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JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

El proyecto de Capacidades Educativas Diversas además de ser una medida adoptada 
para dar cumplimiento a los requerimientos de la ley 115 de 1994 y a la resolución 2565 de 
2003, es un compromiso social que como ente educativo debemos asumir para buscar la 
inclusión de toda la población dentro del aula regular.

Las diferencias son un asunto que intriga mucho a las personas debido a que no se logra 
comprender la razón por la cual algunos sujetos son diferentes comparados con un 
grupo de referencia considerado normal, a esto añadimos el hecho de que tememos a 
lo desconocido, a lo que se escapa de nuestro entendimiento. En muchas ocasiones por 
más abierta de mente que sea una persona se ve abrumada al enfrentarse a una situación 
de diversidad; quizá por lo dicho anteriormente o por asuntos que escapan a las lecturas 
superficiales de la situación, es ahí donde muchos individuos particulares quedan a merced 
de la voluntad social, a la espera de un poco de aceptación que les permita llevar una vida 
integra.

Por esto resulta de vital importancia que las comunidades cuenten con lugares donde 
se dé un espacio a la diversidad, a la inclusión, al entendimiento ya que en muchos casos 
el desconocimiento genera mayor alarma sobre un tema particular. Por este motivo el 
proyecto de Capacidades educativas Diversas será significativo para el Colegio La Salle 
de Envigado ya que todo intento por comprender la diferencia y que vislumbre estrategias 
para el trabajo con los alumnos ayudará a que el quehacer de la comunidad educativa 
se pueda llevar a cabo con mayor entendimiento de los requerimientos específicos del 
aprendizaje.

También será significativo para el grupo poblacional beneficiario en tanto un alumno 
con Capacidades educativas Diversas presenta mayores retos para acceder a los 
aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad, y necesita 
para compensar algunas falencias, adaptaciones de acceso y/ o adaptaciones curriculares 
significativas en varias áreas del currículo, aspectos que se pretenden lograr por medio de 
la implementación de las diferentes estrategias que se plantean desde el programa.
Por estos motivos, como institución tenemos la responsabilidad de otorgar una educación 
diferenciada destinada a este grupo poblacional, que sea transversalizada desde todas 
las áreas del conocimiento y que busque la articulación de toda la comunidad educativa en 
favor de generar acciones mancomunadas que propendan siempre por el favorecimiento 
de las condiciones de enseñanza- aprendizaje.
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OBJETIVOSOBJETIVOS

- GENERALES- GENERALES

• Favorecer el desempeño escolar de los estudiantes de acuerdo con las necesidades y 
estilos de aprendizaje.

• Reconocer y valorar la diversidad como una realidad y como un derecho humano.

ESPECÍFICOSESPECÍFICOS

• Brindar acompañamiento pedagógico y orientación escolar a los estudiantes con barreras 
en el aprendizaje.

• Sensibilizar a la comunidad educativa en general sobre la importancia del cambio de 
paradigma hacia la inclusión educativa.

• Capacitar a la comunidad educativa en general sobre los aspectos que abarca la inclusión 
educativa.

• Implementar el currículum de educación regular, realizando adecuaciones pertinentes de 
acuerdo con las necesidades de los niños/as.

• Asegurar la participación en el proceso de enseñanza – aprendizaje de todos los alumnos/
as, sean sin Capacidades educativas Diversas, con Capaciades Educativas Diversas 
temporales o con Capacidades educativas permanentes.

POBLACIÓN A QUIEN SE DIRIGEPOBLACIÓN A QUIEN SE DIRIGE

Estudiantes de Jardín a undécimo grado diagnosticados por un profesional externo de la 
salud mental o aquellos que requieran apoyo en su proceso de aprendizaje o socialización.
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MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO

Según el decreto 1421 de 2017 por el cual se reglamenta en el marco de la educación 
inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad: 

Es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 
diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje 
y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin 
discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los 
apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, 
políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo (p.5).

Dada la multicausalidad que se atribuye a las dificultades en el aprendizaje y a sus posibles 
factores concomi  
Jean Piaget (1972) desde un modelo biologicista y cognitivo, presenta lo que el mismo 
denominaría como “etapas del desarrollo cognitivo” con el fin de entender como el 
proceso de desarrollo influye en el aprendizaje. Hacia los 9 meses existe un esquema de 
permanencia de los objetos sólidos, aspecto que influye en los procesos de percepción del 
niño y en la capacidad del objeto espacio- tiempo, todo esto, se da a través de un esquema 
sensorio motor; por lo cual, los niños que tengan alguna dificultad en los sentidos se verá 
afectado en su proceso de desarrollo.

Alrededor de los dos años y hasta aproximadamente los 8 años comienza el periodo de 
la formación simbólica y semiótica, lo cual, permite que el niño represente acontecimientos 
y objetos que no están en el momento evocándolos mediante símbolos y signos que les 
permite identificarlos de manera diferenciada, lo que lo hace vital en el proceso de lenguaje 
y pensamiento (aún pensamiento preoperatorio).

Hacia los 8 años, el niño ingresa a un tercer periodo de reversibilidad operatoria donde 
ya es capaz de interiorizar, coordinar, operar, clasificar y sintetizar. Finalmente, hacia los 
12 años aparece un cuarto periodo, donde se alcanza un nivel de razonamiento capaz 
de hipotetizar, realizar implicaciones, disyunciones e incompatibilidades, logrando por 
consiguiente llevar a cabo operaciones proposicionales.

Desde un enfoque sociocultural, Vygotsky (1979) indica que todo niño ha tenido una 
experiencia con su entorno antes de ingresar a la etapa escolar. Refiere dos niveles 
evolutivos:
Nivel de desarrollo real que comprende el nivel de desarrollo de las funciones mentales de 
un niño, supone aquellas actividades que los niños pueden realizar por sí solos y nivel de 
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desarrollo potencial, lo que los niños pueden hacer con ayuda de otros (citado en Carrera 
y Mazzarella; 2001, p.43).

Según este enfoque, el entorno social con el cual se relaciona el niño toma un papel 
protagónico con referencia al aprendizaje, viéndose estimulado y fortalecido por medio de 
la interacción y guía de otras personas. La manera en que un niño aprende con frecuencia 
es sometida a evaluaciones, de este modo es posible lograr una mayor comprensión. 
Así mismo Gómez (2017) señala que, La utilización de diferentes técnicas de evaluación 
posibilita obtener y recolectar información desde un enfoque interdisciplinario, sin dejar de 
lado la individualidad o especificidad del fenómeno, logrando su comprensión a partir de 
los elementos constitutivos ya sea contextuales o situacionales (p.107).

Para llevar a cabo la medición de fenómenos psicológicos, hay dos tipos de pruebas con 
enfoques distintos: pruebas proyectivas y psicométricas. La primera pretende estudiar el 
mundo inter-no de los sujetos de acuerdo a su estructura psíquica y los mecanismos de 
defensa (Cabrales, 2009 citado por Gómez, 2017, p.109) y la segunda; Busca medidas 
objetivas y estandarizadas de la conducta y demás fenómenos psicológicos, con el fin de 
que sean analizados e interpretados según las normas cuantitativas, a partir de estímulos 
ya establecidos y con opciones de respuestas también establecidas en los instrumentos 
(Rodríguez, 2007 citado por Gómez, 2017, p.111).

Silvia Schlemenson (2005), desde un enfoque psicoanalítico del tratamiento 
psicopedagógico, considera que los niños con problemas de aprendizaje presentan 
restricciones, fracturas e inhibiciones en su producción simbólica, evaluables a partir del 
análisis de sus modos de interpretar la realidad y relacionarse con el mundo.

Entendiendo el proceso de aprendizaje como la relación de un sujeto con el mundo cuando 
integra e incorpora conocimientos, el tratamiento psicopedagógico con esta población 
estaría focalizado en “las características particulares de la producción simbólica de cada 
niño y trata de encontrar el sentido clínico e histórico-subjetivo en el cual se sostiene, 
intentando modificarla clínicamente para ampliar la relación que el sujeto tiene con el 
mundo” Schlemenson (2005).

En este orden de ideas es fundamental resaltar los planteamientos de la ley 2216 de 2022, 
la cual nos platea la importancia de identificar, evaluar y establecer una ruta de trabajo con 
los niños, niñas y jóvenes que presentan un trastorno específico de aprendizaje entendiendo 
este como: 

Aquellas dificultades asociadas a la capacidad del niño, niña, adolescente o joven para 
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recibir, procesar, analizar, o memorizar información desarrollando problemas en los 
procesos de lectura, escritura, cálculos aritméticos e incluso dificultades en la adquisición 
del conocimiento, nuevas habilidades y destrezas. (ley 2216, 2022, articulo 2).

De allí, la importancia de crear estrategias que permitan identificar de manera oportuna 
alertas en relación a los trastornos del aprendizaje y de esta manera brindar estrategias 
y alternativas que responden a la diversidad presente en las aulas de clase; logrando así 
experiencias exitosas que potencien su proceso de aprendizaje y contribuyan a minimizar 
las barreras presentes. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTODESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de inclusión de la institución busca propiciar los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin discriminación alguna a toda la comunidad educativa, para ello, dispone 
de un plan de acompañamiento integral que incluye: asesoría pedagógica y orientación 
escolar, adecuaciones curriculares, actividades grupales sobre habilidades para la vida y 
formación a docentes.

Dada la pluralidad del contexto escolar, la educación nuestra es integradora, con esto se 
quiere dar a entender que la labor de la educación debe entregar el valor agregado de 
incluir a los estudiantes que, por sus características particulares, exigen del docente y de la 
misma propuesta educativa nuevas maneras de abordaje, para Morriña (2004 p.35),“en 
la medida en que yo me sienta diferente, diverso, excepcional, capaz para unas cosas y 
discapacitado para otras, iré entendiendo y capacitándome para la educación inclusiva y 
para la sociedad de la diversidad”.

Dicho esto, el Colegio La Salle Envigado da apertura a una propuesta educativa en el marco 
de la inclusión, para tal propósito dispone de un equipo interdisciplinario de psicólogos, 
maestra de inclusión, docentes y directivas de la institución.

Desde el año 2015 el colegio reunió todos sus recursos para construir el proyecto de 
Capacidades Educativas, en este año se hace un primer acercamiento caracterizando la 
población, y en el año 2016, se consolida la primera versión del proyecto, dando respuesta 
a las Capacidades particulares de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, 
y por su puesto a los requerimientos de la ley 115 de 1994 en su título III, capítulo I, artículos 46 
al 48; donde se establece la atención educativa de las personas con limitaciones de orden 
físico, sensorial, psíquico, cognoscitivo o emocional como parte del servicio educativo.
Para el año 2016, se tenía un total de 83 estudiantes dentro del programa (42 estudiantes 
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en preescolar y primaria y 41 estudiantes en bachillerato), de acuerdo con cada uno 
de los diagnósticos se realizó la correspondiente adecuación curricular y se brindó el 
acompañamiento psicopedagógico respectivo. Los resultados de ese año nos muestran 
que se logró intervenir la población en un 80%.

Para el año 2017 y 2018 se continuó implementando las adecuaciones curriculares según los 
diagnósticos y las asesorías psicopedagógicas; adicionalmente, se añadieron reflexiones 
por medio del set de tv durante la semana de la salud mental (septiembre) y las aulas de 
apoyo. A inicios del año 2018 nació el “Aula crecer” como un espacio destinado para el 
fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales. Al siguiente año, se consolidó mucho 
más, la asistencia de los estudiantes aumentó, dado que los cambios se hacían notorios a 
nivel emocional y comportamental. (Se anexan los POA de los años mencionados) Con la 
intención de lograr una intervención con mayor alcance y una mirada interdisciplinaria, en 
el presente año se establece la ruta de atención integral para esta población, partiendo 
de la capacitación a docentes en cuanto al Diseño Universal de Aprendizaje, DUA y 
Plan Individual de Ajuste Razonables, PIAR; sensibilización para una educación inclusiva e 
implementación de los PIAR para cada uno de los estudiantes, en los cuales padres de familia, 
docentes y directivos toman una participación activa. De igual manera, el acompañamiento 
psicopedagógico y las actividades grupales con los estudiantes siguen presentes durante 
todo el año escolar.

A modo de proyección, se pretende para el 2022, favorecer aún más los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes del programa, actualizando los diagnósticos y alimentado 
periódicamente los PIAR, además de dar continuidad a las estrategias que en el presente 
han demostrado buenos resultados como el aula crecer y las asesorías psicopedagógicas 
de seguimiento a los estudiantes.

Para el 2022 se integra al equipo interdisciplinar el maestro de inclusión quien en 
citación y compañía de las familias y los respectivos docentes se evalúan los estudiantes 
pertenecientes al PIAR resaltando los progresos académicos que se han venido observando 
y evidenciando a lo largo de los años y con autorización de los respectivos acudientes se 
desvinculan del plan integral de ajustes razonables algunos chicos quedando conformado 
de la siguiente manera, en primaria 31 estudiantes y en bachillerato 25 estudiantes para un 
total de 56 chicos y chicas a nivel institucional. 
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DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO

A través de los años, el Colegio La Salle Envigado viene adelantando esfuerzos para la 
consolidación del proyecto de inclusión, con el fin de ofrecer una educación integral a la 
población con capacidades excepcionales, o con barreras en el aprendizaje de índole 
sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico o físico-motriz.
Las primeras aproximaciones que se realizaron consistieron en una caracterización previa 
de la población, a partir de datos de entrada arrojados por los historiales clínicos que 
reposaban en algunas de las hojas de vida, en donde se constataba por medio del aval de 
un profesional externo de la salud mental la existencia de algún tipo de diagnóstico. A partir 
de la caracterización inicial se encuentra que hay una cantidad significativa de estudiantes 
con alguna condición que no estaban contando con un acompañamiento diferenciado 
por parte de los docentes, y es allí donde además surge el interrogante por el alcance 
de los logros de este grupo poblacional, en la medida en que el proceso de enseñanza- 
aprendizaje debe flexibilizarse para atender a las particularidades de cada individuo.

El proyecto en la actualidad se ha fortalecido considerablemente y se fundamenta en 
favorecer el desempeño escolar de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades y estilos 
de aprendizaje, de esta manera procuramos una educación integral y damos respuesta a 
los requerimientos de la ley en materia de educación inclusiva.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDAINTES: CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDAINTES: 
Anexo: caracterización archivo Excel.Anexo: caracterización archivo Excel.

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

Ruta de atención institucional: “INCLUYEME”

1. DUA 1. DUA (Diseño Universal de Aprendizaje): modelo de enseñanza flexible y modificable aplicado a todos 
los estudiantes del colegio para potenciar el desarrollo de las habilidades.

2. Empalme con docentes:2. Empalme con docentes: una vez recibido el informe diagnostico con las respectivas recomendaciones, 
se realizan asesorías con docentes titulares y catedráticos para conocer las particularidades de cada 
caso.

3. Citación a familias:3. Citación a familias: se realiza una reunión con cada familia para socializar la ruta de inclusión, solicitar 
la actualización del diagnóstico si es necesario y generar acuerdos y compromisos para el año escolar.      

4. Formación y sensibilización docente:4. Formación y sensibilización docente: se llevan a cabo una jornada de formación y sensibilización en 
materia de inclusión, para dar a conocer los distintos diagnósticos, sus manifestación y causas para 
favorecer una mirada más comprensiva por parte del docente.

5. Inclusión de nuevos casos:5. Inclusión de nuevos casos: para ingresar a nuevos estudiantes al programa, se debe realizar;
- Identificación: - Identificación: el docente detecta conductas atípicas que perjudican el desarrollo de sus procesos de 
aprendizaje y socialización tanto dentro como fuera del aula de clase.
- Remisión a orientación escolar:- Remisión a orientación escolar: El docente diligencia el formato institucional para realizar la remisión 
orientación escolar con el objetivo de indagar todo lo concerniente a cada una de las áreas que 
componen la vida personal del estudiante, a saber: social, familiar, académica, comunitaria, entre otras.
- Remisión externa:- Remisión externa: Una vez agotados todos los recursos de acompañamiento y aún no se presenta 
mejoría el estudiante, se genera remisión a valoración con profesional externo para para darle un trámite 
integral a la situación.

6. PIAR6. PIAR (Plan Individualizado de Ajuste Razonable): a partir del diagnóstico y de las particularidades 
del caso, se construye e implementa el PIAR con la participación activa de todos los actores implicados; 
docentes, orientadores, directivos, padres de familia, pares, administrativos.

7. Aulas de apoyo:7. Aulas de apoyo: espacios psicopedagógicos dirigidos a estudiantes que requieran refuerzo en 
habilidades sociales, emocionales y académicas (Aula crecer, Mendeliv, Galileo).

8. Visitas a las aulas de clase:8. Visitas a las aulas de clase: Psico orientación y la coordinación académica realizan visitas periódicas 
a las aulas de clase.

9. Evaluación de los procesos: 9. Evaluación de los procesos: se realiza una evaluación general del proceso que se ha llevado con el 
estudiante revisando la esfera académica, social, familiar; si se continúa presentado alguna dificultad o 
el avance no es muy notorio, se modifican o implementan otros ajustes razonables. Al no presentarse 
ningún tipo de dificultad relacionado con el diagnóstico o de otra índole, se remite nuevamente a una 
valoración por profesional externo para confirmar o descartar el diagnóstico inicial, solo de esta manera 
se deja consignado en las actas dentro del PIAR en compañía de los padres de familia que oficialmente 
no requiere de ajustes en su proceso de aprendizaje y socialización.
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RUTA DE ATENCIÓNRUTA DE ATENCIÓN

10. Seguimiento y acompañamiento:10. Seguimiento y acompañamiento: se interviene en los diferentes escenarios y actores para continuar 
acompañando el proceso del estudiante.

11. Asesorías psicopedagógicas:11. Asesorías psicopedagógicas: se continúan las asesorías psicopedagógicas con el estudiante y su 
familia. 

12. Caracterización de la población:12. Caracterización de la población: se realiza un conteo de los estudiantes que pertenecen al programa 
tanto en primaria como en bachillerato y se categoriza según el tipo de diagnóstico que presenten. 

13. Seguimiento y acompañamiento del comité de inclusión:13. Seguimiento y acompañamiento del comité de inclusión: durante el año escoñar los miembros del 
comité realizan el proceso para acompañar los casos y los aspectos que requieran de algún abordaje 
por parte del comité.  

SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
- Será revisado en el cumplimiento de los indicadores propuestos al proyecto por parte del coordinador 
académico y coordinadores de secciones.

- Visitas en cada periodo académico a las aulas de clase para verificar el cumplimiento de las 
orientaciones dadas por los especialistas y orientadores escolares según las características de los 
estudiantes.

- Verificación de la integración de los DUA en los planes de estudio de las áreas académicas.
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RECURSOSRECURSOS
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