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RESUMEN 

Esta investigación cualitativa indaga acerca de las percepciones de un grupo de docentes de 

preescolar y primaria de colegios privados de Bogotá en cuanto a la implementación del Plan 

Individualizado de Ajustes Razonables - PIAR cuando se presentan eventos emergentes en la 

salud mental de los estudiantes que afectan de forma significativa su proceso académico y 

sus habilidades para relacionarse con otros. Para dar respuesta a la pregunta ¿Cómo 

perciben los docentes de instituciones educativas privadas en Bogotá las recomendaciones y 

políticas relacionadas con la implementación de Planes de Ajustes Razonables (PIAR) para 

estudiantes de primaria que atraviesan por momentos difíciles o afectación de su salud 

mental? se tomaron como referencia planteamientos de organizaciones internacionales 

como UNICEF, la OMS, la ONU y el INEE, al igual que de organismos nacionales como el 

Mnisterio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud, acerca de la incidencia de la salud 

mental en procesos escolares y propuestas relacionadas con la educación inclusiva como el 

Diseño Universal para el Aprendizaje. La recolección de información incluyó la 

administración de un cuestionario y la realización de dos grupos focales que derivó en el 

análisis de contenido y arrojó cuatro categorías centrales que agrupan las percepciones de 

los docentes participantes: Políticas de Educación Inclusiva y su incidencia en el rol docente; 

experiencias y retos en la implementación de PIAR en el aula; prácticas pedagógicas y 

flexibilización curricular y; El PIAR oculto y las intervenciones en salud mental escolar. Se 

concluye que si bien el PIAR es una herramienta útil a la cual recurren los maestros a la hora 

de realizar ajustes curriculares, la implementación del mismo en el aula es insificiente para 

repsonder a las necesidades de atención de los niños con situaciones difíciles o afectación en 

su salud mental. De ahí que, la implementación de los principios del DUA en el aula de clase 

se convierte en la apuesta mas certera para apoyar los procesos de intervención en el aula.  

 

Palabras clave: Políticas Públicas, Educación Inclusiva, Salud mental, Salud mental escolar, 

PIAR.  

 

 
 



 

 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de las políticas de educación inclusiva, se han desarrollado diversas 

estrategias para apoyar los procesos particulares de aprendizaje de los niños, niñas y 

adolescentes (NNA). Entre estas herramientas, se encuentra el plan individual de ajustes 

razonables (PIAR). Si bien ya existían en el país antecedentes sobre estrategias de atención 

educativa para personas con discapacidad (Ley Estatutaria 1618 /2013)  el PIAR como 

estrategia se introdujo a partir del Decreto 1421 de 2017, ya existían en el  con el fin de 

favorecer los procesos propios de educación inclusiva al desarrollar planes que permitieran, 

por un lado, adaptar el currículo teniendo en cuenta las necesidades particulares de los 

estudiantes con discapacidad y, por otro lado, establecer apoyos pedagógicos a partir de la 

valoración realizada por equipos interdisciplinares. Cabe resaltar que es aquí donde la 

mirada pedagógica del docente es de vital importancia.  

Si bien históricamente el concepto de Educación Inclusiva (EI) se ha asociado con la 

atención a población con discapacidad, y por tanto el Decreto 1421 de 2017 concibe el PIAR 

como una herramienta que permite modificar el currículo del grado y realizar ajustes de las 

metas y objetivos de aprendizaje de acuerdo con las necesidades educativas de los  

estudiantes con discapacidad, los retos educativos actuales implican, entre otros: a) 

considerar la diversidad dentro del aula de clases (en términos de raza, etnia, religión, 

estatus migratorio, sexo, género, afiliación política, etc.) (Figueroa, et al 2019); b) reconocer 

de estilos propios de aprendizaje (Honey & Mumford, 1986; Vanegas, et al, 2016) y c) 

brindar apoyo a escolares que atraviesan por situaciones de crisis que afectan su salud 

mental e inciden en su desempeño escolar y habilidades sociales (OMS, 2021).  

Así, dentro del rol del docente es fundamental contemplar las necesidades educativas 

de un grupo poblacional cada vez más diverso, que exige del sistema escolar una respuesta 

inmediata y una atención educativa que promueva el desarrollo integral de los individuos.  

Sin embargo, aunque el reconocimiento de la diversidad y la consideración de los 

diversos tipos de aprendizaje son elementos fundamentales en los procesos de EI; la crisis 

sanitaria por COVID-19 sumada al aumento de crisis humanitarias, desplazamientos 

forzados y situaciones de violencia regionales o familiares, han exacerbado la exposición 

prolongada de los menores a sentimientos de ansiedad, miedo, preocupación e 
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incertidumbre que han afectado de forma significativa el aprendizaje, comportamiento y 

salud física y/o mental de los NNA (Shonkoff, Boyce y McEwen, 2009; INEE, 2018). 

De acuerdo con Shocnkoff et al. (2009) tanto la investigación médica como la 

investigación centrada en políticas de intervención demuestran que son las disparidades en 

términos de salud física y mental en la infancia las que pueden producir mayores efectos en 

el proceso de desarrollo de los individuos a largo plazo. Por lo que, las experiencias 

educativas son indispensables para el desarrollo intelectual y el bienestar psicológico de los 

estudiantes. Las escuelas que consideran el bienestar psicosocial como precursor importante 

del aprendizaje tienden a mejorar el rendimiento escolar al realizar proyectos de 

intervención en temas como la autoestima o la salud mental. De igual manera, brindan a sus 

docentes herramientas para aprender sobre salud mental escolar e intervenir de forma 

oportuna para identificar y apoyar a estudiantes que están expuestos a situaciones de riesgo 

que afectan su salud mental (INEE, 2018; OMS, 2021).  

En este sentido, el rol de los maestros en la implementación de las políticas de 

educación inclusiva del país y, más específicamente, en la creación e implementación de 

PIAR en el aula de clase, es fundamental para apoyar el proceso pedagógico y bienestar 

psicológico de los NNA en contextos educativos diversos. De acuerdo con Mancebo y 

Goyeneche (2010) es imposible pensar en procesos de inclusión sin contar con docentes 

competentes, capaces de transmitir convicciones básicas sobre los procesos de inclusión en 

contextos culturales y políticos; y que cuenten con las capacidades para traducir la política 

de inclusión en su labor docente, desde la planeación, hasta el desarrollo de proceso 

evaluativos diferenciales. Así mismo, el rol de los docentes en la atención a la salud mental 

escolar es fundamental, pues son ellos quienes están en la capacidad de identificar 

situaciones de riesgo en los estudiantes y desarrollar estrategias pedagógicas y ajustes 

curriculares que potencialicen el desarrollo físico, cognitivo y emocional de sus estudiantes 

(MINSALUD, 2018).    

Sin embargo, aunque el PIAR como herramienta se encuentra detallada en los 

lineamientos de política, decretos, informes y recomendaciones de política; la comprensión 

de los docentes sobre la herramienta y su formación en temas relacionados con la salud 

mental escolar es crucial en los procesos de implementación del PIAR dentro del salón de 

clases, no solo en la etapa de realización de valoraciones pedagógicas, sino en la creación 

de ajustes, herramientas, material pedagógico y apoyos que favorezcan la educación 

inclusiva en el marco del DUA y contemplen la salud mental como referente de las prácticas 

educativas dentro del aula.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

“Cuando dejamos de lado la salud mental de los niños, socavamos 

su capacidad de aprender, trabajar, establecer relaciones significativas 

y hacer contribuciones al mundo.” (UNICEF, 2021, Pág. 4) 

 
La salud mental y más específicamente la salud mental escolar es un tema que ha 

cobrado mayor relevancia desde el inicio de la pandemia por COVID-19 ya que afectó a un 

número significativo de la población, entre la que se encontraban NNA que se enfrentaron a 

medidas de confinamiento obligatorio, cierre de instituciones educativas y medidas de 

aislamiento social. Esta situación no solo modificó de forma significativa los procesos 

educativos, sino que también incidió negativamente en la salud mental de los individuos en 

edad escolar en comparación con años anteriores (UNICEF, 2021; Gatell-Carbó, et al, 2021).  

Sin embargo, no solamente la emergencia sanitaria por COVID-19 ha tenido impacto 

en la salud mental escolar, ya que “la pandemia es solo la punta del iceberg de la salud 

mental, un iceberg que hemos pasado por alto durante demasiado tiempo” (UNICEF, 2021, 

pág.3). De acuerdo con datos de Ministerio de Salud de Colombia (MINSALUD) en el 2017, 15 

de cada 100 NNA alrededor del mundo presentaron problemas o trastornos mentales 

asociados a dinámicas familiares nocivas, consumo temprano de sustancias ilícitas, 

abandono escolar, conductas delictivas y problemas de interacción social. En el caso de 

Latinoamérica entre el 12 % y 15 % de los NNA han sufrido afectaciones significativas en su 

salud metal producto de problemas nutricionales en la primera infancia, falta de 

estimulación temprana, exposición a la adversidad y falta de acceso a la educación por 

motivos de discriminación, crisis humanitarias o desplazamiento forzado (MINSALUD 2018; 

INEE, 2018). 

Colombia no es la excepción, ya que para el 2015 un 52 % de NNA, que hicieron 

parte de la encuesta de salud mental 2015, manifestaban malestares psicosociales, o 

problemas potenciales psíquicos o psicológicos (no considerados trastornos 

epidemiológicos y que no constituyen enfermedades mentales diagnosticadas) asociados 

principalmente a síntomas de ansiedad, depresión o conductas de autolesión o violencia 

escolar entre pares, que afectan de forma significativa su desarrollo, salud, desempeño en el 

sistema educativo y perspectivas de futuro. Del mismo modo, un aproximado de 262.000 

NNA entre los 0 y los 17 años fueron atendidos por riesgos potenciales para su salud 

(UNICEF, 2021; DANE, 2021; MINSALUD, 2018).  

En este sentido, la atención a la salud mental de los NNA en Colombia requiere del 

desarrollo e implementación de acciones concretas que permitan abordar el tema de forma 

asertiva desde el ámbito escolar; las escuelas y entornos de aprendizaje pueden ser 
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entornos saludables e inclusivos, o escenarios nocivos que exponen a los individuos a 

riesgos como el acoso, la discriminación y la presión por el rendimiento académico (UNICEF, 

2021).  

Si bien la implementación del PIAR en el aula de clase se centra en la creación de 

apoyos pedagógicos y el establecimiento de objetivos de aprendizaje alcanzables para 

estudiantes con discapacidad. En el marco de la educación para todos, vale la pena indagar 

acerca de las percepciones y experiencias de los maestros sobre la utilización de este 

recurso para apoyar el proceso pedagógico de los NNA que, si bien no presentan 

diagnósticos clínicos ligados a la discapacidad o enfermedades de salud mental, sí 

presentan eventos emergentes en salud mental1 o problemas potenciales psíquicos o 

psicosociales que inciden en el éxito académico, en su habilidad para establecer relaciones 

con sus pares, o cumplir con los objetivos de aprendizaje propuestos por el currículo.  

Sin embargo, es importante aclarar que al considerar como fundamentales los 

planteamientos del Decreto 1421, y el carácter del PIAR como herramienta para atender a los 

estudiantes con discapacidad, no se puede perder de vista el concepto de discapacidad 

psicosocial y cómo las situaciones que afectan a los estudiantes con este tipo de 

discapacidad afectan de forma considerable el proceso de aprendizaje de los NNA.  

 

PREGUNTA Y OBJETIVOS 
 

Pregunta 
 

La presente investigación buscará dar respuesta a la pregunta ¿Cómo perciben los 

docentes de instituciones educativas privadas en Bogotá las recomendaciones y políticas 

relacionadas con la implementación de Planes de Ajustes Razonables (PIAR) para estudiantes 

de primaria que atraviesan por momentos difíciles o afectación de su salud mental?  

 

Objetivos  
Objetivo General  

 

Identificar las percepciones de los docentes de primaria de instituciones educativas privadas 

sobre las recomendaciones y políticas relacionadas con la implementación de PIAR para 

atender situaciones de salud mental.  

 

                                                
1 Estos eventos emergentes de salud mental hacen referencia a aquellos factores de vulnerabilidad individual o factores de amenaza 
externa que afectan la salud física y emocional del individuo. De acuerdo con MINSALUD (2017) hacen referencia a aquellos 
síntomas o conductas no atribuidas a una enfermedad mental diagnosticada pero que generan una afectación significativa en la 
salud emocional y capacidad para relacionarse con otros.   
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     Objetivos Específicos  
 

• Indagar acerca de comprensiones docentes acerca de la salud mental escolar y el 

impacto de las situaciones de salud mental en el proceso educativo.  

• Describir las comprensiones de los docentes acerca la influencia de las políticas de EI 

en Colombia y de su rol en la implementación del PIAR en el salón de clases, 

materializado en flexibilizaciones curriculares y prácticas pedagógicas. 

• Identificar retos y experiencias docentes en el aula de clase como resultado de 

implementación de prácticas de flexibilización curricular para estudiantes que 

presentan eventos emergentes en su salud mental.  

• Explorar, a partir de las percepciones docentes, en qué forma el PIAR como 

herramienta permite realizar flexibilizaciones curriculares cuando se presentan 

situaciones de salud mental que afectan el proceso educativo de los estudiantes. 

MARCO TEÓRICO 
 

El marco teórico de este estudio está dividido en dos secciones: marco conceptual y 

antecedentes. En la primera sección, se presentan una serie de nociones que apoyaron el 

análisis realizado y hacen parte de la pregunta de investigación, dentro de estos 

encontramos un acercamiento a la educación inclusiva, el Diseño Universal para el 

Aprendizaje, los planes de ajustes razonables y una precisión sobre salud mental escolar. 

Así mismo, en la segunda sección, se presentan una serie de antecedentes investigativos 

relacionados con experiencias de implementación de PIAR en el aula de clases y atención a 

situaciones de salud mental en el contexto escolar.  

 
Marco Conceptual 

 
La Educación Inclusiva 

 
Partiendo de una perspectiva centrada en los derechos de los individuos, la EI hace 

referencia a una serie de estrategias y procesos cuya finalidad es favorecer el derecho 

universal a la educación de calidad teniendo en cuenta componentes como la calidad, la 

pertinencia y el respeto por la diferencia. Por lo cual, sus orígenes se remontan a una gran 
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variedad de comunidades, activistas, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, además de movimientos internacionales (Stubbs, 2008).  

Al hablar de EI el derecho a la educación cobra mayor importancia al contemplar no 

solo los postulados de la CPCD que entró en vigencia en diciembre del 2006, sino al 

contemplar la importancia de promover una educación universal, pensada para atender las 

necesidades de NAA cuyas particularidades pueden convertirse en una barrera para acceder 

a educación de calidad, desenvolverse de formaadecuada en un entorno escolar regular o 

formar relaciones interpersonales saludables como miembros de una comunidad educativa 

(Pastor-Alba, 2019). 

De acuerdo con la UNESCO (2005) y Blanco (2008) la educación inclusiva es un medio 

eficaz para educar y hacer frente a las barreras que afectan el proceso de aprendizaje y 

enseñanza en el contexto educativo diverso. Así mismo, la IE se identifica como un proceso 

de formación integral para personalizar al ser humano y guiarlo a alcanzar todas sus 

potencialidades y participar en el entorno, la reducción de barreras de aprendizaje, y como 

un derecho fundamental que promueve la equidad social y el respeto por la diversidad 

cultural, étnica, lingüística, entre otros, dentro de la escuela (Espada et al., 2019; Segura & 

Quirós, 2019).  

Así mismo, de acuerdo con Werneck (2004) a diferencia del concepto de integración 

cuyo centro es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad por medio de la 

inserción parcial y condicionada a sistemas educativos diferenciados, la inclusión educativa 

exige de transformaciones profundas y rupturas en los sistemas educativos tradicionales, de 

tal forma que se defiendan los derechos de todas las personas, y garantiza la inserción total 

e incondicional de los individuos a un sistema educativo que se adapta a las necesidades de 

los individuos para poder atenderlos y no espera que los individuos deban adaptarse a dicho 

sistema.   

Si embargo, la mera definición de EI no es suficiente para alcanzar, dentro y fuera del 

salón de clases una EI que responda a las necesidades educativas de los estudiantes. 

Schuelka (2018), define la EI como un proceso continuo de transformación y evaluación de 
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los sistemas educativos con el fin de eliminar las barreras a la educación y promover 

reformas culturales, políticas y pedagógicas dentro y fuera de las escuelas incluyendo a 

todos los estudiantes. De acuerdo con Stubbs (2008) si bien hay muchas posturas e 

interpretaciones en torno a este concepto, la clave para comprender la EI se encuentra en el 

modelo social y de derechos, en el cual es el sistema el que debe ser adaptado a las 

necesidades del niño y no al contrario. Así debe ser prioritario realizar ajustes continuos al 

sistema educativo, de tal manera que las barreras que limitan el acceso a una educación de 

calidad y pertinente de cualquier individuo sean eliminadas o reducidas de forma 

significativa.  

Ainscow (2001) plantea que uno de los aspectos claves para mejorar los procesos 

educativos inclusivos implica responder de forma adecuada a la diversidad, aprovechando 

los recursos y buenas prácticas existentes dentro del aula de clase, y no exportando 

estrategias de la educación especial al sistema ordinario. De esta forma, la transformación 

de las instituciones educativas con el fin de brindar una educación para todos y reducir las 

barreras de acceso para atender las necesidades de los NNA, está dada por la promoción de 

marcos comúnes e iniciativas que tengan sentido para los miembros de la comunidad, 

creando asi una cultura escolar realmente enfocada al cambio y la mejora constantes (Booth, 

et al. 2015). 

En este sentido, los procesos de EI implican ir mucho más allá de la admisión de 

incluir en el salón de clases a niños con condiciones de aprendizaje diversas. Puesto que, las 

instutuciones educativas que trabajan en procesos de inclusión deberían ser lugares que 

fomenten “el desarrollo sostenible a través del aprendizaje y la participación de todos y la 

reducción de la exclusión y la discriminación” (Booth y Ainscow, 2011, p. 24).  

Diseño Universal para el Aprendizaje  

 
El diseño universal para el aprendizaje (DUA) es un enfoque basado en el concepto 

arquitectónico de diseño universal propuesto por Ronald Mace en los años 80 y que buscaba 

adaptar los espacios teniendo en mente las necesidades personales de los individuos (Story, 

M, et al. 1998; Griful-Freixenet, et al, 2020). En el contexto educativo, el DUA se desarrolló 
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como un enfoque que le permitiera a los estudiantes con discapacidad acceder al currículo 

general de las instituciones. La propuesta consiste en considerar las habilidades y 

diferencias únicas de los estudiantes y empoderar a los docentes para realizar diseños 

curriculares accesibles y ambientes de aprendizaje ricos en experiencias para un rango 

amplio de estudiantes. (Rose & Mayer, 2002; Al-Azawei, Serenelli & Lundqvist, 2016; Griful-

Freixenet, et al, 2020).  

En Colombia, el DUA se encuentra planteado en la ley 1346 del 2009 y es definido 

como un conjunto de principios y estrategias que aumentan las posibilidades de aprendizaje 

y orientan a los maestros en la formulación de metodologías flexibles que responden a la 

diversidad dentro del aula de clases y retoma el concepto de Zona de Desarrollo Próximo 

Vygotsky, aprendizaje cooperativo, además de planteamientos de neurociencia y psicología 

cognitiva para la promoción de comunidades de aprendizaje equitativas que no perpetúen 

patrones de desigualdad y discriminación (Magallanes 2011; Sánchez, et al, 2016; Segura & 

Quirós, 2019; MEN, s.f).  

 

De acuerdo con Rose y Meyer (2002) uno de los propósitos centrales del DUA es 

anticipar las necesidades de los estudiantes e incorporar modificaciones desde el inicio del 

proceso de aprendizaje, de esta forma el centro del quehacer educativo es modificar el 

ambiente de aprendizaje para que se adapte a las necesidades del estudiante y no al 

contrario. En este sentido, Alba-Pastor (2019) plantea que al partir de la diversidad, El DUA 

no solo aporta al proceso de planificación y brinda oportunidades de aprendizaje que 

atienden a las necesidades de diferentes estudiantes, sino que dota a los maestros con 

herramientas que les permiten enriquecer su práctica educativa y flexibilizar el diseño 

curricular para ofrecer una educación inclusiva y de calidad. 

Por su parte, Fovet (2020) afirma que el DUA como marco, les permite a los 

educadores considerar las formas en las que el diseño de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje contemplan la eliminación de barreras por medio de la reflexión en torno a los 

múltiples medios de acción, representación y participación que están disponibles para los 

estudiantes. Así mismo, Sánchez y Diez (2013) consideran que la formación docente en los 



 

 

14 

principios del DUA, tiene un gran impacto tanto en aprendizaje de los estudiantes como en 

la necesidad de hacer ajustes individualizados para estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 Por su parte, la Universidad de Durham (Canadá) ha desarrollado una lista de 

chequeo que permite a los educadores verificar si los currículos que están siendo 

implementados responden o no a los postulados del DUA. Dentro de esta encontramos 

(Durham College, s.f, p.p. 1-3): 

a) Proporcionar medios de representación diversos para crear redes de 

conocimiento. 

b) Proporcionar medios de participación diversos para crear redes afectivas.  

c) Proporcionar medios de acción y expresión para crear redes estratégicas  

d) Usar medios de evaluación de la comprensión de los estudiantes y así activar 

todas las redes.   
 

En materia de salud mental, aunque en la literatura sobre DUA y estudios el tema de 

la salud mental de los NNA es reducida, los principios mismos del diseño lo convertirían en 

un enfoque eficiente para abordar situaciones de salud mental de la misma forma en la que 

se abordan otras barreras para el aprendizaje (Fovet, 2020). Así mismo, el desarrollo de 

prácticas inclusivas flexibles en el aula basadas en el DUA puede ser beneficiosas para la 

salud mental de los estudiantes, especialmente cuando los nuevos ambientes de aprendizaje 

a distancia o en ambientes digitales exigen de intervenciones que generen bienestar mental 

en los estudiantes (Rose & Meyer, 2002; Lister, Seale & Douce, 2021).  

De acuerdo con Miller y Lang (2022) aplicar principios del DUA en el aula, implica 

promover una cultura que promueva una consciencia de mentalidad abierta, comunicación 

asertiva y la flexibilización curricular centrada en las necesidades del estudiante, como 

herramientas principales para apoyar el aprendizaje de individuos con riesgos o problemas 

de salud mental. En su investigación, “la modificación del currículo (diversidad en tipos y 

tiempos de entrega, compromiso y evaluación)” Miller y Lang (2002) deciden intervenir en 

una clase de laboratorio de bachillerato, teniendo en mente los principios del DUA. A partir 

de esta intervención, los investigadores identificaron una reducción significativa de señales 
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de estrés en los estudiantes ante situaciones de reto académico, un aumento en la 

participación, mejoría en la comunicación docente-estudiante incluyendo en momentos de 

retroalimentación y evaluación, y finalmente les permitió a los estudiantes abordar las 

temáticas tratadas desde diferentes perspectivas centradas en sus estilos de aprendizaje.  

Dentro de los planteamientos de los autores, se incluyen algunas recomendaciones 

para abordar temas de salud mental en el aula por medio de la aplicación de principios del 

DUA (Miller y Lang, 2022 p. 1826) 

a) Asegúrese de que todos los estudiantes tengan visibilidad clara del docente y las 

ayudas visuales.  

b) Reducir distractores, desorden y exceso de ruido.  

c) Precisar las transiciones de clase y verificar comprensión de las instrucciones de 

forma visual y auditiva.  

d) Fomentar el trabajo colaborativo emparejando estudiantes según sus habilidades 

y personalidad. Mantener una pareja constante ayuda particularmente a los 

estudiantes con problemas emocionales. 

e) Considerar modificaciones de asientos para reducir distractores y ofrecer 

oportunidades de descanso durante situaciones estresantes o actividades de 

clase extensas.  

f) Ofrecer múltiples vías de evaluación.  

 

Planes individualizados de ajustes razonables (PIAR) 

 
Por su parte, los ajustes razonables que surgen a partir del establecimiento de la 

Convención de los derechos para personas con discapacidad (CDPD), donde se aborda la 

discapacidad desde una perspectiva de derechos. Es decir que la discapacidad no puede 

convertirse en una barrera para limitar el acceso a derechos de los individuos. 

Particularmente cuando se habla de derecho a la educación en el marco de la educación 

inclusiva, este no puede entorpecerse debido a las limitaciones físicas o mentales que pueda 

tener un individuo. De esta forma se propone el desarrollo de medidas de acción positiva, o 
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de discriminación inversa que favorezcan el acceso universal a la educación y participación 

en la sociedad (Palacios, 2008).  

 “El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas 

las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” (Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Art. 1. 13 de diciembre 2006) 
 

De acuerdo con la Fundación Saldarriaga Concha (2019) “El Plan Individual de Ajustes 

Razonables (PIAR) surge cuando la planeación bajo el Diseño Universal para el Aprendizaje 

no es suficiente para lograr que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en 

el ámbito escolar” (p. 1), lo cual lo convierte en una herramienta que apoya la creación de 

planeaciones pedagógicas por parte de los maestros y permite articular procesos propios del 

contexto escolar.  

En Colombia la ley 1346 del 2009 define los “ajustes razonables” como todas 

aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no imponen cargas 

desproporcionadas o indebidas, cuando se requieren en casos particulares, y cuyo fin es 

garantizar a las personas con discapacidad “el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 

con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” (p.3).  

Así mismo, el decreto 1421 de 2017 define como ajustes razonables todas aquellas 

acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones “necesarias y 

adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de 

cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los 

Aprendizajes.” Dichas adaptaciones, solo podrán darse después de la realización de 

evaluaciones rigurosas de los estudiantes con discapacidad en el aula, identificando todas 

aquellas barreras que impidan al estudiante desenvolverse de forma autónoma e impidan 

que el estudiante pueda desarrollarse de forma adecuada y participar activamente en el 

entorno educativo.   

El Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) es una herramienta en la que se 

plasman todas aquellas adaptaciones o ajustes, además de estrategias y materiales que un 

individuo requiere en el aula de clases para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, 
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por lo que su realización “no depende de un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las 

barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impedir un pleno goce del derecho a 

la educación” (Decreto 1421 del 2017, p. 4). 

De acuerdo con el decreto 1421 de 2017, El PIAR “se constituye en la herramienta 

idónea para garantizar la pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante 

con discapacidad dentro del aula, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje” (P. 12) y se 

convierten en insumos fundamentales para la planeación en el aula y los procesos de mejora 

institucionales.  

Así mismo, de acuerdo con el MEN (2017) el PIAR no solo registra información 

centrada en el salón de clases y aspectos curriculares, en esta herramienta también se 

consigna la información personal, de salud y del hogar del estudiante que accede al sistema 

educativo con el fin de unificar los datos en caso de traslado del individuo a diferentes 

instituciones educativas o movilidad dentro del territorio nacional. Sin embargo, el 

componente más importante tiene que ver con el componente pedagógico que registra las 

adaptaciones y ajustes y se crea después de la realización de un proceso de observación 

sistemática del estudiante y valoración pedagógica que permita identificar la pertinencia de 

la creación de la herramienta.   

Dicho proceso de valoración, debe ser dirigido por el maestro a cargo del estudiante 

con apoyo de los profesionales que se hayan dispuesto en la institución para este fin con el 

fin de identificar tanto las características del estudiante (gustos, intereses, motivadores, 

expectativas familiares, entre otros), como la identificación de los objetivos o metas de cada 

una de las asignaturas junto con las barreras que dificultan sus procesos de desarrollo, 

aprendizaje y participación del estudiante con discapacidad en las diferentes actividades y 

espacios de la institución educativa (MEN, 2017). De acuerdo con la Fundación Saldarriaga 

Concha (2019, p. 2), existen cinco pasos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar e 

implementar un PIAR en el aula de clases:  
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Figura 1 Cinco pasos para la elaboración del PIAR 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Plan de Ajustes Razonbles” (Fundación Sandarriaga Concha, 2019).  

 

Salud mental  

 
De acuerdo con la OMS (2022a) La salud mental es definida como un estado de 

bienestar mental en el que las personas poseen las herramientas para enfrentar 

adversidades y tensiones en la vida. Es un componente integral de la salud y bienestar de los 

individuos que les permite aprender, trabajar y contribuir al desarrollo de su comunidad, 

tomar decisiones y construir relaciones interpersonales adecuadas para el contexto donde se 

encuentran.  

La salud mental es considerada un derecho humano básico fundamental para el 

desarrollo personal, emocional, comunitario y socioeconómico de las personas. Este derecho 

no solo está vinculado con la ausencia de trastornos mentales, sino también con la forma en 

la que los individuos experimentan situaciones dificultad y angustia que afectan su 

cotidianidad (OMS, 2022a). 

En el caso de Colombia, el Ministerio de Salud es el encargado de realizar 

seguimiento a los temas relacionados con la salud mental de los colombianos. En 2015 se 

llevó a cabo la Encuesta Nacional de Salud Mental, donde se encontró que aproximadamente 

262.000 NNA fueron atendidos por riesgos potenciales para su salud por condiciones socio-

•Capacitar al equipo de maestros y directivos.
•Dar a conocer las orientaciones del MEN, el formato y 
referentes técnicos. 

1. Conocer las 
orientaciones del PIAR 

•Recopilar información sobre hogar e  historia escolar.
•Reconocer las dinámicas del contexto del estudiante2. Describir los 

entornos 

•Realizar una valoración pedagógica. 
3. Identificar las 

características del 
estudiante

•El equipo de doncentes y directivos debe plantea ajustes 
curriculares, determinar metodologías, y evaluación.

•Adecuar recursos e infraestructura.  

4. Plantear los ajustes 
razonables

•Registrar y socializar las recomendaciones y compromisos de 
maestros, directivos, administrativos, cuidadores y 
compañeros. 

5. Generar las 
recomendaciones y 

compromisos 
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económicas y psicosociales entre el 2009 y el 2017; siendo los niños entre los 5 y 9 años 

quienes más asistieron a consultas por este motivo. Del mismo modo, entre 2016 y 2017 se 

presentaron 18.294 casos de intento de suicidio por parte de NNA entre los 5 y los 19 años 

derivados de afectaciones a su salud mental (MINSALUD, 2018).  

De acuerdo con MINSALUD (2018), la mayoría de problemas de salud mental 

empiezan a manifestarse en la infancia y pueden afectar las capacidades cognitivas, físicas, 

emocionales y sociales de los individuos. Sin embargo, al no existir una definición que 

abarque el concepto de “problemas mentales” o “situaciones de afectación a la salud 

mental”, la Subdirección de Enfermedades no Trasmisibles del Ministerio de Salud y 

Protección Social ha definido los problemas de salud mental como: 

Síntomas o conductas que no constituyen una enfermedad mental diagnosticada pero que 

producen malestar emocional y disfunción en las capacidades para relacionarse con los otros y 

que requieren apoyo social y clínico. Se trata de riesgos potenciales para la salud mental 

relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales. La Clasificación Internacional 

de Enfermedades, (…) los clasifica con los códigos del Z55 al Z65 (personas con problemas 

potenciales psíquicos o psicosociales) y X60 a X84 (lesiones auto-infligidas intencionalmente) 

(MINSALUD, 2018. Pág. 4)  
 

Tanto las organizaciones internacionales, como los organismos nacionales 

consideran que la intervención en temas de salud mental debe ser un tema prioritario en 

todos los países. No solo porque hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 

sino también porque la crisis por COVID-19, sumada a las situaciones de crisis humanitaria 

alrededor del mundo hicieron evidente la necesidad de fortalecer los sistemas 

intersectoriales de protección social con el fin de garantizar la atención a la salud mental, 

desde su estatus como derecho humano, y evitar así afectaciones en la productividad de los 

individuos y la economía nacional que superan ampliamente a los costos de inversión que 

representaría la atención a la salud mental de la población (OMS, 2022b; UNICEF, 2021; 

DANE, 2021; Mithwani, 2021).  

No obstante, la dificultad principal para la intervención en temas de salud mental se 

debe a que esta puede incluir periodos de bienestar y angustia que no necesariamente 
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desembocan en trastornos mentales diagnosticables; pero también a que puede ser afectada 

por una serie de variables que incluyen el estrés toxico provocado por experiencias adversas 

en la infancia, el maltrato físico o emocional, abandono y exposición a situaciones de la 

violencia; además de sucesos relacionados con la concepción y la primera infancia como: el 

bajo peso al nacer, la desnutrición materna, la afectación de la salud mental de los padres y 

el embarazo adolescente. (UNICEF, 2021).  

Eventos emergentes en salud mental  

 
De esta forma, se ha desarrollado el término “Eventos Emergentes en Salud Mental”. 

Este término hace referencia a aquellas situaciones derivadas de factores determinantes de 

riesgo a la salud (que pueden incluir factores de vulnerabilidad individual o factores de 

amenaza externa) y que generan consecuencias que afectan de forma significativa la vida y 

desarrollo del individuo (MINSALUD, 2013). De acuerdo con MINSALUD, desde los procesos 

de gestión de riesgo es fundamental desarrollar programas que atiendan de forma 

simultánea los riesgos o vulnerabilidades que producen el evento emergente y los riesgos 

derivados del evento emergente de salud mental. Ya que, una vez presentado el evento, este 

puede producir desde problemas en la salud física, secuelas emocionales derivadas o 

conductas des-adaptativas (violencia, delincuencia, fracaso escolar, etc.); hasta morbilidad 

por consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, discapacidad asociada o incluso 

mortalidad por riesgos de suicidio. Entre dichos eventos emergentes en salud mental que 

afectan de forma más directa a NNA podemos encontrar: 

Figura 2 Eventos emergentes en salud mental 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los planteamientos de MINSALUD (2013) y González & Rego (2006) 

 

En el caso específico de los menores, Trudel y Puentes-Neuman (2000) consideran 

que los factores de vulnerabilidad interna y de amenazas externas pueden estar vinculados 

con problemas prenatales o posnatales de los niños, retrasos en el desarrollo, o incluso la 

exposición a conflictos matrimoniales o condiciones de vida adversa que por lo general 

desembocan en problemas de salud mental, adaptación social, y fracaso escolar. En 

contraste los factores protectores, que, de acuerdo con los autores, serían todos aquellos 

asociados a un bajo riesgo de manifestar comportamientos de inadaptación y que permiten 

a los individuos poder hacer frente a factores de riesgo o situaciones estresantes 

disminuyendo los efectos de estos en sus procesos de adaptación y desarrollo.  

De acuerdo con el modelo ecológico transaccional de Cicchetti y Rizley (1981) es 

posible identificar factores de riesgo y de protección asociados al cuidado que reciben los 

individuos y sus procesos de interacción con otros en diferentes niveles, los cuales terminan 

por afectar su proceso de desarrollo. Al realizar un análisis de la acumulación de factores de 

riesgo se podrían identificar problemas (desencadenados por la presencia de estos factores 

de riesgo) que afectan directamente el desarrollo infantil y el proceso de aprendizaje de los 

menores.  

Por su parte, tanto Ackerman et al. (1999) como Lila & García (2005) afirman que no 

solo es importante enlistar aquellos factores de riesgo que pueden afectar el desarrollo de 

los menores, sino que además es posible categorizar dichos factores en dos categorías: a) 

factores de riesgo próximos, en los que se incluyen pautas educativas, el temperamento, 

apego, problemas de adaptación sociales y bajos resultados escolares, entre otros; y b) 

factores de riesgo contextuales que incluyen episodios de abuso (de cualquier tipo), 

enfermedades mentales de los padres, pobreza, redes de apoyo, configuración familiar o 

características del microsistema familiar, etc. 

Es aquí que la dependencia de los menores a su entorno familiar (propia de este 

estadio del desarrollo) hace que dicho contexto se convierta en una fuente de estabilidad 

para el menor. Por ello, es fundamental desarrollar prácticas que contribuyan a la evaluación 
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de los riesgos psicosociales del entorno familiar con el fin de apoyar el proceso de 

desarrollo del menor y generar acciones concretas que lo protejan y garanticen el goce pleno 

de sus derechos (Rodríguez et al. 2006).   

Sin embargo, debido a la complejidad de estos factores y la necesidad de facilitar los 

procesos de reconocimiento de los mismos y el análisis de la incidencia de dichos factores 

en el desarrollo de los individuos, es posible categorizar los riesgos psicosociales en otro 

tipo de categorías de acuerdo con los planteamientos de Trudel y Puentes-Neuman (2000; 

p.p. 7-8) de la siguiente manera:  

a) Factores individuales: Aquellos relacionados con los rasgos de personalidad 

de los individuos que pueden afectar su relación con el entorno entre los que se pueden 

encontrar los trastornos de aprendizaje o los altos niveles de frustración, etc.  

b) Factores familiares: Relacionados con conflictos en el interior de la familia, 

divorcios, tipos de apegos, enfermedades mentales de los padres, pobreza, etc.   

c) Factores sociales y socioculturales: Relacionados con la organización de las 

comunidades y las redes de apoyo que favorecen o no la inclusión, o la presencia de 

estereotipos culturales.  

d) Factores escolares: Desigualdad en el aula, bajo apoyo de los docentes, 

dinámicas de bullying o matoneo, violencia entre pares, condiciones estructurales que 

disminuyen las oportunidades de acceso, etc.  

 
Salud mental y su incidencia en procesos educativos 
 

La escuela es un ambiente único que promueve la impartición de conocimientos 

sobre salud, estilos de vida saludables, desarrollo psicosocial y físico de los NNA, pero 

también es un contexto único e imprescindible que permite identificar y apoyar a niños que 

experimentan dificultades emocionales y afectación a su salud mental debido a la estrecha 

conexión que existe entre salud emocional y éxito académico (Leiva et al, 2015; OMS, 2021).  

De esta forma, el DUA, los planteamientos teóricos y las diferentes normativas en 

torno a la EI, sumadas a las recomendaciones de organizaciones internacionales en torno a 

la promoción y atención a la salud mental de los niños, plantean un enfoque de derechos 
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que garantiza tanto el acceso a la educación, como el reconocimiento de la diversidad 

dentro del currículo y el desarrollo de estrategias para la atención integral a la salud 

emocional de los NNA. La educación entonces, debe dar respuesta a lo común y a lo diverso 

de tal forma que se puedan construir comunidades inclusivas en las que el eje de las 

políticas educativas sea la diversidad y el enriquecimiento de los contextos sociales en los 

que se valoren y atiendan las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y se creen 

sistemas de apoyo flexibles que promueven el desarrollo académico y emocional de los 

estudiantes y la comunidad educativa en general (Blanco, 2009).  

En este sentido, el tema de la atención a salud mental escolar toma relevancia al 

convertirse en un factor que enriquece la diversidad en el aula. Así, los temas de salud 

mental no solo inciden en el desempeño académico de los estudiantes, sino que además 

ponen en manifiesto una serie de barreras sociales y educativas que deben considerarse a la 

hora de desarrollar currículos flexibles al alcance de todos.  

De acuerdo con La Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de 

Emergencia (INEE por su sigla en inglés) el apoyo psicosocial y la intervención en temas de 

salud mental en el aula no solo es necesario, sino también fundamental dentro del contexto 

educativo. La educación respalda el bienestar psicosocial de los individuos afectados por 

crisis y favorece los procesos de aprendizaje a partir del desarrollo de oportunidades 

educativas, dinámicas de protección a los estudiantes y fortalecimiento de la resiliencia en 

las escuelas disminuyendo el riesgo para NNA vulnerables (INEE, 2018; OMS, 2021).  

La INEE (2018) afirma que el bienestar mental es un precursor del aprendizaje y un 

aspecto que contribuye al éxito académico. Por tanto, al diseñar políticas e intervenciones de 

apoyo psicosocial y atención de eventos emergentes en la salud mental en el aula es 

necesario considerar los vínculos del individuo con su entorno en los diferentes niveles de la 

ecología social independientemente de si este individuo requiere de una asistencia clínica 

(adicional al apoyo psicosocial) o no (INEE, 2018).  

Las estrategias y políticas de apoyo a la salud mental y psico-educación suponen el 

reto de identificar y apoyar a los estudiantes con situaciones determinantes que puedan 

desencadenar eventos emergentes de salud mental y posteriormente generar situaciones de 
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riesgo para la salud física y mental de los individuos, utilizando enfoques inclusivos que 

apoyen su proceso formativo por lo que se proponen diferentes estrategias que ayuden a 

desarrollar estrategias efectivas en el sector educativo. En la Figura 3 se enumeran 4 tipos 

de intervención para situaciones de crisis y se especifica cuál debe ser el rol del entorno 

educativo en cada una de las intervenciones. Todo esto considerando a la escuela como uno 

de los entes más importantes dentro de las comunidades.  

 
Figura 3 Ejemplos de intervenciones psicosociales y rol del entorno educativo INEE (2018) 
 

Tipos de intervención  Rol del entorno educativo 
Consideraciones sociales en los 
servicios básicos y de seguridad  
 

La educación es un servicio básico fundamental en tiempos de 
crisis. La normalidad de asistir a la escuela respalda el 
bienestar psicológico de los NNA afectados por una crisis. Los 
entornos educativos pueden facilitar el acceso a otros servicios 
y necesidades fundamentales.  
 
 

Sólidos apoyos comunitarios y 
familiares  
 

Las escuelas pueden servir de intermediarias entre la familia y 
los sistemas comunitarios de apoyo.  
 

Apoyos específicos, no especiali- 
zados  
 

Los maestros deben comprender las necesidades y retos 
especi ́ficos de estos estudiantes y adaptar las actividades de 
apoyo psicosocial como corresponde.  
 
 

Servicios especializados  
 

Estos servicios están dirigidos a aquellos estudiantes ma ́s 
vulnerables y cuyas necesidades no pueden cubrirse con 
actividades educativas.  
El personal educativo debe ser capaz de reconocer los si ́ntomas 
en los niño/as y saber cómo derivarlos a los servicios de salud 
mental adecuados.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la nota de orientación del INEE sobre el apoyo psicosocial, facilitando el 
bienestar psicosocial y la psico-educación (pp.23- 25).  

 
 
De acuerdo con UNICEF (2021) el seguimiento a las estrategias de intervención en 

eventos de salud mental demuestra que los ámbitos de la salud, la educación y la protección 

social no solo son eficaces, sino necesarios para prevenir el desarrollo a largo plazo de 

trastornos mentales diagnosticables y fundamentales en el desarrollo de programas 

prevención y promoción de la salud mental. Las instituciones educativas son entonces 

contextos de vital importancia para favorecer el desarrollo cognitivo y psicológico de los 

menores. Con frecuencia las intervenciones en salud mental en contextos escolares derivan 

en resultados positivos en el ámbito académico donde se incluye el éxito escolar, la 
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disminución de porcentaje de pérdida de año escolar, la permanencia de los estudiantes en 

el sistema educativo y el desarrollo de relaciones interpersonales sanas entre pares, entre 

otros (OMS, 2021).  

Los NNA que deben enfrentarse a situaciones de crisis usualmente son propensos a 

una serie de riesgos y vulnerabilidades derivados de dichos eventos traumáticos, por lo que 

una intervención psicosocial adecuada es fundamental para promover la resiliencia, mitigar 

vulnerabilidades y brindar herramientas que les permitan enfrentarse a estas situaciones. En 

este sentido, las escuelas seguras y los ambientes de aprendizaje flexibles que contemplan 

las necesidades educativas particulares de estos individuos son entornos beneficiosos para 

los individuos al proveer oportunidades para disminuir las consecuencias negativas, 

establecer rutinas estables, reducir el estrés, la incertidumbre y niveles de ansiedad y los 

ayuda a participar en espacios que les permiten expresarse y crear lazos con miembros de la 

comunidad que se convierten en red de apoyo para los NNA que atraviesan por momentos 

difíciles (INEE, 2018; OMS, 2021).  

Sin embargo, aunque la escuela se posiciona como un entorno por excelencia para la 

prevención ya atención a temas de salud mental para NNA, también puede convertirse en un 

escenario con factores determinantes en el desencadenamiento de eventos emergentes de 

salud mental. De acuerdo con UNICEF (2021) “las escuelas y los entornos de aprendizaje 

pueden ofrecer oportunidades para apoyar la salud mental, pero también pueden exponer a 

los niños a determinados riesgos, como el acoso y la presión excesiva de los exámenes” (p. 

8). 

Así mismo, de acuerdo con la investigación realizada por la Fundación Saldarriaga 

Concha “Estigma y discapacidad psicosocial en Colombia” frecuentemente, los estigmas 

asociados con las enfermedades mentales y la salud mental en el país terminan por dificultar 

el acceso de los individuos a espacios educativos normalizados (González, 2019).   

Estos estigmas y prejuicios sociales suponen el mantenimiento de dinámicas de 

exclusión y discriminación hacia personas con enfermedades mentales, situaciones de salud 

mental adversas, personas víctimas del conflicto en el país, afrodescendientes e indígenas 

cuya historia de vida ha sido marcada por situaciones de crisis que afectan su salud mental, 
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dificultando procesos de inclusión social de estos individuos y exacerbando barreras en sus 

procesos educativos, el éxito escolar, la permanencia en el sistema educativo, e incluso, 

desencadenar problemas como el abuso de drogas o alcohol, etc. (Deza, 2015; González, 

2019).   

Una perspectiva de EI que contemple situaciones de salud mental centrada en la 

identificación de factores de riesgo y la reducción de prejuicios mediante la implementación 

de programas de psicoeducación a la población en general (González, 2019) contribuiría al 

enriquecimiento de políticas de EI. Estas políticas pueden contemplar las barreras de 

aprendizaje entre las que se encuentran las afectaciones a la salud mental de los estudiantes 

y desde el DUA y PIAR considerar los contextos particulares donde se desenvuelven los 

individuos, desarrollar planes de acción que contemplen la convergencia de factores 

externos y vulnerabilidades individuales que afectan la reacción del individuo a estímulos 

presentes y favorezcan procesos de inclusión social (Deza, 2015).  

De esta forma, tanto los principios propuestos por el DUA como el PIAR como 

herramienta, se vuelven insumos fundamentales en la atención a necesidades emocionales 

de los estudiantes, al permitir desarrollar ambientes de aprendizaje y currículos flexibles 

que le permitan a los docentes establecer vínculos más cercanos con sus estudiantes, al 

mismo tiempo que se diseñan experiencias de aprendizaje pensadas para atender la 

diversidad presente en el aula de clase. La EI entonces se fortalece en la medida que los 

principios del DUA promueven la transformación curricular y la cultura institucional de 

valoración de la diversidad, al mismo tiempo que herramientas como el PIAR consolidan y 

registran experiencias educativas en el aula de clase que pueden se usadas con estudiantes 

o grupos enteros que requieran de ajustes para hacer frente a situaciones emocionales 

difíciles que afectan su proceso académico.      

 
Antecedentes  
 

En el marco de la EI y el análisis de estrategias centradas en la promoción y 

prevención de la salud mental en el aula de clases, desde una perspectiva de derechos y 

promoción de la diversidad en el aula desde el DUA, se han desarrollado múltiples 
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investigaciones a nivel nacional e internacional. Estas han buscado tanto identificar los 

avances en materia de intervención en salud mental en contextos educativos, como en el 

reconocimiento del estado de salud mental de los NNA y los procesos de evaluación de las 

intervenciones en salud mental escolar en diferentes contextos.  

En este sentido, precisar los resultados más relevantes de estas investigaciones 

permitirá identificar aspectos más destacados en procesos de intervención educativa en 

materia de salud mental escolar y su relación con la aplicación de estrategias novedosas que 

favorezcan procesos de flexibilización curricular, todo en pro del desarrollo integral de los 

estudiantes. Por este motivo y considerando las aproximaciones de los estudios en la 

presentación de los resultados se han agrupado los antecedentes en tres grupos: a) aquellos 

relacionados con identificar el estado de la salud mental de NNA, b) aquellos centrados en 

analizar y evaluar intervenciones en materia de salud mental escolar, c) aquellos 

relacionados con la implementación del DUA para procesos de intervención en temas de 

salud mental escolar, y d) estudios sobre la dificultad de implementar estrategias de EI en el 

aula de clases. 

Estudios relacionados con el estado de la salud mental de NNA  

En los diferentes estudios relacionados con el estado de salud mental de los NNA, los 

autores coinciden en que los problemas de salud mental en esta población han aumentado 

de forma considerable en diferentes países alrededor del mundo (González & Rego, 2006). 

De acuerdo con los autores, los problemas más comunes de salud mental de los niños en 

edad escolar tienen que ver con trastornos alimentarios, violencia escolar, aislamiento y 

depresión, los cuales conllevan a un aumento significativo de las cifras de suicidio. Los 

estudios indican que en temas de salud mental los factores de riesgo a los que son 

expuestos los NNA y los factores de protección presentes en el hogar, la escuela y la 

comunidad son determinantes, por lo que la implementación de programas integrales y de 

crianza es un esfuerzo que debe darse en gobiernos alrededor del mundo (González & Rego, 

2006; UNICEF, 2021; OMS, 2022).   

Según estudios de la OMS (2022) en el reporte sobre salud mental en el mundo y el 

reporte de UNICEF (2021) sobre el estado mundial de la infancia al 2021, se presentan datos 
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importantes con respecto al estado de salud mental a nivel mundial de NNA. Dentro de estos 

datos vale la pena destacar que: a) 1 de cada 8 personas en el mundo presentan trastornos 

de salud mental, b) el suicidio es la mayor causa de muerte entre personas jóvenes, c) los 

sistemas de salud mental alrededor del mundo presentan grandes fallas en relación con la 

atención, información, disponibilidad de recursos e investigación, lo que afecta el estado 

general de la salud mental de la población y dificulta el desarrollo de intervenciones 

oportunas; d) el 40 % de los trastornos de salud mental de NNA diagnosticados se dan por 

ansiedad y depresión, e) el éxito escolar y la presión familiar en torno al tema es uno de los 

eventos emergentes que afectan la salud mental; f) la infancia y la adolescencia son etapas 

de gran vulnerabilidad, por lo que la creación de entornos de aprendizaje seguros junto con 

el desarrollo de programas escolares de aprendizaje socioemocional, intervenciones en 

temas de acoso escolar, mejoramiento de entornos comunitarios y apoyo a los cuidadores 

son la clave para reducir los riesgos y aumentar la protección de los NNA en materia de 

salud mental (UNICEF, 2021; OMS, 2022). 

En este sentido, incluir dentro de las prácticas educativas procesos de atención a la 

salud mental de la comunidad educativa es tanto fundamental como imperativa. El 

incremento significativo en la presentación de trastornos de salud mental en edad escolar, al 

igual que la identificación de factores de riesgo para la salud mental de NNA identificados 

dentro de las instituciones educativas, son indicadores del surgimiento de nuevas 

necesidades en el ámbito escolar que deben ser atendidas de forma oportuna con el fin de 

promover el desarrollo integral de los estudiantes y dotarlos con las herramientas necesarias 

para enfrentar los retos académicos, pero sobretodo emocionales presentes en el entorno de 

forma efectiva.   

 

Estudios centrados en analizar y evaluar intervenciones en materia de salud mental escolar 

Con relación a los estudios centrados en analizar y evaluar intervenciones en materia 

de salud mental escolar, Leiva et al., (2015) en su investigación “Salud mental escolar: 

Logros de una intervención preventiva en salud mental en niños y niñas del primer ciclo de 

enseñanza básica” realizaron un estudio con 1.336 NNA de sectores de bajos ingresos, en 
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situación de riesgo que participaron en el programa de Habilidades para la vida. A partir de 

esto, se identificó que la intervención generó resultados positivos para los estudiantes 

contribuyendo a la mejora en términos de atención, concentración, logros cognitivos, 

relación con pares y aceptación de la autoridad. Además, se evidenciaron mejorías en 

términos de los puntajes de disfunción psicosocial y madurez emocional especialmente en 

los estudiantes que asistieron con mayor frecuencia a los talleres y cuyos docentes y 

cuidadores participaron también de los talleres.  

Por su parte Mithwani (2021), en su investigación “Mentally Healthy Schools – A 

Vision for the Future” realiza un estudio centrado en la atención a la salud mental de 

docentes, en el marco de la crisis por COVID-19. En este estudio, se emplean los principios 

de la iniciativa “UNESCO 2050: Learning to become” para estudiar la forma en la que pueden 

crearse escuelas mentalmente saludables a partir de la intervención con docentes. De 

acuerdo con el autor, los problemas de salud mental en los docentes derivan principalmente 

de factores como la carga de trabajo, el estrés y el agotamiento debido a las nuevas 

demandas de la educación en modalidad virtual o híbrida a causa de la crisis sanitaria. Estos 

riesgos no solo afectan de forma negativa la relación con los estudiantes, sino que 

aumentan los niveles de deserción laboral por parte de los docentes, e índices de depresión 

de los maestros. El estudio concluye que la intervención en materia de salud mental en las 

escuelas debe iniciar por la implementación de programas que capaciten a los docentes y les 

brinden apoyo constante. Ya que docentes mentalmente saludables, generaran escuelas 

mentalmente saludables.  

Del mismo modo, en el estudio realizado por Gallardo et al. (2015) “Evaluación de la 

aplicación piloto de una intervención preventiva de salud mental en la escuela” las 

estrategias de prevención y promoción de la salud mental con adolescentes implican 

intervenir para reducir los factores de riesgo que afectan a los menores, pero también deben 

contemplar el impacto de la disfunción psicosocial en la realización de actividades 

cotidianas, en el desempeño escolar y la habilidad de los estudiantes para establecer 

relaciones sanas con otros.  
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De esta forma, las intervenciones en salud mental escolar no solo han probado ser 

efectivas y aportar de forma significativa a la formación integral de los estudiantes, sino que 

también, nos hacen reflexionar en torno a la importancia de desarrollar herramientas de 

atención pertinente y oportunas que atiendan de forma directa las necesidades educativas 

de los estudiantes, sin perder de vista la relación estrecha que existe entre salud mental y 

éxito escolar.  

 

Estudios relacionados con la implementación del DUA para procesos de intervención en 

temas de salud mental escolar 

De acuerdo con Arenas & Sandoval (2013) en su estudio sobre los procesos de 

flexibilización y diversificación curricular en el sistema educativo colombiano, a partir del 

desarrollo de políticas educativas en el país se ha dado la implementación del índice de 

inclusión, los procesos de autoevaluación institucional y el desarrollo de didácticas flexibles 

que favorezcan la participación de los estudiantes con necesidades educativas especiales en 

los diferentes contextos educativos. En este sentido, la implementación de políticas de 

inclusión dependerá, de acuerdo con los autores, de una planificación académica que tenga 

como centro el DUA y la creación de ambientes pedagógicos que promueva el aprendizaje 

de todos los individuos. Sin embargo, aunque los autores mencionan la importancia de 

aplicar el DUA en diversos procesos pedagógicos, el tema de intervención en salud mental 

sigue siendo muy difuso (Arenas & Sandoval, 2013).  

Del mismo modo, vale la pena destacar la investigación realizada por Manzano-

García y Tomé-Fernández (2016) titulada “The inclusive education in Europe”. En esta, los 

autores realizan un análisis de 32 documentos de política en diferentes países europeos con 

el fin de identificar valores relacionados con la inclusión educativa desde la perspectiva de la 

multiculturalidad y a diversidad como resultado de los procesos migratorios en el territorio y 

teniendo como base los nuevos desafíos educativos presentados en la Conferencia Mundial 

de Jomtien de 1990. En dicho estudio, si bien no se hace referencia explícita al DUA, los 

autores destacan que, aunque todos los países europeos investigados promueven la EI, es 

Azerbaiyán el país que más representa los valores interculturales en su ley educativa y que la 
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educación en este tipo de valores, junto con una formación en derechos humanos y 

consideración del apoyo psicosocial que requieren los individuos, es la clave para crear 

proyectos de EI que respondan a los nuevos retos y diversidad dentro del continente. Lo 

anterior resulta lógico, puesto que dejar de lado una EI intercultural puede promover 

prácticas educativas que segreguen a estudiantes con necesidades educativas especiales. En 

el caso particular de esta investigación, dicho estudio permite afirmar que la visión de una 

cultura de inclusión desde los valores representados en una sociedad, no solo posiciona los 

discursos referentes a EI, sino que abre nuevos caminos para el desarrollo de estrategias 

educativas que atiendan a las necesidades de una escuela cada vez más diversa.  

Sin embargo, el estudio realizado por Fovet (2020) titulado “Exploring the Potential 

of Universal Design for Learning with Regards to Mental Health Issues in Higher Education” 

aborda directamente la posibilidad de implementar el DUA para intervenir en procesos de 

salud mental escolar. En su estudio, Fovet afirma que la implementación del DUA en el aula 

de clases contribuye significativamente con el manejo de situaciones de salud mental en el 

aula, ya que encamina a las instituciones a abordar las situaciones desde una perspectiva de 

cultura social y evita que los modelos médicos tomen el control de las acciones pedagógicas 

en el aula. Un modelo social permite que la responsabilidad de los hechos de salud mental 

se distribuya en la comunidad educativa, de esta manera el diseño de procesos de 

instrucción y evaluación desde el DUA evitando que se exacerben las situaciones de salud 

mental que afectan el desempeño y desarrollo de los estudiantes.  

Por su parte, Miller y Lang (2022) en su estudio “Using the Universal Design for 

Learning Approach in Science Laboratories To Minimize Student Stress” aseguran que la 

aplicación de principios del DUA en la modificación del currículo de la clase de laboratorio 

(de estudiantes de bachillerato) trajo resultados positivos al apoyar tanto el desempeño 

académico de los estudiantes con problemas de salud mental, como el proceso de 

aprendizaje del grupo completo; motivando la participación en clase, fortaleciendo el vínculo 

docente-estudiante, y finalmente reduciendo de forma significativa las señales de estrés, 

ansiedad y frustración de los estudiantes al enfrentarse a temas complejos abordados 

durante el estudio.   
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Del mismo modo, Griful-Freixenet, et al. (2020a) y Courey, et al. (2012) en sus 

respetivos estudios coinciden en que la implementación del DUA en la planeación de clases, 

así como en la creación de estrategias diferenciadas de atención a estudiantes con 

necesidades educativas especiales, no solo permite que los docentes sean más conscientes 

de las necesidades de los estudiantes, sino que les permite hacer los contenidos más 

accesibles para los estudiantes. De acuerdo con Griful-Freixenet, et al. (2020) la EI es un 

concepto multidimensional y complejo que requiere de estrategias coherentes y modelos 

pedagógicos pensados para atender y alcanzar a todos los estudiantes.   

Derivado de este estudio, Griful-Freixenet, et al. (2021) en su investigación 

“Exploring pre-service teachers’ beliefs and practices about two inclusive frameworks: 

Universal Design for Learning and differentiated instruction” exploran las creencias de 

nuevos docentes con respecto a modelos de prácticas inclusivas en el aula de clase. A partir 

de la investigación, los autores concluyen que, si bien el DUA y el modelo de instrucción 

diferenciada son modelos relevantes en procesos de EI, las creencias de los maestros sobre 

los beneficios o no de los mismos responden en mayor forma a sus experiencias previas 

como estudiantes, más que la instrucción recibida acerca de estos dos modelos. En este 

sentido, es importante continuar realizando investigaciones relacionadas con el tema, 

considerando que las creencias de los maestros, afecta la forma en la que se implementan 

modelos de EI, pero también la forma en la que se solucionan situaciones en el aula de 

clases relacionadas con estudiantes con necesidades educativas especiales en el país.  

 

Estudios sobre la dificultad de implementar EI en el aula de clases 
 

Dentro de los estudios que identifican las dificultades al implementar EI en el aula de 

clases, se destaca la investigación realizada por Aldana (2019) titulada “Análisis del sentido y 

uso del concepto de EI existente en el lineamiento de política de educación inclusiva de la 

Secretaria de Educación Distrital del año 2018”. En este, se realiza un análisis documental 

centrado en el contenido del lineamiento de política de educación inclusiva (LPEI) en 

Colombia con el fin de determinar planteamientos y posturas frente al concepto de 

educación inclusiva, así como el uso y sentido del término. El estudio destaca que la 
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atención a la diversidad debe alejarse conceptualmente del término educación especial y 

necesidades educativas especiales e inclusión social. Los autores aseveran que si bien las 

normas hacen uso de dichos conceptos para presentar esquemas de construcción de 

currículos, evaluación y planes de estudio; la noción y enfoques presentados se basan en 

una perspectiva política y no pedagógica desconociendo la práctica educativa.  

Dentro de los estudios centrados en el contexto colombiano encontramos la 

investigación realizada por Arias y Burbano (2018) titulada “Inclusión educativa y atención a 

la diversidad en el contexto escolar: aplicación en las prácticas docentes”, en la que se 

realiza un análisis discursivo de las prácticas educativas inclusivas y de atención a la 

diversidad de maestros de primaria en un colegio público del municipio de Palmira 

(Colombia). En esta investigación se resalta dentro de los discursos de los docentes la 

dificultad para desarrollar prácticas educativas inclusivas a causa de la limitación de 

recursos, la presión ejercida por las instituciones (Ministerio de Educación -MEN- e 

institución educativa) y las preconcepciones de los maestros que relacionan la diversidad 

con necesidades educativas especiales, raza, religión y gustos de los estudiantes. En este 

sentido, es fundamental considerar la posibilidad de ampliar la identificación de las 

preconcepciones relacionadas con estos aspectos diferenciadores e identificar las 

preconcepciones con respecto a situaciones de salud mental que afectan de forma 

significativa el desarrollo de las actividades propias de las instituciones educativas.  

Así mismo, Hernández, Fernández, Velásquez y Mestizo (2020) en su estudio 

Educación y Solidaridad: Un Camino hacia la Inclusión Educativa, afirman que las estrategias 

implementadas en Colombia con el objetivo de promover la inclusión y fortalecer el sistema 

educativo a través de normas basadas en el derecho a la educación, se quedan cortas y no 

garantizan de forma eficiente el acceso, la calidad y la participación real en el sistema 

educativo, pues la inclusión debe ser vista como un proceso complejo que requiere de la 

participación de los diferentes miembros de la sociedad y de la promoción de valores y una 

cultura de solidaridad. 

En este sentido, tanto la transformación de las prácticas en el aula como el desarrollo 

de políticas educativas es necesaria para alcanzar procesos de EI que reflejen un enfoque 
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sistémico y una mirada centrada en la diversidad. Particularmente, al identificar los 

hallazgos de las investigaciones ya mencionadas, en el contexto colombiano, es posible 

afirmar que es necesario promover una transformación que favorezca una mirada de la EI en 

Colombia que haga énfasis en la promoción de intervenciones educativas duraderas y 

significativas que incluyan estrategias de apoyo psicosocial y atención a la salud mental de 

los NNA, apliquen los principios del DUA y desarrollen sistemas intersectoriales efectivos 

desde un enfoque sistemático y basados en las particularidades del contexto colombiano 

(INEE, 2019; UNESCO, 2020).  

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Estudio y Paradigma 

El presente estudio pretende identificar las percepciones de los docentes de primaria 

de instituciones educativas privadas sobre las recomendaciones y políticas relacionadas con 

la implementación de PIAR para atender situaciones de salud mental. Se enmarca en una 

metodología de diseño cualitativo, de alcance descriptivo, presentando como un estudio de 

caso. De acuerdo con Hernández-Sampieri (2014), este tipo de estudios favorecen la 

descripción de fenómenos particulares, en este caso la creación de un PIAR para estudiantes 

que presentan afectaciones en su salud mental y permiten además identificar diferentes 

dimensiones del fenómeno.  

Así mismo, la realización de un estudio de caso favoreció el desarrollar un diseño de 

investigación acorde a las necesidades del contexto en el que fue desarrollada y permitió 

realizar un análisis sobre una situación con diversas variables estrechamente vinculadas a los 

contextos educativos (sección primaria de colegios privados) en el que se desarrolla (Álvarez 

& San Fabián, 2012).                                                                                                                                                     

Por medio del este estudio, se busca alcanzar una comprensión acerca de la 

apropiación y percepción de los docentes frente a la política de EI del país y más 

específicamente con respecto al PIAR como una de las herramientas propuestas por la política. 

Del mismo modo, este estudio pretende abrir nuevas líneas de investigación que permitan 



 

 

35 

alcanzar una mayor comprensión acerca de la política de EI en el país y cómo esta es 

entendida, priorizada y ejecutada en los salones de clases.  

Para este estudio se tomará una muestra no probabilística, por conveniencia conforme 

a los planteamientos de Hernández-Sampieri (2014) quien afirma que este tipo de muestras 

son pertinentes en un estudio cualitativo al contar con casos disponibles a los que se tiene 

acceso. Esta muestra está conformada por un grupo de 15 docentes de preescolar y primaria 

en ejercicio de colegios privados de Bogotá que aceptaron la invitación a participar del estudio 

dentro de una población de 30 docentes que fueron invitados. Del mismo modo, la elección 

de la muestra responde a la consideración de tiempos y recursos disponibles para la 

realización y finalización de este estudio.  

Estrategias de Recolección de Información  
 

Para el proceso de recolección de la información se han planteado las siguientes 

estrategias:  

1. Realización previa de un análisis documental de las recomendaciones y políticas 

relacionadas con EI en el país e implementación de PIAR en el aula.  

2. Administración de una encuesta semi-estructurada a los docentes en la que se trataron 

temas relacionados con: información sociodemográfica, concepción sobre el PIAR, la 

política de inclusión educativa, el rol de los docentes en la creación e implementación 

del PIAR en el aula de clases, conocimientos básicos para el manejo de la salud mental 

en el contexto escolar y realización de ajustes razonables. En esta encuesta también 

se contempló la realización de preguntas alternas o finalización inmediata de la 

encuesta para aquellos docentes encuestados que no conocieran sobre el tema.  En 

este sentido, el no conocimiento del tema sirvió como insumo para realizar un análisis 

futuro sobre la divulgación y aplicación de la política en las aulas de clase (Ver anexo 

1).  

3. A partir de la realización de la encuesta, se escogió e invitó una muestra de 15 

docentes, se escogió una muestra más pequeña de 6 docentes con los que se 

realizaron dos grupos focales en los que se pretendía ampliar la información 
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recolectada a partir de las encuestas realizadas e indagar a profundidad sobre la 

percepción y experiencias docentes relacionadas (Anexo 2).  

4. Se realizó una triangulación de la información a partir de los resultados de la 

transcripción y codificación de los resultados de los grupos focales, las encuestas y los 

resultados del análisis documental. Todo con el fin de alcanzar una mayor 

comprensión acerca de cómo se concibe, diseña e implementa el PIAR en el aula de 

clases para niños con situaciones o afectación a su salud mental. 

 

Contexto poblacional  
 

Para este estudio se contó con la participación de 15 docentes de primaria de 

colegios privados en Bogotá. Entre los participantes encontramos licenciados en educación 

infantil o pedagogía infantil, licenciados en lenguas modernas, un maestro en artes visuales, 

un diseñador industrial, y un licenciado en filología; cuya experiencia como maestros en el 

aula va desde menos de 1 año, hasta más de 15 años. Así mismo, en cuanto a formación 

académica, un 45 % de los participantes tienen estudios de maestría y especializaciones, un 

10 % cuenta con formación doctoral y un 45 % no tiene estudios de posgrado.  

Finalmente, sobre este grupo de docentes vale la pena destacar que un 70 % afirma 

tener conocimientos sobre la política de EI en Colombia y afirman haberla aplicado en sus 

aulas de clases. Así mismo, un 94,1 % de los encuestados reconocen la incidencia de la EI en 

su rol como docentes y un 76,5 % afirman que tienen un conocimiento acerca del PIAR y su 

proceso de implementación dentro del salón de clases.  

Así mismo, el 100 % de los participantes con experiencia en educación preescolar y 

primaria están vinculados a colegios privados bilingües. Esto implica que la institución se 

rige por currículos internacionales con un fuerte contenido académico como Cambridge y el 

Programa de Bachillerato Internacional (IB), lo cual hace que el idioma inglés sea evaluado en 

la mayoría de estas instituciones como lengua predominante en las asignaturas o tenga una 

carga horaria mayor a las demás asignaturas lo que incide de forma significativa en la 

flexibilización curricular de las instituciones y en los objetivos de aprendizaje que los 

estudiantes deben alcanzar.  
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Consideraciones Éticas 
 

Considerando el nivel de riesgo de la investigación (nivel 2). El presente estudio plantea 

como consideraciones éticas el manejo cuidadoso y confidencial de la información personal 

brindada por los participantes, de acuerdo con los estándares exigidos por el Comité de ética 

de la Facultad de Educación y previa autorización del mismo para dar inicio a la recolección 

de datos (ver anexo 3).  

Del mismo modo, durante el proceso de recolección, análisis y presentación de los 

resultados se tomaron las siguientes medidas para proteger a los participantes:  

1. Anonimizar los datos suministrados por los participantes 

2. Firmar consentimientos informados (ver anexo 4) previo a la participación de los 

docentes, en el que:  

a. Se informa a los participantes sobre los riesgos de su participación en la 

investigación, la libertad de participar en el estudio y de abandonar el estudio 

en cualquier momento.  

b. Se informa acerca de los propósitos de la investigación y los escenarios en los 

cuales serán divulgados los resultados de la investigación.  

3. Los participantes fueron contactados por muestreo de conveniencia, al recurrir a 

docentes que hacen parte de contactos laborales de la estudiante investigadora y que 

cumplen con el perfil determinado para la investigación (docentes de primaria de 

colegios privados de Bogotá). Después fueron debidamente informados sobre los 

aspectos generales de la investigación como los objetivos, las herramientas de 

recolección de información (encuesta semi-estructurada y dos grupos focales).  

4. Se informó oportunamente acerca de la anonimización de los datos suministrados y se 

reiteró que sus datos personales no serían divulgados en ningún momento de la 

investigación, ni publicados en medios personales o académicos. Se indica que al 

momento de citar a los participantes (de ser necesario) se modificarían los nombres y 

se haría referencia a ellos como “participante #”.  
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5. Se aclaró a los individuos que su participación en el estudio es voluntaria y que podían 

retirarse del mismo en cualquier momento sin que esto generara algún tipo de 

afectación para ellos. En caso de que los participantes que hacen parte de los grupos 

focales y no aceptan ser grabados, la información recolectada será registrada 

únicamente en las notas del investigador.   

 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN  
 

En esta sección se presentan en detalle el proceso de reducción categorial que guio el 

proceso de análisis de la información y la presentación de la discusión de resultados que 

surge a partir del análisis de dicha información.  

 

Proceso de análisis de la información  
 

La presente investigación contó con la participación de 15 docentes de preescolar y 

primaria baja de colegios privados de Bogotá. A los cuales se les administró una encuesta 

semi-estructurada para abordar temas relacionados con el PIAR y la salud mental escolar. 

Posteriormente, se escogieron 6 docentes que hicieron parte de dos grupos focales en los 

que se buscaba ahondar en las percepciones de los docentes y su experiencia con respecto 

al PIAR, la educación inclusiva, la salud mental escolar, además de su rol y práctica docente 

en el aula.  

Dicho proceso de reducción categorial se da a partir de una lógica deductiva de 

análisis de contenido que guio el proceso investigativo. Así, las categorías se infieren del 

marco teórico explorado y de los temas recurrentes hallados en la literatura dentro de los 

cuales encontramos en materia de Educación Inclusiva los conceptos de DUA, flexibilización 

curricular, PIAR, ajustes, acomodaciones, derecho a la educación, acceso a la educación, y 

respeto a la diferencia (Griful-Freixenet, et al, 2020; Fovet, 2020; Fundación Saldarriaga 

Concha, 2019; Pastor-Alba, 2019; MEN, 2017; Azawei, Serenelli & Lundqvist, 2016; 

Magallaes, 2011; Palacios, 2008; Rose & Meyer, 2002). Con respecto al tema de salud mental 

escolar, las nociones recurrentes consideradas son los eventos emergentes en salud mental, 
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la salud mental escolar, la psico-educación, las intervenciones psicosociales en ámbitos 

educativos y la incidencia de la salud mental en el éxito académico (OMS, 2022 a, b; UNICEF, 

2021; DANE, 2021; Mithwani, 2021; INEE, 2018; MINSALUD, 2018; 2013; Rodríguez et al. 

2006; Trudel y Puentes-Neuman, 2000; Cicchetti y Rizley, 1981). 

Además de tomar como referentes las nociones mencionadas anteriormente, se 

realiza un proceso de análisis en el cual se incluyen categorías emergentes, las cuales 

surgen a partir de códigos in vivo derivados de las intervenciones de los maestros en los 

grupos focales (Figura 4) y aportan de forma significativa a la explicación de las 

percepciones docentes frente a temas relacionados con el PIAR y la salud mental escolar.  

 

Figura 4 - Categorías emergentes        

 

Considerando lo anterior, se consolidaron 4 categorías de análisis principales que 

responden a los temas más relevantes de identificados durante la investigación y cuya 

función es responder a los objetivos del estudio y agrupar las percepciones docentes. Dichas 

percepciones son representadas por medio de subcategorías de análisis (12) que surgen a 

partir de un proceso inductivo de los resultados arrojados en la encuesta y en la realización 

de los grupos focales e incluyen no solo temas recurrentes, sino también incluyen las 

categorías emergentes mencionadas con anterioridad. (Figura 5) 
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Figura 5 - Categorías y subcategorías de análisis 

  

 

De esta forma, el proceso de análisis se desarrolló siguiendo el siguiente plan: 

1) Lectura de cuestionarios y clasificación de los resultados de acuerdo con las 

categorías de análisis. 

2) Profundización en los resultados de las encuestas a partir de la realización de 

grupos focales (2) en los que se ahondó en los temas planteados y se privilegió la 

experiencia docente.  

3) Triangulación de los resultados obtenidos en los grupos focales, encuestas y 

planteamientos teóricos. Para esto, la codificación de la información se realiza de 

acuerdo con las líneas de ideas de los participantes a las cuales se les agregaron 

categorías deductivas. Dicha codificación fue realizada resaltando las palabras 

claves mencionadas por los participantes que hacían referencia a una de las 4 

categorías centrales.  

4) Se alimentó la matriz de sentido, al asignar convenciones de color a las 

intervenciones de los participantes de acuerdo con su referencia a temas 

recurrentes y derivados de ciertas nociones dentro de las categorías centrales 

(subcategorías). De este proceso surgieron categorías emergentes que se crearon 

a partir de códigos in vivo usados por los participantes que enriquecen el proceso 
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de análisis, al resaltar aspectos fundamentales de la experiencia docente en 

procesos de flexibilización curricular cuando se presentan eventos emergentes de 

salud mental en el aula de clase.   

5) El proceso de triangulación y codificación de la información fue realizado por la 

estudiante investigadora y posteriormente fue validado por la asesora.  

 

Presentación de resultados  
 

En este sentido, la presentación de resultados está organizada en cuatro categorías 

que surgen a partir de un proceso de reducción categorial que se explica más adelante. 

Estas son: a) Conexiones entre las políticas de EI y la labor docente, b) Experiencias y retos 

en la Implementación de PIAR en el aula; c) Prácticas pedagógicas de flexibilización 

curricular, y d) Experiencias docentes en intervenciones en salud mental escolar.  

 

Conexiones entre las políticas de EI y la labor docente 

Uno de los temas centrales de la presente investigación es la percepción de los 

docentes acerca de la política de EI en Colombia, los temas que resaltan como importantes y 

cómo esta se interseca con la labor docente. De esta forma, se abordan tres subcategorías 

importantes relacionadas con la conexión entre la política de EI y la labor docente en las que 

el PIAR se percibe como: Un mecanismo de apropiación de la política de EI y el contexto 

público – privado, una estrategia de "monetización de la inclusión "en el ámbito privado y La 

materialización de una doble barrera para la EI.  

 

El PIAR como un mecanismo de apropiación de la política de EI y el contexto público – 

privado 

De acuerdo con la información analizada un 80 % de los participantes afirman tener 

conocimiento sobre la política de inclusión en Colombia. Resaltan que la importancia de esta 

política en el contexto escolar se relaciona con la oportunidad de generar espacios que 

favorezcan la igualdad de oportunidades educativas. Esto implica visibilizar la necesidad del 

acceso a una educación de calidad que responda a la diversidad del aula de clases, la 
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posibilidad de brindar capacitación constante y pertinente a los docentes para abordar casos 

de inclusión en el aula y la oportunidad de apoyar procesos de inclusión social que valoren 

la diferencia más allá del contexto escolar.   

En cuanto al acceso a la EI los participantes priorizan en sus respuestas el carácter de 

derecho de los procesos educativos y resaltan que, como derecho, este debería garantizarse 

sin importar si los estudiantes presentan o no condiciones de discapacidad. Por lo que la 

política de EI debe cubrir de forma obligatoria a todos los estudiantes sin importar si hacen 

parte de una institución pública o privada. De acuerdo con Stubbs (2008), una de las 

primeras estrategias para garantizar el derecho a la educación universal es fortalecer 

modelos sociales de inclusión. En estos, el problema no está centrado en los estudiantes que 

requieren de algún tipo de ajuste curricular, sino en el sistema social y educativo bien sea en 

establecimientos gubernamentales o privados.  

Así, desde la perspectiva de los participantes de este estudio y los planteamientos 

teóricos, el éxito de la EI depende de una reforma en el sistema educativo que incluye la 

creación de grupos interdisciplinares, la colaboración entre diferentes formas de educación 

(formal no formal e informal), el reconocimiento de la importancia de la experiencia docente, 

el desarrollo de políticas que respondan a la diversidad y reduzcan la discriminación, y la 

creación de ambientes de aprendizaje seguros que favorezcan la permanencia de los 

estudiantes en el sistema educativo (Stubbs, 2008).  

Sin embargo, aunque los docentes indagados destacan que el acceso a la EI cobija a 

todos los estudiantes y por tanto es el sistema el que debe garantizar el acceso y la 

permanencia en los centros educativos, también mencionan en repetidas ocasiones que 

existen diferencias significativas entre los colegios privados y públicos a la hora de 

interpretar e implementar la política de EI del país.  

Dicha diferencia en la interpretación de la norma por parte de las instituciones no 

solo incide en el acceso a la educación por parte de estudiantes con necesidades educativas 

especiales, sino también influye en los procesos pedagógicos y administrativos que se dan 



 

 

43 

en el entorno escolar. Esto se evidencia en la intervención del participante 1 y 3 que se 

encuentran a continuación.  

“(…) de pronto los colegios privados se reservan más el derecho de admisión, pues con otros 

factores, por eso mencionaba digamos el tema de los colegios públicos que son como los que 

tienen que garantizar si o si el derecho a la educación (…) el hecho de que un niño tenga cierta 

condición de discapacidad no es necesariamente una razón para rechazarle el cupo en algún 

colegio, principalmente en los colegios distritales (…)” (Participante 3, grupo focal 1, octubre 

de 2022). 

 

 “Siento que los colegios privados tienen cierto rango de selectividad y también de privilegio a 

la hora de escoger a sus estudiantes de inclusión”. Participante 1, grupo focal 1, octubre de 

2022). 

 

“Creo que el tema de los colegios privados, creo que también hay muchos que desde mi 

experiencia y desde lo que conozco en algunos colegios privados hay algunos que sí, si lo 

viven como tal, pero también hay unos que dicen que tienen inclusión y en realidad lo que 

manejan no es inclusión sino, pues integración o bueno otros sinónimos o definiciones que 

tienen que ver, pero que no son específicamente inclusión” (Participante 3, grupo focal 1, 

octubre de 2022). 

 De acuerdo con Schuelka (2018), la EI debe ser considerada como un proceso que 

transforma los sistemas educativos con el fin de eliminar barreras en la educación para 

incluir a todos los estudiantes sin importar condiciones médicas, cultura, raza, estatus 

económico, entre otros. No obstante, los participantes del grupo focal 1consideran que, si 

bien las normas con respecto a la protección del derecho a la educación tienen una 

influencia a nivel nacional, el control a la implementación de estas normas está centrado en 

las instituciones públicas quienes, en palabras del Participante 3, “deben garantizar si o si el 

derecho a la educación”. 

Estas afirmaciones cobran relevancia en el marco de la implementación de la EI en el 

país, ya que hacen evidente una diferencia en cuanto a las garantías sobre el derecho a la 

educación que se hace hacia una u otra población.  De acuerdo con los participantes, si bien 
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en la norma se enfatiza que el hecho de que un niño tenga cierta condición de discapacidad 

no es necesariamente una razón para rechazarle el cupo, esta norma se aplica de forma más 

rigurosa en instituciones públicas, pues el ingreso de los estudiantes a la institución 

requiere más que todo de procesos administrativos (inscripciones y reunión de 

documentación básica) no ligados las condiciones particulares de los menores.  

Sin embargo, en el caso de los colegios privados los procesos de admisión si se 

pueden convertir en barreras de acceso a la educación que van más allá de trámites 

administrativos. Puesto que, estos procesos no solo determinan el grado al cual ingresará el 

estudiante de acuerdo con su desempeño, sino que las instituciones privadas tienen la 

facultad de reservarse el derecho de admisión, posterior a la aplicación de una serie de 

pruebas o entrevistas. Sobre esto, UNICEF (2005) afirma que la EI es un asunto de derechos 

humanos, por lo cual debe ser prioridad para los estados y sus instituciones (sean públicas o 

privadas) desarrollar estrategias que les permitan a los estudiantes participar sin 

discriminación de una educación de calidad que les permita desarrollarse como personas.     

 

El PIAR como una estrategia de "monetización de la inclusión "en el ámbito privado 

A partir del análisis de las intervenciones de los participantes, surge un tema de la 

“monetización de la inclusión”, derivado de la interpretación de las instituciones privadas de 

las políticas de EI. De acuerdo con los docentes, especialmente en términos de acceso a la 

educación, las instituciones privadas privilegian su rol como empresas y terminan por usar 

las recomendaciones de la política de EI (como el acceso a la educación) para “monetizar el 

derecho a la EI” o realizar cobros adicionales para recibir en la institución a aquellos niños 

que requieren de modificaciones curriculares o una atención especializada. Esto se refleja en 

las intervenciones de los siguientes participantes:  

“(…) debemos tener un derecho, siento yo que en los colegios privados ese derecho se 
monetiza porque, pues tú ingresas a tu hijo a un colegio privado, pero, pues pagas un dinero 
adicional entiendo yo que ese dinero se va para una serie de instancias que prestan un apoyo 
adicional para tu hijo con cierta discapacidad, pero, pues si no lo tuvieras entonces no tendrías 
el derecho a hacer uso de ese derecho que legalmente te corresponde entonces siento que 
también es un juego no se diría yo de doble moral (…) en los colegios públicos lo ingresas sin 
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importar si hay el personal, si hay la planta física, si hay los recursos, pues tú debes garantizar 
el derecho a la educación y punto, simplemente es eso, no tienes que pagar por hacer uso de 
tu derecho. (Participante 1, grupo focal 1, octubre de 2022). 
 

“Los colegios privados algo que, pues pasa y lo que me ha tocado a mi ver es que (…) como 
tienen la plata entran a formar parte de un grupo digamos que le dan esos apoyos, o le dicen a 
las familia: usted tiene que contratar una sombra que es una persona que tiene que estar 24/7 
detrás del niño y haciendo digamos que todas las cosas necesarias para que el niño pueda 
aprender, pero no se está haciendo realmente desde el colegio como desde los profesores o 
desde la educación como tal” . (Participante 2, grupo focal 1, octubre de 2022). 

 

Los participantes además resaltan que el fenómeno de la monetización de la 

inclusión esta vinculado con un fenómeno que ellos llaman “sobrediagnóstico de los 

estudiantes” que responde a la visión de la institución privada como una empresa. De 

acuerdo con ellos, al contar con mayor número de estudiantes que requieren de 

flexibilización curricular, o que simplemente no alcanzan los estándares del “estudiante 

ideal” de estas instituciones, no solo se monetiza el derecho a la inclusión cobrando cargos 

extra para hacer parte de grupos de apoyo pedagógico, sino que se ofrecen dentro de la 

institución paquetes de terapias de fonoaudiología, terapia física, terapia ocupacional y 

psicología que deben tomarse por costos adicionales para hacer frente a las necesidades de 

los estudiantes. No obstante, aunque se menciona el componente económico de estos 

paquetes de terapias, los docentes también resaltan que contar con profesionales de 

diferentes disciplinas facilita el proceso de creación y aplicación del PIAR en el aula. Esto le 

permite al docente titular compartir percepciones sobre el caso particular y recibir 

recomendaciones para ser implementadas en el aula de clases. Esto se evidencia en las 

intervenciones de los siguientes participantes: 

 

“Buen entonces, escuchamos muy atentamente el diagnóstico de las terapeutas, entonces ella 

puede decir bueno esta niña tiene un déficit de atención, o una mmm… un problema 

propioceptivo, bueno todo lo que pueda tener entonces ellas nos da como sus sugerencias: 

esta niña tiene que estar adelante, esta niña no puede copiar y escribir al mismo tiempo, 

entonces necesita esta ayuda... y también ella reciben mucho lo que yo veo en mi salón, ósea 

ellas toman fiel nota de.. yo digo: mira a mi me parece que este niño lo distrae mucho cuando 

lo pongo al lado del calor, por ejemplo. Entonces ellas dicen, no, no lo había notado, o si, yo 

también lo había notado puedes hacer esto y lo otro”. (Participante 2, grupo focal 2, noviembre 

de 2022). 

 
“(…) No sé qué está pasando, pero ayer lo analizábamos con los compañeros y eran dos cosas, 

una que creo que también hay un sobrediagnóstico porque los colegios se están llenando de 

niños que necesitan una atención especial bien sea por una condición que está diagnosticada o 
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no o por esa necesidad del mismo colegio en la institución, de decir, aquí recibimos niños, 

aquí hacemos una diferenciación en los programas eeh y creo que por mostrar eso y por 

hacerlo como algo que pueda atraer más público como más papás, más niños, más personas 

están sobre diagnosticando a los chinos y como haciendo que se diferencie ya excesivamente 

la enseñanza en el aula. Entonces a veces sobrepasa incluso el porcentaje de niños que se 

pueden manejar (…) estamos hablando de salones que tienen 30 niños, en donde puede 

fácilmente haber 10, 11 que tienen alguna condición y me parece que eso ya es demasiado 

difícil, es inviable, si, no se puede manejar un profesor por más capacitado que este, 

logísticamente no le da para para lidiar con 50 formas de aprendizaje distintas, sabes. 

(Participante 4, grupo focal 1, octubre de 2022). 

 

“Siento que también hay un sobrediagnóstico y como lo decía Participante 3 en el ejemplo de la 

estudiante que tenía, entonces se demoró un poquito más en leer entonces caramba es que ya 

tiene problemas, pues no, todos estamos a diferentes ritmos de aprendizaje.” (Participante 1, 

grupo focal 1, octubre de 2022). 

 

Sobre esto el MEN (2017) resalta que un proceso de valoración pedagógica es 

fundamental en la medida que garantiza que el PIAR responde de forma adecuada a las 

necesidades educativas del estudiante. En este sentido, si bien este es dirigido por el 

maestro (quien cuenta con una visión más global del estudiante), debe recibir el apoyo de 

profesionales especializados que contribuyan a la descripción del entorno del estudiante y 

apoyen a los maestros para identificar las barreras que dificultan el proceso para proponer 

acomodaciones y flexibilizar el proceso del estudiante.  

 

Sin embargo, esta dualidad entre monetizar el derecho a la inclusión y contar con 

profesionales de diferentes disciplinas para apoyar el proceso académico de los estudiantes, 

resulta problemática para la gestión de los docentes. Por un lado, favorece la diversidad en 

el aula de clases y consolida equipos interdisciplinares de apoyo pedagógico que están al 

servicio del docente necesarios para una implementación exitosa de la EI (UNICEF, 2005); 

pero, por otro lado, genera un aumento significativo en la cantidad de estudiantes que 

requieren ajustes en el aula y por tanto aumenta la carga de los maestros en términos de 

tiempos de planeación, procesos administrativos y manejo de grupo. 

 

El PIAR como la materialización de una doble barrera para la EI  

En cuanto a la incidencia de la política de EI en el rol docente, un 94 % de los 

participantes consideran que esta influye en su rol como docentes en la medida en que los 

incentiva a prepararse para poder responder a las necesidades de sus estudiantes y ser más 

abiertos a la diversidad. Así mismo, afirman que la política genera la necesidad de formular 
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de forma propicia adaptaciones, flexibilizaciones y transformaciones curriculares que 

responden a las necesidades de los estudiantes que tienen a su cargo. Los participantes 

afirman que las políticas de EI no solo abren la posibilidad de reconocer la diversidad en el 

aula, sino que los hace más humanos y les permite reconocer que algunos de sus 

estudiantes requieren de más apoyo para lograr los objetivos planteados.  

Sin embargo, aunque los docentes resaltan la importancia de su rol en la 

implementación de las políticas de EI en el aula de clase, manifiestan preocupación al no 

saber hasta qué punto pueden trabajar con ciertos casos y garantizar proceso de inclusión 

efectiva cuando no se cuenta ni con la formación ni con los recursos pertinentes. En una de 

las experiencias planteadas por el Participante 1 durante el grupo focal resalta que:  

“(…) también hay que ser realistas en cuanto hasta dónde una condición diferencial te permite 

a ti trabajar desde la inclusión yo te lo hablo porque por ejemplo mi hermana trabajo un 

tiempo con un niño él tiene parálisis cerebral, él estuvo en un colegio del distrito pero pues 

nada él era un mueble mas (…) uno sus profesores no tenían la formación (…) pero dos 

humanamente en su condición de ser humano él tampoco podía hacer mucho entonces a ¿Qué 

le estamos apostando la inclusión?” 
 

La política de EI se percibe como un mecanismo dual: Vista como un apoyo para el 

docente y que privilegia las particularidades de los procesos de cada estudiante, pero 

también como una barrera que limita su acción en el aula de clases ya que sobrecarga a los 

docentes tanto emocionalmente como en términos del número de procesos que deben 

atender. Del mismo modo, herramientas como el PIAR, si bien son útiles también son 

insuficientes en cuanto a las estrategias concretas que proponen para atender a estudiantes 

con necesidades educativas especiales (cuenten o no con diagnósticos médicos particulares). 

Schuelka (2018) destaca que uno de los desafíos más grandes en la implementación exitosa 

de EI son la inadecuada formación de los docentes estrategias metodológicas de adaptación, 

pero también los currículos rígidos que dificultan la adaptación y el liderazgo escolar que no 

apoya los procesos que se dan dentro del salón de clases. A partir de esto, valdría la pena 

cerrar esta sección preguntando ¿qué se está privilegiando en términos de EI en las 

instituciones educativas: a) el éxito académico y los resultados cuantificables en términos de 
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acceso o b) el desarrollo integral de los individuos y la reducción de las barreras que limitan 

el aprendizaje? 

En este sentido, esta conexión entre las políticas de EI y el rol docente en la 

implementación de las políticas y la eliminación de barreras que afectan el proceso de 

aprendizaje de los NNA es solo un aspecto del fenómeno investigado. Por tanto, para 

adentrarse en una comprensión más detallada del objeto de esta investigación, es necesario 

adentrarse en el proceso de análisis de la práctica educativa e identificar la relación que 

existe entre esta y las demás categorías propuestas que se presentan a continuación.  

 

Experiencias y retos en la implementación de PIAR en el aula 

El segundo tema a abordar en la presente investigación tiene que ver con los retos a 

los que se han enfrentado los docentes en los procesos de implementación del PIAR en el 

aula de clases y cómo los han abordado desde su experiencia. De esta forma, en esta 

sección se abordan tres subcategorías importantes relacionadas con la percepción del PIAR 

como: Un reto pedagógico para el que no hay suficiente capacitación, preparación u 

orientación; materialización del currículo oculto “el PIAR oculto”; y como acción de equipos 

interdisciplinares y de la figura del self-contained teacher.   

 

El PIAR como un reto pedagógico para el que no hay suficiente capacitación, preparación u 

orientación 

El Decreto 1421 de 2017 en Colombia planteó por primera vez el concepto de PIAR, 

presentándolo como una herramienta cuya función es hacer visible la inclusión, fijar metas y 

objetivos acordes al proceso de los estudiantes con discapacidad, además de contemplar 

una serie de planes, ajustes y acomodaciones que deben ser implementados en el aula con 

el fin de apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes (MEN, 2017).   

En el caso particular de los participantes de este estudio, si bien un 76.5 % de los 

docentes afirman saber lo que es un PIAR y haberlo implementado en el salón de clases 

(como se aprecia en la figura 6), son recurrentes las intervenciones relacionadas con la 

dificultad para aplicarlo en el salón de clases, la sobrecarga de trabajo que implica, la 
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dificultad de contar con equipos que orienten la construcción del PIAR y la preocupación por 

no contar con los recursos o estar preparados para aplicarlo de forma efectiva en el aula.  

 

Figura 6 Respuestas relacionadas con el conocimiento de los docentes acerca del PIAR 

 

De acuerdo con los maestros, si bien el PIAR es una herramienta relativamente 

reciente, es útil para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los NNA que 

requieren de atención especial dentro del aula de clases, pero también es útil para visibilizar 

los ajustes curriculares y las estrategias que se están aplicando en el aula de clase dando al 

estudiante lo que necesita de forma específica.  

De acuerdo con el MEN (2017) el desarrollo de un PIAR implica la redacción de metas 

y objetivos de aprendizaje flexibles que, de ser necesario, retomen competencias de años 

anteriores sin necesidad que el estudiante con discapacidad deba repetir un grado. Estos 

objetivos, también deben responder a los derechos básicos de aprendizaje (DBA) y los 

estándares básicos de competencias (EBC) marcados por el MEN. Sin embargo, es un tema 

recurrente en el discurso de los participantes la preocupación por la carga que implica no 

saber cómo abordar ciertos casos en un aula donde se pueden tener niños con condiciones 

de discapacidad diferentes, capacidades excepcionales, población extranjera y niños que 

presentan eventos emergentes en su salud mental.  

76.5% 85.7%
61.5%

23% 14.3%
38.5%

¿ S A B E  L O  Q U E  E S  U N  P I A R ? ¿ A L G U N A  V E Z  A  
I M P L M E N T A D O  U N  P I A R  E N  E L  

A U L A ?

¿ H A  R E C I B I D O  C A P A C I T A C I Ó N  
E N  S U  L U G A R  D E  T R A B A J O  

S O B R E  E L  P I A R ?

CONOCIMIENTO ACERCA DEL PIAR

SI NO
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En este sentido, una de las preocupaciones de los docentes con respecto a la 

implementación de la política de EI y más específicamente del PIAR en el aula, tiene que ver 

con la limitación en las posibilidades de acceso a una formación docente que les de 

herramientas para poder abordar los casos de inclusión en el aula. De acuerdo con Schuelka 

(2018), la medición del éxito de la educación inclusiva no debería estar ligada únicamente a 

un conteo de estudiantes para medir los niveles de acceso, sino que debe contemplar 

medidas de calidad, experiencias educativas exitosas, formación docente y sobre todo, el 

desarrollo de currículos nacionales flexibles y sistemas de evaluación que respondan a las 

necesidades de todos los alumnos.  

A su vez, los participantes afirman que aún persiste una visión “utópica” de las 

políticas de EI enmarcada en el mero reconocimiento de las bondades de la misma y que en 

ocasiones ignora la inversión de tiempo, recursos e incluso desgaste emocional que implica 

para el docente dentro del aula de clases. Del mismo modo, aunque los maestros reconocen 

sus bondades (en términos de atención a la diversidad, valoración de la diferencia y la 

posibilidad de “volverse más humanos”), el cómo aplicar la política sigue siendo cuestión de 

interpretación e implementación de los colegios privados, que según el Participante 6 

terminan por privilegiar los resultados académicos y el desempeño en pruebas nacionales e 

internacionales como estrategia de mercadeo para atraer más estudiantes, por lo que la EI 

queda en un segundo plano.  

“En el colegio en el que estoy ahorita, el objetivo, lo veo y lo digo abiertamente, no es trabajar 
en algo de inclusión, sino es mantener un nivel académico, un reconocimiento a nivel nacional 
y porque no a nivel internacional, recibir reconocimientos y todo para dar a conocer el plantel, 
para que los estudiantes logren el objetivo” (Participante 6, grupo focal 2, noviembre de 2022). 

 
“(…) no se puede hacer ningún tipo de ajuste y si es necesario rajarlo y ponerle mala nota, 
pues te toca ponerle mala nota, si se tiene que decir, pues perder el año pierde el año y no 
debería ser así, o sea, creo que uno puede ser mucho más humano y puede flexibilizar ciertas 
cosas, pero pues no es, no es posible porque precisamente no lo dice la ley.” (Participante 2, 
grupo focal 1, octubre de 2022). 
 

Del mismo modo, en el caso particular de los estudiantes con necesidades educativas 
derivadas de eventos emergentes en salud mental, los docentes afirman no contar con las 
herramientas para poder abordar de forma asertiva estos casos lo que genera en ellos 



 

 

51 

ansiedad. Por lo que el tema de la formación docente recae en el docente mismo, quien es 
quien toma la decisión de buscar información en otras fuentes para poder abordar la 
diversidad de situaciones que se presentan en el aula de clase, con el fin de dar a sus 
estudiantes lo que necesitan, sin que la institución donde trabaja sea un apoyo en esta 
materia. Además, aunque la experiencia docente se vuelve un recurso valioso a la hora de 
abordar casos difíciles (de estudiantes con o sin discapacidad, con o sin eventos emergentes 
de salud mental) reconocen que es fundamental contar con una formación desde el pregrado 
que les ayude a enfrentar estos retos de la práctica docente.  Esto se hace evidente en la 
intervención del participante 3:  

 
“Es más que todo un tema personal de cada profesor de ponerse a estudiar o investigar cómo 

hacer, pero no es algo que uno de verdad lo capaciten y los formen no solamente en los 

colegios donde uno trabaja si no creo que es desde las universidades creo que es desde la 

formación de profesionales, si esto se trabajará desde el comienzo en las universidades, pues 

se graduarían personas y profesionales que de pronto tuvieran más herramientas para 

enfrentarse, pues a todo este tema de la inclusión y no sólo la inclusión de personas con 

discapacidad, sino de poder realmente adaptar la educación a todas las necesidades de los 

estudiantes” (Participante 2, grupo focal 1, octubre de 2022). 

 

Sobre este tema INEE (2018) afirma que el objetivo central de los maestros debe ser 

fomentar entornos de aprendizaje que sean seguros y que favorezcan el desarrollo integral 

de sus estudiantes. Sin embargo, para poder lograr esto, es de vital importancia que se 

preste especial atención al contenido y estructura de la formación docente con el fin de 

darles herramientas y modelos de comportamientos que puedan reproducirse en el aula. 

Todo esto, deja entrever no solo la urgencia de modificar prácticas de formación docente, 

sino también de realizar modificaciones en el sistema educativo que permitan a los docentes 

conformar comunidades de aprendizaje entre pares con el fin de compartir experiencias 

exitosas en el aula.   

 

El PIAR como la materialización del currículo oculto “el PIAR oculto” 

En oposición al tema del sobrediagnóstico en el aula de clases (mencionado en el 

apartado anterior), los participantes señalan otra preocupación relacionada con la 

implementación del PIAR en el aula. De acuerdo con los maestros, si bien en sus respectivas 

instituciones se prioriza la atención de estudiantes con discapacidad que requieren de 

ajustes razonables para alcanzar los objetivos educativos, otro tipo de estudiantes con 

necesidades de aprendizaje no son receptores de un PIAR pues no han sido diagnosticados 

con condiciones particulares que los incluyen dentro de los estudiantes con discapacidad. 
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Por lo que usualmente, los directivos de las instituciones afirman que no se puede hacer un 

PIAR pues la norma no contempla hacer flexibilizaciones si no hay un diagnóstico médico. 

Este vacío en la interpretación de la norma hace que, al mismo tiempo que se sobre 

diagnostiquen niños porque no "caben” en los estándares de calidad de los colegios, niños 

con condiciones particulares en su parte emocional, con eventos emergentes en salud 

mental o que se encuentran en procesos de adaptación (extranjeros), no reciban atención 

diferencial. De acuerdo con los participantes, esto hace que se vea entorpecido el desarrollo 

de acciones pedagógicas y cree una barrera para que dichos estudiantes alcancen los 

objetivos de aprendizaje esperados. 

 

“Hay otros niños que tienen otras particularidades que no necesariamente es una discapacidad, 

Por ejemplo, en el colegio donde hacíamos todo esto también trabajamos mucho con 

estudiantes que eran extranjeros, que venían de todas partes del mundo, o sea, te estoy 

hablando de Rusia, Tailandia, Holanda, que inclusive ni siquiera la lengua materna, era el 

español, en donde si tú me preguntas a mí requieren de un PIAR porque se necesitan hacer 

ciertos ajustes” (Participante 2, grupo focal 1, octubre de 2022). 

 

“Sea PIAR o no PIAR o de pronto un niño que necesita, no tenga PIAR, pero si necesita ser 

flexibilizado o aún niños que tienen PIAR, pues uno igual siempre termina haciendo cosas 

adicionales eeh, pues por los por los chiquis. (Participante 3, grupo focal 1, octubre de 2022). 

 

Son situaciones como las mencionadas anteriormente, las que conllevan a que los 

docentes en su relato reconozcan la existencia de algo que han denominado: “el PIAR 

oculto”. De acuerdo con los participantes, el día a día de los docentes implica “hacer cosas” 

que no son reconocidas, ni escritas en formatos oficiales de las instituciones, pero que 

responden a la necesidad de realizar acomodaciones en el salón de clases con el objetivo de 

apoyar tanto el proceso académico, como emocional de sus estudiantes, y es precisamente a 

esto que hace referencia esta categoría emergente. Tal como en la noción del currículo 

oculto2, los maestros afirman que este PIAR oculto, se convierte en una herramienta propia 

de la acción docente que les permite hacer ajustes en términos de tiempos, materiales, 

complejidad de las acciones e incluso modificar objetivos de aprendizaje con el propósito de 

                                                
2 De acuerdo con Carrillo (2009) el currículo oculto hace referencia a todo aquello que se aprende en el ámbito 
escolar, sin que esto suponga una acción intencionada de la que esté consiente el estudiante. De esta forma el 
currículo oculto no se encuentra detalla explícitamente metas de aprendizaje a alcanzar, pero hace parte de las 
dinámicas cotidianas del salón de clases y de las interacciones que allí ocurren.  
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apoyar el aprendizaje de los estudiantes aún sin contar con la aprobación de entes 

directivos.   
 

“Creo que ese PIAR oculto existe completamente y que también es como esa forma de nosotros 

poder hacer los ajustes que creemos pertinentes, se tengan en cuenta o no en la ley.” 

(Participante 3, grupo focal 1, octubre de 2022). 

 

“Si hay un PIAR oculto, pero eso es algo que se ha hecho toda la vida, o sea, yo creo que 

incluso en nuestros profesores” (Participante 1, grupo focal 1, octubre de 2022). 

 

De acuerdo con los resultados, con frecuencia los docentes hacen un análisis de 

casos particulares dentro del aula de clase y flexibilizan tanto las actividades como los 

procesos evaluativos con el fin de responder a las necesidades de los estudiantes. De 

acuerdo con los docentes, la experiencia en el aula ha hecho que desarrollen algo que ellos 

llaman “el ojo clínico del docente” (que surge como categoría emergente de este estudio) el 

cual hace referencia a la habilidad para detectar aquellos niños que necesitan ayuda o están 

pasando por momentos difíciles tengan o no un diagnóstico médico.   

Estos casos de creación de un PIAR oculto, responden por lo general a la 

identificación de estudiantes en el aula que no tienen ningún tipo de compromiso cognitivo, 

pero que por diferentes circunstancias, tales como: manejo del idioma (en el caso de 

estudiantes extranjeros), situaciones familiares difíciles (divorcios, arreglos de custodia 

compartida o muerte de alguno de los padres), o dificultades de los niños para enfrentar la 

frustración, no pueden responder a las exigencias académicas y necesitan de una atención 

más personalizada. Esto implica que requieren diferentes tipos de ajustes en cuanto a la 

cantidad de trabajo, los tiempos de entrega, la calibración en el nivel de complejidad en las 

asignaciones e incluso apoyo emocional por parte de los docentes para responder con las 

exigencias académicas, retos de la alimentación escolar y procesos de socialización con 

otros. Así lo expresa de manera contundente el caso del participante 4:  

“yo creo que uno tiene un PIAR oculto que yo recuerdo, por ejemplo, calificando como no sé 
`escribe en español´, pues no, no escribe en español porque es un niño que acaba de llegar 
de Suecia. Pero el niño está escribiendo en sueco, pues entonces si escribe, o me habló tres 
palabras en español y la semana pasada no, no sabía nada. Entonces como que dentro de la 
misma evaluación, se flexibilizaba sin que nadie supiera sin que fuera digamos, entre comillas 
legal o sin que sí el colegio como tal lo aprobará. Pero si, yo si hago ciertos tipos de 
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acomodaciones según lo que el otro niño necesita, pues si lo según lo que necesite o si está de 
pronto pasando por un tema emocional muy fuerte, pero se como las capacidades que tiene, 
porque también el hecho de estar todo el día con los estudiantes implica que uno los conoce a 
profundidad” (Participante 4, grupo focal 1, octubre de 2022) 

 

En este sentido, si bien la atención a la diversidad en el aula es un reto del sistema 

educativo y especialmente de los docentes, valdría la pena retomar la noción del DUA y 

considerar cómo este, más allá de un PIAR oculto, podría convertirse en un enfoque que les 

permitiera a los docentes hacer frente a los retos de la instrucción diferenciada en el aula y 

atender las necesidades particulares de niños con necesidades educativas especiales (no 

vinculadas únicamente a la discapacidad).  

 

De acuerdo con Fovet (2020) el DUA no solo puede operar como un marco que le 

permite a los educadores diseñar currículos flexibles, sino que es un marco sostenible que 

permite gestionar de forma efectiva la diversidad dentro del aula de clases. Así mismo, 

teniendo en cuenta la preocupación de los maestros por la planeación de un gran número de 

instrucciones diferenciadas en el aula, la aplicación del DUA podría abordar distintas 

dimensiones del aprendizaje por medio de la consolidación de múltiples medios de 

representación, de acción y expresión, y de participación que atiendan las necesidades 

particulares de los estudiantes sin que esto implique realizar un plan diferenciado para cada 

uno de los estudiantes del aula de clases, al mismo tiempo que se cubren los contenidos de 

aprendizaje exigidos por la institución.  

El PIAR como la acción de equipos interdisciplinares y de la figura del self-contained teacher 

Ahora bien, aunque existen herramientas como el DUA, los maestros afirman que la 

presión por alcanzar resultados en el aula de clases y llevar a los niños a un mismo punto, 

pero sin recibir pautas de las instituciones acerca de cómo alcanzar estos propósitos, afecta 

de forma significativa en su práctica docente limitando el número de estrategias que pueden 

aplicar en el aula y por tanto la atención diferencial que pueden dar a los estudiantes, pues 

deben cumplir con resultados académicos que evalúan su práctica educativa.   

En palabras de Griful-Freixenet, et al. (2020) el carácter multidimensional de la EI, 

implica un grado de dificultad mayor a la hora de desarrollar estrategias y modelos 
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pedagógicos flexibles. Así mismo y en relación con los planteamientos de los participantes 

de la investigación, los autores afirman que la implementación del DUA en el salón de clase 

y el reconocimiento o no de las ventajas de instrucciones diferenciadas, depende en gran 

medida de la experiencia de los docentes más que a procesos de formación cuyo fin es dar a 

conocer este marco de acción. En este sentido la conformación de equipos interdisciplinares 

y comunidades educativas de apoyo son esenciales. Pues que favorecen la consolidación de 

redes apoyo que contribuyen al mejoramiento de la labor docente al aprovechar la 

experiencia de otros con situaciones similares y por ende contribuyen al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  

Sin embargo, al abordar este tema los maestros de preescolar y primaria recalcan la 

particularidad del rol de “Self- Contained teacher” común en las instituciones privadas con 

programas bilingües. Sobre esto, afirman que en los procesos de implementación ajustes 

curriculares, no solo se carga a un solo docente con la instrucción de las asignaturas con 

mayor carga académica; sino que además estos no reciben del apoyo de compañeros de 

otras disciplinas o de un equipo interdisciplinar que apoye la creación e implementación de 

estos ajustes en el aula. Por lo que la aplicación del PIAR en el aula no es equilibrada y recae 

la responsabilidad de los ajustes curriculares en un solo docente.  

Todo esto sumado a la gran cantidad de niños que se atienden en el aula y los 

frentes no académicos (como logística de clase, atención a padres de familia y intervención 

en resolución de conflictos en el aula) a los que debe dar respuesta un docente encargado 

de varias asignaturas, se convierte en una limitación en la acción pedagógica y puede 

generar una sobrecarga laboral que afecta física y laboralmente a los maestros. En las 

siguientes intervenciones se puede apreciar el testimonio de varios participantes al respecto:  

 
“Me parece bien importante. Ese reto también que uno tiene al ser self-contained teacher uno 
está muy ahí al tanto y uno está siendo y poniendo. Entonces es otro reto poder subir también 
a este tren a un profesor por ejemplo como de música, de teatro, que ellos a veces creen que 
simplemente llegan y dan una clase, pero no se sienten tan involucrados para poder trabajar 
bien con ese PIAR”.  (Participante 5, grupo focal 2, noviembre de 2022) 
 
“(…)  si nos centramos únicamente en preescolar y primaria baja con la idea de ser Self-
contained Teacher donde uno, pues es director de grupo, profesor de inglés, profesor de o sea 
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como profesor de todo, pues es una carga que obviamente es inmanejable”. (Participante 2, 
grupo focal 1, octubre de 2022) 
 
“No es lo mismo tener que planear una clase para en donde todos van a ser exactamente lo 
mismo, a planear una clase en donde tienes que hacer algunos ajustes entonces terminas casi 
que el tiempo que te demorarías planeando una clase se te puede duplicar o triplicar, porque 
entonces ya no es una clase, sino entonces pueden ser dos clases, tres clases, cuatro clases, 
dependiendo de la cantidad de niños que tengas, pues, a los que les tengas que adaptar, 
digamos que las actividades”. (Participante 4, grupo focal 1, octubre de 2022) 

 
La Fundación Saldarriaga Concha (2019) afirma que, si bien el PIAR es una 

herramienta basada en la posibilidad de responder de forma adecuada a las necesidades 

educativas de los estudiantes que no están satisfechas en un currículo, por lo que el DUA 

como como propuesta proactiva podría tener un rol más certero en la atención a la 

diversidad en el aula, especialmente al contemplar las necesidades de atención a la salud 

mental; permitiendo que el docente pueda generar estrategias innovadoras para apoyar el 

proceso de aprendizaje en el aula, también requiere de la generación de compromisos por 

parte de directivos, docentes, familias y administrativos para alcanzar un mismo objetivo. Lo 

cual, permitiría que la implementación de las estrategias de flexibilización no recayese 

únicamente en uno dos docentes, sino en un equipo de trabajo consolidado cuyo fin es el 

proceso académico y el bienestar del estudiante. 

De esta forma, si bien el docente debe tener un rol activo en la implementación del 

PIAR tal como lo plantea Stubbs (2008), es fundamental que la EI esté acompañada de 

procesos de transformación de sistemas educativos y la consolidación de equipos de 

expertos (tanto docentes como directivos y terapeutas) que tengan una mirada global del 

caso y se apoyen para reducir la carga de la implementación del PIAR teniendo en cuenta las 

particularidades del contexto escolar.  

 

Prácticas pedagógicas de flexibilización curricular 
 

Al abordar el tema de prácticas pedagógicas y procesos de flexibilización en el aula 

(derivados o no de la implementación de un PIAR), los participantes de la investigación 

destacan tres temas fundamentales que serán abordados a lo largo de esta sección, 

relacionados con e PIAR como: Acción entorpecida por la limitación de recursos para 
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flexibilizar, la influencia de currículos internacionales como barrera para la realización de 

ajustes, y el “ojo clínico del docente” como mecanismo de flexibilización de la planeación y 

la evaluación.  

El PIAR como ación entorpecida por la limitación de recursos para flexibilizar 

En cuanto a las acciones que deben realizarse para flexibilizar la practicas educativas, 

los maestros no solo destacan la dificultad de no contar con equipos interdisciplinares o la 

falta de formación. De acuerdo con las intervenciones de los participantes, los recursos para 

flexibilizar, o mas bien, la falta de recursos para flexibilizar se convierte en una barrera que 

afecta los procesos de EI en el aula de clases y entorpece la práctica pedagógica.  

Si bien, se reconoce que la política de EI contempla muchos temas fundamentales, 

para los participantes hay varios detalles que se dejan a la interpretación de las instituciones 

y que no se aclaran. Por lo que, aunque la inclusión de estudiantes y el desarrollo de 

prácticas flexibles es lo ideal, con frecuencia no se cuenta con los recursos materiales, 

recursos humanos, o recursos intangibles necesarios para poder desempeñar la labor 

docente. Tal como lo expresa el participante 2 a continuación: 

“Dentro de la política hay muchos detalles que no se aclaran o que no se entra a hablar sobre 

eso entonces digamos listo se habla de inclusión, en la teoría suena muy bien, suena muy 

interesante digamos como el sueño perfecto, pero cuando tú entras a la práctica tanto en 

colegios públicos, como en privados te das cuenta que no hay tanto la infraestructura, como 

digamos los profesores y el equipo humano que trabaja en los colegios no está capacitado 

para realmente dar una educación que sea inclusiva.” (Participante 2, grupo focal 1, octubre de 

2022). 

 

De acuerdo con Fovet (2020), a menos que los gobiernos establezcan políticas 

precisas y estrategias que den detalles sobre los procesos de EI ligados a tiempos, recursos 

y formas de abordar algunas situaciones en el aula de clases, las tensiones entre los 

individuos que aplican las políticas y la política misma seguirán incrementando, dificultando 

la implementación de estrategias de flexibilización curricular efectivas. Por tanto, al recopilar 

las intervenciones de los maestros en los diferentes grupos focales y encuestas, fue posible 

desarrollar un diagrama (figura 7) que reúne las apreciaciones más repetitivas de los 
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docentes y categoriza los recursos que ellos consideran como fundamentales en tres 

categorías: recursos materiales, recursos humanos y recursos intangibles.   

Al mencionar recursos materiales, se hace referencia a los elementos tangibles que 

van desde hojas y papel, hasta material concreto especializado que facilita la acción docente 

en el aula; ya que, con estos el maestro no debe diseñar nuevo material didáctico específico 

para cada uno de sus alumnos y temáticas a trabajar, sino que puede realizar ajustes 

sencillos de material e incorporarlo a sus lecciones. Por otro lado, se hace referencia a los 

recursos humanos, cuando se habla de el apoyo de profesionales de diferentes disciplinas y 

pares en procesos de creación e implementación de estrategias diferenciadas en el aula. Así 

mismo, se menciona la categoría de recursos intangibles; los cuales hacen referencia a 

procedimientos y acciones concretas más que a materiales, entre ellos encontramos 

lineamientos específicos para abordar casos en el cual, reconocimiento de la labor docente y 

procesos de formación (Ver figura 7).  

 
Figura 7- Recursos necesarios para realizar flexibilizaciones curriculares en el aula de clases percibidos por los docentes.  

  

 

Adicional a los recursos presentados en la Figura 7, existen dos nociones más 

destacadas relacionadas con la limitación de recursos a la hora de implementar estrategias 

de flexibilización curricular. La primera de ellas hace referencia a los procesos 

administrativos extensos para acceder a recursos y la segunda al factor tiempo.  

Con respecto al primero, los docentes afirman que, aunque en las instituciones de 

carácter privado se cuentan con recursos para realizar las flexibilizaciones, el acceso a los 

•Material concreto (cubos, bloques, manipulativos, 
regletas, etc.)

•Material de paplería (hojas, impresora).
•Mobiliario multipropósito y espacios amplios. 

Recursos materiales 

•Presencia de equipos interdisciplinares. 
•El docente como el recurso cenrtral. 
•Apoyo de los padres de familia. 

Recursos humanos 

•Tiempos de planeación.
•Lineamientos claros para aboradar los diferentes casos. 
•Apoyo por parte de equipos directivos.
•Reconocimiento de las prácticas éxitosas que se hacen en 

el aula. 
•Formación docente

Recursos Intangibles 
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mismos es entorpecido por largos procesos administrativos que terminan afectando las 

dinámicas dentro del aula y aumentan la presión por demostrar resultados. Esto se evidencia 

de forma clara en los discursos de los siguientes docentes:  

“Creo que son un montón de manejos que tal vez no se han tenido en cuenta y que tal vez en 
la política no se tienen en cuenta que son muy complejos y que van más allá de simplemente 
decir, tenemos que incluir a los niños y todos deben tener la educación.” (Participante 4, grupo 

focal 1, octubre de 2022). 
 
“Pero el sistema no permite mucho hacer ese ajuste ¿no? Primero porque si hay recursos, o sea 
se necesita es de lo más simple que es una impresora, poder hacer tu mismo plan y poderlo 
imprimir y no tener tanta burocracia (…)” (Participante 5, grupo focal 1, octubre de 2022). 
 

Con respecto al segundo tema, de acuerdo con las apreciaciones de los maestros, el 

factor tiempo, es otro elemento fundamental para las prácticas de flexibilización curricular. 

El participante 2 (grupo focal 1) afirma que, si bien la EI hace a los docentes “más humanos”, 

también implica una inversión considerable de tiempo. De esta forma, no es lo mismo 

planear una actividad igual para todos que planear varias actividades diferenciadoras, más 

cuando se está a cargo de diferentes asignaturas. Los maestros destacan que con frecuencia 

la presión por hacer ajustes por parte de coordinadores académicos y familias no contempla 

el tiempo invertido para conocer al estudiante, crear un vínculo con él y responder a las 

demandas del día a día que van más allá del rol académico e implican funciones de cuidado 

y atención usuales en rol de los maestros de grados inferiores. Relacionado con esto el 

participante 6 expresa que:   

“Entonces yo lo veo complicado en el lugar donde estoy trabajando ahora, porque no hay 
tiempo. Ahí lo que piden es resultados y hay que hacer, y que los niños todos lleguen todos si 
o si al mismo nivel. Y si queremos plantear algo nuevo para la inclusión, pues tendríamos que 
utilizar nuestro tiempo libre que no hay” (Participante 6, grupo focal 2, noviembre de 2022) 

 

Arias y Burbano (2018) en los resultados de su investigación, coinciden en que el 

discurso de los docentes frente a las prácticas educativas está fuertemente marcado por la 

limitación de recursos y la presión ejercida por las instituciones. Sumado a estas 

afirmaciones, los participantes del presente estudio, resaltan que en ocasiones la presión 

por dar resultados es más alta en los colegios con fuertes énfasis académicos. Así, la 
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exigencia sobre el cumplimiento de objetivos curriculares dificulta el uso de material 

concreto y estrategias diferenciales. Por lo que, son los docentes mismos quienes se vuelven 

el recurso principal para flexibilizar.  

El vínculo que el docente establece con el estudiante y el ambiente que crea en el 

salón de clases depende de sus habilidades pedagógicas, al igual que de su capacidad para 

afrontar situaciones adversas. Como ocurrió en la época en la que se impartían clases 

virtuales o híbridas (virtuales y presenciales) a causa de la pandemia por COVID-19, el 

docente mismo se convierte en el instrumento más valioso dentro del aula de clases, y por 

tanto su habilidad para construir relaciones cercanas con sus estudiantes y crear un 

ambiente seguro es fundamental en procesos de EI y atención oportuna a temas de salud 

mental dentro del aula de clases.  

Los currículos internacionales como barrera para la realización de ajustes y PIAR 

Otro aspecto central del proceso de flexibilización, es la influencia de estándares 

internacionales y la presión por el éxito académico al que son sometidos tanto los 

estudiantes como los maestros. De acuerdo con ellos, usualmente los colegios privados 

bilingües poseen un currículo que cumple con los estándares nacionales (DBA y EBC), pero 

que responde principalmente al currículo propuesto por organizaciones internacionales 

como CAMBRIDGE o IB. Estos currículos no solo implican una variación en los contenidos 

curriculares, sino una exigencia mayor en cuanto a los objetivos de aprendizaje que deben 

alcanzar los estudiantes tanto en una primera como en una segunda lengua.  

Los participantes afirman que, si bien ellos emplean un “PIAR oculto” para apoyar a 

los niños con necesidades especiales en el aula, a la hora de responder pruebas 

internacionales es imposible hacer ajustes, pues responden a estándares de organizaciones 

internacionales que envían sus propios evaluadores y no cuentan con un paquete de pruebas 

para niños con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales, o para aquellos que 

atraviesan por eventos emergentes de su salud mental. Del mismo modo, estos ajustes se 

complejizan aún más debido a la cantidad de contenidos que deben ser abordados en cada 

clase. Lo anterior se ilustra en las siguientes intervenciones:  
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“Como además la educación de esos colegios donde, pues, yo trabajo, es tan académica y es 

tan rigurosa y se espera que el niño responda a un montón de pruebas internacionales a un 

montón de o sea a un exceso además de horas de tareas, de materias pues el niño que no 

puede adaptarse a eso porque simplemente tiene una inteligencia diferente.” (Participante 4, 

grupo focal 1, octubre de 2022). 

 

“Pero cuando tu estas en un sistema donde de pronto el cuaderno tiene que estar igual ¿sí? 

Porque si existe, donde de pronto el título, el dibujo, todo, todo tiene que ser igual ahí es 

donde empieza un poquito a reñir y no se encuentra muy viable el de pronto poder aplicar un 

PIAR” (Participante 5, grupo focal 2, noviembre de 2022). 

 

Sobre esto, Aldana (2019) afirma que los procesos de EI deben estar relacionados con 

la transformación de paradigmas acerca de la diversidad. Por lo que es el sistema educativo 

es el encargado de repensar la construcción curricular y la evaluación flexibles que ponga en 

el centro al estudiante y sus necesidades. De esta forma, no es el estudiante el que debe 

adaptarse a los requisitos de un currículo (nacional o internacional), sino que dicho currículo 

debe convertirse en una herramienta al servicio tanto de docentes como estudiantes. Del 

mismo modo, Manzano-García y Tomé-Fernández (2016) consideran que las nuevas 

dinámicas mundiales y nuevas perspectivas sobre la diversidad, la multiculturalidad y los 

valores de la inclusión hacen parte de los nuevos desafíos educativos y como tales el sistema 

educativo debe estar listo para abordarlos.  

 

El PIAR como el “corazón del docente” y los mecanismos de flexibilización de la planeación y 

la evaluación. 

Otra de las preocupaciones principales de los maestros en temas de flexibilización es 

el proceso de evaluación y la presión de sus instituciones por llevar a los niños a cumplir con 

ciertos estándares. Sin embargo, si bien la preocupación se centra en el desempeño de los 

estudiantes y en general en el proceso de aprendizaje, es recurrente en las respuestas el 

tema de la ética docente, o como se ha denominado en este estudio “el corazón del 

docente”. El cual hace referencia a la responsabilidad y compromiso manifiesto por los 

docentes con el proceso desarrollo de sus estudiantes, aunque este implique realizar 
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inversiones significativas de tiempo, recursos económicos, o incluso ir en contra de las 

políticas de flexibilización curricular de las instituciones.  

De acuerdo con los maestros, su rol va más allá de la instrucción y asignación de 

notas para cumplir con requisitos evaluativos. Por lo que insisten que, aunque la institución 

no tenga instaurados sistemas que permitan realizar ajustes o adaptaciones curriculares, 

estos son hechos en el aula de igual forma pensando en el bienestar de los niños. Del 

mismo modo, la decisión de dejar a un lado contenidos de clase, dar tiempos extra, o 

ajustar el nivel de dificultad en las rúbricas responde a la necesidad urgente de privilegiar el 

bienestar del niño por encima de los resultados académicos.  Así lo expresa un participante:  

 
“Sabes ese es el día a día de creo que todos los profesores que, pues de hacer un montón de 

cosas que a veces ni son reconocidas, ni quedan escritas en un papel (…) uno pasa un año 

completo con sus estudiantes, uno les coge mucho cariño de verdad, uno le mete el corazón a 

la vaina y si hace un montón de cosas que tal vez ni siquiera se dan cuenta, o sea ya depende 

de ti como profesor, pues que tú las hagas.” (Participante 2, grupo focal 1, octubre de 2022). 

 

Adicionalmente, tanto las respuestas dadas por los docentes en la encuesta como en 

los grupos focales, hacen evidente la preocupación de los participantes por darle a los niños 

las herramientas que necesitan para alcanzar los objetivos de aprendizaje, aun cuando no 

reciben apoyo de la institución en términos de capacitación o recursos para favorecer la 

inclusión. Sin embargo, este deseo de los docentes, que hemos categorizado en esta 

investigación como “el corazón de los docentes” no solo genera una presión por el logro de 

resultados de los estudiantes, sino también una sensación de ir en contra de la política de 

inclusión y lineamientos gubernamentales relacionados para poder dar a sus estudiantes lo 

que necesitan.  

 
“No es lo mismo tener un niño de inclusión jugando con plastilina en una esquina que 
realmente darle una educación” (Participante 2, grupo focal 1, octubre de 2022). 
 

A partir de esto, la práctica docente cobra un nuevo significado. Puesto que, no solo 

depende de las prácticas pedagógicas desarrolladas en el aula de clases, sino que implica 

crear vínculos emocionales con los estudiantes, e identificar mas allá de los lineamientos de 
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la política de inclusión, qué niños y qué situaciones requieren de un apoyo diferenciado 

dentro del aula de clases.  

Tal como lo proponen los docentes, “el corazón del docente” implica que aún cuando 

las áreas directivas de la institución no están al tanto o de acuerdo con los ajustes realizados 

en el aula, la urgencia por aportar al bienestar de niño y respetar su ritmo de aprendizaje 

hace que los docentes actúen diseñando herramientas o estrategias de intervención 

pedagógica pensando en favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes por encima 

de la autorización o formación que reciban de la institución educativa de la que son parte. 

De acuerdo con Booth y Ainscow (2002, pp. 18): “La idea de inclusión implica a 

aquellos procesos que llevan a incrementar la participación de estudiantes y reducir su 

exclusión del currículum común, la cultura y comunidad”. Por tanto, los aspectos de la 

investigación identificados como el corazón docente, hace evidente el esfuerzo realizado por 

los docentes para flexibilizar tantos procesos de enseñanza creando actividades 

diferenciadas o ajustando los tiempos y cantidad de trabajo del aula, como realizar ajustes 

en proceso evaluativos teniendo en cuenta las condiciones y necesidades especiales de sus 

estudiantes.  

El valor de la experiencia docente en intervenciones en salud mental escolar 

En esta última sección se abordarán temas relacionados con la experiencia docente y 

más específicamente con las intervenciones en temas relacionados con salud mental escolar. 

DE esta forma, se desarrollarán 3 puntos importantes acerca de la percepción de los 

docentes del PIAR visto como: Estrategia para enfrentar eventos emergentes de salud mental 

desde la experiencia docente, herramienta transitoria para realizar intervenciones 

pedagógicas oportunas en pro del bienestar y la salud mental, y resultado del vínculo 

docente-estudiante.  

El PIAR como estrategia para enfrentar eventos emergentes de salud mental desde la 

experiencia docente  

El concepto de salud mental como derecho humano básico, es fundamental para 

abordar las consecuencias de los eventos emergentes de salud mental identificados por los 
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participantes en el aula de clase. Este tema cobra relevancia al considerar su impacto en los 

estudiantes, en los docentes y en la forma en la que limita su capacidad para hacer frente a 

situaciones de tensión y retos que hacen parte de la cotidianidad de la escuela (UNICEF, 

2021; OMS, 2022a).  

MINSALUD (2013) afirma que, los eventos de salud mental (Figura 2) inciden de 

forma significativa en el desarrollo de los individuos y generan secuelas que inciden no solo 

en la salud mental de los individuos, sino también pueden generar secuelas en su habilidad 

para relacionarse con otros para enfrentar retos académicos y en general para abordar 

situaciones de crisis o frustración y adaptarse de forma adecuada a los cambios. En este 

sentido, abordar la salud mental escolar al brindar apoyo psicosocial y aplicar estrategias de 

intervención en temas de salud mental es fundamental (INEE, 2018).  

Sobre esto, se indagó acerca de las creencias de los docentes frente a situaciones de 

salud metal escolar y procesos de flexibilización curricular ligadas a herramientas como el 

PIAR y el DUA. Se abordaron experiencias del aula de clases y se identificaron prácticas 

pedagógicas empleadas para abordar eventos emergentes de salud mental de los 

estudiantes y continuar con la instrucción de las diferentes asignaturas.  

Tanto en los grupos focales, como en las respuestas obtenidas en la encuesta, los 

maestros coinciden en un 92,3 % en que los eventos emergentes de salud mental afectan de 

forma significativa el desempeño académico. Situaciones como la separación de los padres, 

muerte de familiares cercanos, procesos de adaptación a nuevas culturas por traslados a 

otros países, la presión por el éxito académico, la sobreprotección en casa, o los episodios 

de ansiedad y baja tolerancia a la frustración, afectan de forma significativa la habilidad de 

los estudiantes para relacionarse con adultos y pares, responder a responsabilidades 

académicas, completar actividades en clase, mantener la atención o permanecer dentro del 

salón de clases.  

A continuación, en la Tabla 1 se presenta una recapitulación de algunos de los 

eventos emergentes en salud mental más recurrentes en la salud mental de los estudiantes 

expresados por los participantes. En la tabla se desglosan las implicaciones en el proceso 
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académico de los estudiantes y las acciones de flexibilización curricular realizadas por los 

docentes para apoyar el proceso de aprendizaje de los niños.  

 
Tabla 1. Experiencias de eventos emergentes en salud mntal de los particpantes. 

 
Contexto – presentación 

del caso 
Implicaciones para el proceso del 

niño o niña 
Estrategia de flexibilización curricular implementadas 

Una estudiante de un país 
de Suramérica de 
bachillerato con excelente 
desempeño académico se 
enfrenta en Colombia a la 
muerte de su mamá a causa 
del cáncer. 
 

Bajo rendimiento académico y riesgo 
de pérdida de año 

-Flexibilizar tiempos de entrega 
-Priorizar la regulación emocional de la estudiante (se 
cuida la forma en la que se dirige a la estudiante para 
pedir entregas de clase)  
-Se realiza flexibilización en términos de complejidad de 
las entregas exigidas.  

Una estudiante de kínder, 
hija de padres separados 
alterna su vivienda por 
semanas en época de 
COVID-19 para poder pasar 
tiempos con ambos padres  

Dos estructuras diferentes de normas 
y reglas en casa.  
Baja participación en clase cuando está 
con su papá sin acceso a libros o 
materiales de trabajo.  
Bajo rendimiento académico y 
dificultad para evaluar el proceso. 
Episodios de frustración 

-Adaptar los tiempos de entrega de actividades para 
coincidir con las semanas que estaba con su mamá.  
-Usar espacios extra clase para trabajar uno a uno en las 
asignaciones de clase y tareas.  
-Establecer múltiples planes de trabajo y modificaciones de 
actividades para que la niña pudiera participar en clase.  
-Aprovechar los tiempos efectivos de conexión para 
evaluar el proceso.  
-Privilegiar el bienestar emocional de la niña y crear un 
ambiente agradable y evitar agregar preocupaciones 
adicionales a la dinámica familiar por temas académicos. 
   

Estudiante de kínder que 
llega a Colombia desde un 
país asiático. No habla 
inglés, ni español. 

-Dificultad para desprenderse de su 
mamá al llegar al colegio. Llanto 
constante que le impide participar en 
las actividades.  
-Imposibilidad de comunicación oral o 
escrita por barrea de idioma y edad de 
la niña. 
-Dificultad para evaluar procesos.  
-Dificultad para entablar relaciones 
con otros.  

-Darle más tiempo para apoyar proceso de adaptación.  
-Adaptar los tiempos de entrega de actividades y bajar el 
nivel de dificultad de objetivos de aprendizaje.  
-Peluche de clase como apoyo emocional para 
tranquilizarla.  
-Uso del traductor de Google para dar instrucciones y 
palabras de calma.  
-Negociar proceso de alimentación. 
-Enseñar comandos básicos para desenvolverse en el día a 
día.  
-Priorizar la creación de un vínculo con la niña y generar 
un espacio seguro 
-Priorizar algunos contenidos sobre otros en determinadas 
asignaturas. Privilegiar habilidades de copia e imitación 
para que pueda realizar las actividades. 
  

Estudiante con padres 
separados. Dinámica 
familiar difícil por las peleas 
constantes de padres y una 
figura de papá intermitente. 
La estudiante está a cargo 
de su nana la mayor parte 
del tiempo.  

-Buenos procesos orales, pero 
dificultad para consolidar proceso de 
lectura y escritura.  
-Duelo por la separación de los padres 
durante los últimos 3 años.  
-Dificultad para obtener éxitos 
académicos.  
-Negación a participar de algunas 
clases (diferentes a la impartidas por 
la self-contained teacher) 
-Episodios de ira y conductas 
disruptivas en clase.   
-Baja tolerancia al a frustración y llanto 
frecuente.  
Dificultad para central la atención. 

-Remisión para intervención psicológica. 
-Creación de un rincón y botella de la calma para usar 
cuando se sintiera abrumada.  
-preparar materiales diferenciados abordes a sus intereses 
para usar cuando no se enganchaba con la actividad. 
-Trabajo uno a uno en momentos de clases que le 
generaban ansiedad.  
-Contención física y apoyo constante de la maestra en 
forma de palabras de ánimo y contacto físico constante.  
-Hacer del salón de clase un espacio seguro.  
-Privilegiar la contención y manejo emocional sobre los 
resultados académicos.  
-Flexibilizar cantidad de trabajo y tiempos de entrega. 
Privilegiar evaluación oral.   
-adaptar los contenidos de forma informal.  
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Dificultad para seguir reglas y acatar 
límites. 
   

Un estudiante de primero, 
con gran exigencia en casa 
por obtener resultados 
exitosos y responder a que 
no admiten el error por 
parte del niño. Grandes 
expectativas de la familia 
por obtener resultados 
académicos exitosos.  

-Inseguridad para participar en clase.  
-Bajos niveles de atención.  
-Altos niveles de frustración.  

-Ajuste en los materiales, tiempos de entrega y cantidad 
de trabajo requerido.  
- Constante comunicación de la familia.  
-atención uno a uno en la realización de actividades y 
evaluaciones. Verificar constantemente que haya 
comprendido las instrucciones de clase.  
-Adaptar las metas de aprendizaje de forma informal.  

 
De los casos mencionados con anterioridad y demás experiencias de aula 

presentadas por los docentes, se reconocen como recurrentes tres aspectos: 1) La forma de 

abordar las situaciones, por medio de la flexibilización de tiempos de entrega, formas de 

evaluación y adaptación de espacios de clase o materiales; 2) El privilegio de la intervención 

emocional sobre la académica por medio de la construcción de vínculo docente-estudiante y 

creación de espacios seguros y; 3) La implementación de flexibilizaciones curriculares que 

no son conocidas o aprobadas por las directivas de la institución, pero sobre las cuales 

abiertamente los docentes reconocen que hubiera sido valioso contar con un PIAR temporal 

para facilitar el proceso evaluativo y reducir la presión por el éxito académico.  

El PIAR como herramienta transitoria para realizar intervenciones pedagógicas oportunas en 

pro del bienestar y la salud mental 

Sumado a la importancia de crear vínculos emocionales, la intervención oportuna en 

escenarios de afectación a la salud mental también es primordial. La OMS (2021) afirma que 

identificar y abordar problemáticas de salud mental a tiempo es fundamental para que 

dichas situaciones no desemboquen en enfermedades mentales crónicas y afecten de forma 

significativa la cotidianidad del individuo. Según la organización, es fundamental que las 

escuelas desarrollen políticas institucionales y protocolos de acción claros que puedan ser 

aplicados por cualquier miembro de la comunidad educativa (en caso de necesitarlo), 

contando con el apoyo de equipos interdisciplinares que trabajen juntos para desarrollar, 

implementar y evaluar estrategias de intervención socio-emocional en el aula. 
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En palabras de los participantes, identificar el momento para realizar una 

intervención de este tipo es clave para evitar que las situaciones avancen y con el tiempo sea 

imposible manejar a los menores en la institución educativa.  

 

“Creo que es importante y creo que es muy valioso, es tener como una solución a tiempo, no 

esperar que las cosas lleguen a un final donde por digámoslo así, por falta de intervención de 

los adultos y los profesionales que estamos a cargo, el niño no logre salir adelante, que eso 

muchas veces sucede.” (Participante 6, grupo focal 2, noviembre de 2022). 

 

“Entonces ya la mamá después de ver que ha tenido crisis de llegar y coger y destruir muchas 

cosas, pupitres y mesas y coger a golpes a profesores, pues ya la mamá dice: no, pues si aquí 

llegamos a un límite que no puedo volverlo a mandar. entonces ella misma toma la decisión, 

de no enviarlo más.” (Participante 5, grupo focal 2, noviembre de 2022). 

 

Sin embargo, si bien la intervención a tiempo es necesaria, un 69 % de los participantes 

coinciden en que es necesario implementar un PIAR en el aula como herramienta que 

materializa las acciones de flexibilización curricular que se aplican en el salón de clases y un 

54 % de los participantes están de acuerdo con la pertinencia de aplicar PIAR en el aula para 

aquellos estudiantes que atraviesan por un momento difícil o situación de afectación de su 

salud mental (Ver figura 9). 

Ahora bien, cuando se retomaron estos temas en los diferentes grupos focales algunos 

de los docentes afirman que, si bien consideran que un PIAR transitorio podría ser una 

herramienta útil, no en todos los casos en los que se presentan eventos emergentes de 

salud mental es necesario aplicar un PIAR. Ya que por lo general el proceso académico de los 

estudiantes les permite continuar con su proceso sin realizar modificaciones mayores en sus 

planes de estudio.  

 

Figura 8 - Respuestas sobre la implementación del PIAR en el aula de clases. 
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Del mismo modo, frente a las preguntas por la importancia de recibir capacitación 

para aplicar estas estrategias, la modificación de objetivos de aprendizaje y la población a la 

que se dirige el PIAR principalmente, los docentes coinciden en respuestas que le apuntan a 

privilegiar la diversidad en el aula y formarse para apoyar de forma efectiva a los estudiantes 

a su cargo. 

Figura 9 - Nivel de acuerdo con afirmaciones relacionadas con el PIAR y la salud mental 
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Ahora bien, aunque gran parte de los participantes reconocen las bondades de 

aplicar un PIAR para eventos emergentes de salud mental, también reconocen que la mayoría 

de los estudiantes que atraviesan por estas situaciones no tienen dificultades cognitivas 

significativas. Por lo que la implementación de un PIAR transitorio es una opción viable que 

les permitiría: a) abordar la problemática pensando en el bienestar del individuo; b) contar 

con un respaldo de la institución en implementación de estrategias y provisión de recursos 

suficientes; c) consolidar una comunicación clara y transparente con la familia con respecto 

a lo que se pretende lograr con el estudiante y cómo ser hará, y d) construir un documento 

de referencia de forma colaborativa, en la comunidad educativa que le apunte a objetivos de 

aprendizaje precisos sin dejar de lado el desarrollo emocional.  Así lo expresan los 

siguientes participantes:  

 

“Ahí entran en un montón de conflictos o como es el caso de otros estudiantes que están 
pasando, tal vez emocionalmente por ciertas situaciones, no sé los papás están separando eeh 
o algo pasó en sus casas. No significa que requieran un PIAR para siempre o que todo el 
tiempo, pues permanentemente toque hacerlo, pero en un momento particular, si se pueden 
hacer ciertos ajustes también para apoyar y para promover que esa educación sea más de una 
forma rica, tranquila para ellos, que lo disfruten y no que se convierta en una carga adicional a 
lo que ya de por sí están viviendo en sus contextos, que pueden ser un millón de cosas” 
(Participante 2, grupo focal 1, octubre de 2022). 
 
(…) habría que haber tenido un PIAR y por ejemplo es que es un niño brillante, tenía unas 
capacidades mucho más altas que los demás. Entonces, por ejemplo, él se veía enfrentado a 
unas evaluaciones de inglés para un nivel de un niño de primero pero que, su lengua materna 
es el español, pero este niño hubiera podido dar más (…)” (Participante 5, grupo focal 2, 
noviembre de 2022). 

 

De acuerdo con INEE (2019) las intervenciones de carácter psicosocial requieren de la 

consolidación de ambientes de apoyo, en los que tanto la familia como la escuela y la 

comunidad puedan trabajar en equipo para afectar positivamente la vida del menor. En este 

sentido, después de haber revisado de forma conjunta las respuestas a la encuesta 

relacionadas con el PIAR y la salud mental, además de las intervenciones de los docentes en 

el grupo focal, los requisitos para encaminarnos a la intervención en temas de salud 

emocional en el aula son: 1) recibir formación docente constante en temas relacionados y 

generar espacios para compartir experiencias pedagógicas relacionadas, 2) revisar 
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pertinencia de desarrollar o un PIAR transitorio para apoyar el proceso del estudiante, o 

aplicar el DUA en la planeación de clases y por último, 3) reconocer que no todas las 

situaciones de salud emocional requieren de ajustes curriculares en todas las asignaturas.  

 

El PIAR como resultado del vínculo docente-estudiante  

Un concepto adicional que vale la pena destacar de estas experiencias es la figura de 

los “estudiantes sombra” que surge como parte del relato de una de las participantes. De 

acuerdo con ella, esto hace referencia a aquellos estudiantes que están en el aula de clases, 

cuyos procesos emocionales o barreras de idioma hacen que sean niños retraídos, a quienes 

les cuesta comunicarse o establecer vínculos emocionales con otros. Por sus niveles bajos de 

participación, sus procesos de evaluación se dificultan, al igual que la posibilidad de que 

puedan solucionar de forma efectiva situaciones de conflicto que se presentan en la 

cotidianidad del entorno escolar. Esto genera episodios emocionales de ansiedad y 

preocupación que afectan el desarrollo emocional de los niños y su rendimiento académico, 

además de su salud física. En este sentido, se vuelve prioridad del docente adaptar las 

estrategias en el aula de clase con el fin de ayudar al niño a manejar su parte emocional 

primero creando un entorno seguro y una relación de confianza de tal forma que en le 

futuro pueda responder por resultados académicos. Esto lo plantea un participante de la 

siguiente forma:  

“He tenido casos en donde eh… de pronto por mucha sobreprotección hay niños que 

no tienen confianza para nada, no sale la voz, no la pueden proyectar, siempre son temerosos, 

están temblando su manito para poder, poder hacer algo y cuando son enfrentados digamos a 

niños que, que ven que son súper rápidos entonces se limitan y se opacan mucho. es lo que 

podríamos llamar como estudiantes sombra. (Participante 5, grupo focal 2, noviembre de 

2022). 

En materia de intervenciones en salud mental en la población, es la escuela uno de 

los escenarios por excelencia para la creación y aplicación de estrategias que reduzcan los 

estigmas sobre los eventos de salud mental y apoyen el bienestar socioemocional de los 

niños por medio de la creación de espacios seguros. Así mismo, al ser bienestar emocional 

un precursor del aprendizaje, el aula de clases no solo es un escenario propicio, sino 
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fundamental en los procesos exitosos de intervención en temas de salud mental (INEE, 2018; 

Fundación Saldarriaga Concha, 2019; OMS, 2022b).  

 

De esta forma, otra de las estrategias empleadas por los docentes para hacer frente a 

los casos de los “estudiantes sombra” y demás eventos emergentes en la salud mental, es la 

creación de vínculos emocionales que ayuden al maestro a conocer mejor a sus estudiantes, 

y desarrollar un ambiente de confianza y seguridad que apoye su bienestar emocional 

ayudándola a sobrepasar o enfrentar el evento adverso que está generando la crisis. Esto lo 

argumenta con claridad el participante 5:  

 

“Pero si yo no establezco ese vínculo emocional, esa confianza y la tranquilidad a un niño de decir: 

listo, voy en mi propio ritmo” (Participante 5, grupo focal 2, noviembre de 2022). 

 

La creación de relaciones sólidas entre docente-estudiante, y entre los mismos 

estudiantes, son fundamentales en el desarrollo emocional de los niños, pues no solo facilita 

el proceso de enseñanza al reducir tensiones en el salón de clase, sino que genera 

ambientes propicios que contribuyen al desarrollo de habilidades sociales únicas útiles para 

la vida en comunidad (OMS, 2021). 

 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

La presente investigación permitió identificar las percepciones de docentes de 

preescolar y primaria de instituciones privadas de Bogotá con respecto a la implementación 

de PIAR para estudiantes que pasan por momentos difíciles o afectación en su salud mental. 

Si bien tanto los planteamientos de organizaciones internacionales como UNICEF, la OMS, la 

ONU  y el INEE acerca de la incidencia de la salud mental en procesos escolares, y los 

planteamientos relacionados con la EI y principios del DUA, destacan la importancia del rol 

docente y la transformación de prácticas educativas para garantizar el respeto a la 

diversidad y promover una educación para todos; las percepciones docentes hacen evidente 

la preocupación de los maestros por brindar a los estudiantes que atraviesan por momentos 

difíciles, herramientas que les puedan ayudar a hacer frente a sus situaciones de vida y 

enfrentar los retos académicos de forma adecuada.  
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Los maestros perciben que si bien no siempre existe claridad sobre los procesos de 

implementación de políticas de EI en el aula, o no se cuenta con herramientas pertinentes 

en términos de formación o recursos para atender las particularidades de los NNA que 

atraviesan por situaciones de afectación a su salud mental, su rol como docentes les exige 

emplear los recursos que tengan a su alcance, entre ellos herramientas como PIAR, para 

flexibilizar los procesos de enseñanza- aprendizaje y realizar adaptaciones curriculares con el 

fin de intervenir de forma oportuna y efectiva priorizando el desarrollo integral de sus 

estudiantes. Sin embargo, si bien algunos de ellos reconocen las limitaciones que conlleva la 

creación de un PIAR para enfrentar este tipo de situaciones, el bajo nivel de formación en los 

principios del DUA, hacen que el PIAR se convierta en la herramienta más utilizada por los 

docentes para flexibilizar el currículo dentro del aula de clases.  

De esta forma la presente sección se desarrollará en tres apartados a) qué se halló en 

la investigación en términos de percepciones docentes, b) Recomendaciones para futuras 

investigaciones sobre los temas aquí abordados y c) Las limitaciones del estudio.  

 

Hallazgos de la investigación en términos de percepciones docentes  
 
Los hallazgos presentados a continuación responden al análisis de cada una de las 

categorías centrales de la investigación y el desarrollo analítico de las subcategorías que 

hacen parte de las mismas. 

 

1. El acceso a la educación, especialmente de estudiantes con necesidades educativas 
especiales, está marcado por la interpretación de las políticas y normas sobre EI que 
hacen las instituciones públicas y privadas. Los participantes no solo perciben que 
existe una mayor aplicación de las recomendaciones de la política de EI por parte de las 
instituciones públicas, en especial a lo referente con acceso en términos de requisitos 
para ser admitidos a la institución, sino que además el reducido control percibido sobre 
instituciones privadas en términos de acceso a la educación, hace que se exacerben 
dinámicas de exclusión y discriminación que van en contravía con los principios de una 
EI exitosa.  

2. La relación entre la “monetización de la inclusión” sumada al “sobrediagnóstico” de los 
estudiantes y la posibilidad de contar con profesionales de diferentes disciplinas dentro 
de instituciones privadas que puedan diagnosticar y dar recomendaciones sobre el 
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proceso de los estudiantes es un tema que incide tanto en las dinámicas de clase, como 
en el proceso de implementación de estrategias de flexibilización curricular al 
promover la consolidación de equipos interdisciplinares y al mismo tiempo diversificar 
la enseñanzas hasta un punto que resulta difícil de abordar en la perspectiva de los 
docentes.  

3. Las políticas de EI, o más específicamente la interpretación de dichas políticas por parte 
de los diferentes actores del sistema educativo hacen evidente una visión de la política 
desde su dualidad. Para los docentes, si bien la política de EI aporta en términos de 
diversidad en el aula y sensibilización ante la diferencia; su interpretación libre y la 
limitación de recursos que ofrece de forma explícita, limita su acción en el aula y los 
sobrecarga con procedimientos administrativos y proceso pedagógicos que van más 
allá de su formación docente.   

4. A pesar de que los docentes reconocen las bondades del PIAR como herramienta útil 
para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, también destacan la 
falta de formación que reciben a la hora de crear un PIAR o de realizar ajustes acordes 
a las múltiples necesidades educativas que convergen en el salón de clases sin 
sacrificar la rigurosidad académica o el proceso en general de todos sus estudiantes. En 
este sentido, la conformación de equipos interdisciplinares, la configuración de redes 
comunidades de aprendizaje entre docentes y la transformación de los procesos de 
formación es urgente en el marco de una educación para todos.  

5. La noción de “PIAR oculto” no solo hace referencia a los ajustes, acomodaciones y en 
general flexibilizaciones que no se hacen de forma documentada en el aula de clase 
para atender a los estudiantes. También, es la manifestación de la experiencia docente 
en valoraciones pedagógicas basadas en el conocimiento de los estudiantes y en la 
identificación de las acciones pertinentes que pueden apoyar de forma efectiva el 
proceso de aprendizaje y bienestar de los NNA.  

6. En el caso particular de los docentes self-contained de preescolar y primaria es 
fundamental contemplar la importancia crear espacios y estructuras de formación para 
que puedan formarse en la implementación de herramientas pedagógicas y se 
consoliden equipos de trabajo sólidos (que cuenten con profesionales de diferentes 
disciplinas y rangos de experiencia) que apoyen su gestión en el aula. Todo, a fin de 
evitar que el compromiso por el diseño e implementación flexibilizaciones curriculares 
recaiga en un solo docente y limite el impacto de dichas acciones en el proceso de los 
estudiantes.  

7. A pesar de las limitaciones de recursos materiales, humanos e inmateriales reconocidas 
por los docentes en su discurso, los procesos de flexibilización curricular siguen 
dándose dentro del aula de clase. Todo esto, debido a que a pesar de las barreras que 
le impiden al docente acceder a los recursos, es el docente mismo el que se convierte 
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en el recurso central de los procesos pedagógicos. Este, no solo desarrolla estrategias 
inmediatas par apoyar a sus estudiantes dentro del aula de clases, sino que también es 
capaz de crear un vínculo que favorece procesos de comunicación asertiva y reduce los 
niveles de ansiedad de los estudiantes cunado se enfrentan a retos académicos, tal 
como lo presentan Miller y Lang, 2016 en su estudio.  

8. Si bien la implementación de estándares internacionales no es la causa principal de la 
dificultad para implementar ajustes en el aula, si incide de forma significativa en la 
carga en términos de tiempos y contenidos a adaptar, al igual que en la forma en la que 
las pruebas internacionales, a las que son sometidos los estudiantes, miden el 
desempeño de maestros y NNA sin considerar los ajustes curriculares que algunos 
requieren como parte de su proceso educativo.  

9. En el relato de los participantes, es evidente que la urgencia del docente por apoyar el 
proceso de los estudiantes e implementar estrategias que apoyen su aprendizaje, en 
ocasiones va en contra vía con los parámetros o procedimientos establecidos por la 
institución para realizar ajustes curriculares. Sin embargo, es “el corazón del docente” o 
la necesidad del docente de desarrollar estrategias de atención para los estudiantes con 
necesidades educativas particulares sin importar si cuentan o no con el apoyo de 
directivos educativos o contar con la formación para dicha labor, lo que hace 
manifiesto el compromiso de los educadores por mejorar los procesos de enseñanza y 
responder a las necesidades de sus estudiantes en el aula de clases.   

10. El concepto de salud mental como derecho humano básico abre las puertas para que en 
los entornos educativos se desarrollen estrategias que apoyen el desarrollo académico 
sin dejar de lado el desarrollo emocional de los individuos. En este sentido, las 
intervenciones en materia de salud mental escolar en el aula son necesarias y urgentes, 
ya que los eventos emergentes des salud mental inciden tanto en el desempeño 
académico de los estudiantes como en su habilidad para relacionarse con otros y 
afrontar situaciones de crisis en el contexto escolar. 

11. La experiencia docente es un recurso fundamental para abordar eventos emergentes en 
el aula de clase. Tanto las estrategias adaptadas como el conocimiento profundo de los 
estudiantes le permiten al docente crear un ambiente seguro donde estos puedan 
atender su parte emocional y luego su parte académica. 

12. El vinculo docente-estudiante y la creación de espacios seguros no solo puede apoyar 
el proceso de los denominados “estudiante sombra” sino que además genera un 
ambiente de aprendizaje propicio para todos los estudiantes y les permite construir 
relaciones sociales asertivas que incidirán en su vida adulta.  

13. La intervención en materia de salud mental escolar y la identificación de estudiantes en 
riesgo es prioritaria. Puesto que si bien atraviesan por momentos difíciles o presentan 
eventos emergentes de salud mental que aparentemente no se desencadenan a causa 
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del sistema educativo, sí afectaba de forma significativa su desempeño escolar, la 
relación con otros y el bienestar general. En este sentido, la experiencia de los 
docentes en la realización de ajustes curriculares, de todo tipo, es el recurso más 
valioso para desarrollar planes de acción útiles dentro del aula de clase, y que apunten 
a facilitar los procesos de seguimiento, flexibilización de planeación y modificación de 
las prácticas evaluativas liderados por los docentes.  

 

Finalmente, este estudio permite evidenciar no solo la riqueza que hay en la práctica 

docente, sino reconocer el trabajo de los docentes y el desarrollo de estrategias como el 

PIAR oculto, que si bien no están registradas de forma oficial, o recibe reconocimientos, sí 

aportan de forma significativa al proceso de formación integral de los estudiantes. La 

esencia puramente humana del corazón docente, el profundo conocimiento de sus 

estudiantes y su habilidad para crear vínculos únicos que hacen de la escuela un lugar 

seguro para los estudiantes, nos permiten reconocer que son los docentes mismos, el 

recurso más valioso del sistema educativo. Por lo que velar por la salud mental de los 

docentes, valorar su experiencia y dotarlos con los recursos que requieren para ejercer su 

rol, es fundamental para que se dé una verdadera transformación en el sistema educativo 

que trascienda el salón de clases y apunte a solucionar problemas estructurales que 

obstaculizan alcanzar una EI que valore la diferencia y promueva la diversidad en el aula. 

 

Recomendaciones para futuras investigaciones  
 

Si bien la presente investigación estaba centrada en la percepción docentes frente a 

temas relacionados con los eventos emergentes de salud mental y el PIAR, estos aún son 

fenómenos relativamente recientes, lo que hace sea fundamental apoyarse de otro tipo de 

investigaciones y planteamientos teóricos que apoyen el proceso de análisis de datos 

relacionados con la EI y la aplicación de los principios del DUA para enfrentar situaciones 

relacionadas con la salud mental escolar. De esta forma, se contribuirá a comprender de 

forma más profunda la forma en la que herramientas como el PIAR, y los planteamientos del 

DUA y la EI, podrían ser usados para atender a las necesidades de intervención en temas de 

salud mental en el aula de clases.  
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 En este sentido, se proponen realizar estudios que se centren en categorías 

particulares de eventos adversos en la salud mental de los individuos con el fin de identificar 

cómo estos afectan de forma diferente el proceso de aprendizaje de los individuos al igual 

que modifican las estrategias implementadas por los docentes en el aula. Adicionalmente, se 

propone desarrollar investigaciones que tengan su foco en la salud mental de los docentes y 

puedan explorar a profundidad temas como la sobrecarga docente al implementar 

estrategias de flexibilización curricular, además de cómo la experiencia docente se convierte 

en el insumo principal En los procesos de EI.  

 Adicionalmente, valdría la pena centrar futuros estudios en contextos educativos 

privados particulares e incluso llegar a hacer una comparación entre varias instituciones 

privadas. Esto con el fin de identificar la influencia de los currículos internacionales en 

proceso de EI, temas como la monetización de la inclusión, la particularidad del rol de los 

self-contained teacher y el concepto de PIAR oculto que surge a partir del discurso de los 

docentes y afectan de forma significativa la implementación de la política de EI en Colombia.  

Del mismo modo, valdría la pena seguir ahondando en temas relacionados a la 

conformación y funcionamiento de equipos interdisciplinares dentro de las instituciones 

educativas. Puesto que, si bien en la literatura se menciona la importancia de contar con 

estos equipos en la implementación de políticas de EI, los retos que conlleva su 

conformación e incluso brindar estrategias para que estos perduren y se fortalezcan en el 

tiempo sería muy valioso para la práctica docente.  

 
Limitaciones del estudio  
 

Si bien el presente estudio buscó analizar las percepciones de docentes de preescolar 

y primaria de colegios privados de Bogotá acerca de la implementación del PIAR cuando se 

presentan eventos emergentes en la salud mental de los estudiantes que afectan de forma 

significativa su proceso académico y habilidades sociales, se reconocen como limitantes en 

el proceso investigativo:  
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1. La restricción de tiempo, la cual limitó no solo la recolección de información sino 

también la posibilidad de profundizar en la información obtenida. Del mismo 

modo, la particularidad del trabajo docente, así como las épocas de cierre de 

trimestre o cierre de año en los colegios limitaron las horas disponibles para 

realizar los grupos focales y garantizar su participación en la encuesta. 

2. Debido a dichas restricciones de tiempo, la dificultad para encontrar grupos más 

grandes y representativos de docentes redujo las posibilidades de indagar con 

mayor profundidad en las intervenciones de los docentes y tal vez contrastar las 

intervenciones entre más de dos grupos focales.  

3. Aunque el número de participantes fue reducido, el poder abarcar de forma 

integral la riqueza de los datos es una limitación importante del estudio. Por lo 

que fragmentar los frentes de análisis podría llevar a profundizar de forma 

significativa en las aristas de este fenómeno.  
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Anexos 
 
Anexo 1 Encuesta semi-estructurada  
 
Acceso a la encuesta digital: https://forms.gle/5oE44YLS6fgACYZ5A 
 
Anexo 2 Preguntas guía para grupo focal (docentes) 

 
Tema Preguntas guía 

 
Conocimiento 

sobre política de 
Educación 
Inclusiva  

1. ¿Qué conocimientos tienen acerca de la política de Educación en 
Colombia? 

2. ¿En qué ha impactado la política de Educación inclusiva su rol dentro 
del aula? 

 
 

Conocimiento 
sobre el PIAR 

(Plan 
Individualizado 

de Ajustes 
Razonables) 

3. ¿Qué conocimiento tiene acerca del PIAR? 
(RETOMAR RESPUESTAS ENCUESTA) 

4. ¿Quién es tu población objetivo del PIAR? 
-Cómo caracterizarías uno de tus estudiantes que necesitan PIAR y por 
qué. Qué haces con ese estudiante, qué ayuda o apoyo recibes con ese 
estudiante.  
 

5. ¿Ha creado o implementado un PIAR en el aula? 
-proceso de crear o implementar el PIAR en la institución. Cuál ha sido 
un elemento retador o facilitador para implementar el PIAR en el aula. 
Qué pasa en el aula.   
  

• ¿Cómo ha sido su experiencia al crear un PIAR en el aula? 
• ¿Cómo ha sido su experiencia al implementar un PIAR en el aula? 
• ¿Cuáles son los retos de la creación e implementación del PIAR 

en el aula de clases? 
• ¿Cuáles son las ventajas de la implementación del PIAR en el aula 

de clases? 
• ¿Cómo es el proceso de creación e implementación de PIAR en la 

institución en la que usted trabaja? 
 

 
Flexibilización 

curricular 
1. De su práctica pedagógica actual, ¿qué estrategias ha implementado para 

estudiantes con PIAR que han sido beneficiosas para el proceso de aprendizaje de 
sus estudiantes? 

• En términos de ajustes, qué ajustes has hecho en el aula.  

2. ¿En qué casos considera pertinente implementar un PIAR en el aula de 
clases?  

• caso particular donde ya lo hicieron  
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PIAR y salud 
mental escolar  

16. De acuerdo a su experiencia personal ¿El estado de salud mental 
escolar puede afectar el desempeño académico de los estudiantes?  
- Describa si ha vivido un caso, o una situación cercana en su 

contexto.  
17. ¿Considera que es pertinente crear un PIAR para estudiantes que 

atraviesan por situaciones difíciles o afectación de su salud mental? 
18. Qué perciben, comó lo viven...  
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Anexo 3 - Carta de aval Comité de ética Faciltad de Educación  
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Anexo 4 – Modelo Consentimiento infromado participantes  

 
CONSENTIMIENTOS INFORMADOS  

1. Para los maestros que llenarán la encuesta y aquellos que participarán en los grupos focales 
en caso de ser invitados.  
 I N F O R M A D O  

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Facultad de Educación 

 

 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO ENCUESTA  
 

• Descripción: 
Este proyecto de investigación tiene como objetivo describir las percepciones de los docentes 
de primaria de instituciones educativas privadas sobre las recomendaciones y políticas 
relacionadas con la implementación de PIAR para atender situaciones de salud mental. Esta 
investigación que tendrá una duración de 4 meses, el estudio estará a cargo de Maria Camila 
Pedraza, estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes y se realizará 
bajo la dirección de Martha Isabel Tejada Sánchez, profesora asistente de la Facultad de 
Educación de la Universidad de los Andes. 
De acuerdo con su rol como maestro(a) de primaria de un colegio privado de Bogotá usted 
está invitado(a) a participar en este estudio. A continuación, se detallan las implicaciones de 
dicha participación. 

• Su participación en el marco de esta investigación implica: 
 Diligenciar una encuesta a través de la plataforma Google Forms que será enviada en formato digital a 
su correo electrónico y tomará un aproximado de 10 a 15 minutos.  En dicha encuesta se indagará acerca 
de su percepción de temas como su concepción sobre el PIAR (Plan Individualizado de Ajustes 
Razonables), la política de inclusión educativa, el rol de los docentes en la creación e 
implementación del PIAR en el aula de clases, conocimientos básicos para el manejo de la 
salud mental en el contexto escolar y realización de ajustes razonables.  
En caso de ser invitado, se requerirá de su participación como parte de unos grupos focales, 
cuya duración será de aproximadamente 60 minutos a través de la plataforma Zoom. Esta 
reunión será grabada en audio y video y con ella se busca ampliar la información dada en la 
encuesta que usted ha completado previamente y abordará temas relacionados con su 
experiencia en la implementación del PIAR en el aula de clase.  
 

• Aspectos generales de su participación: 
Su participación en esta investigación será totalmente voluntaria en todos los momentos del 
proceso. Por lo cual, puede retirarse en cualquier momento, sin que esto le ocasione daños o 
perjuicios de ningún tipo. Además, la investigación garantizará la confidencialidad de la 
información obtenida, esto significa que las únicas    personas que podrán relacionarlo con la 

 
Título del proyecto 

Percepciones docentes sobre la implementación del PIAR (Plan individualizado de Ajustes 
Razonables) para estudiantes con situaciones difíciles o afectación de su salud mental 
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información es la investigadora principal y su asesora. A partir de la recepción de la 
información, a usted le será asignado un seudónimo para asociar sus respuestas sin que sea 
posible vincular esto con su identidad. Para garantizar esto, los archivos con los resultados de 
la encuesta serán almacenados, bajo clave, en el computador de la investigadora principal, y, 
una vez finalice la investigación, todos los archivos serán eliminados de forma permanente. 
Finalmente, en la presentación de los resultados de esta investigación su nombre jamás será 
mencionado.  
 

• Riesgos de su participación: 
Su participación en esta investigación no implica ningún riesgo a nivel físico o emocional, 
dado que la indagación está orientada a su práctica como maestro/a y no abordará aspectos 
personales. 
 

• Beneficios de su participación: 
Su participación en esta investigación no supone un beneficio directo para usted. Sin embargo, la 
información derivada de su participación será de utilidad para reflexionar acerca de aspectos 
relacionados con la política de Educación Inclusiva en Colombia y la implementación del PIAR en el 
aula de clase. Del mismo modo, los resultados de la investigación le podrán servir como insumo para 
enriquecer su práctica educativa al reconocer diversas perspectivas en torno a la creación e 
implementación del PIAR en el aula.  

• ¿Cómo acceder a los resultados de la investigación? 
Al finalizar la investigación, los resultados de esta investigación serán publicados en el 
repositorio de la Universidad de Los Andes. Sin embargo, si lo requiere puede solicitar al 
investigador una copia del documento final que será enviado como PDF a su correo 
electrónico.  
 

• Datos de contacto 
 
 
 

Investigadora principal 
Maria Camila Pedraza Pinto 
im.pedrazap@uniandes.edu.co 
Cel. 3213078333 

Directora del Proyecto 
Martha Isabel Tejada Sánchez 
mi.tejada10@uniandes.edu.co Tel. 3394949 Ext. 
3868 

Yo, ______________________________ , doy fe de que me fueron explicadas las características de 
mi participación; así mismo, realicé una lectura cuidadosa de este documento y recibí respuesta a 
todas mis inquietudes. Por ello, después de ese proceso, declaro que estoy de acuerdo con 
participar en la investigación y con las condiciones de mi participación, consignadas en este 
documento. 

Fecha:_________ 

Firma del participante: C.C. _ _ 
 
Firma del investigador:  C.C. _ _ 

La participación que usted tendrá en el marco de la investigación ha sido revisada y 
aprobada por el Comité de Ética de la Universidad de Los Andes. Si tiene alguna duda 
durante el proceso, puede ponerse en contacto con el Comité al correo cte-
eticafaceduc@uniandes.edu.co o al teléfono 3394949, ext. 4808. También puede contactar 
directamente a la investigadora principal o a la directora del proyecto: 
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Anexo 5 – Transcripción Grupo Focal 1  
 

GRUPO FOCAL 1  
 

Entrevistador: Listo, bueno entonces buenas tardes para todos ¿cómo están? El propósito 
de este grupo focal es profundizar acerca de su percepción acerca de temas relacionados 
con su concepción sobre el PIAR (Plan Individualizado de Ajustes Razonables), la política de 
inclusión educativa, el rol de los docentes en la creación e implementación del PIAR en el 
aula de clases, conocimientos básicos para el manejo de la salud mental en el contexto 
escolar y realización de ajustes razonables.  
Antes de comenzar, es importante que tengan presente dos elementos que fueron 
manifestados en el consentimiento informado. Primero, la información que usted brinde 
durante esta entrevista será confidencial; para garantizar esto, recuerde que le será asignado 
un seudónimo para que los datos no puedan ser asociados con su identidad. Segundo, si 
quiere abstenerse de responder alguna pregunta o no desea continuar con la entrevista, 
puede hacerlo sin que esto genere repercusiones para usted. Finalmente, recuerden que el 
grupo focal tendrá una duración aproximada de 60 minutos   ¿Todas están de acuerdo? 
Participante 1: Sí  
Participante 2: De acuerdo 
Participante 3: Sí 
Participante 4: *Asiente con la cabeza 
Entrevistador: Bueno entonces para empezar con la primera pregunta, el orden en como lo 
quieran contestar está bien, simplemente abren el micrófono y contestan. La primera 
pregunta que les quiero hacer es como ¿Qué conocimientos tienen ustedes acerca de la 
política de educación en Colombia, ¿qué saben en general de la política de educación 
inclusiva, cómo funciona, qué incluye, qué saben ustedes? La que quiera empezar  
Participante 1: ¿De la política de educación inclusiva? 
Entrevistador: Sí  
Participante 1: Mmm 
Participante 2: Pues yo no sé mucho realmente, yo lo que sé es que recientemente no sé que 
tan reciente se decretó, se instauró que todo eeh colegio debe tener educación inclusiva, es 
decir, antes como que algunos colegios eran reconocidos por tener como inclusión, pero 
creo que ahorita es un derecho para todos en todas las instituciones eso es como lo que, 
pues, lo que yo sé.  
Participante 3: También que el hecho de que un niño tenga cierta condición de discapacidad 
no es necesariamente una razón para rechazarle el cupo en algún colegio, principalmente en 
los colegios distritales eeh digamos que hay el tema de la política bueno no sé si depende 
también un poco de la interpretación de los colegios o que aún no está tan clara la política 
pública frente a la forma de implementarla porque hay muchos colegios y creo que incluso 
en la política puede llegarse a entender así que entienden la inclusión simplemente como, 
pues, incluir ciertas eeh bueno en términos de la política la discapacidad intelectual eeh, pero 
no tienen en cuenta más allá otro tipo de condiciones que si pueden ser muy importantes y 
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pueden también afectar el desempeño de los estudiantes tanto académico como emocional 
y bueno. 
Entrevistador: Y pues un poco como ampliando lo que tú estás diciendo es ¿cómo crees que 
funciona también esa política o esa implementación de esas políticas de inclusión en colegios 
privados? porque hablaste de que digamos no se le puede negar el cupo a un niño porque 
tiene alguna discapacidad en un colegio del distrito, pero ¿cómo funciona en los colegios 
privados desde tu experiencia? 
Participante 3: Bueno creo que también dentro de los colegios privados si no que depronto 
los colegios privados se reservan más el derecho de admisión, pues con otros factores, por 
eso mencionaba digamos el tema de los colegios públicos que son como los que tiene que 
garantizar si o si el derecho a la educación eeh, sin embargo, mm creo que el tema de los 
colegios privados creo que también hay muchos que desde mi experiencia y desde lo que 
conozco en algunos colegios privados hay algunos que sí, si lo viven como tal, pero también 
hay unos que dicen que tienen inclusión y en realidad lo que manejan no es inclusión sino, 
pues integración o bueno otros sinónimos o definiciones que tienen que ver, pero que no 
son específicamente inclusión, no se si eso responde lo que me estabas preguntando  
Entrevistador: Sí, Participante 1 creo que ibas a decir algo y luego Participante 2  
Participante 1: Yo con respecto a lo que dice Participante 3 por ejemplo siento que los 
colegios privados tienen cierto rango de selectividad y también de privilegio a la hora de 
escoger a sus estudiantes de inclusión, pues realmente hablando desde nuestra experiencia 
si ingresas a tu chico, pues a un colegio de inclusión debes pagar un dinero adicional entonces 
lo que te está dando a ti ese acceso a tu derecho porque debemos garantizar y entiendo yo 
desde las políticas de inclusión es que todos debemos tener acceso a la educación sin 
importar la condición que tengamos sea salud física, mental, no importa la condición como 
lo decía Participante 3, pero, pues debemos tener un derecho, siento yo que en los colegios 
privados ese derecho se monetiza porque, pues tú ingresas a tu hijo a un colegio privado, 
pero, pues pagas un dinero adicional obviamente entiendo yo que ese dinero se va para una 
serie de instancias que prestan un apoyo adicional para tu hijo con cierta discapacidad, pero, 
pues si no lo tuvieras entonces no tendrías el derecho a hacer uso de ese derecho que 
legalmente te corresponde entonces siento que también es un juego no se diría yo de doble 
moral si tienes dinero, pues te dejo ingresar a tu hijo a un programa de inclusión cosa que 
no pasa en los colegios privados en los colegios públicos diré o sea lo ingresas sin importar si 
hay el personal, si hay la planta física, si hay los recursos, pues tú debes garantizar el derecho 
a la educación y punto, simplemente es eso, no tienes que pagar por hacer uso de tu 
derecho. 
Entrevistador: Perfecto, Participante 2 
Participante 2: Si también creo que, pues muy de la mano lo que estaba diciendo Participante 
1 creo que también dentro de la política hay muchos detalles que no se aclaran o que no se 
entra a hablar sobre eso entonces digamos listo se habla de inclusión, en la teoría suena muy 
bien, suena muy interesante digamos como el sueño perfecto, pero cuando tú entras a la 
práctica tanto en colegios públicos como en privados te das cuenta que no hay tanto la 
infraestructura, como digamos los profesores y el equipo humano que trabaja en los colegios 
no está capacitada para realmente dar una educación que sea inclusiva lo que decía también 
Participante 3 no es lo mismo tener un niño de inclusión jugando con plastilina en una 
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esquina que realmente darle una educación que este haciendo lo mismo que todos los 
estudiantes o con algunos ajustes a partir de sus necesidades, pero esos detalles no se hablan 
en la política o en la norma y muchas veces no están preparados entonces son colegios, por 
ejemplo en los colegios públicos listo se dice tienen que tener tiene que haber inclusión pero 
entonces son niños que entran a un salón de 30 o 40 estudiantes y simplemente están ahí 
pero no se está dando realmente un proceso de educación o sea no están haciendo lo que 
digamos deberían hacer y en los colegios privados algo que, pues pasa y lo que me ha tocado 
a mi ver es que entonces como dice Participante 1 como tienen la plata entran a formar parte 
de un grupo digamos que le dan esos apoyos o le dicen a las familia usted tiene que contratar 
una sombra que es una persona que tiene que estar 24/7 detrás del niño y haciendo digamos 
que todas las cosas necesarias para que el niño pueda aprender, pero no se está haciendo 
realmente desde el colegio como desde los profesores o desde la educación como tal 
entonces creo que la política es muy interesante pero hay un camino todavía muy grande 
por recorrer más que todo en formación docente y formación del personal de que hacer con 
estos estudiantes.  
Entrevistador: Ujum, Participante 3 
Participante 3: Si, yo también estoy de acuerdo con Participante 2 creo que la política tiene 
una buena intención o sea busca la inclusión ¿no?, que la educación debería ser para todos, 
pero también es muy ambigua en el tema de recursos, claro es como sí capacitar a los 
maestros, muy bien, pero ¿cómo?, o sea como que siento lo que dice Participante 2 necesita 
ser un poco más específica y también brindar de pronto esas oportunidades para que sea así 
no es simplemente recibir niños porque si, sino implica mucho más cosas en la práctica  como 
lo decía Participante 2 que cuando tú vas y lo miras como con lupa ves la gran discrepancia 
que hay y que pues desafortunadamente suele haber entre la política pública o si y la práctica 
que se  lleva a cabo. 
Entrevistador: Ujum y digamos que escuchando todo lo que ustedes están diciendo y como 
su mirada sobre la política de inclusiones ustedes ¿cómo creen que eso les ha afectado en 
su rol como docentes?, tanto el tema que los niños accedan en los colegios privados a un 
grupo especial que se encarga como del tema de inclusión, ¿cómo ha afectado a ustedes 
tener niños de inclusión en el aula?, ¿cómo ha afectado también por ejemplo no se el tema 
de esas ambigüedades en la política en su rol como docentes en el aula de clases? 
Entrevistador: Participante 1 
Participante 1: Yo creo que uno se vuelve mucho mas humano sabes, a nivel más allá de lo 
profesional de lo que uno pueda enseñar uno se vuelve mas humano y desarrolla un ojo 
clínico entre comillas para reconocer que alguien necesita ayuda más allá de valorar o 
diagnosticar que tenga alguna discapacidad, nosotras por ejemplo que venimos de un 
contexto donde la inclusión es el pilar y talvez  un poco mucho más allá de lo que debería 
ser, creo que si nos hace muchos mas humanos y nos hace considerar que hay ciertas 
personas que necesitan otro tipo de apoyos para llegar al mismo objetivo que una persona 
que no tiene ningún tipo de necesidad especial pero siento Entrevistador que también hay 
que ser realistas en cuanto hasta dónde una condición diferencial te permite a ti trabajar 
desde la inclusión yo te lo hablo porque por ejemplo mi hermana trabajo un tiempo con un 
niño él tiene parálisis cerebral, él estuvo en un colegio del distrito pero pues nada él era un 
mueble mas uno porque sus profesores no tenían la formación como lo dice Participante 3 
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como lo dice Participante 2 no tienen esa formación solamente cumpla con el requisito, pero 
dos humanamente en su condición de ser humano él tampoco podía hacer mucho entonces 
a ¿Qué le estamos apostando la inclusión? yo no estoy diciendo hay que parametrizar, 
bueno, tu grado de discapacidad es tanto, entonces sí puede ser un colegio o no puede ser 
un colegio, pero a ¿Qué le estamos apostando cuando hablamos de inclusión? ¿Qué es lo 
que queremos lograr? y creo que, con eso, más allá y más adelante, pues saldrá todo este 
asunto de los ajustes razonables y de mirar como que o que objetivos puedes cumplir, el 
teniendo un niño en el salón y pues ¿hasta dónde de verdad su verdadera condición le 
permite pues hacer eso, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, yo sí siento que uno se vuelve 
mucho más humano, ¿sabes? Y el reconocer vuelvo y te digo que el otro necesita ayuda así 
me toque explicarle cuatro o cinco veces, darle otro tipo de actividades, hacerle otro tipo de 
cosas. Yo siento que hay que hay algo que no lo logra y que creo que pasaba, no sé, tal vez 
cuando nosotros estudiamos dijimos no, pues es que simplemente él no entiende o no 
aprende, pero resulta que necesitaba otras maneras de poder llegar a la misma meta. 
Entrevistador: Perfecto, Participante 4  
Participante 4: Bueno, digamos que la parte positiva en cuanto a lo bueno, estoy de acuerdo 
con Participante 1. También siento que la inclusión sirve no solamente para la persona que 
tiene algún tipo de condición, sino también para crear un ambiente como de normalización 
de la diferencia. Si eso es muy bonito, ver cómo se implemente la gente naturaliza esa 
diferencia y reconoce a esa otra persona, pues como un igual con dificultades, pero también 
pues con muchas eeh pues cosas positivas, ¿no? ahora creo que yo he visto en mi práctica 
dos cosas y sobre todo en este último trabajo que me he enfrentado a un colegio que tiene 
un volumen mucho más grande de estudiantes y es que no sé qué está pasando, pero ayer 
lo analizábamos con los compañeros y eran dos cosas, una que creo que también hay un 
sobrediagnóstico porque los colegios se están llenando de niños que necesitan una atención 
especial bien sea por una condición que está diagnosticada o no o por esa necesidad del 
mismo colegio en la institución, de decir, aquí recibimos niños, aquí hacemos una 
diferenciación en los programas eeh y creo que por mostrar eso y por hacerlo como algo que 
pueda atraer más público como más papas, más niños, más personas están sobre 
diagnosticando a los chinos y como haciendo que se diferencie ya excesivamente la 
enseñanza en el aula, entonces a veces sobrepasa incluso el porcentaje de niños que se 
pueden manejar, sí, o sea, estamos hablando de salones que tienen 30 niños, en donde 
puede fácilmente haber 10, 11 que tienen alguna condición y me parece que eso ya es 
demasiado difícil, es inviable, si, no se puede manejar un profesor por más capacitado que 
este, logísticamente no le da para para lidiar con 50 formas de aprendizaje distintas, sabes. 
Entonces creo que también, eeh hay que replantearse también ¿cómo funciona esa 
inclusión? porque digamos que hay dos como dos variantes en mi colegio funciona si el niño 
solamente tiene un diagnóstico, pero entonces cuando solamente un diagnóstico se le 
trabaja con PIAR, pero de todas maneras a ti te piden que tenga PIAR o no revises ¿cuántos 
niños necesitan algún tipo de adecuación? Y terminas haciendo 15, 20 programas diferentes 
para cada niño, así no tenga como algo visiblemente como si que se tenga que trabajar, o 
sea, entonces no sé, me parece un poco difícil, me parece que se está en excediendo en este 
tema de lo inclusivo y está afectando un poco también en cómo se, pues se enseña y en los 
estándares que ellos quieren lograr como colegio. 
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Entrevistador: ¿Tú hablas Participante 4 de que sobrediagnostican a los niños cómo a que 
diagnósticos te refieres? 
Participante 4: Yo creo que ya pues, por ejemplo, hablando específicamente de TDH porque 
pasó en el colegio ahorita cualquier niño que tenga algún problema de comportamiento es 
diagnosticado con TDH, si como que no se esperan eeh a que de pronto no sé cómo mirarlo 
integralmente, sino que es como además la educación de esos colegios donde pues yo 
trabajo es tan académica y es tan rigurosa y se espera que el niño responda a un montón de 
pruebas internacionales a un montón de o sea a un exceso ademas de horas de tareas, de 
materias, pues el niño que no puede adaptarse a eso porque simplemente tiene una 
inteligencia diferente a los otros puede ser diagnosticado con algo sí o puede entenderse 
que tiene alguna condición especial y no entender que simplemente hay como lugares para 
o sea, lugares que pueden acoger a diferentes personas, diferentes formas de aprender y 
que no necesariamente por eso hay una condición y debe hacerse una diferenciación ¿sí? 
como  
Entrevistador: Sí  
Participante 4: Sí, como tan puntual. 
Entrevistador: Ok, digamos que ahí también ¿está vinculado como el tema de la presión por 
el éxito académico, puede ser que hay sobre los niños? 
Participante 4: Totalmente claro, claro, y eso genera en los chinos también mucha ansiedad, 
¿no? o sea, pues eeh es o sea es tratar eeh es que me parece que es difícil porque hay una 
contradicción ahí no, y es necesitamos llenar un montón de estándares y sobre exigirles a los 
niños para que logren cumplir con un montón de requisitos, pero que además esos requisitos 
están estandarizados para todo el mundo y son los mismos, pero para llegar a eso que es 
igual para todos, debemos manejar 50 formas diferentes para que ellos lleguen a eso, 
entonces siento que es una contradicción porque es que todos lleguen a lo mismo 
entendiendo que no todos pueden lograrlo en el mismo tiempo, ni de la misma forma, ni con 
los mismos recursos, ¿sí? entonces es difícil y siento que es una contradicción y pues, por 
supuesto, es una forma de como te digo de ganar eeh, pues clientes llamémoslo así, 
entendiendo el colegio como una empresa. 
Entrevistador: Okey, Participante 3  
Participante 4: De ser competitivos, si. 
Participante 4: No yo antes 
Entrevistador: Aah perdón Participante 4 luego Participante 3. 
Participante 4: Perdón, perdón es que es antes de que se vaya se me vaya la idea, porque 
incluso me toca anotar, porque o sino ya ya se me fue la idea, no volviendo un poco el tema, 
digamos que tú decías de bueno todas estas cosas como las presidimos nosotros como 
profesores y qué implicaciones tiene eeh, obviamente, está lado positivo y el lado lindo, que 
es lo que Participante 1 y  Participante 4 hablan inicialmente que evidentemente está, pero 
si hay que ser, digamos como realistas en que tener estudiantes de inclusión eeh cuando 
digamos, no está el ambiente, el entorno, la infraestructura para, si genera en los profesores 
una sobrecarga tanto en tiempo, en recursos, en un desgaste que uno lo hace y uno lo hace 
con todo el amor del mundo, pero sí, digamos, no es lo mismo tener que planear una clase 
para en donde todos van a ser exactamente lo mismo, a planear una clase en donde tienes 
que hacer algunos ajustes entonces terminas casi que el tiempo que te demorarías 
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planeando una clase se te puede duplicar o triplicar, porque entonces ya no es una clase, 
sino entonces pueden ser dos clases, tres clases, cuatro clases, dependiendo de la cantidad 
de niños que tengas, pues, a los que les tengas que adaptar, digamos que las actividades. En 
los colegios y pues al menos en los que yo he trabajado y creo que todas nosotras hemos 
trabajado, se da un tiempo de planeación para los profesores, pero esos tiempos de 
planeación eeh también, entonces se van con reuniones de papá, reuniones de profesores, 
reuniones, reuniones y un montón de cosas que cuando los momentos en los que uno 
termina trabajando es en tiempo adicional en la casa para poder cumplir, digamos, con todas 
las cosas, entonces cuando tú hablas de tener un niño con inclusión al menos inicialmente, 
puede que tú ya con el paso del tiempo, digamos que automatizas ciertas cosas y vuelves 
cosas mucho más rápidas pero inicialmente, mientras tú conoces a los niños, mientras tú 
conoces las como las particularidades de cada uno, si te toma mucho más tiempo que 
digamos que en otros momentos y ese es un tiempo que no se reconoce, que nadie piensa 
en esos momentos que uno tiene que digamos como dedicarle a ciertas cosas con los 
estudiantes, otro tema y un poco de la mano, lo que estaba hablando ahorita Participante 4 
es que los colegios por ejemplo en Colombia  la política listo, dice, hay que tener el tema de 
inclusión y tenemos que lograr la inclusión, pero ¿qué pasa por ejemplo con el icfes? el icfes 
es un examen a nivel nacional que evalúa y que, además de todo, de ahí aparecen los rangos 
de cuáles son los mejores colegios, las mejores instituciones pero el icfes no tiene una un, o 
sea, no hay un ajuste para el icfes o sea todos los estudiantes de Colombia en 11 o, bueno, 
cuando terminan el colegio deben hacer, presentar el icfes, entonces ¿qué pasa si un colegio 
tiene en un mismo nivel en un mismo curso 5 o 10 estudiantes de inclusión, que deben 
presentar el icfes, pero que no tienen los ajustes necesarios? pues es un colegio que va a 
quedar ranqueado, muy mal, como un mal colegio, porque los estudiantes de pronto no van 
a tener el mismo nivel, no porque no puedan o no porque no tengan un buen nivel, sino 
porque no tienen los ajustes necesarios, entonces también muchos colegios dicen, tal vez 
preferimos no o preferimos lo que decía Participante 3 mirar qué tipo de discapacidad 
aceptamos y cuál no, que no vaya a afectar nuestro nivel, digamos que institucional que es 
lo mismo que también decía, creo que Participante 1 y Participante 4, los colegios que son 
que tienen, digamos, una mm que son estandarizados a nivel internacional que tiene, 
digamos, programas como el Cambridge o el bachillerato internacional estos programas 
tampoco son aptos y tampoco están estructurados para la inclusión. ¿Entonces, qué pasa 
también con esos colegios y qué pasa con esos estudiantes? que llega un punto en el que el 
colegio dice, no podemos tenerlos porque es que no, no nos están dando los resultados que 
necesitamos tener al final, digamos para seguir siendo avalados o para seguir siendo 
reconocidos, entonces creo que son un montón de manejos que tal vez no se han tenido en 
cuenta y que tal vez en la política no se tienen en cuenta que son muy complejos y que van 
más allá de simplemente decir, tenemos que incluir a los niños y todos deben tener la 
educación, eso es, o sea eso debería ser así, pero entonces tenemos que ajustar muchas más 
cosas para que precisamente logremos dar una educación de calidad a todos. 
Entrevistador: Gracias Participante 4… Participante 3  
Participante 3: Yo iba a decir bueno respecto del de como también nos afecta, además de lo 
que han dicho que estoy completamente de acuerdo con todo lo que han dicho, creo que 
también el hecho de que tú tengas que, pues que tengas que buscar informarte casi que a ti 
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mismo en ciertas cosas que de pronto ni la Universidad ni el colegio te lo está dando, eso 
tiene claro, es un lado positivo porque puedes continuar con tu con tu crecimiento, con tu 
aprendizaje, con tu desarrollo, pues profesional, pero también es enfrentarse de pronto a 
una situación completamente desconocida que también puede generar mucho estrés y 
ansiedad en muchos profesores eeh por ejemplo una vez una profesora me decía en un 
Colegio de los que he estado me decía como yo no tenía ni idea que iba a tener esta 
estudiante con esta discapacidad, entonces, pues obviamente para ella fue muy, si le generó 
mucha ansiedad, mucho estrés como enfrentarse a esa situación de la que no tenía 
conocimiento, no sabía cómo y claro, si bien si había un grupo en el colegio que apoyaba a 
los estudiantes con cierta condición o lo que sea, como que no era el suficiente apoyo, o ella 
no se sentía lo suficientemente apoyada como para poder dar una respuesta o, pues la 
respuesta que de pronto estaban esperando que ella diera. También creo que, como lo decía 
Participante 2, también ya entra a ser también más un tema de no solamente la educación 
inclusiva, sino de la educación como en general porque entonces, por ejemplo, una niña 
también en un curso en el que estuve este año a principio de año la niña estaba un poquito 
atrasada en el tema de lectura y escritura un poquito, o sea, no es que no lo pudiera hacer, 
no es que no supiera no, sino que le costaba de pronto un poco más y ya por eso entonces 
no toca mandar a hacerle un montón de exámenes y de evaluaciones y no sé qué y qué es lo 
que está pasando, y yo decía simplemente necesita más tiempo, o sea, no es para, pues crear 
un diagnóstico, sino simplemente darle pronto sí listo un refuerzo, pero no era algo como 
que tuvieran que diagnosticar, evaluar, analizar de todo y pues también estimando un poco 
ese ese mensaje, ¿no? como el niño que se sale del parámetro, así sea, mínimamente es lo 
que decía Participante 4, el niño que se porta mal, entonces ya tiene TDH, pues creo que el 
tema es mucho más complejo que simplemente un niño que de pronto necesita moverse un 
poco más para aprender o bueno lo que sea eeh también creo que exacto, como que si bien 
existen todo ese tipo de estándares, no se tienen y pretenden, pretenden que todos los 
estudiantes, pues como que sigan ese ese ritmo también las soluciones, entonces no, 
entonces yo no los tengo en cuenta y no los presentó al icfes o no los presentó a tal cosa o 
no los presentó frente a este estándar, sino solamente ellos lo hacen y eso es otra cosa y 
decimos, sí, sí, los estamos midiendo, los estamos evaluando, pero hay también esa 
incoherencia como de si deben alcanzar todos lo mismo, pero pues no se brindan tampoco 
las herramientas para que lo hagan de la forma en la que pues deben hacerlo o entonces a 
la hora de tener que ajustar y todo eso, no, es que el estándar es así y ya y pues va super en 
contravía con el tema de la inclusión, ¿no? que más que todo es que todos puedan aprender 
eeh, entonces creo que eso también es es complejo y es ahí también donde pues entra el 
tema como de la educación, como macro, ¿no? entonces estos colegios internacionales de 
pronto más tradicionales que también tienen que tener, pues inclusión en cierta medida, 
pero como la manejan y también la sobrecarga, o sea, creo que son muchos factores a tener 
en cuenta para poder decir si estamos teniendo una educación inclusiva y una educación 
inclusiva de calidad, no simplemente tener sentado ahí al individuo, como decía Participante 
2, jugando con plastilina y ya, sino que de verdad sea significativo para todos, creo que es 
un, pues sí, un problema educativo o una cuestión educativa mucho más compleja, que 
implica desplazar muchas cosas en varios niveles. 
Entrevistador: Ok, perfecto. 
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Y yo creo que ustedes están hablando como de un tema que es muy importante para la 
investigación y es el tema del PIAR, si, de los ajustes que los docentes tienen que hacer en el 
aula de clase, precisamente para garantizar esa educación de calidad a los niños de inclusión, 
si, entonces, por ejemplo, Participante 2 habla de que hay una sobrecarga en el tema de la 
planeación, porque lo que te toma hacer una planeación ahora toma el doble o el triple de 
tiempo. Si, entonces yo creo que una de las preguntas que valdría la pena es dos cosas, 
primero es ¿cómo ha sido ese proceso de implementar el PIAR en el aula? ¿cómo, cómo fue 
el proceso para ustedes si han implementado PIAR en el aula, si les tocó cómo crear y 
desarrollar un PIAR a ustedes para desarrollarlo con algunos estudiantes? y un poco que 
puedan como caracterizar como a esos estudiantes que necesitan un PIAR, ¿qué tipo de 
estudiantes para ustedes en su concepto? digamos que en su experiencia como docente 
requieren realmente de un PIAR, sí. ¿Y, qué hacen ustedes precisamente con esos 
estudiantes para ayudarlos, para apoyarlos? o ¿qué tipo también de apoyo reciben ustedes 
como docentes de pronto de otras instancias en el colegio donde ustedes trabajan para 
poder realmente brindarle esa educación de calidad a ese estudiante? No sé si quieren 
empezar de pronto con el tema del PIAR, si han implementado o no han implementado un 
PIAR, si conocen, sí lo han hecho, si no lo han hecho. 
Participante 2: Bueno eeh, pues sí, en el colegio digamos que en el que estuvimos todas, en 
donde el tema de inclusión era uno de los pilares más grandes eeh si esta digamos que muy 
estructurado y si se hacían, se hacía un PIAR, que pasa que, pues al menos en mi en mi 
experiencia personal, como teníamos un grupo de apoyo pedagógico que era, digamos, el 
que nos apoyaba precisamente en todo este tema de inclusión el PIAR se hacía en compañía, 
pues digamos como de este grupo y más que todo recibían, digamos, que una 
retroalimentación nuestra como tal de digamos que la parte académica, pero lo hacían y lo 
organizaban y lo montaban casi que en un 90 u 80% desde el grupo de apoyo pedagógico, 
digamos que en esos casos uno entraba a mirar bueno que de los objetivos que tenemos que 
cumplir en el transcurso de este año, en el transcurso del trimestre, cuáles alcanza a cumplir 
el niño, pues debido a sus necesidades digamos particulares o qué cosas, entonces tenemos 
que empezar a mirar, tal vez programas anteriores, no sé si está en transición o primero tal 
vez no alcanza el nivel de primero, entonces busquemos a ver si de transición o de kínder o 
de prekínder, digamos como para ir ajustando, porque igualmente pueden que hayan ciertas 
cosas que si logra el mismo nivel, digamos que del resto del curso, como hay otras cosas que 
puede que bueno en este bajémosle al nivel, digamos que uno esperaría en transición, pero 
en este toca bajarle a lo que se esperaría en kínder y uno entra digamos, como hacer estos 
ajustes como te digo, nunca lo hice 100% sola, sino que pues fue en compañía eeh y bueno, 
digamos que en la pregunta de ¿qué estudiantes lo requieren? Creo que en la experiencia y 
creo que en lo que hemos hablado precisamente, pues es únicamente los estudiantes que 
tienen un diagnóstico, ¿no? un diagnóstico ya sea o de una discapacidad cognitiva o de no 
sé, por ejemplo, síndrome De Down, autismo, entonces en esos casos sí se requiere de 
desarrollar un PIAR, pero hay otros niños que tienen otras particularidades de que no 
necesariamente es una discapacidad Por ejemplo, en el colegio donde hacíamos todo esto 
también trabajamos mucho con estudiantes que eran extranjeros, que venían de todas 
partes del mundo o sea, te estoy hablando de Rusia, Tailandia, Holanda, que inclusive ni 
siquiera la lengua materna, era el español, en donde si tú me preguntas a mí requieren de 
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un PIAR porque se necesitan hacer ciertos ajustes, yo no le puedo exigir a un niño que habla 
ruso, que nunca ha estado en contacto con nuestro contexto con un montón de cosas, yo no 
le puedo exigir lo mismo que a un estudiante que su lengua materna es el español pero en 
esos casos, como no la ley no dice, o sea, no, no lo permite, entonces no podemos hacerle 
un PIAR, entonces ahí entra en un montón de conflictos o como es el caso de otros 
estudiantes que están pasando, tal vez emocionalmente por ciertas situaciones, no sé los 
papás están separando eeh o algo pasó en sus casas, no significa que requieran un PIAR para 
siempre o que todo el tiempo, pues permanentemente toque hacerlo, pero en un momento 
particular, si se pueden hacer ciertos ajustes también para apoyar y para promover que esa 
educación sea más de una forma rica, tranquila para ellos, que lo disfruten y no que se 
convierta en una carga adicional a lo que ya de por sí están viviendo en sus contextos, que 
pueden ser un millón de cosas si no poderlos precisamente apoyar y acompañar y como 
como un tipo de andamiaje en ciertos momentos para ese aprendizaje pero pues la ley no 
permite eso, y si tú llegas a cualquier lugar a decir no es que quiero hacer un PIAR te van a 
decir no, si no tiene un diagnóstico no se puede hacer ningún tipo de PIAR y no se puede 
hacer ningún tipo de ajuste y si es necesario rajarlo y ponerle mala nota, pues toca ponerle 
mala nota, si se tiene que decir, pues perder el año pierde el año y no debería ser así o sea, 
creo que uno puede ser mucho más humano y puede flexibilizar ciertas cosas, pero pues no 
es, no es posible porque precisamente no lo dice la ley. 
Entrevistador: Yo creo que una pregunta, digamos esas barreras que tú dices para el proceso, 
como de hacer ajustes para este tipo de estudiantes que no tienen como un diagnóstico 
particular, ¿cuál creerías tú que es la barrera para hacerlos? De pronto, no sé si temas 
administrativos o cómo funciona el colegio o si el proceso no sé tal vez de evaluación porque 
no sé o de pronto el proceso mismo de planear las clases. ¿En dónde crees tú que estaría 
como esa barrera para poder hacer esos ajustes? 
Participante 2:  Pues yo creo que sería muy de la mano también de lo que desea Participante 
4 eh de, de la cantidad de diagnósticos de ese momento y es que si tú tienes un grupo de 30 
estudiantes y, pues nos ponemos a flexibilizar a todos y hacerle acomodaciones a todos a 
partir de sus particularidades y sus necesidades, pues también esto lleva una cantidad de 
cosas para las que no tenemos la capacidad de hacer al menos en Colombia es que ni en 
colegios públicos ni en colegios privados entonces vuelve a lo mismo, se da una sobrecarga, 
porque además, estamos hablando de un solo profesor para 30 estudiantes que además, si 
nos centramos únicamente en preescolar y primaria baja con la idea de ser Self-contained 
Teacher  donde uno, pues es director de grupo, profesor de inglés, profesor de o sea como 
profesor de todo, pues es una carga que obviamente es inmanejable, entonces yo creo que 
también los colegios dicen, pues no, o sea, o sea, vamos a hacerlo solamente con los 
estudiantes que tienen un diagnóstico, porque si no se vuelve una cantidad inmanejable eeh 
lo mismo, creo que todavía nos faltan muchas más cosas que no se han pensado para poder 
lograr, porque pues si el ideal sería poder hacer que cada uno en sus particularidades tuviera 
las posibilidades de aprender de la mejor forma posible, ¿no? creo que eso va muy de la 
mano del diseño universal para el aprendizaje creo que si uno lograra realmente poner en 
práctica lo que dice el DUA creo que podríamos como apuntarle más al tema de la inclusión, 
pero aquí en Colombia al menos creo que es muy poca gente que conoce del diseño universal 
para el aprendizaje y es muy poca gente que lo pone en práctica o que a uno lo capacita en 
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el tema lo que decía creo que es Participante 3  es más que todo un tema personal de cada 
profesor de ponerse a estudiar o investigar cómo hacer, pero no es algo que uno de verdad 
lo capaciten y los formen no solamente en los colegios donde uno trabaja si no creo que es 
desde las universidades creo que es desde la formación de profesionales, si esto se trabajará 
desde el comienzo en las universidades, pues se graduarían personas y profesionales que de 
pronto tuvieran más herramientas para enfrentarse, pues a todo este tema de la inclusión y 
no sólo la inclusión de personas con discapacidad, sino de poder realmente adaptar la 
educación a todas las necesidades de los estudiantes.  
Entrevistador: ¿Tú crees entonces en ese sentido, que hay como un PIAR oculto por decirlo 
así, no sé si has escuchado hablar del término de currículo oculto no? que una cosa es como 
lo que la institución dice que nosotros enseñamos y otra cosa como valores y un montón de 
cosas que no están escritas, pero enseñamos, entonces con lo que estás diciendo, ¿tú crees 
que habría como una especie de PIAR oculto? a qué me refiero, que como docentes igual se 
hacen ajustes en el aula para apoyar a esos niños, pero realmente no quedan escritos en 
ningún lado y un poco  
Participante 2: Completamente. 
Entrevistador: Como que se hacen debajo de cuerda, por decirlo así, porque la ley no dice 
que los debe hacer, pero yo como docente en mi ética profesional sé que los debo hacer. 
Participante 2: Totalmente de acuerdo, así es, sabes ese es el día a día de creo que todos los 
profesores que, pues de hacer un montón de cosas que a veces ni son reconocidas ni quedan 
escritas en un papel que uno hace en función porque uno igual es decir uno pasa un año 
completo con sus estudiantes uno les coge mucho cariño de verdad uno le mete el corazón 
a la vaina y si hace un montón de cosas que tal vez ni siquiera se dan cuenta, o sea ya depende 
de ti como profesor, pues que tú las hagas. 
Entrevistador: Ok, Participante 3.  
Participante 3: Yo iba a decir algo algo muy parecido a lo de Participante 2 eeh digamos que 
respondiendo lo último que decías Entrevistador, sí, efectivamente yo creo que uno tiene un 
PIAR oculto que yo recuerdo, por ejemplo, calificando como no sé escribe en español, pues 
no, no escribe en español porque es un niño que acaba de llegar de Suecia, pero el niño está 
escribiendo en sueco, pues entonces si escribe o me habló tres palabras en español y la 
semana pasada no, no sabía nada entonces como que dentro de la misma evaluación, por 
ejemplo, se flexibilizaba sin que nadie supiera sin que fuera digamos, entre comillas legal o 
sin que sí el colegio como tal lo aprobará, pero si yo si hago ciertos tipos de acomodaciones 
según lo que el otro niño necesita, pues si lo según lo que necesite o si está de pronto 
pasando por un tema emocional muy fuerte, pero se como las capacidades que tiene, porque 
también el hecho de estar todo el día con los estudiantes implica que uno los conoce a 
profundidad eeh entonces creo que ese PIAR oculto existe completamente y que también es 
como esa forma de nosotros poder hacer los ajustes que creemos pertinentes, se tengan en 
cuenta o no en la ley. Por otro lado, yo sí he tenido que hacer piares, sola digamos en cuanto 
a lo académico, o sea digamos que también he trabajado con piares, entonces tienen en 
cuenta todas las áreas como terapia física, terapia de lenguaje y todo eso va consignado 
dentro del PIAR porque el colegio tenía un grupo específico que brindaba todo eso dentro 
del colegio digamos que mi parte era la académica, entonces pues yo hacía mis 
acomodaciones y adecuaciones y todo eso, según lo académico, únicamente, pero cada área 
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se centraba en hacer, pues sus acomodaciones y si bien creo que digamos que obviamente 
lo positivo del PIAR es que te permite seguir el proceso del niño en donde este, ¿no? como 
decía Participante 2 tú de pronto bajas el nivel en esto o subes el nivel en esto o lo que sea 
que necesite el niño, pues para ser, bueno pues para desarrollar las habilidades que tiene 
que desarrollar eeh y también lo he implementado pero creo que no sé siento que a veces a 
ver digamos que todo lo que queda escrito ahí no es suficiente sí como que no estoy diciendo 
que deberíamos hacer más como profesores, porque es que en verdad humanamente 
hacemos lo que podemos y también es una carga, pues bastante fuerte el hecho de tener 
que hacer todo esto, pero creo que no, no digo que no seamos nosotros lo suficiente, sino 
que las cosas que hacemos son muchísimas más de las que quedan ahí escritas eeh sea PIAR 
o no PIAR o de pronto un niño que no necesita, no tenga PIAR, pero si necesita ser 
flexibilizado o aún niños que tienen PIAR, pues uno igual siempre termina haciendo cosas 
adicionales eeh, pues por los por los chiquis. 
Entrevistador: Gracias Participante 3, Participante 1 y luego Participante 4. 
Participante 1: Yo estoy de acuerdo con Participante 3 y con Participante 2 siento que eh, si 
hay un PIAR oculto, pero eso es algo que se ha hecho toda la vida, o sea, yo creo que incluso 
en nuestros profesores no sé Entrevistadorla se demoró más tiempo en leer, pero 
Participante 3 entonces sacó la suma de 2 dígitos a la vuelta de los 7 años y eso no se tuvo 
que escribir para eso no se tuvo que hacer un diagnóstico para eso no se tuvo que decir que 
entonces tenía retraso en el lenguaje y por eso no pudo leer creo que son prácticas que se 
han hecho toda la vida, pero ahora, como lo decía en algún momento Participante 4, siento 
que también hay un sobrediagnóstico y como lo decía Participante 3 en el ejemplo de la 
estudiante que tenía, entonces se demoró un poquito más en leer entonces caramba es que 
ya tiene problemas, pues no, todos estamos a diferentes ritmos de aprendizaje, todos 
aprendemos de diferentes  maneras y creo que en ese afán de visibilizar y de ofrecer una 
educación personalizada de acuerdo a las necesidades de tu hijo, pues eso se vuelve un 
negocio, entonces entre más diagnóstico usted tenga, pues entonces más le exijo yo al 
profesor y más particularizado el asunto y de inclusión, pues no hay nada, absolutamente 
nada, ya tomando esto, aparte de los casos de inclusión que realmente pues merecen una 
atención personalizada, ¿no? En cuanto al PIAR yo siento bueno, yo no he hecho PIAR he 
acompañado a la creación de los PIAR, pero que yo haya tenido que hacer la elaboración de 
un PIAR nunca pero sí he visto que se privilegia mucho la parte académica, el contrastar en 
los planes de estudio, por ejemplo ¿ha bueno, entonces, hasta donde alcanza él este 
objetivo? Bajémosle un poco bajémosle otro poco o subámosle en el caso contrario que 
toque flexibilizar hacia arriba, como en algunos casos hubo que hacerlo, pero también siento 
que se debe hacer unos ajustes razonables cuando hay situaciones emocionales o de verdad 
que implican como la salud mental y creo que es desde ahí de donde parte el objetivo de 
hacer esos ajustes si no hay un cuerpo y una mente sana que aprenda que esté dispuesta, 
pues caramba o sea no sé se le murió la mamá ah no pero pues yo te ajusto aquí porque 
entonces no me vas a decir diez palabras en inglés, si no me vas a decir cinco caramba con 
el duelo encima ni cinco, ni tres, ni dos ni una, ¿sí? y eso no obedece a un componente 
académico, sino un componente emocional a un duelo, en este caso el ejemplo que está 
atravesando la persona entonces, no sé si en algún momento se ha hecho sí sea considerado 
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otros aspectos de la formación humana, más allá de la académica, sobre los cuales se debe 
hacer un ajuste razonable. 
Entrevistador: ¿Cómo qué tipo de ajustes, por ejemplo, tú propondrías para ese tipo de 
situaciones? me estás hablando por ejemplo de niños que tienen temas de duelo o ¿qué otro 
tipo de situaciones también tú aconsejarías cómo hacer ese otro abordaje desde lo 
emocional y no tanto desde lo académico? 
Participante 1: En algún momento en el colegio donde estuvimos todas, una chica creo que 
de decimo o undécimo que su mamá ella era extranjera, creo que de Chile y su mamá falleció 
bueno, después de atravesar todo un tema de cáncer y todo el asunto y la chiquitina muy 
buena, pero pues uno, los parámetros de evaluación del colegio no se ajustaban, entonces 
la chiquitina iba bien, se muere su mamá, pues nada a ella le importa la vida cero y pues en 
términos matemáticos pues la chica va para perder el año porque no tenemos los ajustes 
que ella necesitaba, no porque cognitivamente no diera no porque no sé, su español no se 
adecuará la variedad del español de Colombia, sino porque si necesitaba tal vez una 
flexibilización en tiempos, una flexibilización, no sé en el modo de dirigirse a ella en el modo 
de solicitar las cosas bueno, vuelvo y te digo, hay un componente emocional y creo que si no 
tienes un cuerpo y una mente dispuesta a aprender, pues no puedes hacer nada, entonces 
ahí es donde se deben hacer esos ajustes racionales es donde debe haber una intervención 
para ayudar a que ese componente emocional se regule y ahí sí ella pueda ser exitosa en el 
otro campo. 
Entrevistador: Gracias Participante 1, Participante 4. 
Participante 4: Bueno eh para responderte la primera pregunta, yo no he diseñado un PIAR 
y también por el tipo de asignatura que yo manejo, pues en pocas ocasiones es realmente 
necesario trabajar en un PIAR, pero ahorita me puse a pensar como en un paralelo que me 
causó curiosidad y es que en el primer colegio donde todas estábamos en donde la inclusión 
era muy fuerte yo nunca sentí la necesidad de hacer un PIAR, ¿sí? como que con unas 
adecuaciones muy sencillas de formato, de tiempo, de organización en el aula de un 
acompañamiento de pronto un poco más cercano, el niño podría lograr entender los temas, 
¿sí? ahorita donde yo trabajo actualmente si he requerido de pronto hacer otro tipo de 
adecuaciones más profundas, pero como trabajo con niños más pequeños al no haber un 
diagnóstico puntual, un papel, un certificado, el colegio no permite hacer adecuaciones a si 
las necesite, ¿sí? entonces si hay un niño que tiene. Dime 
Entrevistador: ¿A qué tipo de adecuaciones te refieres? 
Participante 4: Por ejemplo, sí okey te cuento dos casos, hay un niño que eeh tiene bueno, 
nació muy prematuro y eso afectó muchas cosas, ¿sí? no se sabe todavía si el niño tiene un 
TDH como dice Participante 1 por un tema como que uno gana sensibilidad, muchos 
creíamos que sí, pero los papás se niegan a la idea de que pueda tenerlo, entonces 
simplemente no lo evalúan por más de que el colegio les pide una evaluación y pues por 
negligencia un poco de los padres, pues el niño se queda sin un diagnóstico y por tanto sin 
una adecuación aparte de eso, su prematurez hizo que sus ojitos madurarán de una forma 
más lenta, por tanto él no ve bien, ¿sí? y pues uno diría si listo la adecuación más sencilla es 
ponerlo al frente del salón, o sea, como cerca al tablero, ¿sí? pero eso no es suficiente, 
porque entonces si está cerca del tablero, pero entonces resulta que todos los formatos que 
se manejan en las guías, en los cuadernos, pues son formatos de tamaño carta, y si el niño 
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no enfoca bien y no tiene la motricidad suficiente, pues el niño no logra nada y en mi caso 
particular en donde igual se trabajan cosas de pronto un poco más libres, sin embargo, se 
manejan formatos pequeños y él no debería y no me dejan manejar un formato más grande, 
a pesar de que él tiene una discapacidad visual, pero como no hay un papel que respalde 
eso, pues el colegio no puede hacer nada. 
Entrevistador: ¿Y qué es lo que dicen de pronto cuando tú has propuesto, o sea has 
propuesto de pronto hacer el ajuste, por ejemplo, en los formatos? ¿Qué cuál ha sido la 
respuesta? 
Participante 4: La respuesta es que se habló con los papás y los papás se negaron entonces 
si los papás no lo aprueban el colegio, pues el colegio tiene las manos atadas para ayudarlo 
hay entramos un poco como en esta, eeh pues en todo esto que ustedes han dicho antes y 
es uno hace adecuaciones internas, ¿cierto? sin embargo, cuando los colegios están eeh, 
pues digamos, respaldados por todos estos programas internacionales esos mismos 
programas te entregan a ti el material, yo puedo pronto hacer una clase un poco más libre, 
eventualmente en donde yo le dé al niño un formato más grande o hagamos un ejercicio 
más adecuado para su motricidad y su, pues su capacidad visual, pero en el formato que yo 
tengo que entregar, donde a él lo evalúan los estándares internacionales, ahí no hay una 
adecuación, entonces no puedo hacer nada al respecto, sí, entonces siento que ha habido 
como eh, pues como dos posturas muy distintas y se marca mucho más ese tema cuando los 
procesos, como te digo, están más estandarizados y cuando son colegios mucho más 
académicos, en donde todo tiene que estar regulado, no o sea el diagnóstico, la 
estandarización, el examen, la forma de evaluación. Entonces hay el niño no encaja de 
ninguna manera y también creo que influye mucho, eeh, pues también el tema de la 
aceptación y cuando se hablaba con los papás, porque yo tuve la oportunidad de escuchar 
una conversación donde les proponían a ellos a hacer un PIAR ellos decían que no, porque 
no querían que el PIAR lo hiciera sentir diferente y lo marcará de por vida como un niño que 
necesita una diferenciación y por tanto fuera excluido, ¿sí? o sea, en vez de incluirlo y 
ayudarlo, las familias lo ven como una forma de exclusión. Entonces también muchos niños 
están dejando de ser atendidos por miedo a que, como que los margen de por vida y 
prefieren un fracaso escolar o prefieren simplemente ignorarlo y por eso por eso mismo, 
como por porque hay también un entendimiento de la diferencia negativo. 
Entrevistador: Ok, Participante 3. 
Participante 3: Yo creo que yo iba a decir dos cosas eeh pensando también en lo que dice 
Participante 4, yo tuve una experiencia, incluso en el colegio de donde todas vinimos, que 
aun así un niño con un diagnóstico, con unos padres conscientes que, pues tenía PIAR, tenía 
bueno, tuvo PIAR y con unos padres que conocían como las necesidades específicas del niño, 
aun así, los papás pensaban que eso lo único que iba a hacer era no exigirle entonces lo que 
los papás buscaban era todo el tiempo aumentar el nivel de exigencia de este chiquito o sea 
académicamente especialmente y era un niño que no estaba para nada listo para tener 
ciertas exigencias académicas, que era la misma familia la que se las estaba imponiendo 
porque en realidad en el colegio él podía perfectamente haber continuado con su PIAR podía 
perfectamente seguir haciendo parte del grupo pues eeh de apoyo eeh a estos casos de 
inclusión, pero por la misma familia se tomaron ciertas decisiones, pues con las que pese al 
colegio de no estar de acuerdo o pues las profesoras al menos no estar de acuerdo como 
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que  pusieron si un poco como de exigencia en el niño, el cual él no estaba listo para para 
asumir y también después tuve otro caso en otro colegio con una niña de donde su condición 
era completamente visible porque era moderada a severa y aun así la mamá buscaba 1000 
excusas para no buscar un diagnóstico concreto que de pronto pudiera, pues orientar un 
poco más las intervenciones y, aunque claro, la niña contaba con un PIAR y de todo también 
era esa cosa de estandarización entonces, listo si tiene un PIAR pero es que tiene que hacer 
parte de un programa, entonces eh, si eso no está dentro del programa, entonces no sirve 
por más de que tenga un PIAR digamos, claro, en el PIAR era como tiene que usar formatos 
grandes, perfecto, pero entonces no sé lo que el formato que utilizaban para contar hasta 
diez, pues era un poco más grande que el de veinte, pero pues no era tan poco tan grande y 
al pensar en de pronto hacerlo mucho más grande, pues es que no está dentro del programa, 
entonces como que técnicamente si cumplían con la como con el ajuste en el PIAR , pero en 
realidad no estaban dándole exactamente lo que la niña necesitaba para ser exitosa dentro 
de su proceso. Entonces también creo que el ámbito de la familia tiene mucho que ver 
también eeh, porque también pues de ellos también depende muchas de las cosas que pasan 
o no dentro de los colegios, sí, o sea, hasta donde también se permite la intervención o no 
de un colegio también creo, como decía Participante 2, el tema del DUA digamos que o sea, 
si tú lo lees, el DUA es una nota, como que en verdad es lo máximo y en verdad siento que 
es la solución a muchas de las cosas, ¿no? en cuanto a la teoría, pero también el poderlo 
implementar implica que muchas de las cosas estructura de estandarización y todo eso, pues 
se modifiquen y eso es algo que tampoco es más sencillo, implica un entrenamiento bastante 
fuerte para los docentes que no, no, no se tiene, o sea, yo hice mi tesis sobre el DUA en la 
Universidad y por eso lo conocí, eh pero estoy segura que muchas de las personas con las 
que yo me gradué de la universidad no lo conoce y por dar un ejemplo, si por eso o sea, sí, y 
esto creo que también implica que justamente como Participante 2 lo mencionaba, el tema 
de la educación inclusiva. Perdón eeem pues o sea empieza también desde los formadores 
de los maestros, ¿no? y desde eso que, pues sí, como lo decía Participante 2, se puedan tener 
más herramientas para afrontar todo este tipo de situaciones, pero creo que este tema 
implica muchos factores, o sea, las familias, las políticas, incluso como la moral de cada 
profesor y la ética de decir es que yo creo que ese niño necesita la adecuación voy a hacerlo 
así de pronto no sea tan legal como Dianis lo decía muy probablemente siempre se ha hecho, 
pero, pues como que va muy de la mano de lo que cada profesor considera ético y lo que 
considera que debe hacer por sus estudiantes. 
Entrevistador: Vale, perfecto. Igual digamos que sumado todo esto que ustedes están 
diciendo, ¿ustedes creen que el tema, por ejemplo, de salud mental y el aspecto emocional 
es fundamental también en temas de realizar ajustes? y también una pregunta que quería 
hacerles es si ustedes en sus instituciones en su experiencia como docentes. ¿Han vivido 
algún caso en el que ustedes hayan tenido que hacer ajustes a un niño que pronto no tenga 
un diagnóstico médico por algún tipo de discapacidad, pero que sí haya requerido de ajustes 
porque está pasando por un momento difícil o por un tema de salud mental difícil? Sí, 
entonces, ¿cómo ha sido su experiencia? sí lo han tenido, si no han tenido ningún niño, 
digamos, con estas condiciones en el aula y si lo han tenido, si esto ha afectado como su 
proceso académico bueno como un poquito que me hablen más como de ese tema 
relacionado con salud mental escolar y como salud emocional de los niños. 
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Participante 2: Bueno, eh sí, tenía un caso de una chiquita que tenía una dinámica familiar 
muy particular e incluso fue, digamos, que la mayor complejidad fue durante la pandemia, 
donde eeh digamos, son papás separados y los acuerdos entre ellos era más o menos una 
semana con la mamá y una semana con el papa, esto qué implicaciones tiene que en una de 
las casas había una estructura y en la otra casa una estructura diferente eeh cuando estaba 
con la mamá, por ejemplo, entonces se podían mandar tareas y hacer trabajos cuando estaba 
con el papá no se podía mandar ningún libro ni ninguna tarea, ni ninguna actividad, porque 
se perdía o no la hacía o un montón de cosas durante la pandemia pasó lo mismo, se 
conectaba a clase una semana estando donde el papá y una semana estando donde la mamá 
y eso tenía unas implicaciones que cuando tú tenías planeada tu clase nunca habían los 
materiales o no estaba de más de todo, digamos, en un espacio en el que pudiera realizar los 
ejercicios o realizar las cosas de manera adecuada entonces, pues como no podíamos, 
digamos, no se podía hacer como tal un ajuste, pero tocaba hacerlo entonces, cada vez que 
yo planeaba mis clases, yo sabía que con esta chiquita tenía que hacer unos ajustes para que 
ella pudiera hacer, entonces yo tenía que tener materiales plan a, plan b, plan c, plan z o sea, 
de qué cosas podía ella tener en casa del papá que pudiera hacer la actividad igual que todos, 
porque eso también generaba que la niña, pues veía que todos lo hacían y ella no, entonces 
también se frustran, se angustian y pues yo no puedo entrar a cambiar la dinámica familiar, 
eh entonces lo que tengo que cambiar y lo que tengo que yo ajustar es en función de que la 
niña pueda hacer las actividades y pueda hacerlo de la mejor forma posible, que esté 
tranquila y digamos que sumémosle a eso que era una pandemia que todos estábamos con 
un montón de angustias y preocupaciones, pues no le voy a sumar una angustia, una 
preocupación eeh digamos adicional, entonces este es un caso, pero son muchos los casos 
que si uno tiene que hacer ajustes que de no sé lo que te digo esta semana está con el papá, 
no le puedo mandar tarea, no importa la otra semana miro o entonces yo hago la tarea con 
ella en espacios en el colegio son cosas que tal vez nadie ve o que uno no dice, pues porque 
tal vez a uno le van a decir usted no puede hacer eso pero que igual uno lo hace porque, 
pues es eso o que la estudiante no pueda cumplir y no pueda digamos como seguir su 
proceso y no porque no quiera o no pueda hacerlo, sino porque simplemente hay una 
dinámica particular en la que uno tiene que intentar buscar la forma de ajustarse para 
ayudarla a ella. Eso digamos un caso, como te decía, también teníamos casos de estudiantes 
de eeh extranjeros eso también tiene unas implicaciones que pues nadie digamos que entre 
comillas no se permitía un ajuste en los, pues como en las actividades y en lo que uno hacía 
en las clases, en la evaluación pero pues uno si internamente intentaba buscar la forma de 
cómo hacer para que igualmente puedan lograr los objetivos que digamos que tenemos para 
el curso, para el año, pero pues es un niño que hasta ahora está aprendiendo el idioma que 
está, además de todo entrando a una cultura que es completamente diferente o sea, no 
estamos hablando de culturas similares, estamos hablando de culturas completamente 
distintas en donde todo es nuevo y es un choque para ellos, entonces sí, también es 
necesario darle un tiempo de adaptación, de ajustarse, de acomodarse a todas las cosas y 
pues si bien yo al menos intentaba hacer todos los ajustes, pero pues obviamente no eran 
permitidos, pues no era un PIAR, no era realmente lo que uno debería hacer. 
Entrevistador:  
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¿Y tú crees que valdría la pena de pronto a esos niños a hacerle como un PIAR o utilizar una 
herramienta similar que ayude cómo adecuar esos procesos? 
Participante 2: Sí sería muy útil tanto para los niños como para uno de profesor digamos 
tener mayor claridad eeh de cuál es el camino a seguir y también para los papás, como esto 
es lo que estamos haciendo, porque entonces los papás entran y ven un plan de estudios o 
ven, digamos, que las planeaciones y las actividades y también se preocupan, pero a la vez 
saben que no se está haciendo eso mismo con los niños, entonces también entra ahí un poco, 
es muy complejo porque pues tú les dices a los papás, pues no, estoy haciendo esto 
diferente, pero pues legalmente si vienen a si quisieran ponerse a pelear, digamos los papás 
o el colegio, pues no tenemos un sustento de o sea, no tenemos la forma de sustentar lo que 
se está haciendo. 
 
Entrevistador: Gracias Participante 2 y última cosa antes de que pase Participante 3 y es sé 
que tuviste un caso de una niña que venía de otro país y que digamos que tuvo bastante 
dificultad para adaptarse, como no solamente al espacio del salón de clases, sino también al 
tema de la comida, al tema de qué comida sólo dulces, por ejemplo, como muchas de esas 
cosas y que fue bastante difícil como el proceso de adaptación de ella, incluso de la forma 
de dar clase porque tenía como algunas dificultades emocionales no sé si me puedas ampliar 
un poquito más como de esa situación. ¿Y, cuál fue el reto como para ti, en cuanto a hacer 
ajustes para esa ese caso en particular? 
Participante 2: Bueno, digamos que con ese caso particular el tema también era el idioma, 
entonces la contención emocional, pues tú sabes que el vínculo con los estudiantes o con 
una persona se dan en el idioma materno cuando no hay ese idioma materno cuando hay, 
pues, es decir, es que no es como que ella hablara en inglés un poquito y bueno yo entonces 
también en inglés no eran dos idiomas completamente diferentes que ni yo conozco el de 
ella ni ella en el mío, ese vínculo y lograr ese vínculo es muy difícil y digamos que de ahí se, 
pues se basan muchas cosas y a eso sumarle el tema de la contención emocional. Fue 
cuestión de tiempo, mucho tiempo, mucha paciencia de a poquitos, con casi que ensayo y 
error que cosas no funcionaban, qué cosas no nos funcionaban, entonces no se nos dimos 
cuenta que había un peluche que ya le funcionaba, entonces listo, trabajemos con el peluche 
eeh la comida, yo no la puedo hacer probar ciertas cosas o ponerla a comer ciertas cosas que 
sé que culturalmente jamás estaba en contacto no sé, ajiaco es algo demasiado colombiano, 
es más aún de Bogotá eeh nada buscar formas de que la comida sea lo más sencilla, pollo 
desmechado con arroz blanco, o sea cosas que no tengan tanta salsa, tantos condimentos y 
de a poquitos ir introduciendo, digamos como nuevas cosas o ir haciendo que ella probará 
nuevas cosas pero fue un proceso muy largo de casi todo el año y yo creo que incluso pues 
yo ya no estoy ahí en el colegio, pero sé que todavía siguen ese proceso eeh además de todo, 
hay cosas que uno les puede recomendar a los papás, pero es que también culturalmente 
los papás tienen unas dinámicas que son muy diferentes y que yo no puedo entrar a, pues 
digamos, como imponer lo que hacemos en Colombia, no, entonces también yo tengo que 
aprender un poco de ellos y ellos también ceder en ciertas cosas, pero pues el tema de la 
comida si comía sólo dulces, entonces es intentar negociar bueno, comete un poquito de 
esto y después te comes el dulce, porque tampoco podemos entrar a chocarla y entonces se 
ponía a llorar y digamos que terminaba haciendo un montón de cosas, entonces intentar 
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negociar y, pues ir aprendiendo, ir conociéndola, qué cosas funcionan, pero a punta de 
ensayo y error, y esto sin ningún tipo de apoyo, digamos como por parte del colegio como 
tal, sino únicamente entre el grupo de profesores y el equipo de profesores, ir mirando que 
funcionaba, pero como que hubiera una ley o un parámetro claro de qué hacer en estos 
casos, no la hay. 
Entrevistador: Y me imagino que lo mismo fue para el proceso como de enseñarle como los 
contenidos que ella tenía para su grado y el proceso de evaluación un poco también ensayo 
y error. 
Participante 2: Tal cual ensayo y error, digamos que era una chiquita que tenía buenos 
procesos que a la hora digamos ya de ejecutar las actividades, eeh cuando lograba entender 
la instrucción y la actividad tenía muy buenos resultados, podía hacer cosas muy buenas el 
punto era más que todo, como hacer para que entendiera la instrucción y pues obviamente 
no puedo decir, o sea, yo no podía decir, no es que la niña no puede o no tiene las 
capacidades, porque si las tiene el tema es que no está entendiendo lo que toca hacer 
entonces, más allá de ajustes fue lo que decía Participante 3 en algún momento que pasa 
con muchos niños, es cuestión de más tiempo, necesita mayor tiempo, o sea, darle más 
tiempo y tener más paciencia para que logre adaptarse en un montón de cosas, digamos de 
contexto, pero eso influye obviamente en la parte académica. 
Entrevistador: Perfecto, gracias Participante 2. Participante 3  
Participante 3: Yo voy a hablar de dos casos que tuve, pero no prendo la cámara porque es 
que se me entrecorta, uno fue una niña que recibí el primer año, o sea con cuatro años, el 
primer año que entro al colegio y era una niña que tenía una situación familiar muy compleja 
sus papás estaban separados, el papá era muy intermitente, entonces cuando ella veía a el 
papá era casi que una y cuando digamos el papá estaba distante obviamente eso le 
ocasionaba un montón, pues de temas emocionales y que lo extrañaba, y que preguntara 
por él y todo esto hacía que fuera una niña muy desregulada, en verdad emocionalmente, o 
sea, perfectamente podía gritar y llorar durante toda la clase pegarme a mí y a otros, romper 
papel o sea, como que, si, no tenía ningún tipo de regulación emocional y aunque fuera 
digamos en el mismo idioma, cuando ella estaba así era, no era posible razonar con ella, 
obviamente ¿no? porque estaba pues desregulada, eeh yo hoy en día digo, si, esa niña 
necesitaba un PIAR y creo que. 
Entrevistador: ¿Eso afectaba su proceso académico? 
Participante 3: Completamente, completamente, porque era una niña que, por ejemplo, 
oralmente era muy buena, tenía unos procesos orales buenísimos, pero unos procesos muy 
maduros y otros procesos muy inmaduros, también por todo ese tema emocional eeh 
además que, o sea, si bien implica un cambio, pasar de un jardín a un colegio ya grande, pues 
sumarle a todo esto el tema que estaba viviendo su familia ¿no?  principalmente era el tema 
del papá intermitente, pero todo esto lleva a que ella básicamente, pues después la mamá 
me contaba que ella básicamente o sea después, claro, se hizo una intervención psicológica 
porque era de verdad una niña que lo necesitaba a profundidad. La mamá, después me 
comentaba que básicamente ella tenía cuatro años y no estaban juntos los papas desde que 
tenía meses 7 u 8 meses y la niña llevaba en duelo por la separación de los papas los últimos 
3 años de su vida. Entonces una cosa que no está para nada, resulta y que, al contrario, 
simplemente, pues como que hace que sí que ella no pudiera ser, por decirlo de alguna forma 
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exitosa, en muchas de las áreas de su vida. Entonces, por ejemplo, las demás niñas no querían 
ser su amiga porque es que ella de un momento a otro explotaba y las gritaba o de repente 
se paraba en la clase, y empezaba a cantar además canciones súper inapropiadas para la 
edad que tenía y pues todo esto obviamente, así que cuando ella se tenía que sentar a 
trabajar, pues le costaba mucho centrar su atención también, obviamente esto se veía 
también como la falta de autocontrol en la falta de autocontrol del espacio en los dibujos. 
Los dibujos y los temas de los que ella hablaba, pues era del corazón roto de ¿sí? como todo 
el tiempo de la familia rota, cosas así que era, pues que obviamente mostraban la situación 
emocional en la que ella estaba y que definitivamente interferían en su parte académica es 
uno de los casos y que sí, o sea hoy en día y en ese momento también lo creía, pero pues por 
obvias razones no fue posible, necesitaba unos ajustes, o sea un PIAR, un PIAR 
completamente. 
Entrevistador: ¿Y tú qué tipo ajustes le hiciste en el aula? 
Participante 3: Yo, entonces digamos, ella necesitaba mucho la contención física para poder 
estar tranquila, entonces yo buscaba estar cerca como que también dejándola que pudiera 
darse cuenta que podía hacer cosas ella sola, porque ese también era uno de los temas, pero 
estar también presente así fuera de una forma medio silenciosa que ella supiera también, 
por ejemplo, que yo podía ser entre comillas un lugar seguro que era algo de pronto que ella 
no tenía en su casa un lugar, también en donde las reglas eran siempre las mismas, porque 
pues si el papa era siempre intermitente y estaba y no estaba, estaba y no estaba la mamá 
como que también, pues era una mujer que trabajaba mucho, pues por toda la situación, 
entonces ella básicamente estaba con la nana todo el tiempo eeh entonces, pues 
obviamente, como que al ser constante dentro del colegio dentro del salón, también 
permitirle momentos y darle ciertas herramientas para que ella pudiera manejar esa parte. 
Entonces, bueno, cuando te sientas muy desbordada, hicimos un rincón de la calma, hicimos 
una botella de la calma, pues como que dentro de lo pedagógico que se podía hacer y 
herramientas que la parte de bienestar y psicología del colegio me recomendó,  eso fue lo 
que hice porque nuevamente como Participante 2 lo decía yo tampoco me podía meter a 
cambiar su dinámica ni decirle a la mamá es que tienes que decirle al papá, bueno, yo no sé 
como que esa era la situación de la niña y simplemente era buscar ser ese punto de 
constancia en la vida de ella, eeh hubo momentos en donde incluso los papás o sea no 
pagaban el colegio y yo por favor, no, no la vayan a dejar que se vaya, porque es que esta 
niña necesita algo de estructura y si dejan que se vaya, va a ser peor eeh entonces como 
hasta meterme en esas cosas que de pronto no debía con el colegio de finanzas y todo, pero 
pues que hacían parte, como de la preocupación de que de querer que el niño estuviera bien 
no y el otro fue un caso, era un niño gringo también tenía un tema como con el apego 
entonces le costaba mucho recibir a personas nuevas y nuevamente, como lo decía 
Participante 2, cosas como la comida, el ajiaco, o sea, no había poder humano que lo probara, 
pero si tú le servía el arroz y el pollo aparte se lo comía era un niño que también tenía un 
tema sensorial bastante fuerte, entonces él constantemente quería estar haciendo 
experimentos eeh untándose o sea me tocó, la verdad esconder algunos de los materiales, 
porque pues no eran muy aptos para él y lo que es de destacar, bueno, afortunadamente era 
español, entonces pues el vínculo perdón inglés, entonces el vínculo lo podíamos hacer en 
inglés, pero esto era contener en inglés era un niño con una tolerancia a la frustración muy 
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baja por no decir nula, porque en realidad el tema de la frustración era algo que le costaba 
muchísimo eeh al punto que votaba todo se iba y golpeaba, todo esto por un tema de 
tolerancia a la frustración, entonces que pues obviamente, mientras él se adaptaba y se 
regulaba un poco, toca hacerle ciertos ajustes, porque sí, muy bien yo quería que aprendiera 
español, pero pues si el niño estaba constantemente atacado llorando porque ninguno de 
sus compañeros le entendía nada de lo que les dijo en inglés, pues obviamente no era un 
buen momento como para ¿dime cómo se dice manzana? No lo sé. entonces obviamente tú, 
pues yo dejé de lado algunas cosas académicas, por no decir muchas o todas para poder 
centrarme primero en que él pudiera regularse un poco darles también cierto vocabulario 
en momentos en donde estaba calmado, pues para que no se frustrara por esto y, 
obviamente también un trabajo en grupo, ¿no? entonces también invitar a los otros a que, 
pues buscarán, pues sí, como diferentes formas de comunicación bueno, pero sí siento que 
todo ese tema emocional y de adaptación y de estos cambios de la dinámica familiar, y todo 
eso, pues, son bastante fuertes e impactan completamente el campo académico. 
Entrevistador: ¿Y digamos que en temas de no sé cambios de materiales, hacerles actividades 
extras ese tipo de cosas, ajustes en los tiempos, los hiciste con esos dos casos? 
Participante 3: Todos o sea ajustes de formato, ajustes de materiales, ajustes de tiempo 
incluso la mamá del niño que te digo que era gringo, me dijo, bueno, si no termina, porque 
además le costaba muchísimo terminar las actividades me decía, mándamelas y las 
terminamos en casa eso también tiene sus repercusiones no porque, pues en casa sabemos 
que las cosas están bien o les hacen las cosas o bueno, en fin. Entonces yo buscaba los 
espacios para poder terminarlo con él en diferentes momentos, digamos, o en el caso de la 
primera niña que les mencioné entonces momentos en donde de pronto pudiéramos estar 
las dos y centrarnos las dos en eso eeh solamente las dos eran niños que por ejemplo, 
también tenían como digamos ambos casualmente, eh, pues por todo el tema emocional 
que vivían, creo no disfrutaban de ciertas actividades, se negaban rotundamente, digamos, 
a participar de algunas de las otras clases, entonces, pues eran momentos que yo 
aprovechaba como para poderlos ¿sí? como trabajar con ellos de alguna forma con esas 
adaptaciones que tú mencionas que pues sí, o sea en todo, en tiempos, en materiales, en 
formatos, en maneras de dar las instrucciones, en todo. 
Entrevistador: Perfecto, gracias y creo que ya Participante 4. Para cerrar, sí. 
Participante 4: Yo escuchándolas como más que eeh pues seguir como hablando del tema 
tengo es como varias dudas, y es eeh escuchando a Participante 3 sobre todo, pues me hizo 
recordar una niña que yo tengo en este momento que también está desbordada 
emocionalmente, también con una familia de padres separados, su papá poco presente, una 
mamá que se le salió de las manos y no la sabe manejar y, pues esa falta de afecto y esa 
incoherencia como en la forma en la que educan en ambas partes, pues hace que ella tenga 
un problema de pautas de crianza importante ¿sí? y lo mismo es una niña que interrumpe, 
es una niña que se frustra fácilmente, que puede llorar de un momento a otro entonces, 
claro, el proceso ahí más allá de hacer un PIAR porque entendemos que un PIAR es una 
modificación para que digamos que la parte académica pueda fluir, sí como para que se 
adecúe a las necesidades de esta niña cuando las necesidades son emocionales, son de 
afectos de atención, son de pautas de crianza, pues uno remite a psicología uno hace un 
taller de pautas de crianza e invita a los  papás, uno mantiene una comunicación directa con 
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los papás, uno la contiene ¿sí? pero pensando ya como en la parte académica, que es 
finalmente a lo que está refiriendo un PIAR puntualmente a lo académico eeh, pues no se 
hace nada más allá de entender que la niña podría ser brillante porque no tiene una 
afectación cognitiva de ninguna manera es muy buena, es una niña muy inteligente, es una 
niña que tiene, pues un lenguaje perfecto eeh tiene muchas, muchas cualidades a nivel 
académico, pero lo emocional interfiere y lo que hace el colegio simplemente es como 
ustedes han dicho en varias ocasiones es darle tiempo, cierto, es darle tiempo para que el 
proceso terapéutico en psicología funcione, es darle tiempo para que los papás organicen en 
su casa, pues sí, lo que tengan que organizar para que esta niña esté más regulada pero a 
nivel académico o sea, yo no sabría cómo manejarlo y creo que el colegio tampoco porque 
la respuesta del colegio frente a eso es como una especie de resignación y es simplemente 
como entender que ella no le va a ir tan bien como debería irle porque estamos 
enfocándonos primero, como decía Participante 3, en que se regule y ya ,sí, porque es que 
tampoco tendría sentido bajarle la vara porque ya cognitivamente y en habilidades y 
motrizmente todo ella puede ¿sí? Y si un PIAR se refiere a lo académico, pues no hay 
necesidad, o sea, pues no habría necesidad de adecuarle eso porque no lo necesita, siento 
que tendría que ser como algo temporal. 
Entrevistador: ¿Tú crees o sea tú crees que podrías hacerle un PIAR, pero temporal? o sea, 
no dejarlo por el año, por ejemplo, sino algo que fuera como ajustado más, eh no sé cómo 
se diría eso como más veces en el año por decirlo así que un PIAR, por ejemplo, que 
usualmente los colegios lo adaptan, como cada final de cada trimestre ¿sí?, por ejemplo, 
hacer un ajuste no sé por un mes o por los contenidos de una unidad y no de todas las cinco 
unidades, no sé si es a lo que te refieres. 
Participante 4: Exactamente yo creo que tendría que ser algo temporal y algo muy ligado a 
como ese manejó del tiempo  
Entrevistador: Ok  
Participante 4: Como algo que pueda de pronto salirse del aula que se pueda extender a su 
casa, que pueda vincular mucho más a sus padres, pero también siento que cambiar, o sea. 
Sí como que necesariamente cambiar tiempos no debería ser exigirle menos que es un poco 
lo que está haciendo, se está haciendo en este caso y es como aah podría ser muy buena, 
pero pues no lo va a hacer porque no está contenida emocionalmente y ya y simplemente 
entendámosle eso y démosle de tiempo, pero de tiempo en tiempo, a veces también si ese 
tiempo no alcanza ¿entonces qué pasa? porque en muchas ocasiones es listo, démosle 
tiempo, démosle tiempo, démosle tiempo y le damos tiempo y termina el año y pues no 
alcanzó lo que el colegio necesitaba eeh y pues le tocó repetir el año, por ejemplo. 
Entrevistador: Ujum 
Participante 4: Sí y bueno un colegio como tan académico y tan riguroso y como con estos 
parámetros internacionales. 
Entrevistador: Perfecto, aquí en el chat están diciendo que un PIAR temporal responde a una 
necesidad temporal y que en esas necesidades temporales podría incluirse duelo, separación 
de padres y como que se podría pensar en una herramienta que ayudará a que estos 
procesos como que se tuvieran en cuenta para apoyar el proceso académico, pero que no es 
algo que dure todo el año, sino que tiene que hacerse como una evaluación constante, dicen 
que sí, Participante 1 en el chat. Bueno eh yo creo que, pues ha sido como muy interesante 
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escuchar las, escuchar todos los aportes que tienen sobre el tema del PIAR, sobre temas de 
salud mental y creo que también como desde su experiencia es muy interesante escuchar 
cómo lo han vivido, ¿no? como que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que 
realmente como ocurre en el aula y como las presiones también que tienen los docentes en 
el aula de clase. Entonces, pues digamos que ya con eso cerraríamos este grupo focal, 
entonces les doy muchísimas gracias por su participación, por sus aportes eeh por el tiempo 
también invertido entonces ya con esto, pues cerraríamos el grupo focal. Muchísimas 
gracias. 
 
 
Anexo 6- Transcripción Grupo Focal 2   
 

Grupo focal 2 
 
Entrevistador: El propósito de este grupo focal es profundizar acerca de su percepción acerca 
de temas relacionados con su concepción sobre el PIAR (Plan Individualizado de Ajustes 
Razonables), la política de inclusión educativa, el rol de los docentes en la creación e 
implementación del PIAR en el aula de clases, conocimientos básicos para el manejo de la 
salud mental en el contexto escolar y realización de ajustes razonables. Antes de comenzar, 
es importante que tengan presente dos elementos que fueron manifestados en el 
consentimiento informado. Primero, la información que usted brinde durante esta entrevista 
será confidencial; para garantizar esto, recuerde que le será asignado un seudónimo para 
que los datos no puedan ser asociados con su identidad. Segundo, si quiere abstenerse de 
responder alguna pregunta o no desea continuar con la entrevista, puede hacerlo sin que 
esto genere repercusiones para usted. Finalmente, recuerden que el grupo focal tendrá una 
duración aproximada de 40 minutos ¿están de acuerdo? 
 
Participante 6: podemos empezar.  
 
Entrevistador: ¿Participante 5 sí? 
 
Participante 5: Podemos empezar estoy de acuerdo.  
 
Entrevistador: Bueno la primera pregunta es como más general, qué conocimientos tienen 
ustedes acerca de las políticas de inclusión en Colombia inclusión en Colombia qué saben, 
qué incluyen.  
 
Participante 5:  Pues yo tengo entendido que la política de inclusión en Colombia es 
obligatoria, porque es un derecho que todo niño, ehhh, pues tiene en la Constitución, libre 
derecho de desarrollo y de ser incluido en el sistema educativo, de recibir una educación.  
 
Entrevistador: Listo, Participante 6  
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Participante 6: Acerca de la política de inclusión lo que sé es que es una obligación para todos 
los colegios ya que, hoy en día existen muchos niños con algunas dificultades y se debe 
generar un ambiente y una educación apropiada para esto. De lo que no estoy tan segura es 
que todos los colegios tengan esta política implementada en su institución, entonces puede 
que exista, puede que sea obligatoria, pero que todos la tengan implementada es lo que no 
sé.   
 
Entrevistador: Listo, por ejemplo ¿cómo se ha implementado en los lugares donde tú has 
trabajado? O, si se implementa… 
 
Participante 6: En los lugares que yo he trabajado oficialmente y formalmente no existe la 
política de inclusión. Ehh si lo que sí es que hace como un llamado, que hay que incluir, que 
hay que tener presente, que hay que hacer, que hay que prepararse de acuerdo como a las 
necesidades de los estudiantes.  Pero como tal un documento específico que yo haya firmado 
que yo conozco siguiendo, ehh pues las instrucciones de la institución no se han dado. En los 
colegios que yo he trabajado en el área de preescolar. no se ha dado. Que se deben hacer 
adecuaciones sí, pero específicamente política de inclusión no.  
 
Entrevistador: listo, entonces, ósea el colegio te pide que hagas algún tipo de adecuación o 
tú.  
 
Participante 6: Pues dependiendo de las necesidades, Dependiendo de las necesidades que 
ven mis estudiantes yo género entes estrategias para incluir a niños y que logren al menos 
parte de los objetivos planteados en la clase dependiendo Obviamente dependiendo del tipo 
de clase que se esté dando si es matemáticas, inglés, o en pues cada materia dependiendo 
de y llevándolos a que logre un porcentaje para que mejoren de poquito a poco. 
 
Participante 6: Pero eso lo hago yo como profesora de acuerdo a las necesidades de los niños.  
 
Entrevistador: listo perfecto, pero surge de ti el hacer las adaptaciones, o el colegio te dice 
debe hacer esto, ¿o lo otro? 
 
Participante 6: No, porque el mensaje es: debes ayudar a que este niño mejore claramente 
pero no me dicen cómo lo debo incluir o qué debo hacer exactamente. Regido por el por el, 
por lo que el colegio pide, simplemente el niño tiene que aprender usted es la que digámoslo 
así la que maneja su aula mire a ver cómo lo hace.  
 
Entrevistador: listo perfecto, y ¿en el caso de Participante 5? 
 
Participante 5: Bueno pues durante los últimos años si he tenido la oportunidad de vivenciar 
está política, con documento formal radicado pues en la secretaría académica del colegio. 
Pero esto ha sido de los últimos tres, cuatro años que ha cogido, que ha tomado fuerza. 
Anteriormente, pues si, uno se dedicaba mucho a estudiar, a hacer análisis de caso y cómo 
escuchar y recibir muchos consejos y puntos de vista de diferentes docentes como para ver 
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qué funcionaba, qué no funcionaba. Durante los últimos años si he tenido la posibilidad 
de…emm de ver cómo, cómo se hace realidad esta inclusión y se hace a partir de los 
diagnósticos, de los especialistas que ven a mis estudiantes. Eso quiere decir que no se hace 
con cualquier persona, con cualquier estudiante, tiene que tener un diagnóstico, tiene que 
tener un respaldo de un terapeuta para poder hacer, empezar ese proceso del PIAR.  
 
Entrevistador: Y ¿Cómo hacen ese proceso de intervención? cuando ya tienen el diagnóstico 
¿cómo lo hacen?  
 
Participante 5: Buen entonces, escuchamos muy atentamente el diagnóstico de las 
terapeutas, entonces ella puede decir bueno esta niña tiene un déficit de atención, o una 
mmm… un problema propioceptivo, bueno todo lo que pueda tener entonces ellas nos da 
como sus sugerencias: esta niña tiene que estar adelante, esta niña no puede copiar y escribir 
al mismo tiempo, entonces necesita esta ayuda... y también ella reciben mucho lo que yo 
veo en mi salón, ósea ellas toman fiel nota de.. yo digo: mira a mi me parece que este niño 
lo distrae mucho cuando lo pongo al lado del calor, por ejemplo. Entonces ellas dicen, no, no 
lo había notado, o si, yo también lo había notado puedes hacer esto y lo otro. Entonces como 
que es un trabajo muy en conjunto, tanto con terapeutas externas como y en los colegios 
donde he estado hay también terapeutas, y ehhh… es un trabajo en conjunto. Básicamente 
la encargada de liderarlo, cómo de ponerlo a funcionar pues soy yo, en el aula de clases.  
 
Entrevistador: Listo, y Participante 6 no sé si has tenido la oportunidad de trabajar con niños 
que requieran como… de algún ajuste en el aula de clase... o que requieran por ejemplo un 
PIAR. El PIAR son como unos planes de ajustes razonables que se hacen para un poco también 
adaptar el proceso académico de los niños ehhh, para que ellos logren unos objetivos de 
aprendizaje que se diferencian dependiendo obviamente pues como de la situación 
particular de los estudiantes. Entonces si lo has hecho, si no lo has hecho 
 
Participante 6: Pues mira, Mira en mi experiencia con niños con dificultades y… pero ahí pues 
coincido con lo que acaba de decir Participante 5 y es que eso depende obviamente en 
reuniones y todo con lo que dicen las neuropsicologas, las terapeutas y todo esto. Las 
adaptaciones se hacen siguiendo las indicaciones de ellas y el conocimiento que uno tiene. 
Pero como tal, que yo haya hecho una  
una adecuación formal, clara y concisa para ayudar al niño con dificultad no, porque… porque 
en el contexto en el que estoy pues no hay niños con tantas dificultades como hoy en día 
existe verdad. Pero pues formalmente No. Si se han hecho adecuaciones, pero no tan 
extremas o específicas para la población en la que estoy ahora.  
 
Entrevistador: Listo perfecto, las dos aquí... ¿ustedes conocen qué es un PIAR?... 
¿Participante 5? 
 
Participante 5: si 
 
Participante 6: Yo, no  
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Entrevistador: ¿Nunca has hecho un PIAR? 
 
Participante 6: No  
 
Entrevistador: Bueno, entonces un poco para contextualizar a Participante 6. Un PIAR son 
unos planes individualizados de ajustes razonables Igualmente un documento formal que se 
redacta adaptando las metas de aprendizaje de las diferentes asignaturas y la idea es que se 
va ajustando a lo largo del año. Entonces, por ejemplo, Pepito Pérez es un niño que tiene un 
déficit cognitivo, pero está en primero grado, entonces yo necesito adaptar por ejemplo las 
metas de matemáticas… entonces el niño no va a poder sumar de tres cifras, el niño va a 
poder reconocer los números hasta el 10. Entonces yo adapto el objetivo de aprendizaje del 
niño y en mi salón de clase hago las adaptaciones para que ese niño pueda lograr su meta, 
que cuál es la meta de ese niño pues... lograr contar hasta 10 ¿sí? el reconocimiento de los 
números hasta el 10. Entonces se hacen esos ajustes en diferentes objetivos de aprendizaje 
para irlo subiendo poquito a poquito para que el logre el nivel esperado dependiendo como 
de la situación que esté viviendo, básicamente. Pero ¿nunca has hecho entonces un PIAR en 
donde has trabajo? 
 
Participante 6: No 
 
Entrevistador: ¿Jamás? 
 
Participante 6: no  
 
Entrevistador: ¿Participante 5 sí? 
 
Participante 5: si  
 
Entrevistador: y... ¿lo hiciste tú sola? o… ¿te ayudaron? o te apoyó un equipo… o ¿te tocó a 
ti redactarlo? cómo fue cómo el proceso.  
 
Participante 5: No, haber… ehhh pues como te dije se trabaja muy de la mano de lo que son 
las ehhh terapeutas externas, tan pronto ellas dicen: si, este es un caso que requiere una 
atención especial y ajustes y modificaciones, entonces las terapeutas internas, digamos 
terapia ocupacional o psicología también si se requiere, se tiene un formato y entonces cada 
uno empieza a retroalimentar como corresponde. Porque en el PIAR yo tengo, como que 
describir cómo es ese estudiante a nivel emocional, a nivel académico, entonces yo lo 
describo desde mi perspectiva. y ellas también van llenándolo desde lo que van mirando, 
desde los insumos que se van teniendo en las reuniones y lo van llenando. Entonces, ehhh 
se requiere un cuaderno con línea verde, un cuaderno que sea la línea más ancha, se requiere 
este adelante, que tenga un tablero de apoyo Ujum ….  
 
Entrevistador: Ujum…  
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Participante 5: Y… yo igualmente, entonces digo, ehhh en vez de escribir 5 oraciones esta 
niña lo que va a hacer es, escribir palabras que tenga el sonido de la A, palabras aisladas en 
vez de oraciones, si entonces, yo empiezo también ahí a hacer esas modificaciones de lo que 
es el… la malla curricular, el programa de ese año, porque es un niño que no le voy a pedir al 
igual que los demás.  
 
Entrevistador: Ujum… 
 
Participante 5: Entonces en un trabajo hecho con todos 
 
Entrevistador: listo, y tú ¿cuáles crees que son las mayores dificultades? o ¿cuál ha sido el 
mayor reto por decirlo así. No dificultades, sino retos de implementar ese PIAR en el aula. 
Una vez que ya lo construyen... cuál es el mayor reto de implementarlo… qué implica para ti 
como docente.  
 
Participante 5: Bueno... ehhh el mayor reto es aprender a conocer a los estudiantes. O sea 
no hay que perderse un solo detalle de los estudiantes. Cómo es en la parte social, también 
observarlo mucho afuera, en el parque cuando juega, cuando interactúa con los demás. 
Porque puede ser un niño muy extrovertido afuera, pero adentro muy tímido. Entonces 
como hacer esas comparaciones también y eso me parece muy importante, eso creo que es 
una de las estrategias mayores que hay, y el vínculo también, el vínculo emocional porque 
por ejemplo a mi me pueden decir puedes ponerme el tablero, puedes ponerme el color. 
Pero si yo no establezco ese vínculo emocional, esa confianza y la tranquilidad a un niño de 
decir: listo, voy en mi propio ritmo, se puede estresar. Por que también suele pasar que, ante 
el grupo, por ejemplo, hay niños que van a requerir una banda elástica por ejemplo para que 
esté sentado en la silla ¿si? hablando de terapia ocupacional, entonces es necesario hacerle 
entender al grupo el que este niño tiene unas necesidades diferentes, especiales, el que se 
vea la diferencia en un grupo y que él sea aceptado. Eso también es un gran reto para un 
maestro.  
 
Entrevistador: Listo... y... Participante 6 un poquito la misma pregunta, no ligada tanto como 
al tema del PIAR formal, porque se que no lo has hecho. Pero un poco en los ajustes que tú 
has tenido que hacer en tu salón de clase para apoyar a los niños que tienen dificultades. 
¿Cuál ha sido el mayor reto para ti? o qué es lo más difícil de hacer esos ajustes.  
 
Participante 6: Pues mira, en primer lugar, yo pienso que es muy importante hablar el mismo 
idioma entre las terapeutas internas, las externas, los padres de familia, el director de grupo 
y todos los docentes que hacemos parte del apoyo del estudiante que necesita esta inclusión. 
Entonces creo que es un reto muy ehhh, interesante ver que de pronto ver si yo soy docente 
yo tengo una visión y la terapeuta tiene otra, y si tenemos el apoyo de la neuropsicología 
pues esto se va a llenar de muchas estrategias y de mucho apoyo para los niños. Pero un 
reto, es primero hacer entender a los padres de familia, diría yo, que el niño esta en cierto 
nivel, pero necesita de unas ayudas específicas para lograr lo que se espera así no sea el 100 
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%. Entonces yo veo eso como un reto y es mantener una comunicación, unas estrategias 
claras para llevar al niño a donde todos lo queremos llevar. Porque si yo soy una profesora 
catedrática puede que mi objetivo sea trabajar solo una materia y ehhh el neuropsicologo 
trabaja la otra parte del cerebro y entonces la terapia trabaja la parte del movimiento. Creo 
que es un reto llegar todos al mismo punto, generar diferentes estrategias desde la 
experiencia y el conocimiento de cada profesional y mantener una comunicación constante 
para que este niño sea fortalecido con el tiempo y pues con lo diferente que se aplique.  
 
Entrevistador: ujum…  
 
Participante 5: Yo quiero sumarle algo a lo que ha dicho aquí Participante 6, que me parece 
bien importante. Ese reto también que uno tiene al ser self-contained teacher uno está muy 
ahí al tanto y uno está siendo y poniendo. Entonces es otro reto poder subir también a este 
tren a un profesor por ejemplo como de música, de teatro, que ellos a veces creen que 
simplemente llegan y dan una clase, pero no se sienten tan involucrados para poder trabajar 
bien con ese PIAR y muchas veces creo que es, es uno de los detallitos que hay que afinar 
que ellos tengan el conocimiento de ese documento que se redacta.  
 
Entrevistador: Tú sientes que de pronto como que esos ajustes que ustedes hacen en el aula 
siendo self-contained porque dan todas las materias, funcionan para un niño, pero digamos, 
como que en otra clase esos niños no funcionan porque esos mismos ajustes no se hacen en 
otra materia., o ese profesor no pregunta en qué van, o no tiene conocimiento de la situación 
particular del niño, o un poco eso.  
 
Participante 5: si es lo que te estaba comentando, si, me parece que a veces por omisión de 
parte de los que digamos están liderando el trabajo, no lo comparten digamos con materias 
que se consideran no importantes con música, como drama, como danza y solamente se 
recargan por ejemplo con la de español y con la de Language Arts que soy yo. Entonces, no 
me parece porque, es que es un ser integral y debería conocerlo el de música también para 
saber cómo ayudarlo. Pues esa es la experiencia que tengo.  
 
Entrevistador: listo, perfecto. Cómo creen por ejemplo cómo influye este tema de hacer los 
ajustes en este tiempo de planeación, o en la forma en la que planean sus clases. Qué implica 
para ustedes en el momento de planear tener que hacer esos ajustes en el aula.  
 
Participante 6: Pues yo te puedo decir que lo primero, dependiendo del lugar de trabajo. 
Pero si te estoy hablando del contexto en el que estoy ahora, te puedo decir que es muy 
complicado generar un plan curricular específico para los niños que necesitan inclusión. Por 
qué, porque en el colegio en el que estoy ahorita, el objetivo, lo veo y lo digo abiertamente, 
no es trabajar en algo de inclusión, sino es mantener un nivel académico, un reconocimiento 
a nivel nacional y porque no a nivel internacional, recibir reconocimientos y todos para que 
los estudiantes… dar a conocer el plantel para que los estudiantes logren el objetivo. Diría 
yo, que si nosotras como self-contained tuviéramos menos carga académica para planear, 
tendríamos también la posibilidad, el colegio tendría que pensar en darnos tiempos 
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específicos para diseñar lo que queremos en el niño que se debe trabajar la inclusión. Pero 
no que sea una decisión de solo la profesora que está en el aula, sino que sea una decisión 
desde las directivas cómo se va a trabajar cuando se de la necesidad de inclusión. Si se da la 
necesidad en qué día se va a planear. Porque no es un trabajo, como lo decía solamente de 
una profesora, sino de todos los que estamos a cargo del niño que lo necesita. Entonces yo 
lo veo complicado en el lugar donde estoy trabajando ahora, porque no hay tiempo. Ahí lo 
que piden es resultados y hay que hacer, y que los niños todos lleguen todos si o si al mismo 
nivel. Y si queremos plantear algo nuevo para la inclusión, pues tendríamos que utilizar 
nuestro tiempo libre que no hay.  
 
Entrevistador: Y ustedes creen que por ejemplo siendo self-contained y se que trabajamos 
con un currículo internacional, hay un reto mayor o es mucho mayor o es más difícil hacer 
los ajustes teniendo como el currículo internacional al cual debemos responder, que de 
pronto respondiendo solamente a estándares nacionales.  
 
Participante 5: Pues yo creo que el reto es el mismo, el reto es lo que dice Participante 6, el 
reto es que todos estemos remando hacía el mismo punto y con un mismo horizonte, O sea 
teniendo en cuenta que si, cada día la diversidad es mayor en un aula de clase. O sea, siempre 
ha existido, pero yo siento que cada día es mayor, es mucho más visible la diversidad... y 
todos tenemos que remar hacia el mismo norte. Entonces, ehhh dejarlo como claro, primero 
una necesidad, no verlos a todos en el mismo estándar, no verlos a todos en el mismo punto 
y ver que cada uno tiene una, una necesidad diferente y de pronto todos se pueden proyectar 
hacia el mismo punto para llegar pero que puede haber diferentes. Yo me he encontrado por 
ejemplo con una muy bonita experiencia en mis años anteriores, que ya tengo varios años 
de experiencia y es muy rico cuando tengo cuatro, tres compañeras hacemos una 
planeación, pero tenemos en mente que cada grupo tiene unas necesidades diferentes y es 
más dentro del mismo grupo miras si puedes hacer acomodaciones, ajustes a esa misma 
planeación. Pero cuando tu estas en un sistema donde de pronto el cuaderno tiene que estar 
igual ¿sí? Porque si existe, donde de pronto el título, el dibujo, todo, todo tiene que ser igual 
ahí es donde empieza un poquito a reñir y no se encuentra muy viable el de pronto poder 
aplicar un PIAR. Entonces yo pienso que la dificultad no está tanto en el programa que tú 
tengas. Ahora si tú me preguntas en el programa internacional, no sé. Lo importante es 
dejarle a un niño ver que, que lo que está aprendiendo tiene un propósito. Aprendizaje 
significativo.  
 

…INTERRUPCIÓN… 
 
Participante 6: No, lo que también iba a decir es que… el contexto en el que estamos, pues 
nosotros tenemos en un curso muchos niños, tenemos 21 niños. Ehhh y creo y estoy segura. 
Más bien estoy segura que una sola profesora haciendo inclusión en un mismo salón de clase 
no funciona tan fácil. Porque hay unos niños con los que, con unos niveles más altos y otros 
con unos más... ehhh bajos... entonces es un trabajo en equipo y yo pienso que sí debe haber 
dos personas, una enseñando y la otra, lo que se adaptó trabajando con el niño que necesita 
la inclusión. Que es como lo tengo entendido como lo hacen en … mmm... Estados Unidos, 
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no.…una profesora que trabajaba en el (...) ahora está trabajando con unos niños de 
inclusión, ella me cuenta que hay aproximadamente 12 niños máximo y que dentro del aula 
la acompañan casi tres personas. Pero estas tres personas, perdón dos personas y tres con 
ellas. Pero estas dos personas están trabajando lo mismo o de acuerdo a las necesidades del 
niño en un salón de clase, entonces eso no se puede una sola con 21 y 3 de inclusión.  
 
Entrevistador: Listo, si.  
 
Participante 5: si eso también es otro de los limitantes. 
 
Entrevistador: y un poco pensando también que ustedes igual han hecho flexibilizaciones 
estén o no estén en el PIAR. Porque pues, según lo que me han contado igual uno de los 
docentes pues hace como acomodaciones pensando en el bienestar de los niños. Entonces 
por ejemplo cómo manejan ustedes aquellos casos en los que la salud mental de los niños 
afecta el proceso académico de los niños. Si ustedes han tenido un caso así, o si ustedes me 
dicen NO, la verdad creo que la salud mental no afecta el desempeño académico de los niños. 
Cómo lo han manejado, si han tenido algún caso. Un poco como eso quiero que me cuenten.  
 
Participante 5: Bueno como salud mental vemos es más como el desarrollo socioemocional. 
¿cierto? Si, si he tenido casos en donde eh… de pronto por mucha sobreprotección hay niños 
que no tienen confianza para nada, no sale la voz, no la pueden proyectar, siempre son 
temerosos, están temblando su manito para poder, poder hacer algo y cuando son 
enfrentados digamos a niños que, que ven que son súper rápidos entonces se limitan y se 
opacan mucho. es lo que podríamos llamar como estudiantes sombra. Pues si esa limitante 
socioemocional si existe y cómo se trabaja. pues primeramente uno toma apuntes y es muy 
rico tener uno una ... como una cabeza… al mando de... un trabajo de coordinación donde 
nos reunamos periódicamente a hablar de esos casos que nos llaman la atención. Entonces 
te hablo de mi experiencia en aquellos días pasados que tuve, donde nos sentamos y digo: a 
mí me llama la atención esta niña que cada vez que yo la hago hablar ella termina 
comiéndose las uñas o termina diciendo que tiene mareo, entonces ahí empezamos a 
mirarla. Se pide permiso de parte de los papás para que la psicóloga pueda hacerle una 
valoración y empezamos... y empieza ella a trabajar conmigo... ehhh Participante 5 hablé con 
ella y ella me dice que la pone muy nerviosa si tú la pones al frente, entonces más bien 
póngala atrás, eh… si tiene que hablar en público ella sola de pronto se siente más eh segura 
si tu le pones un puppet. Entonces yo sí creo que es el trabajo en equipo, el trabajo para 
sacar un niño adelante y no es solamente mío. Tiene que ser un equipo de profesionales de 
todas las ramas que puedan existir. Y bueno entonces, eh... claro ahí empieza y si la niña no 
avanza..., lo que yo te digo y vuelvo y digo el vínculo emocional también. O sea, si tú eres una 
persona… que en estos días lo he experimentado con un estudiante… que tiene una mamá 
que lo quiere perfecto, no se puede equivocar para nada. Quiere que llegue a la hora de la 
salida del colegio perfecto, como lo mandó por la mañana, peinado y que no se le mueva ni 
un pelo, entonces ya empieza su parte emocional también a lesionarse, porque entonces 
nada de lo hace está bien. Entonces empieza a lesionarse, entonces empieza aquí uno 
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también a intervenir también con el psicólogo del colegio a haber qué puede pasar, cómo 
podemos llamar a la mamá para que entre todos pues podamos apoyarlo.  
 
Entrevistador: y tú qué has hecho por ejemplo con ese niño en clase. Ya hablando de como 
de... no sé... los contenidos o las actividades que has hecho con el.  
 
Participante 5: Bueno pues, yo a él si le presto muchísima atención, igual que a los demás, 
pero digamos le prestó atención digamos muy personalizada, muy tú a tú. Porque a veces 
uno suelta la hoja, explica, entendieron y sale. Pero con él hay que estarlo monitoreando, 
hizo una bien y darle el espaldarazo, tocarlo, muy bien, lo hiciste bien... sigue adelante, borra 
aquí. Cuando lo veo muy nervioso: haber, pero qué es lo que te está pasando, paremos, 
respira, ve y lávate las manos y vuelves… eh… y… los certificados funcionan, los stickers, algo 
que también él pueda llevar con él, que esté en un lugar visible y que los demás también 
puedan estar como felicitando ¿no? que él sienta que es importante lo que está haciendo.  
 
Entrevistador: Listo, tu has tenido en algún momento como adaptar los contenidos para de 
pronto de clase, o los tiempos de trabajo para que ese niño lo logre… No sabiendo que tiene 
alguna limitación cognitiva, porque no la tiene, ¿sino por su situación emocional?  
 
Participante 5: Si, me ha tocado hacer mi propio PIAR... (RISAS) … toteado de PIAR todo el 
año… (risas) Me ha tocado, me ha tocado PIAR porque sí, como dice, no en todas las 
instituciones está ese interés de… de sacar al ser, de pensar en el individuo, sino en buscar 
estándares, que todos lleguen a la misma meta. Y es muy triste, muy doloroso, porque la 
verdad ya no estamos en ese mundo en el que todos tenemos que ser igual, y hay diferencia 
y valorar la diferencia. Entonces, pues claro, yo me doy cuenta que los demás me pueden 
hacer 5 oraciones, pero que él me haga 2, o me haga 3 bien hechas, se la paso. Entonces yo 
misma he hecho mis ajustes, mis acomodaciones, o a los demás les toca unas palabras más 
difíciles, a él le doy unas más facilitas. A los otros les toca hacer un párrafo, a él tres 
oracioncitas. Sí, hay que ayudarlo porque sino, la vara se pone muy alta y empieza el estado 
de frustración, entonces pues el estudiante no va a salir a flote.  
 
Entrevistador: ¿Tú crees que sería importante que de pronto hicieran un PIAR específico para 
ese niño? digamos una cosa, de pronto no de todo el año, sino como adaptarlo dependiendo 
como de esas necesidades que él va teniendo. ¿Valdría la pena? 
 
Participante 5: Si, hubiera valido la pena hacerle un PIAR y ya estoy acabando el año, 
imagínate… en calendario A ya terminado el año. No sé si te había contado (risas) y ... y ya se 
está acabando el año, pero si hubiera sido más valioso, muy valioso haberlo tenido, porque 
yo creo que … tanto mi compañera de español como yo también lo asumimos, es un niño 
con unas dificultades y en esa parte humanitaria lo hemos ayudad. pero hubiera sido muy 
valioso haberlo tenido con parte formal. 
 
Entrevistador: Ujum…  
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Participante 5: Hubiera sido valioso haberlo redactado y haberlo tenido. A este niño lo 
tuvimos así, porque es más es mucho menor que el resto del grupo, tiene 7 años que los 
cumple ahorita y el resto lo cumplieron al inicio del año.   
 
Entrevistador: Vale, perfecto. Y Participante 6 no sé en tu caso si has tenido que hacerle un 
ajuste algún niño, a menos en una situación de crisis, que tenga algún tema emocional o 
porque ocurrió como una situación adversa, no sé, la muerte de un padre, un divorcio, ese 
tipo de cosas.  
  
Participante 6: Pues mira, tanto como tal un ajuste curricular basado en su parte emocional, 
no lo he hecho, pero si lo que se ha dado es como darle un poco más de tiempo y 
oportunidades teniendo en cuenta lo que el niño está sintiendo y pasando por el momento. 
Claramente esa decisión no la tomo solo yo, sino que se trata de recurrir a la, a la psicóloga 
quien es medio digámoslo así para identificar qué es lo que pasa con el niño, qué hay que 
hacer y pues se trata como de mantener como una comunicación. Creo que es importante y 
creo que es muy valioso, es tener como una solución a tiempo, no esperar que las cosas 
lleguen a un final donde por digámoslo así por falta de intervención de los adultos y los 
profesionales que estamos a cargo, el niño no logre salir adelante, que eso muchas veces 
sucede. A… sí, sabemos que son unos papás separados y que no la llama y que no está 
pendiente y que escucha como pelean. Pues si sabemos que eso, trabajemos en equipo y 
llevemos las cosas a la realidad, busquemos estrategia, hablemos con los papás, pero no 
esperar a lo que sucede que es al final del año: claro esa niña perdió matemáticas pues 
porque estaba desmotivada, y no solo estaba desmotivada, sino que está desmotivada 
porque hay un factor emocional, su papá se le murió. Entonces pienso que nosotros tenemos 
la responsabilidad y es desde el principio del año detectar qué es lo que está pasando, 
mantener una comunicación con los padres, ganarnos a los papás para que nos cuentan que 
pasa emocionalmente y obviamente a nivel profesional tener una ética particular para sacar 
a este niño adelante. Con comunicación, y no solo, es decir: voy a decirle al papá que …, no, 
sino es con hechos. Qué hicimos para el final del año decir sacamos este niño adelante, no 
logró el 100 %, logró el 70 %, va para segundo, tiene estas dificultades, pero lo fortalecimos 
en la parte emocional. Pienso que eso es lo importante en ese aspecto.  
 
Participante 5: Y algo de lo que dice Participante 6 también, es muy importante. O sea, un 
niño que tiene la necesidad que se le aplique un PIAR, es un niño que de pronto siempre va 
a quedar un poquito colgado. Entonces que el siguiente nivel, los siguientes profesores 
tampoco vayan a esperar que sea un niño que va a dar lo mismo, sino que siempre lo 
tengamos en cuenta. Siempre tiene que estar en el mapa de cada uno de los profesores de 
la institución, que es un niño que viene con una acomodación, con un ajuste curricular y que 
hay que seguir ayudándolo.  
 
Entrevistador: Ok, perfecto. y por ejemplo, no sé… digamos que cómo lo han vivido ustedes, 
se que hace poco hubo un caso particular en donde trabajan, de un niño que tuvo como un 
tema emocional difícil cómo lo manejaron ... o ... cómo afectó también el desempeño, o 
cómo afectó también el tema del desarrollo de una clase por ejemplo o de un momento 



 

 

120 

específico. Cómo les afectó a ustedes como docentes, en su rol como docentes. ¿Qué creen 
ustedes que se podría haber hecho? o si ustedes consideran que hubiera valido la pena 
hacerle como un ajuste, pensando en la parte emocional y el tema académico de ese 
estudiante.  
 
Participante 5: bueno una cantidad de cosas… Todavía hay cosas que todavía yo misma me 
pregunto, yo hace poco asumí el grupo y yo me preguntaba desde cuando él, porque si fue 
una crisis emocional que el niño tuvo, es un niño extranjero que llega a un país donde no 
conoce a nadie. No viene con un vínculo, con una familia grande, solo vine con la mamá y 
por supuesto la mamá debe trabajar largas horas, de trabajo tiene muchas horas. Entonces 
el niño lo único que tiene es su lugar de estudio y empieza a tener algunas diferencias 
también por cultura, también la forma en la que se comunica. Al principio tengo entendido 
que no se comunicaba mucho en español, entonces la lengua materna empieza a ser un 
interferente emocional. Sin embargo, así está el reto lingüístico como se va aprendiendo para 
poder jugar y ahí aprendió el niño. Sin embargo, hubo cosas también a nivel emocional que 
no logra, pues pasar solo. Entonces yo sí me preguntaba en estos días si hubo una remisión 
a psicólogo, digamos el niño llegó en enero, digamos en marzo hubiéramos podido empezar 
a ver y vislumbrar más o menos, pero tengo consigna de que esto se dio como en julio porque 
primeramente se abarcó como que no querían pasarlo a una terapia externa. Pero 
indudablemente la parte emocional fue ganando terreno porque el niño no sentía vínculo 
ehhh y también el sistema educativo, dicen por ahí que no todos los colegios son para todos 
los estudiantes y si creo que es cierto. Y este es un modelo pedagógico que no va a las 
habilidades de este niño, que es un niño creativo, es un niño que le gusta tener mucho 
movimiento en las manos y que le gusta hacer deshacer, y entonces y… y el modelo 
académico en el que él está es un modelo académico, netamente académico. Entonces el 
empieza a sentir muchos cambios y como que nada se adapta a él, y es un niño que tiene un 
desarrollo emocional también muy egocéntrico. Entonces hasta el momento hasta que llega 
la crisis y cómo afecta a los demás, pues sus crisis son de ser brusco, de ser intolerante, de 
ser grosero, de ser apático, de esperar que los demás hagan lo que él quiere y no llegar a 
acuerdos y tener también sentido de empatía, entonces es difícil cuando tu tienes esas crisis 
emocionales porque uno tiene que tener también la contención de una terapia externa, y 
creo que allí hallamos también una gran dificultad porque dijimos tenemos un SOS, cuando 
ya ha llegado la terapia externa se demoró mucho en hace como un análisis y la mamá toma 
la decisión de sacar el niño del colegio e irse. Y la decisión la toma la mamá, no, porque el 
mismo niño ya le dice no me gusta el colegio, no quiero volver al colegio. Entonces ya la 
mamá después de ver que ha tenido crisis de llegar y coger y destruir muchas cosas, pupitres 
y mesas y coger a golpes a profesores, pues ya la mamá dice: no, pues si aquí llegamos a un 
límite que no puedo volverlo a mandar. entonces ella misma toma la decisión, de no enviarlo 
más. 
 
Entrevistador: Y cómo hacen por ejemplo con la parte académica de él.  
 
Participante 5: Pues como solo faltaba el último mes, entonces le estoy mandando los 
preparatorios para que él los haga… uno que otro quiz que faltaba por hacer la mamá le 
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manda la foto y los exámenes entonces nos vamos a conectar por Zoom y él hace su 
evaluación.  
 
Entrevistador: Listo, y… digamos eso cómo afectó la parte académica de él. Ahorita ya 
sabemos que así lo van a manejar al final, pero durante estos episodios o durante las crisis 
cómo afecta eso su parte académica.  
 
Participante 5: Aquí por ejemplo si también habría, habría que haber tenido un PIAR y por 
ejemplo es que es un niño brillante, tenía unas capacidades mucho más altas que los demás. 
Entonces, por ejemplo, él se veía enfrentado a unas evaluaciones de inglés para un nivel de 
un niño de primero pero que, su lengua materna es el español, pero este niño hubiera podido 
dar más, entonces él se sentía … poco retado, entonces empezó a aburrirse y a perder la … 
porque por ejemplo en español era diferente, estaba aprendiendo el idioma, se sentía retado 
y ahí se sentaba y trabajaba. Pero el sistema no permite mucho hacer ese ajuste ¿no? 
Primero porque hay recursos, ósea se necesita es de los más simple que es una impresora, 
poder hacer tu mismo plan y poderlo imprimir y no tener tanta burocracia, y tener que 
imprimir… A no, yo la noche anterior, con cansancio o sin cansancio yo me ingeniaba ... 
entonces encontré una lectura diferente para mi estudiante y llego al colegio y la imprimo, 
pero primero hay que buscar las hojas que no sean reciclables si me las pueden dar, y la 
impresora, es difícil no, de verdad uno dice Wow, los recursos,  
 
Entrevistador: porque hay que pedir autorización  
 
Participante 5: lo que uno pide de recursos no es mucho es una impresora y un papel. Y yo 
hubiera hecho eso, también material de colegio de hacer, de cubitos, porque es un niño 
hiperkinético entonces darle su espacio, su rincón de calma, también por ejemplo yo creo 
también que el espacio, el espacio de… de salón físico como tal juega también una 
importancia, pues muy importante porque es que por ejemplo después de almuerzo llegaban 
sus peores crisis. porque es que el salón está absolutamente ehhh acalorado, no se pueden 
abrir las ventanas. Entonces ahí jugó mucho en contra.  
 
Entrevistador: listo perfecto. Participante 6 no sé si has tenido como un caso así, o de pronto 
niños que tengan como un tema como de que tenga que hacer alguna adaptación para que 
ellos puedan cumplir con las metas.  
 
Participante 6: Pues crisis tan extremas como las que Participante 5 nos comenta, no. Pero 
si he tenido niños que son bastante reactivos y que son niños que están enfocados en la 
perfección, en lograr lo que ellos quieren como quieren, de ser voluntariosos. entonces 
cuando estos niños se frustran entonces rompen, gritan, pegan, si me ha sucedido. Como tal 
no he hecho adaptación porque son niños que no necesitan, pero en su parte emocional si 
ha sido, pues se ve afectada. Se ha entablado mucha conversación con los padres, se ha 
indagado que es lo que pasa en casa. Así mismo me he ganado como la confianza de ellos. 
Son niños que económicamente y tienes un estrato alto entonces están acostumbrados a 
que les dan absolutamente todo, entonces cuando llegan a un nivel de exigencia o que no 
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logran lo que ellos quieren entonces se frustran. Entonces lo que les decía, adaptaciones 
como tal no, pero si se da mucha conversación con los padres, se les brinda estrategias para 
que ellos apliquen en casa. En el colegio también se les habla con claridad, se generan reglas, 
normas y rutinas y se les apoya para que ellos ganen confianza y toleran un poco más la 
frustración que es como los casos que he tenido. Pero casos extremos como tal pues no se 
han dado. 
 
Entrevistador: listo perfecto, pues era esto. Muchas gracias por su participación, ehhh 
muchas gracias por compartir conmigo su experiencia y su conocimiento que es muy valioso 
para mi.  
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Anexo 7- Tabla datos Encuesta  
Acceso al recurso digital: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GtdijvgDoKK7Z8ZHNlzyL2olMNgDyQZT/edit?u
sp=share_link&ouid=100826365034512616883&rtpof=true&sd=true 
 
 
Anexo 8 – Tabla de codificación de la información  
Acceso al recurso digital: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SxUUYJ4-EkJCMdj-
N7P9S4DN3qrOp_AQ/edit?usp=sharing&ouid=100826365034512616883&rtpof=true&sd
=true 
 
 
 


