Ana Elisa Cuenca/Santa Ana 0 2 1 0 0 3 

Baraya Antonio Baraya-Elena Lara de Cuellar 1 2 0 0 0 3 

Garzón Barrios Unidos - Barrios Unidos 0 1 0 1 0 2 

San Agustín Carlos Ramon Repizo 0 3 0 0 0 3 

Nátaga Colegio las Mercedes-Domingo Savio 0 3 0 0 0 3 

Altamira Divino Salvador-María Nazareth 1 1 0 0 0 2 

Oporapa El Carmen 0 1 0 0 0 1 

Pital El Cauchal 1 1 0 0 0 2 

La Argentina Elisa Borrero de Pastrana-Montoya Gaviria 0 0 0 0 0 0 

Tarqui Esteban Rojas Tovar - Jorge Isaac 1 0 0 0 0 1 

Campoalegre Eugenio Ferro Falla-Alfonso López 0 1 1 0 0 2 

Aipe Jesús María Aguirre Charry 0 2 0 0 1 3 

Acevedo José Acevedo y Gómez-San Francisco Javier 1 2 1 0 0 4 

Isnos José Eustasio Rivera-Rafael Pombo 0 2 1 0 0 3 

Algeciras Juan XXIII-Agustín Codazzi 1 4 4 2 1 12 

Palermo Juncal 0 3 0 0 0 3 

Algeciras La Arcadia  2 4 4 1 1 12 

Tello La Asunción/José Francisco Miranda 0 1 1 0 0 2 
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Municipio Institución Educativa Apoyo según su función 

 

  

Reg   C Acce I Adq CE Aprz RH Acom  E Ttl 

Saladoblanco La Cabaña-El Palmar 0 0 0 0 0 0 

Timana La Gaitana/Santa Lucía 0 2 1 0 0 3 

Agrado La Merced-José María Rojas 0 0 0 0 0 0 

Paicol Luis Édgar Durán Ramírez-Régulo Suárez 0 2 1 0 0 3 

Palestina Luis Onofre Acosta-Carmelo 0 0 1 0 0 1 

Íquira María Auxiliadora-Camilo Torres 1 1 1 0 0 3 

Elías María Auxiliadora-San Juan Bosco 0 2 2 0 0 4 

Guadalupe María Auxiliadora-Urbana Mixta 0 0 1 0 0 1 

Rivera Misael Pastrana Borrero-Andrés Avelino Longas 1 1 0 0 0 2 

Teruel Misael Pastrana Borrero-Jaime Lozada Perdomo 1 2 1 0 0 4 

Tesalia  Otoniel Rojas Correa-Luis Carlos Trujillo Polanco. 0 2 2 0 1 5 

Colombia Paulo VI-González y Cifuentes 0 2 1 0 0 3 

Hobo Roberto Suaza Marquínez 0 1 0 0 0 1 

Suaza San Lorenzo-Daniel Jaramillo López 0 1 0 0 0 1 

La Plata San Sebastián-Pedro María Ramírez 0 1 0 0 1 2 

Santa María Santa Juana de Amira Pastrana 1 3 2 0 2 8 

Garzón Simón Bolívar-Nazareth 1 1 1 0 0 3 

Gigante Sósimo Suárez 1 2 1 0 0 4 

Villavieja La Victoria 0 0 0 0 0 0 

Total general  14 56 28 4 7 109 

Nota: Reg C= regulación del comportamiento, Acce I= acceso a la información, Adq CE= adquisición de 

conocimiento específicos, Aprz RH= aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria, Acom E= 

acompañamiento específico, Ttl= total. 

Reg C= 12 IE reportan 1 material, 1 IE reporta 2 y 3 materiales, 24 IE no reportan; Acceso I=12 IE reportan 1 

material, 16 IE entre 2 y 3 materiales, 2 IE reportan 4 materiales, 7 IE no reportan; Adq CE=14 IE reportan 1 apoyo, 

3 IE reportan 2 y 3 materiales, 2 IE reportan 4 materiales, 18 IE no reportan; Aprz RH= 2 IE reporta 1 material, 1 IE 

entre 2 y 3 apoyos, 34 IE no reportan; Acom E =5 IE reportan 1 material, 1 IE entre 2 y 3 apoyos, 31 IE no reportan. 

 

En la Tabla 9 se muestran los tipos de apoyo que se pueden encontrar según su función por 

establecimiento educativo. De acuerdo con la clasificación de materiales pedagógicos se 

determinó que en la categoría regulación del comportamiento 24 instituciones indican la no 

existencia de apoyos educativos, 12 establecimientos tienen como mínimo 1 material, y 1 

institución presenta 2 elementos pedagógicos; en la categoría acceso a la información 12 

establecimientos indican tener 1 apoyo pedagógico, 16 presentan entre 2 y 3 materiales, 2 

reportan 4 materiales y 7 establecimientos no reportan apoyos pedagógicos; en la categoría 

adquisición de conocimientos 14 instituciones tienen cuentan como mínimo con 1 material, 3 
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establecimientos presentan entre 2 y 3 apoyos pedagógicos, 2 instituciones reportan 4 elementos, 

y 18 establecimientos indican ausencia de materiales; en la categoría aprendizaje de rutinas y 

habilidades de la vida diaria 34 instituciones reportan no contar con material pedagógico, 2 

instituciones indican tener 1 apoyo,  y 1 establecimiento señala que cuenta con 2 elementos; en la 

categoría acompañamiento específico 31 instituciones reportan no contar con material de apoyo, 

5 establecimientos señalan que cuentan como mínimo con 1 material, y 1 institución indica tener 

2 materiales.  

Con base en la información expuesta se tiene que el menor rango de material pedagógico 

pertenece a las categorías aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria, acompañamiento 

específico y regulación del comportamiento; mientras que el mayor rango se encuentra en las 

categorías de acceso a la información y adquisición de conocimiento específicos. 

6.1.4 Apoyos pedagógicos para la atención educativa de estudiantes con 

discapacidad física 

Este reporte presenta el resultado obtenido en las encuestas aplicadas a la muestra de 37 

Instituciones Educativas oficiales, específicamente, con matrícula registrada de estudiantes con 

discapacidad motora, las cuales están inscritas a los 35 municipios no certificados del 

departamento del Huila. 

Tabla 10. Número de apoyo pedagógico para discapacidad motora 

Apoyo pedagógico 
% Frecuencia 

relativa 
N° instituciones 

1 elemento 51,35 19 

2 a 3 elementos 40,54 15 

4 elementos 5,41 2 

5 elementos 2,7 1 

Ttl 100% 37 

Nota: Ttl= total 
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En la Tabla 10 se expone información relativa al número de apoyos pedagógicos para la 

atención educativa de estudiantes con discapacidad motora. El total de las instituciones 

encuestadas son 37 establecimientos educativos públicos con matrícula de estudiantes con 

discapacidad, inscritas en la Secretaría de Educación del departamento del Huila. 

El mínimo de material pedagógico para la atención de estudiantes con discapacidad motora 

que se encontró en las instituciones corresponde a 1, y el máximo de material corresponde a 5 

elementos. Con base en lo anterior, se tiene que la distribución por existencia de material permite 

identificar que el 51,35% de las IE –es decir, 19 instituciones– cuenta con 1 solo material 

pedagógico; el 40,54% correspondiente a 15 instituciones cuenta con 2 y 3 materiales; mientras 

que el 5,41% de las instituciones –correspondiente a 2 establecimientos– cuenta con 4 materiales 

pedagógicos; y, finalmente, el 2,70% de la muestra –es decir, 1 IE– identifica 5 materiales 

pedagógicos para la atención de estudiantes con discapacidad motora. 

Tabla 11. Consolidado material de apoyo para discapacidad motora 

Municipio Institución Educativa Apoyo según su función 

  

Reg 

C 

Acce 

I 

Adq 

CE 

Aprz 

RH 

Acont 

E 
Ttl 

Yaguará Ana Elisa Cuenca/Santa Ana 0 2 1 0 1 4 

Baraya Antonio Baraya-Elena Lara de Cuellar 0 2 1 0 1 4 

Garzón Barrios Unidos-Barrios Unidos 0 1 0 0 1 2 

San Agustín Carlos Ramón Repizo 0 1 0 0 1 2 

Nátaga Colegio las Mercedes-Domingo Savio 0 2 1 0 1 4 

Altamira Divino Salvador-María Nazareth 0 1 0 0 1 2 

Oporapa El Carmen 0 1 0 0 1 2 

Pital El Cauchal 0 1 0 0 2 3 

La Argentina Elisa Borrero de Pastrana-Montoya Gaviria 0 1 0 0 1 2 

Tarqui Esteban Rojas Tovar-Jorge Isaac 0 0 0 0 1 1 

Campoalegre Eugenio Ferro Falla-Alfonso López 0 2 1 0 0 3 

Aipe Jesús María Aguirre Charry 0 2 1 0 1 4 

Acevedo José Acevedo y Gómez-San Francisco Javier 0 2 1 0 1 4 

Isnos José Eustasio Rivera-Rafael Pombo 0 1 0 0 1 2 

Algeciras Juan XXIII-Agustín Codazzi 1 2 1 0 1 5 

Palermo Juncal 0 2 0 0 1 3 



95 

 

 

 

Municipio Institución Educativa Apoyo según su función 

  

Reg 

C 

Acce 

I 

Adq 

CE 

Aprz 

RH 

Acont 

E 
Ttl 

Algeciras La Arcadia 0 5 1 0 2 8 

Tello La Asunción/José Francisco Miranda 0 2 1 0 1 4 

Saladoblanco La Cabaña-El Palmar 0 0 0 0 0 0 

Timana La Gaitana/Santa Lucía 0 1 0 0 1 2 

Agrado La Merced-José María Rojas 0 1 0 0 1 2 

Paicol Luis Édgar Durán Ramírez-Régulo Suárez 0 1 0 0 2 3 

Palestina Luis Onofre Acosta-Carmelo 0 2 0 0 0 2 

Íquira María Auxiliadora-Camilo Torres 0 2 0 0 1 3 

Elías María Auxiliadora-San Juan Bosco 1 1 0 0 1 3 

Guadalupe María Auxiliadora-Urbana Mixta 0 1 0 0 0 1 

Rivera 
Misael Pastrana Borrero-Andrés Avelino 

Longas 
0 0 0 0 1 1 

Teruel 
Misael Pastrana Borrero-Jaime Lozada 

Perdomo 
0 2 1 0 1 4 

Tesalia 
Otoniel Rojas Correa- Luis Carlos Trujillo 

Polanco 
0 1 0 0 1 2 

Colombia Paulo VI-González Cifuentes 0 2 1 0 1 4 

Hobo Roberto Suaza Marquínez-La Esperanza 0 2 0 0 1 3 

Suaza San Lorenzo-Daniel Jaramillo López 0 1 0 0 0 1 

La Plata San Sebastián-Pedro María Ramírez 0 1 0 0 1 2 

Santa María Santa Juana de Arco-Amira Pastrana 0 3 1 0 1 5 

Garzón Simón Bolívar-Nazareth 0 1 0 0 0 1 

Gigante Sósimo Suárez  0 2 0 0 0 2 

Villavieja La Victoria 0 1 0 0 1 2 

Total  2 55 12 0 33 102 

Nota: Reg C= regulación del comportamiento, Acce I= acceso a la información, Adq CE= adquisición de 

conocimiento específicos, AprzRH= aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria, Acom E= 

acompañamiento específico, Ttl= total. 

Reg C= 35 IE no reportan, 1 IE reporta 2 materiales; Acceso I= 17 IE reportan 1 material, 14 IE entre 2 y 3 

materiales, 1 IE reporta 5 materiales; Adq CE=12 IE reportan 1 apoyo; AprzRH= 37 IE no reportan; AcomE=27 IE 

reportan 1 apoyo y 3 IE entre 2 y 3 apoyos. 

 

En la Tabla 11 se evidencian los tipos de apoyo según su función por Institución Educativa.  

De acuerdo con la clasificación por el tipo de apoyo se identifica lo siguiente: en la categoría 

regulación del comportamiento 35 instituciones indican no existencia de material, y una 

institución indica que cuenta con 2 apoyos; en la categoría acceso a la información 17 

instituciones muestran tener 1 apoyo pedagógico, mientras que 14 instituciones señalan que 

cuentan con 2 y 3 apoyos, y 1 institución cuenta con 5 apoyos; en la categoría adquisición de 
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conocimientos se encuentra que 12 instituciones reportan tener 1 apoyo pedagógico, y las demás 

no reportan ningún apoyo; en la categoría aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria 

37 instituciones reportan no cuentan con material de apoyo y en acompañamiento específico 27 

instituciones reportan 1 apoyo, mientras que 3 instituciones reportan 2 materiales de apoyo. 

Por lo tanto, a partir de la información registrada en la tabla se tiene que el menor rango de 

apoyo pedagógico se evidencia en las categorías de regulación del comportamiento, aprendizaje 

de rutinas y habilidades de la vida diaria, y acompañamiento específico; por el contrario, el 

mayor rango se encuentra en el acceso a la información y la adquisición de conocimientos 

específicos. 

6.1.5 Apoyos pedagógicos para la atención educativa de estudiantes con 

discapacidad Trastorno del Espectro Autista. 

A continuación, se exponen los resultados del análisis de la primera encuesta, sobre la 

caracterización de apoyos pedagógicos para la atención educativa a estudiantes con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA), aplicada a la muestra representativa de 37 Instituciones Educativas 

oficiales con matrícula registrada de estudiantes con discapacidad, vinculadas a los 35 

municipios no certificados del departamento del Huila. 

Tabla 12. Número de apoyo pedagógico para Trastorno del Espectro Autista 

Apoyo pedagógico 
% Frecuencia 

relativa 

N° 

instituciones 

1 elemento 48,65 18 

2 a 3 elementos 43,24 16 

4 elementos 2,7 1 

5 elementos 5,41 2 

Ttl 100% 37 

Nota: Ttl= total 



97 

 

 

 

En la Tabla 12 se puede observar el número de apoyos pedagógicos para la atención educativa 

de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista. Se encuestó a 37 establecimientos educativos 

públicos con matrícula de estudiantes con discapacidad, los cuales están inscritos en la Secretaría 

de Educación del departamento del Huila.  

El mínimo de material pedagógico encontrado en las instituciones para la atención de 

estudiantes con discapacidad TEA corresponde al 0; y el máximo de material a 13 elementos. La 

distribución por existencia de material permite identificar que el 48,65% de las IE –es decir, 18 

instituciones– cuenta con 0 y 2 materiales pedagógicos; el 43,24% correspondiente a 16 

instituciones cuenta con 3 y 5 materiales; el 2,70% de las instituciones –1 establecimiento– 

cuenta con 6 y 8 materiales pedagógicos; el 0,00% de los colegios tiene entre 9 y 11 apoyos 

pedagógicos; y, finalmente, el 5,41% correspondiente a 2 de las IE de la muestra cuentan con 12 

y 13 materiales pedagógicos para la atención de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista. 

Tabla 13. Consolidado material de apoyo para Trastorno del Espectro Autista 

Municipio Institución Educativa Apoyo según su función 

  

Reg 

C 

Acce 

I 

Adq 

CE 

Aprz 

RH 

Acom 

E 

Tot

al 

Yaguará Ana Elisa Cuenca/Santa Ana 0 2 0 0 0 2 

Baraya Antonio Baraya-Elena Lara de Cuellar 0 2 0 0 0 2 

Garzón Barrios Unidos-Barrios Unidos 0 1 0 0 0 1 

San Agustín Carlos Ramón Repizo 0 1 2 0 0 3 

Nátaga Las Mercedes-Domingo Savio 0 3 0 0 0 3 

Altamira Divino Salvador-María Nazareth 0 2 0 0 0 2 

Oporapa El Carmen 0 2 0 0 0 2 

Pital El Cauchal 0 2 0 0 0 2 

La Argentina Elisa Borrero de Pastrana-Montoya Gaviria 0 2 0 0 0 2 

Tarqui Esteban Rojas Tovar-Jorge Isaac 0 1 0 0 0 1 

Campoalegre Eugenio Ferro Falla-Alfonso López 0 2 0 0 0 2 

Aipe Jesús María Aguirre Charry 0 2 0 0 1 3 

Acevedo José Acevedo y Gómez-San Francisco Javier 0 3 1 0 0 4 

Isnos José Eustasio Rivera-Rafael Pombo 0 1 0 1 0 2 

Algeciras Juan XXIII-Agustín Codazzi 2 5 3 1 1 12 

Palermo Juncal 0 3 1 0 0 4 
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Algeciras La Arcadia  2 4 4 2 1 13 

Tello La Asunción/José Francisco Miranda 0 2 1 0 0 3 

Saladoblanco La Cabaña-El Palmar 0 0 0 0 0 0 

Timana La Gaitana - Santa Lucía 0 0 0 0 0 0 

Agrado La Merced-José María Rojas 0 2 0 0 0 2 

Paicol Luis Édgar Durán Ramírez-Régulo Suárez 0 2 1 0 0 3 

Palestina Luis Onofre Acosta-Carmelo 0 3 0 0 0 3 

Íquira María Auxiliadora-Camilo Torres 0 3 1 0 0 4 

Elías María Auxiliadora-San Juan Bosco 0 0 0 0 0 0 

Guadalupe María Auxiliadora-Urbana Mixta 0 4 0 0 0 4 

Rivera Misael Pastrana Borrero-Andrés Avelino Longas 0 2 0 0 0 2 

Teruel Misael Pastrana Borrero-Jaime Lozada Perdomo 0 3 1 0 0 4 

Tesalia  Otoniel Rojas Correa-Luis Carlos Trujillo 0 3 1 0 0 4 

Colombia Paulo VI-González Cifuentes 0 3 0 0 0 3 

Hobo Roberto Suaza Marquínez-La Esperanza 0 3 0 0 0 3 

Suaza San Lorenzo-Daniel Jaramillo López 0 1 0 0 0 1 

La Plata San Sebastián-Pedro María Ramírez 0 2 0 0 1 3 

Santa María Santa Juana de Arco-Amira Pastrana 0 4 2 0 2 8 

Garzón Simón Bolívar-Nazareth 0 2 0 0 0 2 

Gigante Sósimo Suárez  0 2 1 0 0 3 

Villavieja la Victoria 0 1 0 0 0 1 

Total general  4 80 19 4 6 113 

Nota: Reg C= regulación del comportamiento, Acce I= acceso a la información, Adq CE= adquisición de 

conocimiento específicos, AprzRH= aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria, Acom E= 

acompañamiento específico, Ttl= total. 

Reg C= 35 IE no reportan, 2 IE reportan 2 a 3 materiales; Acceso I= 24 IE reportan entre 2 y 3 materiales, 6 IE 

reportan 1 apoyo, 4 IE reportan entre 4 y 5 apoyos, 4 IE reportan entre 4 y 5 apoyos; 3 IE no reportan materiales; 

Adq CE=1 IE reporta entre 4 y 5 apoyos, 25 IE no reportan apoyos, 8 instituciones reportan 1 apoyo, 3 IE reportan 

entre 2 y 3 apoyos; AprzRH= 34 IE no reportan, 2 IE reportan 1 apoyo, 1 IE reporta entre 2 y 3 apoyos; Acom E=32 

IE no reportan, 4 IE reportan 1 material, 1 IE reporta 2 materiales. 

 

De acuerdo con la clasificación de tipos de apoyo, en la Tabla 13 se pudo identificar lo 

siguiente: en la categoría regulación del comportamiento 35 instituciones reportan la no 

existencia de material, mientras que 2 instituciones reportan entre 2 y 3 apoyos; en la categoría 

acceso a la información 24 instituciones reportan tener entre 2 y 3 apoyos pedagógicos, 6 

reportan tener al menos 1 apoyo, 4 instituciones reportan 4 y 5 apoyos, y 3 no reportan tener 

apoyos; en la categoría adquisición de conocimientos 25 instituciones no reportan apoyos, 8 

instituciones indican contar con 1 apoyo, 3 reportan entre 2 y 3 apoyos, y 1 institución señala que 
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cuenta con 4 y 5 apoyos; en la categoría aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria 34 

instituciones indican no contar con material de apoyo, 2 reportan tener 1 apoyo, y 1 institución 

señala que cuenta con 2 y 3 apoyos; finalmente, en acompañamiento específico 32 instituciones 

indican que no cuentan con material de apoyo, 4 reportan 1 apoyo, y 1 institución presenta entre 

2 y 3 apoyos.   

Por lo anterior, se puede afirmar que las categorías que reportan un menor rango de material 

de apoyo pedagógico son: regulación del comportamiento, aprendizaje de rutinas y habilidades 

de la vida diaria y acompañamiento específico; en cambio, el mayor rango se establece en las 

categorías de acceso a la información y adquisición de conocimientos específicos. 

6.1.6 Apoyos pedagógicos para la atención educativa de estudiantes con 

discapacidad sistémica 

A continuación, en la Tabla 14 se describen los apoyos pedagógicos para la atención 

educativa de estudiantes con discapacidad sistémica. 

Tabla 14. Número de apoyo pedagógico para discapacidad sistémica 

Apoyo 

pedagógico 

% Frecuencia 

relativa 

N° 

instituciones 

1 elemento 91,89 34 

2 a 3 elementos 2,7 1 

4 a 5 elementos 5,41 2 

Ttl 100% 37 

Nota: Ttl= total 

Con base en los datos presentados en la Tabla 13, se tiene que para las 37 IE de la muestra el 

mínimo de material pedagógico para la atención de estudiantes con discapacidad sistémica es 1, 

y el máximo es de 5 materiales. De acuerdo con lo anterior, la distribución sería la siguiente: el 

91,89% de las IE (34 instituciones) cuenta con 1 solo material pedagógico; el 2,70% que 
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corresponde a 1 IE cuenta con 2 y 3 materiales pedagógicos; y el 5,41%, es decir, 2 IE reportan 

entre 4 y 5 materiales pedagógicos para la atención de estudiantes con discapacidad sistémica. 

Tabla 15. Consolidado material de apoyo para discapacidad sistémica 

Municipio Institución Educativa Apoyo según su función 

  

Reg   

C 

Acce 

I 

Adq 

CE 

Aprz 

RH 

Acom 

E Total 

Yaguará Ana Elisa Cuenca/Santa Ana 0 1 1 0 0 2 

Baraya Antonio Baraya-Elena Lara de Cuellar 0 1 1 0 0 2 

Garzón Barrios Unidos-Barrios Unidos 0 1 0 0 0 1 

San Agustín Carlos Ramón Repizo 0 1 1 0 0 2 

Nátaga Las Mercedes-Domingo Savio 0 1 1 0 0 2 

Altamira Divino Salvador-María Nazareth 0 1 0 0 0 1 

Oporapa El Carmen 0 0 1 0 0 1 

Pital El Cauchal 0 1 0 0 0 1 

La Argentina Elisa Borrero de Pastrana-Montoya Gaviria 0 1 0 0 0 1 

Tarqui Esteban Rojas Tovar-Jorge Isaac 0 0 0 0 0 0 

Campoalegre Eugenio Ferro Falla-Alfonso López 0 1 1 0 0 2 

Aipe Jesús María Aguirre Charry 0 1 1 0 0 2 

Acevedo José Acevedo y Gómez-San Francisco Javier 0 1 1 0 0 2 

Isnos José Eustasio Rivera-Rafael Pombo 0 1 1 0 0 2 

Algeciras Juan XXIII-Agustín Codazzi 1 2 2 0 2 7 

Palermo Juncal 0 1 1 0 0 2 

Algeciras La Arcadia  0 2 2 0 2 6 

Tello La Asunción-José Francisco Miranda 0 1 1 0 0 2 

Saladoblanco La Cabaña-El Palmar 0 0 1 0 0 1 

Timana La Gaitana/Santa Lucía 0 0 0 0 0 0 

Agrado La Merced-José María Rojas 0 1 0 0 0 1 

Paicol Luis Édgar Durán Ramírez-Régulo Suárez 0 1 1 0 0 2 

Palestina Luis Onofre Acosta-Carmelo 0 1 1 0 0 2 

Íquira María Auxiliadora-Camilo Torres 0 1 1 0 0 2 

Elías María Auxiliadora-San Juan Bosco 1 1 1 0 0 3 

Guadalupe María Auxiliadora-Urbana Mixta 0 0 0 0 0 0 

Rivera Misael Pastrana Borrero-Andrés Avelino Longas 0 1 1 0 0 2 

Teruel Misael Pastrana Borrero-Jaime Lozada Perdomo 0 1 1 0 0 2 

Tesalia  
Otoniel Rojas Correa-Luis Carlos Trujillo 

Polanco 
0 1 1 0 0 2 

Colombia Paulo VI-González Cifuentes 0 1 1 0 0 2 

Hobo Roberto Suaza Marquínez-La Esperanza 0 1 1 0 0 2 

Suaza San Lorenzo-Daniel Jaramillo López 0 0 0 0 0 0 

La Plata San Sebastián-Pedro María Ramírez 0 1 0 0 0 1 
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Santa María Santa Juana de Arco-Amira Pastrana 0 2 2 1 0 5 

Garzón Simón Bolívar-Nazareth 0 0 1 0 0 1 

Gigante Sósimo Suárez 1 0 1 0 0 2 

Villavieja La Victoria 0 1 0 0 0 1 

Total general  3 32 9 1 4 69 

Nota. Reg C= regulación del comportamiento, Acce I= acceso a la información, Adq CE= adquisición de 

conocimiento específicos, Aprz RH= aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria, Acom E= 

acompañamiento específico, Ttl= total. 

Reg C= 3 IE reportan 1 material, 34 IE no reportan; Acceso I= 26 IE reportan 1 material, 3 IE entre 2 y 3 

materiales, 8 IE no reportan; Adq CE=23 IE reportan 1 apoyo, 3 IE reportan entre 2 y 3 materiales, 11 IE no 

reportan; Aprz RH= 1 IE reporta 1 material, 36 IE no reportan; Acom E = 2 IE indican 2 y 3 apoyos, 35 IE no 

reportan. 

 

A partir de la información presentada en la Tabla 15, donde se describen por IE los tipos de 

apoyos según su función para la atención educativa de estudiantes con discapacidad sistémica, se 

obtiene: en la categoría regulación del comportamiento 34 instituciones no cuentan con ningún 

tipo de material pedagógico; respecto al acceso a la información 26 instituciones reportan tener 1 

material pedagógico, y 8 reportan la no existencia de material; en la categoría adquisición del 

conocimiento se encuentran 23 instituciones que cuentan con 1 material pedagógico, y 11 que 

reportan la no existencia de material; en relación a la categoría de aprendizajes de rutinas y 

habilidades, 36 instituciones educativas reportan la no existencia de materiales pedagógicos; 

asimismo, en acompañamiento específico 35 instituciones reportan la no existencia de material 

de apoyo.        

Con base en lo anterior se tiene que las categorías donde se reportan menor rango de material 

de apoyo pedagógico son: aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria, acompañamiento 

específico y regulación del comportamiento; mientras que el mayor rango se establece en las 

categorías de acceso a la información y adquisición de conocimientos específicos. 
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6.1.7 Apoyos pedagógicos para la atención educativa de estudiantes con 

discapacidad psicosocial 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de las encuestas aplicadas a la 

muestra representativa de 37 IE oficiales, con matrícula registrada de estudiantes con 

discapacidad, vinculadas a los 35 municipios no certificados del departamento del Huila. 

Tabla 16. Número de apoyo pedagógico para discapacidad psicosocial 

Apoyo pedagógico 
% Frecuencia 

relativa 

N° 

instituciones 

1 elemento 67,57 25 

2 a 3 elementos 18,92 7 

4 elementos 13,51 5 

Ttl 100% 37 

Nota: Ttl= total 

En la tabla anterior se puede observar el número de apoyos pedagógicos para la atención 

educativa de estudiantes con discapacidad psicosocial. De los 37 establecimientos educativos 

públicos de la muestra con matrícula de estudiantes con discapacidad, inscritos en la Secretaría 

de Educación del departamento del Huila, se tiene que el mínimo de material pedagógico 

encontrado para la atención de estudiantes con discapacidad psicosocial corresponde a 1 

elemento, y el máximo de material a 4 elementos.  

La distribución por existencia de material es la siguiente: el 67,57% de las IE (25 

instituciones) cuenta con 1 material pedagógico; el 18,92% correspondiente a 7 instituciones 

cuenta con 2 y 3 materiales; y el 13,51% de las instituciones, correspondiente a 5 

establecimientos, cuenta con 4 materiales pedagógicos para la atención de estudiantes con 

discapacidad psicosocial. 
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Tabla 17. Consolidado material de apoyo para discapacidad psicosocial 

Municipio Institución Educativa Apoyo según su función 

  

Reg 

C 

Acce 

I 

Adq 

CE 

Aprz 

RH 

Acom 

E 

Tot

al 

Yaguará Ana Elisa Cuenca/Santa Ana 0 1 0 0 1 2 

Baraya Antonio Baraya-Elena Lara de Cuellar 0 0 3 0 1 4 

Garzón Barrios Unidos-Barrios Unidos 0 0 0 0 1 1 

San Agustín Carlos Ramón Repizo 0 1 1 0 1 3 

Nátaga Colegio Las Mercedes-Domingo Savio 0 1 3 0 1 5 

Altamira Divino Salvador-María Nazareth 0 0 3 0 1 4 

Oporapa El Carmen 0 0 0 0 1 1 

Pital El Cauchal 0 1 0 0 1 2 

La Argentina Elisa Borrero de Pastrana-Montoya Gaviria 0 0 2 0 1 3 

Tarqui Esteban Rojas Tovar-Jorge Isaac 0 0 0 0 1 1 

Campoalegre Eugenio Ferro Falla-Alfonso López 0 0 3 0 0 3 

Aipe Jesús María Aguirre Charry 0 0 3 0 1 4 

Acevedo José Acevedo y Gómez-San Francisco Javier 1 1 3 0 1 6 

Isnos José Eustasio Rivera-Rafael Pombo 0 0 0 0 1 1 

Algeciras Juan XXIII-Agustín Codazzi 0 0 4 1 2 7 

Palermo Juncal 0 0 2 0 1 3 

Algeciras La Arcadia 0 0 4 0 3 7 

Tello La Asunción/José Francisco Miranda 0 1 3 0 1 5 

Saladoblanco La Cabaña-El Palmar 0 0 1 0 0 1 

Timana La Gaitana/Santa Lucía 0 0 1 0 1 2 

Agrado La Merced-José María Rojas 0 0 2 0 0 2 

Paicol Luis Édgar Durán Ramírez-Régulo Suárez 0 0 1 0 1 2 

Palestina Luis Onofre Acosta-Carmelo 0 0 1 0 0 1 

Íquira María Auxiliadora-Camilo Torres 0 1 1 0 1 3 

Elías María Auxiliadora-San Juan Bosco 0 0 1 0 0 1 

Guadalupe María Auxiliadora-Urbana Mixta 0 0 0 0 1 1 

Rivera Misael Pastrana Borrero-Andrés Avelino Longas 0 0 1 0 1 2 

Teruel Misael Pastrana Borrero-Jaime Lozada Perdomo 1 1 3 0 1 6 

Tesalia  
Otoniel Rojas Correa-Luis Carlos Trujillo 

Polanco 
1 1 1 0 1 4 

Colombia Paulo VI-González Cifuentes 0 0 1 0 1 2 

Hobo Roberto Suaza Marquínez-La Esperanza 0 0 1 0 1 2 

Suaza San Lorenzo-Daniel Jaramillo López 0 0 0 0 0 0 

La Plata San Sebastián-Pedro María Ramírez 0 0 3 0 1 4 

Santa María Santa Juana de Arco-Amira Pastrana 2 1 2 0 1 6 

Garzón Simón Bolívar-Nazareth 0 0 0 0 0 0 

Gigante Sósimo Suárez  0 1 1 0 0 2 

Villavieja La Victoria 0 0 1 0 1 2 
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Municipio Institución Educativa Apoyo según su función 

  

Reg 

C 

Acce 

I 

Adq 

CE 

Aprz 

RH 

Acom 

E 

Tot

al 

Total general  5 11 56 1 32 105 

Nota: Reg C= regulación del comportamiento, Acce I= acceso a la información, Adq CE= adquisición de 

conocimiento específicos, AprzRH= aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria, Acom E= 

acompañamiento específico, Ttl= total. 

Reg C= 32 IE no reportan, 3 IE reportan 1 material, 2 IE reportan 2 materiales; Acce I= 11 IE reportan 1 

material, 26 IE no reportan material; Adq CE=13 IE reportan 1 apoyo,12 IE reportan entre 2 y 3, 2 IE reportan 14 

apoyos; AprzRH= 36 IE no reportan y 1 IE reporta 1 apoyo; AcomE=30 IE reportan 1 apoyo y 2 IE reportan entre 2 

y 3 apoyos. 

 

En la Tabla 17 están indicados por IE los tipos de apoyo según su función. Ahora bien, de 

acuerdo con la clasificación por tipo de apoyo se identificó: en la categoría regulación del 

comportamiento a 32 instituciones que reportan la no existencia de material, 3 reportan 1 

material y 2 reportan 2 materiales de apoyo; en la categoría de acceso a la información 11 

instituciones indican que tienen 1 apoyo pedagógico, y 26 reportan no tener material; en la 

categoría adquisición de conocimientos específicos 13 instituciones reportan tener entre 1 apoyo 

pedagógico, mientras que 12 reportan entre 2 y 3 apoyos, y 2 instituciones señalan que cuentan 

con 4 materiales de apoyo; en la categoría aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria 

36 instituciones señalan que no cuentan con material de apoyo, 1 institución reporta 1 material; 

por último, en acompañamiento específico 30 instituciones reportan 1 material de apoyo, y otras 

2 instituciones señalan que cuentan con 2 y 3 materiales. 

Por lo anterior, se tiene que el menor rango de apoyo pedagógico corresponde a las categorías 

aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria, y regulación del comportamiento; por el 

contrario, el mayor corresponde a la adquisición de conocimientos específicos, al acceso a la 

información, seguidas de la categoría de acompañamiento específico. 
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6.1.8 Apoyos pedagógicos para la atención educativa de estudiantes con 

discapacidad de voz y habla 

A continuación, se exponen los resultados del análisis de la primera encuesta, sobre la 

caracterización de apoyos pedagógicos para la atención educativa a estudiantes con trastorno de 

voz y habla, aplicada a una muestra de 37 Instituciones Educativas oficiales con matrícula 

registrada de estudiantes con discapacidad, vinculadas a los 35 municipios no certificados del 

departamento del Huila. 

Tabla 18. Número de apoyos pedagógico para trastorno de voz y habla 

Apoyo pedagógico 
% Frecuencia 

relativa 

N° 

instituciones 

1 elemento 70,27 26 

2 a 3 elementos 18,19 7 

4 y 5 elementos 10,81 4 

Ttl 100% 37 

Nota: Ttl= total 

Los resultados obtenidos en la primera encuesta sobre la caracterización de apoyos 

pedagógicos para la atención educativa a estudiantes con trastorno de voz y habla, aplicada a una 

muestra de 37 IE (ver Tabla 18), indican que el mínimo de material pedagógico encontrado en 

las instituciones para la atención de estudiantes con trastorno de voz y habla– corresponde a 0 

elementos, y el máximo de material a 6 elementos. Es así, que en la distribución por existencia 

de material se identifica que el 70,27% de las IE (26 establecimientos) reporta entre 0 y 2   

materiales pedagógicos; el 18,92% correspondiente a 7 instituciones cuenta con 3 y 4 materiales; 

y el 10,81% (correspondiente a 4 IE) señala que cuenta con 5 y 6 materiales pedagógicos para la 

atención de estudiantes con trastorno de voz y habla. 
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Tabla 19. Consolidado material de apoyo para trastorno de voz y habla 

Municipio Institución Educativa Apoyo según su función 

  

Reg   

C 

Acce 

I 

Adq 

CE 

Aprz 

RH 

Acom 

E 

Tot

al 

Yaguará Ana Elisa Cuenca/Santa Ana 0 1 1 0 0 2 

Baraya Antonio Baraya-Elena Lara de Cuellar 1 1 1 0 0 3 

Garzón Barrios Unidos-Barrios Unidos 0 0 0 0 0 0 

San Agustín Carlos Ramón Repizo 0 2 1 0 0 3 

Nátaga Colegio las Mercedes-Domingo Savio 0 1 1 0 0 2 

Altamira Divino Salvador-María Nazareth 0 1 1 0 0 2 

Oporapa El Carmen 0 2 1 0 0 3 

Pital El Cauchal 0 1 1 0 0 2 

La Argentina Elisa Borrero de Pastrana-Montoya Gaviria 0 1 1 0 0 2 

Tarqui Esteban Rojas Tovar-Jorge Isaac 0 1 1 0 0 2 

Campoalegre Eugenio Ferro Falla-Alfonso López 0 1 1 0 0 2 

Aipe Jesús María Aguirre Charry 0 1 1 0 0 2 

Acevedo 
José Acevedo y Gómez-San Francisco 

Javier 
1 2 1 0 0 4 

Isnos José Eustasio Rivera-Rafael Pombo 0 2 1 0 0 3 

Algeciras Juan XXIII-Agustín Codazzi 1 3 2 0 0 6 

Palermo Juncal 0 1 1 0 0 2 

Algeciras La Arcadia  0 3 2 0 0 5 

Tello La Asunción/José Francisco Miranda 0 1 1 0 0 2 

Saladoblanco La Cabaña-El Palmar 0 2 0 0 0 2 

Timana La Gaitana/Santa Lucía 0 0 1 0 0 1 

Agrado La Merced-José María Rojas 0 0 1 0 0 1 

Paicol Luis Édgar Durán Ramírez-Régulo Suárez 0 1 1 0 0 2 

Palestina Luis Onofre Acosta-Carmelo 0 1 1 0 0 2 

Íquira María Auxiliadora-Camilo Torres 0 1 1 0 0 2 

Elías María Auxiliadora-San Juan Bosco 1 0 0 0 0 1 

Guadalupe María Auxiliadora-Urbana Mixta 0 1 1 0 0 2 

Rivera 
Misael Pastrana Borrero-Andrés Avelino 

Longas 
0 1 1 0 0 2 

Teruel 
Misael Pastrana Borrero-Jaime Lozada 

Perdomo 
1 2 1 0 1 5 

Tesalia  
Otoniel Rojas Correa-Luis Carlos Trujillo 

Polanco 
0 2 1 0 0 3 

Colombia Paulo VI-González Cifuentes 0 1 1 0 0 2 

Hobo Roberto Suaza Marquínez-La Esperanza 0 0 0 0 0 0 

Suaza San Lorenzo-Daniel Jaramillo López 0 0 1 0 0 1 

La Plata San Sebastián-Pedro María Ramírez 0 2 1 0 0 3 

Santa María Santa Juana de Arco-Amira Pastrana 0 4 2 0 0 6 

Garzón Simón Bolívar-Nazareth 0 2 0 0 0 2 

Gigante Sósimo Suárez 0 0 1 0 0 1 
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Municipio Institución Educativa Apoyo según su función 

  

Reg   

C 

Acce 

I 

Adq 

CE 

Aprz 

RH 

Acom 

E 

Tot

al 

Villavieja La Victoria 0 1 1 0 0 2 

Total general  5 46 35 0 1 87 

Nota: Reg C= regulación del comportamiento, Acce I= acceso a la información, Adq CE= adquisición de 

conocimiento específicos, AprzRH= aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria, Acom E= 

acompañamiento específico, Ttl= total. 

Reg C= 32 IE no reportan, 5 IE reportan 1 material; Acceso I= 18 IE reportan 1 apoyo, 11 IE reportan entre 2 y 3 

apoyos, 7 IE no reportan materiales, 1 IE reporta entre 4 y 5 apoyos, 6 IE reportan 1 apoyo; Adq CE= 5 IE no 

reportan apoyos, 29 IE reportan 1 apoyo, 3 IE reportan entre 2 y 3 apoyos; AprzRH= 37 IE no reportan; Acom E= 

36 IE no reportan, 1 IE reporta 1 material. 

 

Con la clasificación por tipos de apoyo presentada en la Tabla 19 se pudo identificar: que en 

la categoría regulación del comportamiento 32 instituciones reportan la no existencia de material, 

y 5 reportan 1 apoyo; respecto al acceso a la información se encuentran 18 instituciones que 

cuentan con 1 apoyo pedagógico, 11 que reportan entre 2 y 3 apoyos, 7 que indican no tener 

apoyos, y 1 institución que reporta tener entre 4 y 5 apoyos; en la categoría adquisición de 

conocimientos 29 instituciones señala tener 1 apoyo, 5 no reportan apoyos, y 3 instituciones 

reportan entre 2 y 3 apoyos; en relación al aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria 

37 instituciones reportan no contar con material de apoyo; asimismo, en acompañamiento 

específico 36 establecimientos reportan no tener material de apoyo, y solo 1 institución indica 

que cuenta con 1 apoyo.  

De acuerdo con el análisis anterior, se tiene que las categorías que reportan menor rango de 

material de apoyo pedagógico son: aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria, 

acompañamiento específico y regulación del comportamiento; el mayor rango se establece en las 

categorías de acceso a la información y adquisición de conocimientos específicos. 

6.1.9 Consolido general de material de apoyo 

A continuación, se da a conocer un consolidado de los resultados obtenidos del primer 

instrumento en cuanto a la existencia de apoyos pedagógicos según su función por discapacidad. 
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Tabla 20. Consolidado general de material de apoyo 

Discapacidad  Apoyo según su función  

 

Reg 

C 

      Acce 

I 

Adq 

CE 

Aprz 

RH 

Acom 

E 
Total 

% 

Visual  1 39 72 0 3 112                 14,4 

Auditiva 16 73 1 0 6 96 12,4 

Intelectual 14 56 28 4 7 109 14,0 

Física  2 55 12 0 33 102 13,1 

Trastorno del espectro autista 4 80 19 4 6 113 14,6 

Sistémica  3 32 9 1 4 69 8,9 

Psicosocial  5 11 56 1 32 105 13,5 

Voz y habla  5 46 35 0 1 87 11,2 

Total general                                                50 392 232         10      92      776 100,0 

% 6,44 50,52 29,90 1,29 11,86 100,00 
 

 
Nota: Reg C= regulación del comportamiento, Acce I= acceso a la información, Adq CE= adquisición de 

conocimiento específicos, AprzRH= aprendizaje de rutinas y habilidades de la vida diaria, Acom E= 

acompañamiento específico, Ttl= total. 

Reg C= 50 apoyos; Acceso I= 392 apoyos; Adq CE= 232 apoyos; AprzRH= 10 apoyos; Acom E= 92 apoyos. 

 

Figura 2. Consolidado de apoyos pedagógicos por discapacidad 

 
Fuente: elaboración propia 

En la tabla 20 se puede observar el número total de apoyos pedagógicos según su función para 

la atención educativa de estudiantes con discapacidad a nivel del departamento. De los 37 

establecimientos educativos públicos de la muestra, se tiene que el mínimo de material 

pedagógico encontrado para la atención de estudiantes corresponde a 69 apoyos para la 
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discapacidad sistémica y el máximo de material pedagógico 113 apoyos es para la discapacidad 

trastorno del espectro autista.  

Dentro de las categorías de la regulación del comportamiento contamos con un total de 

apoyos de 50 elementos, la categoría acceso a la información presenta un total de 392 apoyos, la 

categoría adquisición del conocimiento específico presenta 232 apoyos, la categoría aprendizaje 

de rutinas presenta un total de 10 apoyos, la categoría acompañamiento especifico presenta un 

total de 32 apoyos pedagógicos. 

De acuerdo con el análisis anterior se tiene que las categorías que presentan menor rango son 

regulación del comportamiento y aprendizajes de rutinas y habilidades de la vida diaria y 

acompañamiento especializado con un porcentaje del 80,42%; el mayor rango lo presentan las 

categorías acceso a la información y adquisición de conocimientos específicos con un porcentaje 

de 19,59%. 

Tabla 21. Cantidad de apoyos por discapacidad 

Municipio Total de apoyos por discapacidad    

  Visual Auditiva Intelectual Fisica  autista sistemica Voz y 

habla 

Ttl 

Yaguará 5 3 3 4 2 2 2 21 

Baraya 2 4 3 4 2 2 3 20 

Garzon 2 2 2 2 1 1 0 10 

San Agustín 4 2 3 2 3 2 3 19 

Nátaga 3 3 3 4 3 2 2 20 

Altamira 2 3 2 2 2 1 2 14 

Oporapa 3 2 1 2 2 1 3 14 

Pital 2 2 2 3 2 1 2 14 

La Argentina 3 2 0 2 2 1 2 12 

Tarqui 4 2 1 1 1 0 2 11 

Campoalegre 2 3 2 3 2 2 2 16 

Aipe 3 3 3 4 3 2 2 20 

Acevedo 3 4 4 4 4 2 4 25 

Isnos 5 2 3 2 2 2 3 19 

Algeciras -

Juan XXI 

5 5 12 5 12 7 6 52 
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Municipio Total de apoyos por discapacidad    

  Visual Auditiva Intelectual Fisica  autista sistemica Voz y 

habla 

Ttl 

Palermo 2 2 3 3 4 2 2 18 

Algeciras-la 

arcadia 

3 4 12 8 13 6 5 51 

Tello 2 2 2 4 3 2 2 17 

Saladoblanco 1 1 0 0 0 1 2 5 

Timana 3 2 3 2 0 0 1 11 

Agrado 2 2 0 2 2 1 1 10 

Paicol 3 2 3 3 3 2 2 18 

Palestina 2 2 1 2 3 2 2 14 

Iquira 4 2 3 3 4 2 2 20 

Elias 4 4 4 3 0 3 1 19 

Guadalupe 4 2 1 1 4 0 2 14 

Rivera 3 1 2 1 2 2 2 13 

Teruel 3 3 4 4 4 2 5 25 

Tesalia 3 3 5 2 4 2 3 22 

Colombia 2 2 3 4 3 2 2 18 

Hobo 1 2 1 3 3 2 0 12 

Suaza 3 2 1 1 1 0 1 9 

la plata 4 2 2 2 3 1 3 17 

Santa Maria 5 5 8 5 8 5 6 42 

Garzon 4 3 3 1 2 1 2 16 

Gigante 4 3 4 2 3 2 1 19 

Villavieja 2 3 0 2 1 1 2 11 

Ttl 112 96 109 102 113 69 87 688 

Nota: Ttl= total 

Tabla 22. Relación de la cantidad de apoyos por instituciones 

Número de 

Apoyos 

Número de 

Instituciones 

1-10 
4 

11-20  
26 

21-30  
4 

 31 -40  
0 

41-50  
1 

>que 50  
2 

Total 37 
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El número total de apoyos pedagógicos de la muestra es de 688, la institución educativa que 

presenta mayor número de apoyos es la Institución Educativa Juan XXIII del municipio de 

Algeciras con 52 apoyos, la Institución con menor número de apoyos es La Cabaña sede El 

Palmar del municipio de Saladoblanco con 5 apoyos; las instituciones educativas fueron 

organizadas por el números de apoyos que tienen en común, y casi la totalidad de instituciones 

tiene un rango de entre 11 y 20 apoyos pedagógicos, dentro del rango de uno a diez apoyos se 

encuentran 4 instituciones, en el rango de 21 a 30 apoyos encontramos cuatro instituciones en 

igual de condiciones, dentro del rango de 41 a 50 apoyos se encontró solo una institución, y por 

ultimo con más de cincuenta apoyos encontramos dos instituciones educativas. 

6.2 Uso de los apoyos pedagógicos  

A continuación, se dan a conocer los resultados del segundo instrumento (cuestionario de 

preguntas cerradas) referido al uso que se les da a dichos apoyos pedagógicos por parte de los 

docentes en las de 37 Instituciones Educativas oficiales con matrícula registrada de estudiantes 

con discapacidad, vinculadas a los 35 municipios no certificados del departamento del Huila. 

6.2.1 Uso de apoyos pedagógicos según la fuente y áreas  

En la siguiente tabla se describe el uso de apoyos pedagógicos con respecto a su fuente y las 

áreas básicas del conocimiento donde son utilizados. 

Tabla 23. Uso de apoyos según la fuente y áreas  

Areas/Fuente D uno M D otras P Sist AA Serv P Ttl 

Ciencias naturales 3 1 17 0 21 

Ciencias sociales, historia, geografía. 5 1 16 0 22 

Educación artística. 3 4 11 0 18 

Educación ética y en valores humanos. 8 2 21 3 34 

Educación física, recreación y deportes. 5 6 26 0 37 

Educación religiosa. 3 0 11 0 14 

Humanidades, LC e IE 7 5 32 0 44 

Matemáticas. 8 6 10 0 24 

Tecnología e informática 0 0 8 0 8 
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Areas/Fuente D uno M D otras P Sist AA Serv P Ttl 

total   42 25 152 3 222 

Nota: D uno M= De uno mismo, D otras P= De otras personas, Sist AA= Sistemas aumentativos o alternativos 

del aprendizaje, Serv P= Servicios puntuales. 

Humanidades, LC e IE= Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

 

En la tabla 23 se puede observar la cantidad total de los apoyos pedagógicos según la fuente y 

las áreas donde son utilizados para la atención educativa de estudiantes con discapacidad a nivel 

del departamento. Se determinó que dentro de la subcategoría fuente del apoyo pedagógico, en el 

indicador de uno mismo 42 apoyos provienen del docente, donde 8 áreas utilizaron este tipo de 

apoyo pedagógico y una asignatura como tecnología no utilizo el apoyo pedagógico; en el 

indicador de otras personas 25 apoyos provienen de otros, 6 áreas utilizaron este tipo de apoyo y 

2 asignaturas no utilizaron este tipo de material; el indicador sistemas aumentativos o 

alternativos de aprendizaje provienen 152 apoyos como tableros comunicativos, las 9 áreas 

utilizaron apoyos provenientes de sistemas aumentativos; en el indicador servicios puntuales 

provienen solo 3 apoyos, en única asignatura como ética y valores.   

Además, se presento que los docentes utilizan menos apoyos pedagógicos provenientes de 

servicios puntuales correspondiente a 3 apoyos utilizados en una asignatura y el máximo son 

provenientes de sistemas aumentativos correspondiente a 152 apoyos utilizados en diferentes 

asignaturas. 

6.2.2 Uso de apoyos pedagógicos según la función e intensidad  

A continuación, la tabla da a conocer el uso de los apoyos pedagógicos con respecto a su 

función y la intensidad donde son utilizados por los docentes encuestados en la Instituciones 

Educativas seleccionadas.   

Tabla 24. Uso de apoyos según función e intensidad 

Función del apoyo /intensidad del apoyo Gen Ext Lim Inter Ttl 

Regulación del comportamiento 1 2 16 17 36 

Acceso a la información 0 6 15 14 35 
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Adquisición de conocimientos específicos 0 5 18 22 45 

Aprendizaje de rutinas y habilidades básicas 

cotidianas 

0 0 9 9 18 

Acompañamiento y apoyo especializado 1 8 37 33 79 

Total  2 21 95 95 213 

Nota: Gen= generalizado (Se precisa todo el tiempo y en diferentes contextos), Ext: extenso (son usados 

regularmente en algunos contextos, Lim: limitado (durante un tiempo específico), Inter: intermitente (en momentos 

puntuales y de corta duración), Ttl= total. 

 

De acuerdo con la información referida en la tabla 24, se observó la cantidad total de los 

apoyos pedagógicos según la función y la intensidad, donde son utilizados por los docentes para 

la atención educativa de estudiantes con discapacidad en el departamento del Huila. Se evidencia 

que con respecto a regulación del comportamiento hay más utilización de apoyos con una 

cantidad de 17 en forma intermitente y se utiliza menos de forma generalizada; con el acceso a la 

información, se utiliza más apoyos con una cantidad de 15 referentes a limitados y menos 

extensos y no se encontró  utilización de apoyos generalizados; En Adquisición de 

conocimientos específicos, donde hay más apoyos con una cantidad de 22 es en la utilización de 

forma intermitente y nada de apoyos utilizados de forma generalizada; En Aprendizajes de 

rutinas y habilidades básicas cotidianas, donde se ve más apoyos es en la utilización de forma 

limitada e intermitente y no hay para utilizar de forma generalizada y extensa; por último en el 

Acompañamiento y apoyo específico hay más apoyos para utilizar de forma limitada y menos de 

forma generalizada. 

6.2.3 Uso y conocimiento de apoyos pedagógicos por padres de familia y docentes   

Con respecto a los resultados obtenidos en el segundo instrumento, se da a conocer el uso y 

conocimiento de los apoyos pedagógicos que presentan los padres de familia y docentes frente a 

estas subcategorías (uso y conocimiento). 
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Figura 3. Uso y conocimiento de apoyos por parte de padres de familia 

   

La figura 3 muestra que un 78% de los docentes creen que los padres de familia conocen la 

existencia de los apoyos pedagógicos en la Institución Educativa, un 14% no lo conocen y un 8% 

no sabe; con respecto al uso de esos apoyos pedagógicos por parte de los padres de familia los 

docentes mencionan que un 88% no lo conoce y un 8% si lo conoce, un 3,4% no sabe y 0,30% 

no responde.   

Figura 4. Uso y conocimiento de apoyos por parte de docentes 

 

La figura 4 muestra que el 94,9% de los docentes creen que los demás docentes en la 

institución conocen la existencia de los apoyos pedagógicos, un 3,1% dicen no conocer y un 
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1,4% no sabe y 0,6% no responde; con respecto al uso de los apoyos el 76,7% si cree que los 

docentes usan el apoyo, un 22,2% cree que no lo usa y un 0,6% no sabe y 0,6% no responde. 

6.2.4 Uso de apoyos pedagógicos según discapacidad  

La siguiente tabla da a conocer el uso de los apoyos pedagógicos según el tipo de 

discapacidad para dar atención a los estudiantes.  

Figura 5. Uso del apoyo pedagógico según tipo de discapacidad 

 

En la figura 5 se puede observar el uso de los apoyos pedagógicos por discapacidad, donde se 

evidencia un registro amplio de apoyos pedagógicos utilizados en discapacidad intelectual con 

un 54%, seguidamente esta la discapacidad psicosocial con un 15%, discapacidad sensorial 

visual con 9%, auditiva 8%, física 4% y la sistémica como la de Trastorno de Espectro Autista 

son las discapacidades que presentaron menos apoyos pedagógicos con un 3% en ambas. Estos 

son los apoyos pedagógicos encontrados en las diferentes Instituciones focalizadas por la 

investigación en el Departamento del Huila para la atención a la población con discapacidad. 
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6.2.5  Ubicación y uso de los apoyos pedagógicos 

A continuación, se muestra en las figuras correspondientes a la ubicación y uso de los apoyos 

pedagógicos por parte de los docentes que son aplicados para atender a la población con 

discapacidad.  

Figura 6. Ubicación del apoyo 

        

Como se puede observar en la figura 6 la mayor cantidad de los materiales en las instituciones 

oficiales del Huila se ubican en las aulas de clases, en el salón de materiales generales y en el 

aula de tecnología con un 60%, un 17% y un 10% respectivamente, el resto de materiales de 

apoyo están ubicados en menor cantidad en biblioteca, salón de materiales deportivos y el 

auditorio con un 13%, un 1% y un 1% respectivamente, en general estas son las ubicaciones de 

los materiales de apoyo presentes en las instituciones para atender a los estudiantes con 

discapacidad. 
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Figura 7. Uso del apoyo pedagógico 

 

Ya en la figura 7 se está mostrando la relación del uso de los apoyos pedagógicos en cuanto 

su uso colectivo o individual obteniéndose así que en el aula de clase lo están usando más 

colectivamente con un 58% frente a un 40% de uso individual, algunos docentes no respondieron 

la pregunta porque no sabían de la correcta manipulación de los apoyos pedagógicos. 
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7 Discusión y análisis de resultados  

A continuación, se presenta el análisis de los resultados a partir de la Operacionalización de 

las variables con a la caracterización de los apoyos pedagógicos para la atención educativa de 

estudiantes con discapacidad en las Instituciones Educativas públicas de los municipios no 

certificados del departamento del Huila, donde se aplicó a los directivos y docentes dos 

instrumentos, Check List (apoyos pedagógicos: función, existencia y discapacidad) y un 

cuestionario de preguntas cerradas (uso de apoyos); estos fueron elaborados con base a las 

teorías de autores que tratan sobre el tema de los apoyos pedagógicos.  

7.1 Apoyos pedagógicos: función, existencia y discapacidad  

De acuerdo a la aplicación del primer instrumento que tiene como objetivo determinar la 

tendencia de la necesidad de los apoyos pedagógicos en cuanto a función- discapacidad- 

existencia en las Instituciones Educativas, se realizará un análisis y discusión de las categorías, 

subcategoría e indicadores que emergen de los resultados obtenidos (ver tabla 20). Estas 

funciones son:  Acceso a la información, Adquisición de conocimientos específicos, 

Acompañamiento y apoyo especializado, Regulación del comportamiento y Aprendizaje de 

rutinas y habilidades básicas cotidianas; los hallazgos se darán a conocer en los siguientes 

párrafos. 

Se encontró que el trastorno del espectro autista y la discapacidad auditiva en la función 

acceso a la información cuentan con el mayor número de apoyos pedagógicos. De esta misma 

manera el autor Belinchón, Hernández y Sotillo, (2008) (2009) precisa que el autismo por ser 

trastorno del neurodesarrollo es la condición que requiere mayor acompañamiento y ajustes pues 
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esta incluye limitaciones relevantes en las interrelaciones sociales, comprensión del lenguaje, 

habilidad comunicacional y flexibilización en su comportamiento mental.  

Este hallazgo tiene relación con el trabajo de Castro y Ñañez (2017) y Mariño (2017) 

logrando identificar la importancia de la existencia de diferentes apoyos para los estudiantes con 

discapacidad, validando la importancia de la existencia de los sistemas aumentativos de 

comunicación.  

Del mismo modo, la presente investigación guarda relación al estudio de Cárdenas (2016), 

Duque (2016) y Serna (2015) con respecto a la función mencionado, evidenciando la importancia 

de los apoyos utilizados como los sistemas aumentativos (imágenes, palabras, señales, colores y 

vibraciones por medio de dispositivos) para fortalecer los procesos de comunicación, lectura 

tanto el español escrito como el lenguaje de señas y técnicas de juego. Se considera que son 

apoyos fundamentales tanto para las actividades cotidianas como académicas mejorando la 

comunicación en diferentes ambientes. Además, aporta que para poder llevar a cabo el proceso 

de educación inclusiva de los estudiantes no es solo tenerlos en un aula, sino que se debe 

responder a sus necesidades brindando elementos que favorezcan su formación integral. 

De acuerdo a la función acceso a la información se encontró que la discapacidad psicosocial 

es la que presenta menor cantidad de apoyos pedagógicos; según lo investigado en otros estudios 

como Trigueros (2019) este tipo de discapacidad es compleja de trabajar en el aula por 

considerarse una condición mental y sustenta que no se puede detectar a simple vista, debido a 

que esta discapacidad está compuesta por diferentes Transtorno mentales, según OMS (2013). 

En cuanto a la función referida a la adquisición de conocimientos específicos, se encontró que 

la discapacidad visual es la que más apoyos tiene con respecto al indicador en mención para la 

atención de los estudiantes. De la misma forma, Andrade (2015), caballero (2015) y Hortua 
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(2013) precisaron la importancia de la existencia de apoyos y herramientas como ilustraciones en 

relieve, ábacos para cálculos mentales, reglas adaptadas y material de dibujo, debido a que los 

apoyos sensoriales facilitan el proceso de aprendizaje en los diferentes contenidos, como 

cálculos y lectoescritura, permitiendo adquirir conocimientos del medio que lo rodea. 

Teniendo en cuenta el aporte de Roncancio y Sáenz (2016) conciben que “los instrumentos 

utilizados para tal fin sean diversos, variados y eficientes ante tal hecho y que por fin se les 

ofrezca a los pares académicos, directivos y docentes, la preparación necesaria y especializada 

para con los estudiantes” (p. 46). De lo anterior se resalta que para el proceso de enseñanza 

aprendizaje no es solo tener variedad de apoyos sino conocer su funcionalidad para brindar una 

atención de calidad a la población con discapacidad visual. 

Además, se encontró que, para las discapacidades auditiva, sistémica y física fueron las que 

menos apoyos pedagógicos presentaron para la adquisición de conocimientos específicos, para 

atender a los estudiantes. Según Hernández (2013) y Franco (2015) recomiendan son apoyos que 

manejan los programas de televisión que son los subtítulos y una aplicación web para adquirir 

conocimientos, donde se limitan a la implementación de programas. 

Por consiguiente, Zepeda (2015) concibe que las estudiantes con discapacidad auditiva al no 

presentar los apoyos adecuados que debe suministrar el establecimiento educativo, afecta 

negativamente el desarrollo académico. De acuerdo con el autor Gamero et al., (2003) dan a 

conocer que existen son programas de aulas hospitalarias y no apoyos pedagógicos para la 

atención a la población con discapacidad sistémica desde el aula regular. De la misma forma 

Castañeda y Serrato (2018) evidenciaron que no se tiene un registro sobre la existencia de 

apoyos pedagógicos en las Instituciones Educativas para atender a la población de estudiantes 
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con discapacidad, lo que visibilizan son el estado de las barreras para la inclusión de estudiantes 

con discapacidad física en el municipio de Neiva. 

Según los resultados, se encontró que para la función acompañamiento especializado, 

regulación del comportamiento y aprendizaje de rutinas y habilidades básicas cotidianas, en este 

orden son los que menos apoyos pedagógicos presentan para la atención a la población con 

discapacidad.  Además, se logró observar que para el indicador acompañamiento especializado 

las discapacidades psicosocial y física son las que presentaron un mayor número de apoyos tales 

como el docente orientador o el psicólogo. Según García (2004) afirma: “la intervención del 

psicólogo resulta fundamental y se realiza a través del trabajo directo con las personas con 

discapacidad, lo cual se lleva a cabo de forma individual y colectiva en pequeños grupos, 

aplicando métodos y técnicas psicoeducativas, reeducativas, psicoterapéuticas” (p. 360). Se 

infirió que los estudiantes que presentan estas discapacidades precisan atención de estos 

profesionales para eliminar episodios de ansiedad, estrés, baja auto estima y trabajo en grupos les 

ayuda a superar estas deficiencias. Igualmente, autores como Castañeda y Serrato (2018) y Melo 

y Osorio (2018) establecen la importancia de estos profesionales en la vida de los estudiantes con 

discapacidad porque gracias a ellos los estudiantes acepta su discapacidad y se sienten parte 

activos en una sociedad.    

En contraposición con los resultados se puedo observar que las discapacidades con menos 

apoyos pedagógicos en la función acompañamiento especializado son las discapacidades 

visuales, sistémica, voz y habla donde autores como Solano (2018), recomienda el uso de los 

especialistas en fonoaudiología para trabajar métodos asistidos, terapias, sistemas de 

comunicación alternativos, para brindar apoyo a los estudiantes con discapacidad de voz y habla 

eliminando las barrera de la comunicación, del mismo modo para la discapacidad visual  se 
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puede inferir en Hortua (2013) y Rodríguez y Alvares (2016) que el acompañamiento 

especializado es muy necesario y debe darse con la creación de mecanismos de apoyo 

interinstitucional entre los docentes, los psicólogos y las instituciones con apoyos terapéuticos 

gubernamentales en función de generar inclusión social evidenciando así que la falta de 

especialista en el aula dificulta sus actividades escolares. 

Así mismo para la discapacidad sistémica autores como Pizarro (2016) y Adahigi et al. (2006) 

aseveran que la variable más importante para esta discapacidad es el acompañamiento 

especializado debido a que se necesita con frecuencia a una enfermera o docentes con 

conocimientos de primeros auxilios acompañando los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

que presentan enfermedades en las Instituciones Educativas, debido a que no se puede establecer 

las recaídas de estos estudiantes y estas personas son su primer apoyo para cualquier emergencia. 

De acuerdo a los resultados encontrados en cuanto a la función regulación del 

comportamiento, en relación a las discapacidades, es el segundo indicador que muestra menos 

apoyos pedagógicos de trabajo en aula. Las discapacidades donde se encontró mayor cantidad de 

apoyos es en el Transtorno de espectro autista, visual e intelectual; este panorama se ve así, 

soportándose en el Decreto 366 de 2009 del MEN, mencionado en la investigación de Paba y 

Sánchez (2018) en su marco conceptual, donde relaciona en el Artículo 4, que todas las 

instituciones educativas que tengan estudiantes con discapacidad intelectual, física, síndrome de 

trastorno del espectro Autista; donde se deben organizar currículos flexibles de acuerdo al plan 

de estudio y las actividades evaluativas establecidas en las orientaciones pedagógicas por el 

MEN. Este mismo trabajo ratifica la importancia de adecuar el aula dentro de esta discapacidad. 

En sus conclusiones muestra preocupación porque los estudiantes con discapacidad intelectual 

desertan antes de terminar la educación obligatoria.  
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Teniendo en cuenta lo investigado y lo reflejado en los resultados, nos damos cuenta de la 

importancia de los apoyos en el aula, para un aprendizaje armonioso y una permanencia en el 

ámbito educativo. 

Aunque la discapacidad auditiva no está dentro del rango de mayor ni menor cantidad de 

apoyos pedagógicos, es importante tener en cuenta los materiales educativos requeridos para que 

se lleve a cabo un buen proceso de aprendizaje en el aula, como lo sostiene Vivas y Martínez 

(2019) donde expresa en sus recomendaciones que “la institución educativa debe ofrecer las 

herramientas y los ajustes que sean necesarios para brindar las clases de música a la población 

con limitación auditiva” (p. 104). No solo en música se debe brindar estas herramientas, también 

en cualquier proceso pedagógico. 

Las discapacidades que se evidencian con menos apoyos pedagógicos son la visual y la física, 

esto no demuestra que no sean necesarios en estas discapacidades, en el caso de la visual es 

necesaria y requiere atención y apoyo por parte de los docentes, ya que se considera según 

Blázquez (2014) que es una de las discapacidades más complicadas de trabajar dentro del aula, lo 

mismo ocurre con la discapacidad física, evidencia pocos apoyos, pero son necesarios para la 

atención con esta población como se evidencia también en la investigación de Castañeda y 

Serrato (2018) “la no existencia de material adaptado y poco recurso de apoyo para atender las 

personas con discapacidad física en el aula” (p. 107). Lo mencionado coincide en los hallazgos 

de ambas investigaciones el poco material de apoyo en que aún carecen las aulas de clases de los 

establecimientos educativos públicos en estas discapacidades. 

Las discapacidades que presentan similares cantidad de apoyos son la psicosocial, voz y habla 

y Trastorno de Espectro Autista (TEA), que en realidad son pocos para la atender los estudiantes 

con este tipo de discapacidad, porque en el caso de la psicosocial, es importante los apoyos 
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pedagógicos para regular el comportamiento, por tratarse de una discapacidad mental, que puede 

presentar algún tipo de trastorno según la OMS (2014), como en la discapacidad de Trastorno de 

Espectro Autista (TEA), que es de origen neurológico (Wing, 1998). En el caso de la tercera 

discapacidad con similar cantidad de apoyos en regulación de comportamiento que es la de voz y 

habla, se hace necesarios los apoyos por tratarse de un trastorno vinculado con la producción oral 

del lenguaje (MEN 2017) y que requiere sus propios apoyos para en buen desarrollo en el ámbito 

escolar. 

La última función aprendizaje de rutinas y habilidades básicas cotidianas, evidenció el menor 

número de apoyos en las instituciones educativas, encontrando que las discapacidades que 

presentaron mayor cantidad fueron la intelectual y el Transtorno del espectro autista, cada una 

con cuatro apoyos y las de menor apoyo fueron visual, auditiva, física, voz y habla con un total 

de cero apoyos. Los aprendizajes de rutinas dentro de las discapacidades se refieren a todos los 

equipos tales como: sillas de ruedas, andadores, cintas de seguridad, disfraces, muletas, sillas 

especializadas, barandas, andadores, chalecos de posturas; además señalizaciones en braille y 

lengua de señas, secuencias de rutinas en fichas gráficas y recursos tecnológicos.   

Según los autores Castañeda y Serrato (2018) refieren la importancia de estos apoyos en las 

instituciones permitiendo un mayor acceso educativo, mayor desarrollo de las capacidades 

sociales y superación de barreras actitudinales, conductuales, comunicativas y cognoscitivas que 

puedan presentarse; además estos apoyos no se encuentran en las Instituciones Educativas debido 

a que  los apoyos suelen ser material poco accesible a los estudiantes con discapacidad de las 

Instituciones Educativas Públicas por su elevado costo (Gallo y Castañeda, 2016).  

Además, se evidencia en el Decreto 1075 de 2015 en las secciones 1 y 2 determina que se 

deben proporcionar a las instituciones educativas de elementos didácticos y tecnológicos que se 
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necesiten para asegurar una educación de calidad para estudiantes con discapacidad y establecer 

los profesionales que guíen a la comunidad educativa sobre su uso. 

Se determinó en la investigación la tendencia de la poca existencia de los apoyos pedagógicos 

en el aula para el pleno desarrollo de los procesos sociales y educativos de los estudiantes con 

discapacidad, además se identificó que la discapacidad sistemica es la que presenta menos 

apoyos pedagógicos con respecto a su funcionalidad, quedando evidenciada la necesidad de 

materiales para las Instituciones Educativas del Huila de los municipios no certificados, es 

inverosímil que esto se siga manifestando en la siguiente década, por lo tanto es perentorio la 

ejecución correcta de las normatividades que permitan el cumplimiento de lo dispuesto en las 

mismas. 

Además, la tendencia encontrada da a conocer que no se han dotado suficientes apoyos a las 

instituciones educativas y estudiantes que fortalezcan su desempeño y el desarrollo pedagógico, 

para así garantizar una educación inclusiva, donde se logre desarrollar habilidades en los 

estudiantes contribuyendo a la participación en el entorno. 

7.2 Apoyo pedagógico: Fuente, intensidad y área académica 

De acuerdo a la aplicación del segundo instrumento que tiene como objetivo determinar los 

apoyos pedagógicos en cuanto a su fuente, intensidad y áreas académicas en las Instituciones 

Educativas. A continuación, se realizará un análisis y discusión de las subcategoría e indicadores 

que emergen del segundo instrumento (ver tabla 20).  

Se analizaron dos subcategorías, fuente del apoyo con sus respectivos indicadores (de uno 

mismo, de otras personas, sistemas aumentativos y servicios terapéuticos) y áreas básicas del 

conocimiento presentando los siguientes indicadores: ciencias naturales, ciencias sociales, 
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constitución política, educación artística, educación ética, educación física y educación religiosa; 

por lo tanto, se darán a conocer los hallazgos en los siguientes párrafos. 

Se encontró que los apoyos que más utilizan los docentes provienen de la subcategoría fuente, 

sistemas aumentativos o alternativos de aprendizaje, para atender a los estudiantes con 

discapacidad. De esta misma forma los autores cárdenas (2016), Parada y Segura (2011), 

Rodríguez (2018), Reinoso y Vásquez (2015) y Castro y Ñañez (2017) concibieron en sus 

estudios a nivel nacional que los apoyos provenientes de los sistemas aumentativos como gestos, 

imágenes, palabras, lenguaje de señas y tableros de comunicación son muy importantes para los 

procesos pedagógicos, logrando que los estudiantes participaran de los procesos comunicativos 

aumentativos y fortalecieran diversas competencias como la lectoescritura, brindando buena 

atención a la educación inclusiva.   

Por consiguiente, la presente investigación guarda relación con los estudios de Chango 

(2015), Solano (2018), Silva (2013) con respecto al indicador en mención, evidenciando lo 

fundamental de utilizar los apoyos derivados de sistemas alternativos de aprendizaje 

comunicador pictográfico y lenguaje de señas, presentando diferentes alternativas de 

comunicación para mejorar los problemas de voz y habla. Lo anterior destaca la esencia de los 

apoyos aumentativos para el desarrollo del lenguaje, logrando una mejor interacción de las 

personas con el entorno. 

En cuanto al indicador referido a servicios puntuales (terapias), se identificó que es el tipo de 

fuente que menos utilizan los docentes para el empleo de apoyos pedagógicos para la atención de 

la población con discapacidad. Seguidamente los docentes poco utilizan los apoyos terapéuticos 

debido al difícil acceso y conexión existente entre la educación y la salud para el suministro de 

los apoyos necesarios, por lo tanto, se han encontrado pocos estudios con respecto al indicador 
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mencionado, lo encontrado son investigaciones como la de Guadalupe y Gutiérrez (2011) que 

evidencian unas recomendaciones terapéuticas, relacionadas con la ansiedad, angustia y 

desempeño educativo de los estudiantes. Además, Aguirre et al. (2008) evidencian la existencia 

de un manual para atender a estudiantes con enfermedades crónicas para contribuir a su 

desarrollo. 

Se logró identificar que para la subcategoría áreas básicas del conocimiento como las 

Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros y Educación física, recreación y deportes 

son las que presenta mayor número de apoyos pedagógicos provenientes de los sistemas 

aumentativos empleados en la labor de los docentes. Según Iglesias y Fernández (2004) 

indicaron la importancia que tiene el uso software con sistemas aumentativos para fortalecer las 

habilidades lingüísticas de los estudiantes que presentan dificultades en la voz y habla. 

El anterior hallazgo guarda relación con los estudios de Reino y Tipán (2010), Parada y 

Segura (2011) y Rocha (2016) donde afirman la importancia de los apoyos y estrategias para el 

área de lengua castellana, donde evidencian que, mediante las imágenes, los pictogramas, 

relaciones de palabras e imágenes, juego simbólico, las tic y actividades lúdicas logrando 

desarrollar el lenguaje y procesos de lectoescritura en los estudiantes.   

Teniendo en cuenta el aporte de cárdenas (2016) diseña un apoyo importante para el 

desarrollo de las actividades lúdico-recreativas siendo un prototipo de telecomunicación basado 

en ayudas aumentativas para permitir la comunicación a través de señales básicas, vibraciones 

por medio de dispositivos, de esta forma desarrollando actividades deportivas con los estudiantes 

con discapacidad. 

Además, se encontró que para la subcategoría mencionada el área de tecnología e informática 

es la que menos apoyos presenta y estos provienen de los sistemas aumentativos según los 
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docentes encuestados. Se ha encontrado la importancia de los apoyos pedagógicos basados en las 

TIC, según Rodríguez (2015), Hernández (2013) y Rocha (2016) evidenciaron algunos 

elementos para acceder a la información apoyándose en televisores, videos y plantillas de 

diferentes temas, imágenes, lectura de cuentos con voz, fortaleciendo la enseñanza. 

A continuación, se analizó la subcategoría intensidad de los apoyos pedagógicos y sus 

indicadores (generalizado, extenso, limitado e intermitente), por lo tanto, se darán a conocer los 

hallazgos: se evidenció que el mayor número de apoyos son utilizados de forma limitada (tiempo 

específico) e intermitente (momentos puntuales). Estos resultados de mayor apoyo en intensidad 

limitada e intermitente  lo refuerza el estudio realizado en Guatemala, en Centros de educación 

especial, por Alvarado (2016), donde se buscan estrategias y actividades específicas para acceder 

a la información y adquirir conocimientos en la labor con la población con discapacidad, para el 

desarrollo de sus aprendizajes; además expone estrategias que utiliza el docente para el trabajo 

con niños de capacidades diferentes;  y se encuentra en sus conclusiones que hay docentes que 

aplican métodos y técnicas para trabajar con estos niños y otros que no conocen ninguna 

estrategia de trabajo por falta de capacitación y por lo tanto el rendimiento escolar de esos 

estudiantes llega a ser bajo.  

Para lograr un mayor rendimiento con apoyos de forma limitada e intermitente como lo 

muestra esta investigación en sus resultados, hay que tener en cuenta el tipo de discapacidad que 

tiene el estudiante para brindar la atención adecuada, pertinente y equitativa, como lo demuestra 

Roncancio y Sáenz (2016) donde expone una propuesta para contribuir con el aprendizaje y la 

inclusión de estudiantes con discapacidad visual, los autores expresan que los docentes deben 

contar con herramientas para la una buena atención y con estrategias complementarias para 
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asegurar la permanencia en el ámbito educativo, que se tenga también material didáctico de 

apoyo que pueda favorecer la enseñanza aprendizaje de esta personas.  

Por último donde menos se encontró apoyos pedagógicos es de forma generalizada (se 

presenta todo el tiempo y en diferentes contexto), según estos resultados los docentes utilizan los 

apoyos en algunos momentos y de forma limitada, esto no quiere decir que no sean necesarios 

los apoyos pedagógicos de forma general en el aula; para darle una utilización todo el tiempo y 

en los diferentes contextos a los niños con discapacidad en el aula de clase, al contrario los ayuda 

a un aprendizaje armonioso como se evidencia en la investigación de Rodríguez (2018) 

evidenciando la implementación de apoyos pedagógicos, como pictogramas para soporte 

comunicativo, durante todo el tiempo que el niño con discapacidad está en el ambiente 

pedagógico, logrando mejores conductas en el aula, una autorregulación e independencia y 

mejores resultados en el aprendizaje, este trabajo es realizado con estudiantes de grado primero 

con alguna discapacidad, en la investigación los nombran como niños NEE. 

7.3 Apoyos pedagógicos: uso y conocimiento por padres de familia y docentes 

De acuerdo con las subcategorías conocimiento sobre la existencia de los apoyos pedagógicos 

por parte de padres de familia y docentes en las Instituciones Educativas, se evidenció que los 

profesores consideran que los padres de familia tienen conocimientos sobre los diferentes apoyos 

pedagógicos que hay en la Institución, pero la realidad permite visibilizar que ellos desconocen 

estos apoyos que necesitan los estudiantes con discapacidad y los que puedan existir, pues no se 

utilizan. Esto se debe a la poca comunicación efectiva que debe realizarse entre docentes y 

padres de familia en los procesos educativos del estudiante con discapacidad, así como una falta 

de conocimiento por parte del padre de familia ante la necesidad pedagógica y educativa del hijo.  



130 

 

 

 

Además, los acudientes son el eje articulador del engranaje pedagógico, emocionales, 

afectivos, sociales de los niños y en conjunto con los docentes deben generar el proceso de 

acompañamiento pedagógico, según Almario y Sánchez (2018) se evidencia que frente a los 

procesos de inclusión educativa todavía hay brechas y obstáculos que aumentan la desigualdad, 

también la carencia de voluntad frente a la innovación de prácticas inclusiva por parte de los 

docentes. 

Se presenta algo contrario entre los docentes de las instituciones y el uso de los apoyos, ellos 

conocen la existencia de los apoyos pedagógicos en la Institución Educativa y también 

reconocen que otros docentes los conocen y utilizan; se puede apreciar otra perspectiva diferente 

sobre la discapacidad debido a la formación académica de los docentes en cuanto a la educación 

inclusiva. Sin embargo todavía tenemos la brecha entre los dos: padres de familia y docentes; 

acogiéndonos a la Teoría Ecológica del Desarrollo Humano de Bronfenbrenner (1979 ), en el 

nivel de meso sistemas en la relación familia escuela se deben realizar esfuerzos mancomunados 

para educar a los niños, utilizar los apoyos pedagógicos correspondientes, tener la comunicación 

precisa para que la educación y la escuela sean el espacio propicio para el desarrollo integral de 

nuestros estudiantes con discapacidad, como lo afirma Lagonell (2014):  

El proceso de desarrollo humano desde la escuela queda protagonizado por el alumno y 

el/la docente, quien lo lidera; ocurre como resultado de interrelaciones recíprocas, 

progresivamente más complejas, entre un organismo activo (alumno/a) y otras personas 

significativas de su ambiente (maestro/a), quien provee un conjunto de oportunidades y 

experiencias necesarias para avanzar en el proceso de desarrollo, basadas en sentimientos 

mutuos, apego duradero y actividades compartidas. (p. 10)  
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7.4 Los docentes y el uso de los apoyos pedagógicos    

Se pudo evidenciar en la subcategoría discapacidad que el uso que le dan los docentes a los 

apoyos pedagógicos son empleados en gran parte para la discapacidad intelectual, en el estudio 

realizado por Macías (2017) donde en sus conclusiones expone diferentes recursos pedagógicos 

y estrategias para el aprendizaje que implementan los docentes en el aula para la enseñanza a 

estudiantes con este tipo de discapacidad; También lo refuerza Cardona y Carmona (2012) donde 

evidencian en sus conclusiones una serie de estrategias de apoyo en el aula, para el trabajo en el 

área de matemáticas con este tipo de discapacidad. Lo anterior refleja que es de gran importancia 

los apoyos pedagógicos para la discapacidad mencionada, buscando una mejor aprehensión de 

los aprendizajes en el aula de clase. 

Por otro lado, se encontró que para la discapacidad del Trastorno de Espectro Autista y la 

Sistémica, son donde menos se hace uso de apoyos pedagógicos para atender a la población con 

discapacidad; esto no quiere decir que estas discapacidades no los necesiten, al contrario también 

deben tener apoyos pedagógicos según su necesidad, así lo demuestra el estudio realizado por 

Gamero, López y Oliver (2003) donde nos presenta una guía para la atención de estudiantes con 

enfermedades crónicas y Pizarro (2016) nos presenta herramientas pedagógicas para el trabajo 

con personas con discapacidad sistémica; Igual como la discapacidad del Trastorno de Espectro 

Autista  (TEA) que requiere sus propios apoyos pedagógicos en el aula, como lo expone la 

investigación de Cifuentes (2018) que implementó una estrategia pedagógica mediada por las 

TIC, generando ambientes de aprendizajes para niños con autismo.   
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7.5 Los apoyos pedagógicos su ubicación y uso 

Se analizó las subcategorías: ubicación con sus respectivos indicadores (biblioteca, aula de 

clase, salón de materiales deportivos, aula de tecnología, auditorio, salón de materiales generales 

y no aplica) y uso de los apoyos pedagógicos con los indicadores (individual, colectivo, no sabe 

y no responde) para la atención a estudiantes con discapacidad. 

Se encontró que la mayor concentración de los materiales de apoyo está en el aula de clases, 

así como lo establece Hortua (2013) “pueden existir tantos instrumentos como materiales o 

medios encuentre el profesor para adaptarlos a sus propósitos didácticos” (p. 99). Según esto 

podemos afirmar que el docente es autónomo de adaptar los materiales existentes para realizar 

así una práctica inclusiva con estudiantes con discapacidad, así mismo se podría decir que estos 

materiales adaptados o elaborados permanecerán en el aula de clase para su debida utilización.  

Además, Sáenz (2016) afirma que ante la necesidad que presentan los estudiantes con 

discapacidad es necesario la adaptación de materiales, del currículo y metodologías para ayudar a 

la población con discapacidad a eliminar barreas en sus procesos educativos. 

Por otro lado, con respecto al uso de apoyos pedagógicos por parte de los docentes se tienen 

que la mayoría de los docentes los usan de forma colectiva donde los estudiantes con 

discapacidad interactúan con estudiante sin discapacidad, así como lo establece Flores y García 

(2016) “la consideración de que la integración de estudiantes con discapacidad o NEE representa 

una oportunidad de beneficiarse para todo el grupo, gracias la construcción de cultura y políticas 

de inclusión” (p. 5-6). De esta forma cuando los estudiantes con discapacidad trabajan con los 

estudiantes sin discapacidad se está promoviendo en ellos valores inclusivos, valores de respecto 

y es allí desde la misma escuela que se está construyendo la aceptación a la diferencia. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, Pizarro (2016) establece que es necesario una verdadera 

inclusión y desde la propia escuela se debe fomentar una educación inclusiva, así “Los 

estudiantes tienen a sensibilizarse, a crear nuevas relaciones y amistades, aprenden a interactuar 

y a comunicarse y, sobre todo, aprenden a trabajar juntos” (p. 18). Por otro lado los docentes que 

usan los apoyos pedagógicos en procesos individuales no está fomentando una inclusión en el 

aula de clase desaprovechando así nuevas experiencias de enseñanza-aprendizaje, ya con los 

docentes que no usan los apoyos es debido a que no han sido capacitados para la correcta 

utilización de dichos materiales, Castañeda y Rodríguez (2009) establecen que es relevante que 

los docentes se capaciten de una manera idónea en aspectos de inclusión, entornos académicos y 

provisión de materiales adecuados.  

También, Pizarro (2016) sustenta que “es fundamental que el personal docente nunca deje de 

aprender y debe tener los recursos necesarios para hacer frente a las adversidades que se 

presenten en el día a día” (p. 4). En este sentido la capacitación docente debe ser permanente e 

integral que abarque tanto aspectos teóricos como prácticos así mismo como la utilización y 

elaboración de diferentes materiales para las diferentes discapacidades. 
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8 Conclusiones  

A partir del análisis realizado y dando cumplimiento a los objetivos planteados en la presente 

investigación sobre Caracterización de apoyos pedagógicos para la atención educativa de 

estudiantes con discapacidad en 35 Instituciones Educativas públicas de los municipios no 

certificados del departamento del Huila; se presentan a continuación las siguientes conclusiones:  

En los resultados y en el análisis de la investigación es evidente la poca existencia de apoyos 

pedagógicos, lo anterior permite visualizar que los docentes no tienen herramientas para el 

desarrollo pedagógico dentro de aula regular, como lo establece el decreto 1421 del 2017, a esto 

se le agrega que tampoco podrán proyectar el trabajo escolar hacia las familias de los estudiantes 

con discapacidad, al no evidenciar la existencia y el uso del material pedagógico.  

La mayor existencia de apoyos pedagógicos para atender a la población con discapacidad en 

las instituciones del Huila está asociada a la función de acceso a la información y la adquisición 

de conocimientos específicos para las discapacidades de trastorno del espectro autista, auditiva, 

intelectual, esto debido a que en algunas instituciones existe la participación del docentes de 

apoyo que permiten la gestión de recursos con las secretarias de educación y en su defecto ellos 

mismos los fabrican para su utilización en las aulas de clases permitiendo la participación y el  

aprendizaje. 

Por otro lado se evidencia la poca existencia de apoyos para la función aprendizaje de rutinas 

y habilidades cotidianas, regulación del comportamiento para las discapacidades psicosocial, 

sistémica, física, esto se puede deber  en un primer momento a la misma complejidad de las 

discapacidades, ya que los docentes desconocen el ABC de la discapacidad y/o no han sido 

capacitados para una educación inclusiva de calidad y el manejo de la funcionalidad de los 

apoyos pedagógicos, afectando el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes; o en un 



135 

 

 

 

segundo momento a que la discapacidad psicosocial, sistémica y física no requieran de material 

pedagógico para aprendizaje de rutinas y habilidades cotidianas, regulación del comportamiento. 

La función de los apoyos pedagógicos, permitió establecer que la discapacidad sistémica es la 

que muestra menos existencia de apoyos, evidenciando que los docentes no están capacitados 

para abordar pedagógica y de calidad de acuerdo a sus necesidades el tipo de discapacidad. 

Frente al apoyo especializado que se evidencia para la atención de población con discapacidad 

se centran en la existencia de apoyo psicólogo y docente de apoyo, su intensidad corresponde a 

intermitente, caracterizada por momentos puntuales para el desarrollo de estrategia de 

asesoramiento al docente regular. 

Los apoyos pedagógicos más utilizados en las instituciones educativas se centran en la 

discapacidad intelectual, psicosocial y visual, debido a que son implementados por docentes de 

apoyo y el orientador escolar utilizándolos de forma colectiva con estudiantes con y sin 

discapacidad mejorando así los procesos educativos inclusivos, siendo de fácil acceso y 

elaboración.  Por otro lado, los apoyos que menos se usan son para las discapacidades física, 

sistémica, auditiva, y el trastorno del espectro autista debido a la usencia o desconocimiento del 

manejo de los mismos.   

Los docentes poco utilizan los apoyos que provienen de la fuente servicios terapéuticos, 

debido a que no cuentan con la ayuda de servicios ocupacionales como las enfermeras, 

trabajadora social, evidenciando que el departamento del Huila no presenta un vínculo entre el 

sector de salud y educación para apoyar el trabajo pedagógico de los docentes en las 

Instituciones Educativas.  

A través de la caracterización de los apoyos pedagógicos en las Instituciones Educativas, se 

logró detallar los apoyos en cuanto a su uso en las diferentes áreas académicas, permitiendo 
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reconocer que las humanidades y el deporte son las que presentan mayor apoyo pedagógico en 

los municipios no certificados del departamento del Huila.  Así mismo, se encontró que los 

apoyos con mayor existencia y uso por los docentes en las áreas mencionadas son los sistemas 

alternativos de aprendizaje, siendo herramientas educativas que facilitan la adquisición de 

conocimientos específicos para los procesos de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes con 

discapacidad. Lo anterior es un elemento clave para la educación inclusiva, ya que permite 

fortalecer las competencias de lectoescritura y el deporte con la implementación de los sistemas 

aumentativos. 

Por otra parte, se evidenció que las áreas con menor apoyo pedagógico para el aprendizaje y 

la participación de los estudiantes con discapacidad son las ciencias naturales, sociales y 

matemáticas, pertenecientes a las áreas básicas del conocimiento. Por consiguiente, las 

instituciones presentan poca efectividad en los apoyos pedagógicos para estas áreas. 

Se determinó que los apoyos pedagógicos más utilizados e implementados según la intensidad 

en las Instituciones Educativas son los de forma intermitente y limitada para atender a los 

estudiantes con discapacidad, siendo importante para la regulación en el comportamiento y un 

aprendizaje significativo en el aula, teniendo en cuenta que los docentes implementan apoyos en 

tiempos específicos para enriquecer su aprendizaje. 

En las Instituciones Educativas se logró detallar la falta de apoyos con respecto a la intensidad 

de forma generalizada y extensa, ejes fundamentales para contribuir en los procesos de 

enseñanza por parte de los docentes en las aulas y de esta forma desarrollar la participación en 

los estudiantes en las diferentes competencias. Por lo tanto, se pudo inferir que la carencia de 

este tipo de apoyos no permite una educación inclusiva, ya que algunos estudiantes necesitan 
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apoyos pedagógicos durante todo el proceso educativo para poder acceder y adquirir información 

del medio. 

Los padres de familia y docentes de las instituciones públicas del Huila no conocen la 

existencia y uso de los apoyos pedagógicos de las instituciones para los estudiantes con 

discapacidad, por consiguiente, la familia desconoce y participa poco en el proceso pedagógicos. 

Con lo anterior, se logró dar respuesta a la pregunta problema, ya que durante el desarrollo de 

este estudio se realizó una caracterización de los apoyos pedagógicos para la atención educativa 

a estudiantes con discapacidad en cuanto a su existencia y uso en las Instituciones Educativas 

públicas de los municipios no certificadas del departamento del Huila, logrando determinar lo 

importante de contar con los apoyos pedagógicos de acuerdo al tipo de discapacidad de los 

estudiantes. 
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9 Recomendaciones  

Teniendo en cuenta el estudio realizado, donde se buscó caracterizar los apoyos pedagógicos 

de las Instituciones Educativas públicas para la atención educativa de los estudiantes con 

discapacidad, se dan las siguientes recomendaciones: 

Los docentes deben ser formados para atender a los estudiantes con discapacidad y la 

aplicación de apoyos pedagógicos en cuanto a su uso, donde se rompa un poco los paradigmas y 

el miedo frente a la diversidad, debido a que son los encargados de transmitir conocimientos, por 

lo tanto su esfuerzo debe radicarse en implementar apoyos pedagógicos como para la adquisición 

de conocimiento, donde son necesarios para el trabajo en el ambiente escolar, logrando un 

aprendizaje equitativo, de calidad y garantizando la permanencia de la población con 

discapacidad en el sector educativo. 

Es fundamental que la comunicación entre docentes y padres de familia o cuidadores de los 

estudiantes con discapacidad sea efectiva, constante y pertinente orientada a continuar con la 

formación pedagógica, propiciando en el aula y que permitan desarrollar los procesos pertinentes 

para el desarrollo integral del estudiante con discapacidad. 

La institución educativa debe ser garante en el proceso pedagógico, por lo tanto, debe conocer 

adecuadamente los apoyos pedagógicos existentes en la Institución, de esta forma pueden liderar 

acciones concretas para la gestión de proyectos de compra de apoyos pedagógicos, estrategias de 

trabajo de aula, elaboración de material de apoyos para guiar el aprendizaje de los estudiantes 

desde el hogar, de esta forma la institución permite la participación de la familia.  En otras 

palabras, se establece la relación docentes- padres de familia-entidades gubernamentales 

favoreciendo una verdadera educación inclusiva. 
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Es importante que en los municipios no certificados del departamento del Huila las 

instituciones educativas tengan actualizado el registro anual de matrícula de los estudiantes con 

discapacidad, para solicitar a la secretaria de educación departamental los apoyos pedagógicos 

pertinentes que garanticen la educación inclusiva dentro de las aulas de clase.  

La Secretaría de Educación del Huila debe brindar, implementar y fomentar el uso de los 

apoyos pedagógicos en las Instituciones Educativas para la atención de estudiantes con 

discapacidad, que permitan fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje donde todos puedan 

adquirir conocimientos de acuerdo a sus necesidades y de esta forma poder participar en la 

sociedad. 

Con el Decreto 1421 de 2017 las secretarías de educación es necesario que establezcan 

espacios de capacitación docente frente al uso, ubicación de los apoyos y sobre educación 

inclusiva para favorecer una educación de calidad tanto a estudiantes con y sin discapacidad esta 

misma forma que los materiales de apoyo permanezcan en las diferentes aulas de clases y no en 

un solo sitio, y solo así podemos garantizar su uso permanente, donde los docentes los tengan a 

disposición para su debida utilización en las diferentes áreas del conocimiento eliminado así las 

barreras del conocimiento. 

Se hace necesario que se cumpla una articulación intersectorial entre la salud y la educación a 

nivel departamental, para que se logre un personal idóneo y especialista en servicios terapéuticos 

para atender a los estudiantes con discapacidad, garantizando el apoyo para la educación 

inclusiva. 

Realizar investigaciones donde se amplíe la población de estudio, vinculando a todas las 

instituciones educativas del departamento del Huila tanto urbano como rural, para generar una 

caracterización de apoyos pedagógicos más amplia reconociendo su existencia; permitiendo 
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fomentar una educación inclusiva, para que se reconozca, se realicen ajustes curriculares 

individuales, acorde a sus particularidades y se dé una educación de calidad a la población con 

discapacidad, donde las Instituciones cuenten con los apoyos pedagógicos necesario y así dar 

cumplimiento con lo estipulado en el Decreto 1421 de 2017. 
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Anexos 

Anexo A. Formato de consentimiento informado para participantes de la investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 

participantes. 

 La presente investigación “CARACTERIZACIÓN DE LOS APOYOS PEDAGÓGICOS 

PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS NO CERTIFICADAS DEL DEPARTAMENTO 

DEL HUILA” de la maestría en Educación para la Inclusión de la Universidad Surcolombiana es 

conducida por Adriana Lorena Montealegre Gallego, Jonny Andrés Romero, Monica Alejandra 

Guanaca Yara, Monica María Ramírez Perdomo.  La meta de este estudio es conocer los apoyos 

pedagógicos existen en la institución educativa donde usted labora y el uso que se le da a dichos 

apoyos en la institución. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

encuesta, la participación es este estudio es voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante el 

diligenciamiento de la encuesta tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, he sido informado de la meta de 

ésta investigación. 

 

 He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio 

alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar a Monica Alejandra Guanaca Yara al teléfono 3172745306.  

 

 Entiendo que la firma del consentimiento refiere a mi participación voluntaria.  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(en letras de imprenta) 
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Anexo B. Consentimiento de registro fotográfico y aplicación de encuesta 

Neiva, 28 de marzo de 2019 

 

RECTOR 

LUCAS MENECES  

Institución Educativa José Acevedo y Gómez  

Acevedo  

 

 

Ref. Consentimiento de registro fotográfico y aplicación de encuesta. 

 

La Universidad Surcolombiana y el programa de maestría en educación para la inclusión vienen 

desarrollando procesos investigativos en diferentes escenarios educativos.  Por lo anterior la 

investigación “CARACTERIZACIÓN DE LOS APOYOS PEDAGÓGICOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS NO CERTIFICADAS DEL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA”, desarrollada por los estudiantes Adriana Lorena Montealegre Gallego, 

Jonny Andrés Romero, Monica Alejandra Guanaca Yara, Monica María Ramírez Perdomo, pretende 

conocer los apoyos pedagógicos existentes en las instituciones educativas oficiales para los procesos de 

inclusión a estudiantes con discapacidad.  

La investigación requiere consentimiento del “Registro fotográfico” del material pedagógico existente 

para determinar carencias y posibilidades de materiales en la aplicación del Decreto 1421 de 2017. 

Agradezco de antemano su apoyo. 

 

Atentamente, 

 

 

CATALINA TRUJILLO 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Rector                  Firma    Fecha 
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Anexo C. Encuesta sobre la existencia de los apoyos referidos en la institución educativa 

1° 2° 3° 4° 5° NA

SI NO

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Instrumentos musicales

EXISTENCIA
APOYODISCAPACIDAD CARACTERISTICA

1. Apoyos pedagógicos para la atención educativa a estudiantes con discapacidad . 

Instrucciones: a continuación encontrará un listado de apoyos pedagógicos clasificados por la tipología de discapacidad que maneja el 

Sistema Integral de Matricula (SIMAT) del MEN. Se le solicita que luego de revisarlo, marque con una "x" aquellos que existen en la institución 

educativa donde usted labora actualmente. 

CARACTERIZACIÓN DE APOYOS PEDAGÓGICOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Introducción: el Ministerio de Educación Nacional (MEN) reglamentó en el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la 

población con discapacidad, a través del Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. En este decreto se propone el Plan Individual de Ajustes 

Razonables (PIAR) como una herramienta para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, el cual debe incluir los apoyos 

pedagógicos requeridos para dicho proceso. Esta investigación tiene como objetivo realizar una caracterización de los apoyos pedagógicos 

que existen en las instituciones educativas publicas del Departamento del Huila. 

Esta encuesta consta de dos apartados: en el primero se busca conocer cuáles de los apoyos referidos existen en la instiución educativa 

donde usted labora; el segundo apartado esta referido al uso que se le da a dichos apoyos en la institución. 

Tablero de contingencias 

2. Institución Educativa:

3. Número de estudiantes con discapacidad matriculados (SIMAT):

4. Cargo de la persona encargada de los apoyos: 

5. Grado escolar que acompaña: 

1. Municipio: 

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado

A
U

D
IT

IV
A

Regulación del 

comportamiento

VI
SU

A
L

Regleta

Punzón

Renglón brail le

Regleta brail le

Impresora brail le

Mapas en relieve

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado

Linea brail le

Máquina perkins

Programas JAWS- Magic- Zoomtext

Herramientas ofimaticas

Libros hablado - Audiolibro

Modelos de anatomía en relieve

Material geometria (reglas brail le, metro brail le)

Plano cartesiano y geoplano en relieve

bloques de encajado- apilado- enroscado

Abacos cerrados y abiertos

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

Horno fúser

Amplificador de texto

Lupas manuales-Lentes- tiposcopio

Atriles de mesa

Material dibujo (tabla positiva y negativa)

Grabadoras - televisores

Balón sonoro

Bastón de movilidad

Señalización en brail le de dependencias 

Rutinas visuales en aula

Tablero de comunicación

Agendas de planificación de rutinas en lengua de seña- imagen

Recursos tecnologicos con Caps castion - LSC

Compañero tutor

Dicccionario de Señas- Español

Palabras- letras - dibujo- Lengua de señas

Fotografías- simbolos- dibujos para comunicación

Guía vidente o compañero tutor

Docente tiflologo

Docente orientador

Registro de conductas de aula

Tablero de contingencias 

Señalización institucional en LSC - Palabra e imagen

Guía de reglas en LSC

Interprete de lengua de señas

Cuentos con pigtogramas y lengua de señas

Libro con ilustraciones

Cuaderno viajero con actividades diarias

Loops - amplificador de sonido

Cuadernillos de señas por categorías l ingüísticas y niveles

Docente modelo lingüístico 

Mestro bil ingüe (español - Señas)

Maestro de apoyo

Docente orientador

 



160 

 

 

 

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

SI
ST

ÉM
IC

A

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

FÍ
SI

CA
TE

A
VO

Z 
Y 

H
A

BL
A

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Regulación del 

comportamiento

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado

Regulación del 

comportamiento

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado

A
U

D
IT

IV
A

CO
G

N
IT

IV
A

Acompañamiento y apoyo 

especializado

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

Rutinas visuales en aula

Tablero de comunicación

Agendas de planificación de rutinas en lengua de seña- imagen

Recursos tecnologicos con Caps castion - LSC

Compañero tutor

Dicccionario de Señas- Español

Palabras- letras - dibujo- Lengua de señas

Fotografías- simbolos- dibujos para comunicación

Registro de conductas de aula

Tablero de contingencias 

Señalización institucional en LSC - Palabra e imagen

Guía de reglas en LSC

Interprete de lengua de señas

Cuaderno viajero con actividades diarias

Pictogramas (gráficos, esquemas, imágenes, dibujos)

Cuentos con pigtogramas y lengua de señas

Libro con ilustraciones

Cuaderno viajero con actividades diarias

Loops - amplificador de sonido

Cuadernillos de señas por categorías l ingüísticas y niveles

Guía de reglas de aula

Tableros de comunicación

Juegos sencillos de mesa (domino- parques- barajas- damas, etc)

Agendas y l ibros con ilustraciones

Docente modelo lingüístico 

Mestro bil ingüe (español - Señas)

Maestro de apoyo

Docente orientador

Tablero de rutinas

Juegos de rutinas

Tablero de contingencias 

Docene de apoyo

Docente orientador

Material de psicomotricidad (encajado- ensartado- enhebrado, rompecabezas, etc.)

Recursos tecnológicos para aprender a leer

Recursos tecnologicos para aprender operaciones matematicas

Recursos audivisuales (discriminación auditiva -visual)

Compañero tutor

Economía de fichas (tablero de contingencias)

Material grafico y simbolico 

Apoyo de sujeción de objetos (lapiz, hojas, cuadernos)

Plantil las o posicionador de hojas

Scanner- Computador

Lupas manuales-Lentes

Paneles de comunicación

Recursos tecnológicos

Accesorios de control de elementos

Sillas con adaptación para corrección de posición

Mesas graduables

Atriles de mesa

Máquinas de escribir o teclados

Pasa páginas manual-bucal o electronico

Rodilleras - andadores- Muletas- sil la de ruedas

Cintas de seguridad o chalecos de posturas

Psicologo

Docente orientador

Terapista físico- ocupacional

Rincón sensorial

Tablero de comunicación

Agendas de planificación de rutinas

Palabras- letras - simbolos

Fotografías- simbolos- dibujos para comunicación

Compañero tutor

Registro de conductas de aula

Tablero de contingencias 

Rutinas visuales en aula

Tapetes de texturas

Docente orientador

Tablero de palabras y rutinas

Libro con ilustraciones

Cuaderno viajero con actividades diarias

Canciones con pigtogramas

Cuentos con pigtogramas

Reproductor de sonido

Elementos de motricidad (plastil ina- papel-texturas)

Recursos tecnológicos (juegos- aplicaciones- videos)

Juguetes multisensoriales (visuales-tactil-vibración-olfativo-gustativos)

Cojines y tablas sensoriales

Terapista de lenguaje

Economía de fichas (tablero de contingencias)

Libros i lustrados 

Teclados de escritura

Disfraces 

Cuadrno de rutinas de aula 

Organizadores de elementos de aula

Docente sombra

Docente de apoyo

Plantil las o posicionador de hojas

Recursos tecnológicos (juegos- aplicaciones- videos)

Juegos didacticos (rompecabezas- asociación- 

Sil las tipo poltrona 

Sil la de rueda- Muletas

Apoyos para desplazamientos seguros

Enfermeria

Docente orientador

Agendas de trabajo

Guias visuales para las buenas relaciones

Docente orientador

Secuencia de rutinas en fichas gráficas 

Psicologo 

Economía de fichas (tablero de contingencias)

Ilustraciones - dibujos de sentimientos y emociones

Juegos de estrategias 

Juegos con reglas de diferente nivel

Recursos tecnológicos 

Recursos audivisuales 

Enfermeria

Grabadoras - televisores

Recursos tecnológicos de lectura y escritura (aplicaciones- programas)

Secuencia de rutinas en fichas gráficas 

Docente orientador

Terapista de lenguaje

Tableros de comunicación

Carteles- pancartas con frases- palabra- letras

Juegos de palabras e imágenes (loterias- fichas, etc.)

Libros con categorías de palabras o temáticas

Audio libros- l ibro hablado

Acompañamiento y apoyo 

especializado

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado

PS
IC

O
SO

CI
A

L

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado
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Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

SI
ST

ÉM
IC

A

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

FÍ
SI

CA
TE

A
V

O
Z 

Y 
H

A
B

LA

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Regulación del 

comportamiento

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado

Regulación del 

comportamiento

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado

A
U

D
IT

IV
A

CO
G

N
IT

IV
A

Acompañamiento y apoyo 

especializado

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

Rutinas visuales en aula

Tablero de comunicación

Agendas de planificación de rutinas en lengua de seña- imagen

Recursos tecnologicos con Caps castion - LSC

Compañero tutor

Dicccionario de Señas- Español

Palabras- letras - dibujo- Lengua de señas

Fotografías- simbolos- dibujos para comunicación

Registro de conductas de aula

Tablero de contingencias 

Señalización institucional en LSC - Palabra e imagen

Guía de reglas en LSC

Interprete de lengua de señas

Cuaderno viajero con actividades diarias

Pictogramas (gráficos, esquemas, imágenes, dibujos)

Cuentos con pigtogramas y lengua de señas

Libro con ilustraciones

Cuaderno viajero con actividades diarias

Loops - amplificador de sonido

Cuadernillos de señas por categorías l ingüísticas y niveles

Guía de reglas de aula

Tableros de comunicación

Juegos sencillos de mesa (domino- parques- barajas- damas, etc)

Agendas y l ibros con ilustraciones

Docente modelo lingüístico 

Mestro bil ingüe (español - Señas)

Maestro de apoyo

Docente orientador

Tablero de rutinas

Juegos de rutinas

Tablero de contingencias 

Docene de apoyo

Docente orientador

Material de psicomotricidad (encajado- ensartado- enhebrado, rompecabezas, etc.)

Recursos tecnológicos para aprender a leer

Recursos tecnologicos para aprender operaciones matematicas

Recursos audivisuales (discriminación auditiva -visual)

Compañero tutor

Economía de fichas (tablero de contingencias)

Material grafico y simbolico 

Apoyo de sujeción de objetos (lapiz, hojas, cuadernos)

Plantil las o posicionador de hojas

Scanner- Computador

Lupas manuales-Lentes

Paneles de comunicación

Recursos tecnológicos

Accesorios de control de elementos

Sillas con adaptación para corrección de posición

Mesas graduables

Atriles de mesa

Máquinas de escribir o teclados

Pasa páginas manual-bucal o electronico

Rodilleras - andadores- Muletas- sil la de ruedas

Cintas de seguridad o chalecos de posturas

Psicologo

Docente orientador

Terapista físico- ocupacional

Rincón sensorial

Tablero de comunicación

Agendas de planificación de rutinas

Palabras- letras - simbolos

Fotografías- simbolos- dibujos para comunicación

Compañero tutor

Registro de conductas de aula

Tablero de contingencias 

Rutinas visuales en aula

Tapetes de texturas

Docente orientador

Tablero de palabras y rutinas

Libro con ilustraciones

Cuaderno viajero con actividades diarias

Canciones con pigtogramas

Cuentos con pigtogramas

Reproductor de sonido

Elementos de motricidad (plastil ina- papel-texturas)

Recursos tecnológicos (juegos- aplicaciones- videos)

Juguetes multisensoriales (visuales-tactil-vibración-olfativo-gustativos)

Cojines y tablas sensoriales

Terapista de lenguaje

Economía de fichas (tablero de contingencias)

Libros i lustrados 

Teclados de escritura

Disfraces 

Cuadrno de rutinas de aula 

Organizadores de elementos de aula

Docente sombra

Docente de apoyo

Plantil las o posicionador de hojas

Recursos tecnológicos (juegos- aplicaciones- videos)

Juegos didacticos (rompecabezas- asociación- 

Sil las tipo poltrona 

Sil la de rueda- Muletas

Apoyos para desplazamientos seguros

Enfermeria

Docente orientador

Agendas de trabajo

Guias visuales para las buenas relaciones

Docente orientador

Secuencia de rutinas en fichas gráficas 

Psicologo 

Economía de fichas (tablero de contingencias)

Ilustraciones - dibujos de sentimientos y emociones

Juegos de estrategias 

Juegos con reglas de diferente nivel

Recursos tecnológicos 

Recursos audivisuales 

Enfermeria

Grabadoras - televisores

Recursos tecnológicos de lectura y escritura (aplicaciones- programas)

Secuencia de rutinas en fichas gráficas 

Docente orientador

Terapista de lenguaje

Tableros de comunicación

Carteles- pancartas con frases- palabra- letras

Juegos de palabras e imágenes (loterias- fichas, etc.)

Libros con categorías de palabras o temáticas

Audio libros- l ibro hablado

Acompañamiento y apoyo 

especializado

Se
gú

n 
la

 fu
nc

ió
n 

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado

PS
IC

O
SO

CI
A

L

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado
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Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

S
I
S

T
É

M
I
C

A

S
e

g
ú

n
 
l
a

 
f
u

n
c
i
ó

n
 

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado

S
e

g
ú

n
 
l
a

 
f
u

n
c
i
ó

n
 

F
Í
S

I
C

A
T

E
A

V
O

Z
 Y

 H
A

B
L
A

S
e

g
ú

n
 
l
a

 
f
u

n
c
i
ó

n
 

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

S
e

g
ú

n
 
l
a

 
f
u

n
c
i
ó

n
 

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Regulación del 

comportamiento

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado

Regulación del 

comportamiento

S
e

g
ú

n
 
l
a

 
f
u

n
c
i
ó

n
 

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado

A
U

D
I
T

I
V

A
C

O
G

N
I
T

I
V

A

Acompañamiento y apoyo 

especializado

S
e

g
ú

n
 l

a
 f

u
n

c
i
ó

n
 

Rutinas visuales en aula

Tablero de comunicación

Agendas de planificación de rutinas en lengua de seña- imagen

Recursos tecnologicos con Caps castion - LSC

Compañero tutor

Dicccionario de Señas- Español

Palabras- letras - dibujo- Lengua de señas

Fotografías- simbolos- dibujos para comunicación

Registro de conductas de aula

Tablero de contingencias 

Señalización institucional en LSC - Palabra e imagen

Guía de reglas en LSC

Interprete de lengua de señas

Cuaderno viajero con actividades diarias

Pictogramas (gráficos, esquemas, imágenes, dibujos)

Cuentos con pigtogramas y lengua de señas

Libro con ilustraciones

Cuaderno viajero con actividades diarias

Loops - amplificador de sonido

Cuadernillos de señas por categorías l ingüísticas y niveles

Guía de reglas de aula

Tableros de comunicación

Juegos sencillos de mesa (domino- parques- barajas- damas, etc)

Agendas y l ibros con ilustraciones

Docente modelo lingüístico 

Mestro bil ingüe (español - Señas)

Maestro de apoyo

Docente orientador

Tablero de rutinas

Juegos de rutinas

Tablero de contingencias 

Docene de apoyo

Docente orientador

Material de psicomotricidad (encajado- ensartado- enhebrado, rompecabezas, etc.)

Recursos tecnológicos para aprender a leer

Recursos tecnologicos para aprender operaciones matematicas

Recursos audivisuales (discriminación auditiva -visual)

Compañero tutor

Economía de fichas (tablero de contingencias)

Material grafico y simbolico 

Apoyo de sujeción de objetos (lapiz, hojas, cuadernos)

Plantil las o posicionador de hojas

Scanner- Computador

Lupas manuales-Lentes

Paneles de comunicación

Recursos tecnológicos

Accesorios de control de elementos

Sillas con adaptación para corrección de posición

Mesas graduables

Atriles de mesa

Máquinas de escribir o teclados

Pasa páginas manual-bucal o electronico

Rodilleras - andadores- Muletas- sil la de ruedas

Cintas de seguridad o chalecos de posturas

Psicologo

Docente orientador

Terapista físico- ocupacional

Rincón sensorial

Tablero de comunicación

Agendas de planificación de rutinas

Palabras- letras - simbolos

Fotografías- simbolos- dibujos para comunicación

Compañero tutor

Registro de conductas de aula

Tablero de contingencias 

Rutinas visuales en aula

Tapetes de texturas

Docente orientador

Tablero de palabras y rutinas

Libro con ilustraciones

Cuaderno viajero con actividades diarias

Canciones con pigtogramas

Cuentos con pigtogramas

Reproductor de sonido

Elementos de motricidad (plastil ina- papel-texturas)

Recursos tecnológicos (juegos- aplicaciones- videos)

Juguetes multisensoriales (visuales-tactil-vibración-olfativo-gustativos)

Cojines y tablas sensoriales

Terapista de lenguaje

Economía de fichas (tablero de contingencias)

Libros i lustrados 

Teclados de escritura

Disfraces 

Cuadrno de rutinas de aula 

Organizadores de elementos de aula

Docente sombra

Docente de apoyo

Plantil las o posicionador de hojas

Recursos tecnológicos (juegos- aplicaciones- videos)

Juegos didacticos (rompecabezas- asociación- 

Sil las tipo poltrona 

Sil la de rueda- Muletas

Apoyos para desplazamientos seguros

Enfermeria

Docente orientador

Agendas de trabajo

Guias visuales para las buenas relaciones

Docente orientador

Secuencia de rutinas en fichas gráficas 

Psicologo 

Economía de fichas (tablero de contingencias)

Ilustraciones - dibujos de sentimientos y emociones

Juegos de estrategias 

Juegos con reglas de diferente nivel

Recursos tecnológicos 

Recursos audivisuales 

Enfermeria

Grabadoras - televisores

Recursos tecnológicos de lectura y escritura (aplicaciones- programas)

Secuencia de rutinas en fichas gráficas 

Docente orientador

Terapista de lenguaje

Tableros de comunicación

Carteles- pancartas con frases- palabra- letras

Juegos de palabras e imágenes (loterias- fichas, etc.)

Libros con categorías de palabras o temáticas

Audio libros- l ibro hablado

Acompañamiento y apoyo 

especializado

S
e

g
ú

n
 
l
a

 
f
u

n
c
i
ó

n
 

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado

P
S

I
C

O
S

O
C

I
A

L

Regulación del 

comportamiento

Acceso a la información

Adquisición de 

conocimientos específicos

Aprendizaje de rutinas y 

habilidades básicas 

cotidianas

Acompañamiento y apoyo 

especializado
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Anexo D. Encuesta del uso que se le da a dichos apoyos en la institución 

SI NO

SI

NO

NO RESPONDE

NO SABE

OBSERVACIÓN

13. Su institución cuenta con docente de apoyo

Cargo del docente encuestado: 

COLECTIVO

NO RESPONDE

12. Los demás docentes utilizan este apoyo pedagógico en la I.E 

11. Usted cree que los demás docentes conocen sobre la existencia de este apoyo pedagógico en la I.E 

10. Los padres de familia utilizan este apoyo pedagógico en la I.E 

NO

NO RESPONDE

CARACTERIZACIÓN DE APOYOS PEDAGÓGICOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD

Introducción: el Ministerio de Educación Nacional (MEN) reglamentó en el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad, a 

través del Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. En este decreto se propone el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) como una herramienta para garantizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, el cual debe incluir los apoyos pedagógicos requeridos para dicho proceso. Esta investigación tiene como objetivo realizar una 

caracterización de los apoyos pedagógicos que existen en las instituciones educativas publicas del Departamento del Huila. 

Esta encuesta consta de dos apartados: en el primero se busca conocer cuáles de los apoyos referidos existen en la instiución educativa donde usted labora; el segundo 

apartado esta referido al uso que se le da a dichos apoyos en la institución. 

2. Apoyos pedagógicos para la atención educativa a estudiantes con discapacidad . 

Instrucciones: a continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con los apoyos pedagógicos con los que cuenta la instticuión educativa donde usted labora. 

Se le solicita que luego de leerlas marque con una "x" la respuesta que considere acertada. 

14. El uso del apoyo pedagógico requiere de acompañamiento

SI

NO

NO RESPONDE

SI

NO

NO RESPONDE

15. La forma en la cual se utliza el apoyo pedagógico es: (permite desarrollar el trabajo colectivo o se usa individual)

NO SABE

NO SABE

INDIVIDUAL

NO RESPONDE

SI

NO

NO SABE

NO SABE

NO SABE

NO SABE

SI

NO

NO RESPONDE

SI

8. Matemáticas.

9. Tecnología e informática

9. Usted cree que los padres de familia conocen sobre la existencia de este apoyo pedagógico en la I.E 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.

3. Educación artística.

1. Ciencias naturales y educación ambiental.

4. Educación ética y en valores humanos.

5. Educación física, recreación y deportes.

 

Aula de clase

Salon de materiales deportivos

6. Educación religiosa.

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.

No aplica

No aplica

Bueno

7. Estado del apoyo pedagógico:  (marque con una "x" la opción que corresponda - puede marcar más de una opción). 

OBSERVACIÓN: Tomar fotofragía de los materiales.

8. Áreas básicas de conocimineto en las que utiliza el apoyo pedagógico:  (marque con una "x" la opción que corresponda - puede marcar más de una opción). 

Excelente

Otro. ¿Cuál?

Auditorio

Salón de materiales generales

Trastorno del espectro autista (TEA)

Discapacidad psicosocial

3. Fuente del apoyo pedagógico:  (marque con una "x" la opción que corresponda - puede marcar más de una opción). 

¿CUÁL?

OTRA

Sistemas aumentativos o alternativos del aprendizaje (tableros de comunicación, sintetizadores de voz...)

Aula de tecnología 

Requiere mantenimiento

Malo

4. Intensidad del apoyo pedagógico:  (marque con una "x" la opción que corresponda - puede marcar más de una opción). 

5. Función del apoyo pedagógico:  (marque con una "x" la opción que corresponda - puede marcar más de una opción). 

¿Usted usa el apoyo pedagógico?

Generalizado (Se precisan todo el tiempo y en diferentes contextos - ej: protesis, lupas, lentes…)

Extenso (Son usados regularmente en algunos contextos - ej: atriles, escritura alternativa…)

Limitado (durante un tiempo especifico y demandas puntuales - ej: agendas virtuales)

Discapacidad cognitiva

Discapacidad auditiva

Discapacidad sensorial visual

Discapacidad Física

Discapacidad sistémica

1. Nombre del apoyo pedagógico:

2. Tipo de discapacidad en la que usa el apoyo (marque con una "x" la opción que corresponda - puede marcar más de una opción). 

Servicios puntuales  (la terapia ocupacional...)

Aprendizaje de rutinas y habilidades básicas cotidianas 

Regulación del comportamiento 

Acceso a la información 

Adquisición de conocimientos específicos 

De otras personas (familiares, amigos, maestros)

De uno mismo  (de las habilidades o el conocimiento que uno posee)

6. Indique por favor la ubicación del apoyo pedagógico en la I.E:  (marque con una "x" la opción que corresponda - puede marcar más de una opción). 

Acompañamiento y apoyo especializado

Intermitente (son esporádicos, en momentos puntuales y corta duración - ej: ubicación en el salón…)

Biblioteca
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SI NO

SI

NO

NO RESPONDE

NO SABE

OBSERVACIÓN

13. Su institución cuenta con docente de apoyo

Cargo del docente encuestado: 

COLECTIVO

NO RESPONDE

12. Los demás docentes utilizan este apoyo pedagógico en la I.E 

11. Usted cree que los demás docentes conocen sobre la existencia de este apoyo pedagógico en la I.E 

10. Los padres de familia utilizan este apoyo pedagógico en la I.E 

NO

NO RESPONDE

CARACTERIZACIÓN DE APOYOS PEDAGÓGICOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD

Introducción: el Ministerio de Educación Nacional (MEN) reglamentó en el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad, a 

través del Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. En este decreto se propone el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) como una herramienta para garantizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, el cual debe incluir los apoyos pedagógicos requeridos para dicho proceso. Esta investigación tiene como objetivo realizar una 

caracterización de los apoyos pedagógicos que existen en las instituciones educativas publicas del Departamento del Huila. 

Esta encuesta consta de dos apartados: en el primero se busca conocer cuáles de los apoyos referidos existen en la instiución educativa donde usted labora; el segundo 

apartado esta referido al uso que se le da a dichos apoyos en la institución. 

2. Apoyos pedagógicos para la atención educativa a estudiantes con discapacidad . 

Instrucciones: a continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con los apoyos pedagógicos con los que cuenta la instticuión educativa donde usted labora. 

Se le solicita que luego de leerlas marque con una "x" la respuesta que considere acertada. 

14. El uso del apoyo pedagógico requiere de acompañamiento

SI

NO

NO RESPONDE

SI

NO

NO RESPONDE

15. La forma en la cual se utliza el apoyo pedagógico es: (permite desarrollar el trabajo colectivo o se usa individual)

NO SABE

NO SABE

INDIVIDUAL

NO RESPONDE

SI

NO

NO SABE

NO SABE

NO SABE

NO SABE

SI

NO

NO RESPONDE

SI

8. Matemáticas.

9. Tecnología e informática

9. Usted cree que los padres de familia conocen sobre la existencia de este apoyo pedagógico en la I.E 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.

3. Educación artística.

1. Ciencias naturales y educación ambiental.

4. Educación ética y en valores humanos.

5. Educación física, recreación y deportes.

 

Aula de clase

Salon de materiales deportivos

6. Educación religiosa.

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.

No aplica

No aplica

Bueno

7. Estado del apoyo pedagógico:  (marque con una "x" la opción que corresponda - puede marcar más de una opción). 

OBSERVACIÓN: Tomar fotofragía de los materiales.

8. Áreas básicas de conocimineto en las que utiliza el apoyo pedagógico:  (marque con una "x" la opción que corresponda - puede marcar más de una opción). 

Excelente

Otro. ¿Cuál?

Auditorio

Salón de materiales generales

Trastorno del espectro autista (TEA)

Discapacidad psicosocial

3. Fuente del apoyo pedagógico:  (marque con una "x" la opción que corresponda - puede marcar más de una opción). 

¿CUÁL?

OTRA

Sistemas aumentativos o alternativos del aprendizaje (tableros de comunicación, sintetizadores de voz...)

Aula de tecnología 

Requiere mantenimiento

Malo

4. Intensidad del apoyo pedagógico:  (marque con una "x" la opción que corresponda - puede marcar más de una opción). 

5. Función del apoyo pedagógico:  (marque con una "x" la opción que corresponda - puede marcar más de una opción). 

¿Usted usa el apoyo pedagógico?

Generalizado (Se precisan todo el tiempo y en diferentes contextos - ej: protesis, lupas, lentes…)

Extenso (Son usados regularmente en algunos contextos - ej: atriles, escritura alternativa…)

Limitado (durante un tiempo especifico y demandas puntuales - ej: agendas virtuales)

Discapacidad cognitiva

Discapacidad auditiva

Discapacidad sensorial visual

Discapacidad Física

Discapacidad sistémica

1. Nombre del apoyo pedagógico:

2. Tipo de discapacidad en la que usa el apoyo (marque con una "x" la opción que corresponda - puede marcar más de una opción). 

Servicios puntuales  (la terapia ocupacional...)

Aprendizaje de rutinas y habilidades básicas cotidianas 

Regulación del comportamiento 

Acceso a la información 

Adquisición de conocimientos específicos 

De otras personas (familiares, amigos, maestros)

De uno mismo  (de las habilidades o el conocimiento que uno posee)

6. Indique por favor la ubicación del apoyo pedagógico en la I.E:  (marque con una "x" la opción que corresponda - puede marcar más de una opción). 

Acompañamiento y apoyo especializado

Intermitente (son esporádicos, en momentos puntuales y corta duración - ej: ubicación en el salón…)

Biblioteca

 

 


