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Resumen 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo favorecer los procesos de lectura y 

escritura, contextualizando los procesos de adaptación curricular para niños y niñas en básica 

primaria con trastornos y/o dificultades de aprendizaje en el colegio José Acevedo y Gómez IED. 

Para ello en una primera etapa se identificaron a través de una encuesta aplicada a las 14 

docentes participantes las áreas del conocimiento que presentan mayor recurrencia en trastornos 

y/o dificultades de aprendizaje en los estudiantes, posteriormente se adaptaron instrumentos para 

realizar la caracterizaron de los procesos específicos de la lectura y la escritura en los que 

presentaban mayor dificultad, los mismos que en una etapa final ofrecerán apoyo para establecer 

las adaptaciones curriculares que requerirá cada estudiante. 

El presente proyecto se apoya en el diseño de la investigación acción educativa, como proceso 

continuo, reflexivo y sistemático, mediante el cual el docente identifica problemas, reflexiona y 

actúa para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se tomaron y adaptaron instrumentos 

dados por la Secretaria de Educación de Bogotá, para que la institución y los docentes los acojan 

como herramienta de apoyo y así realizar seguimiento y control sobre las acciones a realizar para 

ofrecer atención a estudiantes con posibles trastornos y/o dificultades del aprendizaje. Tales 

como batería de caracterización, evaluación de la gestión institucional, caracterización de 

estudiantes con trastornos y/o dificultades del aprendizaje en los procesos lectores y escritores. 

 Palabras claves: Trastornos y/o Dificultades del aprendizaje, Lectoescritura, Currículo, 

Adaptación curricular 
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Abstract 

 

This research project aims to promote reading and writing processes, contextualizing the 

processes of curricular adaptation for boys and girls in elementary school with disorders and / or 

learning difficulties at the José Acevedo y Gómez IED school. To this end, in a first stage, 

through a survey applied to the 14 participating teachers, the areas of knowledge that present the 

greatest recurrence in disorders and / or learning difficulties in the students were identified, later 

instruments were adapted to perform the characterization of the processes specific to reading and 

writing in those that presented greater difficulty, the same ones that in a final stage will offer 

support to establish the curricular adaptations that each student will require. 

The present project is based on the design of educational action research, as a continuous, 

reflective and systematic process, through which the teacher identifies problems, reflects and acts 

to improve the teaching-learning process. Instruments given by the Secretary of Education of 

Bogotá were taken and adapted, so that the institution and the teachers welcome them as a 

support tool and thus monitor and control the actions to be carried out to offer assistance to 

students with possible disorders and / or difficulties. of learning. Such as characterization battery, 

evaluation of institutional management, characterization of students with disorders and / or 

learning difficulties in the reading and writing processes. 

 Key Words: Disorders and / or Learning Difficulties, Literacy, Curriculum, Curriculum 

Adaptation 
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Introducción 

 

ADAPTA-tools, es una estrategia expuesta en el presente proyecto, que busca favorecer las 

habilidades de lectura y escritura contextualizando los procesos de adaptación curricular para 

niños y niñas en básica primaria con trastornos y/o dificultades de aprendizaje; dicha 

preocupación nace de la reflexión pedagógica de las docentes líderes de este proyecto, quienes a 

través de la experiencia en el aula observan que es cada vez más recurrente casos de estudiantes 

que no superan satisfactoriamente las metas y objetivos de aprendizaje, pasando en ocasiones de 

manera inadvertida o no identificada, pues no se cuenta con la suficiente información o 

preparación para ser abordada de manera asertiva y efectiva.  

En la primera parte del documento, se presenta la revisión y análisis de varios documentos 

que tienen inherencia con los objetivos propuestos y que hicieron aportes significativos para el 

desarrollo del presente proyecto. En el siguiente apartado se describe la problemática encontrada 

en el Colegio José Acevedo y Gómez IED, institución en la cual se lleva a cabo la prueba piloto. 

Como primer ejercicio se realiza una caracterización de la población educativa en básica 

primaria desde los ideales y percepciones de un grupo de docentes, quienes identifican rasgos 

característicos en torno a las dificultades del aprendizaje al interior de la institución: concepto de 

dificultades y/o trastornos de aprendizaje y áreas con mayor recurrencia.  

Posteriormente, se hace una revisión de la normatividad y políticas públicas que se han 

generado en el campo de la educación: planes de desarrollo nacional y distrital para la atención a 

niños y niñas con trastornos y/o dificultades de aprendizaje, sus derechos y la corresponsabilidad 

que tiene el Estado, los padres de familia y todos los integrantes de la comunidad educativa para 

ofrecerles una educación integral acorde a sus intereses y necesidades.  
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En el siguiente capítulo, se encuentra el diseño metodológico, el cual está amparado por los 

parámetros que ofrece la investigación acción seleccionada de acuerdo con los objetivos 

planteados y posteriormente alcanzados. Se define la población y los sujetos activos del proceso, 

así como las variables, categorías de análisis e instrumentos que se utilizaron para establecer el 

diagnóstico. Con base en los resultados obtenidos del diagnóstico inicial, se diseñaron 

instrumentos de identificación en el área específica de lectura y escritura para determinar en la 

muestra, los aspectos específicos en los que los niños y niñas presentaban mayor dificultad. 

Una vez implementadas las baterías de evaluación bajo los parámetros y orientaciones dadas 

por el Ministerio de Educación Nacional para niños con dificultades y/o trastornos de 

aprendizaje, se determina la elaboración de un portafolio para cada uno de los estudiantes que se 

tomaron como muestra de los grados 101 y 302 de colegio José Acevedo Y Gómez IED. 

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones dadas por el equipo de 

profesionales, donde se plantean adaptaciones curriculares para cada uno de los estudiantes 

tomados como muestra, con el fin de que éstas sean ejecutadas por los docentes titulares de aula, 

mejorando los resultados del proceso académico. 
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Antecedentes 

 

Para fundamentar la presente investigación, se revisan y analizan los siguientes documentos, 

de los cuales se tomarán los aportes significativos que a criterio del grupo investigador aportan 

información relevante respecto al problema de investigación. 

 

A nivel internacional 

Se analiza el documento realizado por (Molina Olavarría, 2015), titulado “Necesidades 

educativas especiales, elementos para una propuesta de inclusión educativa a través de la 

investigación acción participativa. El caso de la Escuela México”.   

Este artículo describe un proceso de elaboración, ejecución y desarrollo de una propuesta de 

inclusión educativa, para la comunidad escolar de la Escuela México en la ciudad de Valdivia de 

Chile, se analizan y fundamentan los conceptos de integración e inclusión y su relevancia en la 

escuela como modelos para entregar respuestas pedagógicas a la diversidad; así mismo se 

describe la experiencia de elaboración de la propuesta de atención educativa inclusiva. Se utiliza 

un tipo de metodología cualitativa y el modelo de investigación acción participativa, con este 

propósito se realizaron cuatro fases, fundamentales durante el transcurso de la indagación, las 

que corresponden al diagnóstico, diseño de planificaciones inclusivas, aplicación de actividades 

inclusivas y, finalmente, la evaluación del proceso. 

Argumenta su autora que la inclusión educativa debiera ser uno de los principales pilares para 

una educación que permita acoger a cada uno de los niños, niñas y jóvenes respetando sus 

cualidades y características personales, por ello elaboró una propuesta a partir de las 
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percepciones y sugerencias de los propios participantes del estudio, en coherencia con el modelo 

utilizado para llevar a cabo la indagación. 

Retomó el planteamiento de (Porras, 2010: 50) quien argumenta que la integración propone la 

adaptación curricular como medida de superación de las diferencias del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo; mientras que la inclusión propone un currículo 

común para todos en el que implícitamente vayan incorporadas esas adaptaciones. El currículo 

no debe entenderse como la posibilidad de que cada alumno aprenda cosas diferentes, sino más 

bien que las aprenda de diferente manera. 

Expone la necesidad de reformular el proceso de integración y así posicionarse con un nuevo 

enfoque teórico que cimente razonablemente esta nueva perspectiva social, inclusiva y 

colaborativa de la educación, por lo cual a través de su investigación pretende mejorar una 

realidad educativa a través de la reflexión sobre la práctica y la adopción de una posición crítica 

frente a la educación actual, tomando conciencia de los problemas existentes y mejorar las 

prácticas hacia una educación más inclusiva.  

Se sustentó en el paradigma cualitativo y se enmarcó dentro de la Investigación Acción 

Participativa lo que le permitió relacionar, desde una perspectiva empírica y conductual, la 

realidad curricular y práctica de los profesionales de la educación y las percepciones de las 

alumnas, sus padres y apoderados, frente a la labor pedagógica. 

El proceso de análisis lo fundamento en categorías deductivas asociados al tema de la 

inclusión y las NEE, lo cual se realizó en cuatro etapas o fases principales en el trabajo de 

campo, propias de este tipo de metodología. Las etapas corresponden a: Diagnóstico, Diseño de 

Planificaciones y Actividades Inclusivas, Aplicación de Actividades y finalmente la Evaluación 

y Difusión de los resultados. 
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En la etapa de diagnóstico realizó talleres a la comunidad educativa presentando el tema de la 

inclusión para conocer las percepciones que los involucrados tenían sobre las NEE y la inclusión, 

también para identificar las características de las prácticas pedagógicas de la Escuela México, 

para posteriormente realizar una instancia de reflexión con el propósito de generar propuestas de 

cambios y transformación, en torno a la diversidad. Así mismo realizó entrevistas en profundidad 

a los informantes claves de este estudio, que de manera voluntaria se implicaron en la 

indagación, como docentes, profesionales especialistas, alumnas, padres y apoderados. 

Posteriormente, sus discursos fueron analizados, codificados y categorizados a través de la 

creación de tres unidades hermenéuticas por medio del software Atlas ti, como una manera de 

facilitar el estudio de los datos, por el volumen de la información emanada de cada grupo de 

informantes claves. Estas corresponden a: Percepciones profesores y especialistas, Percepciones 

padres y apoderados y Percepciones alumnas. 

 

Análisis y Aportes: El anterior articulo tiene gran relevancia e inherencia a la presente 

investigación, dado que sus objetivos están dirigidos a indagar sobre la concepción que tienen los 

involucrados a cerca de la inclusión, las NEE, la metodología y las estrategias a implementar a 

nivel educativo que permitan a la población con trastornos y/o dificultades de aprendizaje ser 

partícipes de sus procesos de enseñanza-aprendizaje mediante una educación acorde a sus 

intereses y necesidades, además de asegurar su permanencia y promoción académica. 

Hace aportes al grupo investigador en relación con la teoría, conceptos, metodología, 

instrumentos de recolección de información y análisis de los mismos para establecer como este 

caso un diagnostico que permita en primer lugar conocer a través de la práctica docente sus 

saberes frente a los trastornos y/o dificultades de aprendizaje de sus estudiantes y si esto les ha 
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permitido establecer una caracterización para posteriormente intervenir pedagógicamente; así 

mismo caracterizar dicha población y las áreas en las que presentan mayor dificultad.  

 

A nivel Nacional 

Se revisa el artículo de la Revista del Instituto de Estudios en Educación Universidad del 

Norte, realizado por (Díaz Haydar, Orietta & Franco Media Fabio, 2008), quienes lo titularon 

Percepción y actitudes hacia la inclusión educativa de los docentes de Soledad Atlántico 

Colombia. Se trata de una investigación cualitativa con un diseño metodológico flexible, abierto 

y emergente, siguiendo el círculo hermenéutico, la investigación es etnográfica, cuyo propósito 

es construir un análisis crítico acerca de la inclusión educativa, que en este municipio no se ha 

realizado. Su objetivo está dirigido a caracterizar e interpretar las actitudes de los docentes de 

Soledad hacia la inclusión educativa, desde su propia perspectiva, a través de la aplicación de 

escala de actitudes, análisis de su discurso y observación persistente. 

Para ello se aplicó a 23 docentes de 7 escuelas integradoras de este municipio, “la Escala de 

Actitudes de los Profesores hacia la Integración Escolar (EAPROF)”, es una escala tipo 

LICKERT construida por Larrivèe y Cook (1978) y posteriormente adaptada al castellano por 

García y Alonso (1985). La versión original tiene un coeficiente de fiabilidad Alpha de 0.92 y la 

versión castellana de 0.86. Contiene 30 afirmaciones referentes a actitudes generales, explora 

preocupaciones referentes al manejo de las clases y percepción de los efectos que dicha 

integración pueda tener sobre los niños en sus aspectos cognitivos y sociales. Igualmente se 

utilizó la escala EAPROF 2-A, construida por Domingo (1992). 

La mayoría de los docentes de las instituciones educativas de Soledad que fueron objeto de 

investigación presentan una actitud de responsabilidad social parcial, ya que en el discurso 
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reconocen la importancia y necesidad de la inclusión en su institución, pero no han realizado 

actividades de capacitación en este tema y se encuentran a la espera de la capacitación. Se 

identifica en algunos docentes una actitud de rechazo hacia la inclusión educativa en sus 

instituciones basada en argumentos de no estar capacitados y de concebir que los estudiantes con 

necesidades educativas especiales deben ser atendidos por docentes de educación especial y no 

por docentes regulares; aluden a que estos estudiantes constituyen un problema para el docente 

en el aula en sus aspectos disciplinarios y de rendimiento académico, por ello perciben que la 

inclusión educativa es necesaria y conveniente pero que la realicen otros profesores. Las 

observaciones realizadas permiten apreciar que, aunque varias instituciones son “inclusivas”, los 

estudiantes integrados poco se benefician del proceso. 

Se acepta la inclusión educativa y se percibe como una realidad, como una política social a la 

que los docentes deben asimilarse, con la perspectiva de ayudarlos a prepararse para la vida. 

Reconocen los docentes el derecho natural y constitucional que les asiste a los niños con N.E.E. 

de asistir a la escuela regular sin ningún tipo de discriminación. 

Los docentes perciben la urgente necesidad de capacitación especifica en atención a la 

diversidad, se identifica en algunos docentes una actitud de rechazo hacia la inclusión educativa 

en sus instituciones basada en argumentos de no estar capacitados y de concebir que los 

estudiantes con necesidades educativas especiales deben ser atendidos por docentes de educación 

especial y no por docentes regulares. 

Análisis y Aportes: Este análisis confirma la necesidad de sensibilizar y capacitar a todos y 

cada uno de los docentes, para así cambiar su forma de ver y actuar frente a los niños con NEE, 

dándoles a entender que la educación es un derecho fundamental que se debe garantizar para 

todos sin ninguna excepción y que el desconocimiento de las leyes no les eximen de cumplirlas, 
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actualmente toda institución educativa está en la obligación de atender a los NNA con NEE, bajo 

procesos de equidad y calidad, permitiéndoles gozar en igualdad de condiciones de una 

educación de calidad. 

Un segundo trabajo que se revisa y analiza a nivel nacional fue realizado por (Bautista & 

Rojas, 2011), titulado “Estrategias pedagógicas y didácticas que favorecen el aprendizaje de los 

niños y niñas en primera infancia promoviendo la educación inclusiva en el aula. Se realizó con 

el propósito de analizar las estrategias pedagógicas y didácticas que buscan favorecer el 

aprendizaje de los niños y niñas de primera infancia que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad ya que por su misma condición han tenido que llegar a escenarios que el estado 

les ofrece para el restablecimiento de sus derechos que les han sido vulnerados. 

Argumentan sus autoras que la Educación inclusiva debe tener aspectos importantes como la 

cultura inclusiva, políticas instituciones y las prácticas diferenciales relacionadas con la inclusión 

de los niños y niñas en diferentes contextos, buscando satisfacer las necesidades de la diversidad 

de los estudiantes mediante procesos de calidad. 

Se apoyaron en una metodología etnográfica desarrollando la investigación en etapas, una de 

preparación dirigida a establecer la línea de investigación, problema, análisis teórico y campo de 

desarrollo del estudio. La otra etapa se relaciona con la selección de la muestra, determinando el 

número de personas a intervenir; luego se inicia el dialogo y aprobación de la investigación para 

iniciar la implementación, trabajo de campo, visitas y entrevistas, apoyada en un registro 

fotográfico y filmaciones. 

Como resultados evidencian la necesidad de implementar estrategias que favorezcan el 

aprendizaje y la participación de los niños y niñas, teniendo en cuenta sus propios intereses, lo 
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que permitirá que las acciones de los docentes sean eficientes y puedan cumplir con sus objetivos 

planteados.  

Análisis y Aportes: Este documento está en concordancia con las metas propuestas en la 

presente investigación dado que sus autores plantean la necesidad de favorecer el aprendizaje de 

los niños y niñas con dificultades mediante procesos, metodología, estrategias innovadoras y 

acordes a las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes, logrando con ello disminuir 

dichas dificultades. 

Otro documento que se revisa y analiza es el titulado Fortalecimiento de los procesos de 

lectura y escritura a través del método ecléctico en los estudiantes de grado segundo, Aula 

Inclusiva, del colegio Villamar, sede a, Jornada Tarde y presentado a la Universidad Libre de 

Colombia de la ciudad de Bogotá, el cual fue realizado por (Salamanca Díaz, 2016), expone su 

autora que a la investigación surgió a partir de la identificación de las dificultades que 

presentaban los estudiantes de grado segundo, aula inclusiva, del Colegio Villamar en relación 

con la lectura y la escritura, las cuales observó durante su quehacer en varios aspectos como la 

decodificación de los signos gráficos, lectura de combinaciones, reconocimiento de sonido y 

grafema, omisiones de letras, sílabas, palabras, sustituciones, inversiones de letras y sílabas, 

lectura silábica; las que permiten los procesos grafo motrices de la lectura y la escritura.  

Argumenta que, en el Colegio Villamar, I.E.D., se observa en los estudiantes tanto de básica 

primaria, inclusión y estudiantes de noveno grado, dificultades al interpretar, analizar, 

comprender, argumentar, los cuales fueron confirmados a través de los resultados en las pruebas 

saber 3, 5 y 9 que evidencian desempeños mínimos en el área de lenguaje.  

Las anteriores razones le dieron bases para plantear el desarrollo de una propuesta didáctica 

que denominó “Tejiendo Palabras Voy Aprendiendo” basada en el método ecléctico, para lo cual 
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hizo revisión de algunos teóricos que hablan sobre la adquisición de la lectura y la escritura, las 

diferentes metodologías que se utilizan, discapacidad e inclusión, factores importantes que 

contribuyen al fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura, cambiando la calidad de 

vida no solo de los estudiantes con necesidades educativas especiales, sino de los escolares del 

colegio ya que uno de los objetivos es formar estudiantes que adquieran la habilidad para utilizar 

el conocimiento apropiado para pensar y actuar de forma creativa y competente en su contexto.  

Otro objetivo de su propuesta fue la de fortalecer el desarrollo de las competencias 

comunicativas (lectura, escritura) de básica primaria del ciclo I, mejorando así el desempeño 

académico de todas las áreas a nivel institucional y local ya que elevará los resultados de las 

pruebas saber que actualmente están en un nivel mínimo, para ello planteó y realizó diez 

actividades con los estudiantes de grado segundo del aula inclusiva 

La investigación maneja una investigación cualitativa, donde el investigador es el principal 

protagonista para recolectar y analizar la información, citando a (Blasco y Pérez, 2007, p.25). De 

igual forma el enfoque es la investigación-acción, dado que el investigador se involucra 

directamente con la población a investigar, propone instrumentos que contribuyan a dar una 

solución a la problemática presentada, no solo buscando el bienestar de esta población sino la 

posibilidad de extensión a todos los niños y niñas que se encuentran en el colegio. Este proceso 

se llevó a cabo a través de la planificación y desarrollo de estas actividades, con el fin de hacer 

cambios significativos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas para 

fortalecer los procesos de lectura y escritura, trabajando con una población conformada por 16 

niños y 13 niñas, de los cuales 9 estudiantes fueron diagnosticados con discapacidad cognitiva 

leve, cuyas edades están entre los 6 y 8 años de edad, quienes se encontraban cursando ciclo I 

(equivalente a grado segundo) del Colegio Villamar I.E.D, de la ciudad de Bogotá, D.C 
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Como resultado de la investigación realizada, sobre cómo fortalecer los procesos de lectura y 

escritura en los estudiantes de grado segundo aula inclusiva, se pudo verificar que la aplicación 

de dicha propuesta ayudó a un número representativo de estudiantes a incrementar el dominio de 

la lectura y la escritura y a desarrollar la comprensión lectora. La intervención realizada con los 

estudiantes obtuvo cambios significativos en relación con la lectura y escritura, ya que los 

alumnos desarrollaron asertivamente las actividades propuestas y se apoyaron en compañeros 

que se les facilitaron la tarea. El aprendizaje de la lectura y escritura a través del método 

ecléctico causó en los estudiantes impacto, elevó la atención facilitando el aprendizaje en forma 

amena. A través de las actividades realizadas con el método ecléctico, se evidenció en la mayoría 

de los estudiantes de inclusión, mejor compromiso, interés, creatividad, mejoramiento de la 

escritura, facilitando en ellos la invención de cuentos con sentido.  

Análisis y Aportes: Este documento hace aportes significativos al grupo investigador y les 

reafirma su convicción y conocimientos al reconocer que niño y cada niña tiene su propio ritmo 

de aprendizaje, por lo tanto como docentes se debe promover los procesos de lectura y escritura 

acorde con los estudiantes que tiene, lo cual implica reconocer en el aula a los estudiantes que 

presentan algún tipo de dificultad, contribuyendo al desarrollo de esas particularidades de 

manera positiva, acogiendo a lo reglamentado por la leyes que reglamentan la educación y por 

ende la educación inclusiva.   

De la Universidad Pedagógica Nacional, se analiza el proyecto Adecuación curricular del 

Centro de desarrollo temprano a las necesidades educativas de los niños con síndrome de Down” 

presentado por (Cuervo & Rojas Cortazas, 2012). El proyecto tiene como objetivo adecuar el 

currículo del centro de desarrollo temprano a las necesidades educativas especiales de los niños 

con síndrome de Down en los niveles de preescolar y primaria. 
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La institución surgió del deseo de brindar a los niños y niñas, oportunidades adecuadas para 

su desarrollo integral, tomando como referente los principios que propone el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia. El currículo que adecuan es un modelo integrado y flexible 

porque pueden presentarse problemas imprevistos y particulares, su autora es licenciada en 

educación e implemento un currículo donde maneja temas de integración escolar, siendo esta de 

gran importancia en el desarrollo del niño. Manifiesta que la seguridad y el éxito de la 

integración social dependerán de la prontitud y la adecuación con que se produzca la entrada del 

niño en el sistema escolar regular. 

El enfoque pedagógico se basa en un modelo holístico (Poplin1988), este modelo permite 

analizar cada elemento que forma parte de esta globalidad de manera individual, pero sin olvidar 

la relación que existe entre cada uno de ellos con los cuales interactúa todo el tiempo. Este 

modelo holístico se denomina también integral e implica que se contemple el sujeto en 

interacción con su medio (físico psicológico y social). 

El centro de desarrollo temprano implementara la interacción social con las siguientes 

características: Se incluye individualmente al estudiante en el aula regular; Comparte todos los 

espacios: El maestro recibe ayuda de un profesor de apoyo; Denominación ínter curricular total 

la única forma de integración real. 

Este trabajo hace aportes significativos a la presente investigación ya que los niños y niñas 

objeto de estudio están incluido dentro del programa de la Secretaría de Educación del 

Distrito Capital, Inclusión social y protección a la niñez y la juventud en la escuela, dirigido a 

estudiantes con trastornos y/o dificultades de aprendizaje; puesto que su autora como las 

investigadoras del presente proyecto determinan que todos los niños deben tener las mismas 
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oportunidades para desarrollarse como personas integrales a través de una educación 

incluyente y oportuna.   

 

  



35 

 

Problema 

 

Descripción  

Las dificultades o trastornos del aprendizaje son una situación cada vez más recurrente en las 

aulas de clase, posiblemente esta realidad pase inadvertida o se establezca cierta conciencia sobre 

su existencia, para lo cual se pueden presentar dos caminos atender o pasar por alto su atención; 

si las acciones y atenciones a las necesidades particulares que presentan los estudiantes no son 

atendidas de manera adecuada y efectiva, será difícil llegar a una posible educación de calidad, 

que satisfaga las necesidades y brinde las oportunidades de promoción y realización que los 

niños, niñas y jóvenes deberían encontrar en las aulas de clase.  

Pensar en una educación de calidad exige pensar que esta sea una acción incluyente, social, 

continua y permanente. Esta concepción se valida, desde postulados internacionales, nacionales y 

locales. Es así como la UNESCO en unión con la UNICEF y otras entidades buscan hacer 

extensa sus prioridades y fundamentos, tal como se expone en Declaración de Incheon y Marco 

de Acción: Educación 2030, para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: 

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos, establece que los pilares de la educación, son: 1. Inclusión y 

equidad, la educación es un compromiso que debe promover la participación y el aprendizaje, 

pasar las barreras de la exclusión y desigualdad. No existirán procesos que se sean menos que 

otros, pues el compromiso se centra en las políticas que incluyan a los menos favorecidos, 

situaciones de discapacidad y desigualdad. 2. Igualdad de derecho a la educación para todos, 

apoyo a través de políticas para un aprendizaje que incorpore la formación de los docentes 

disminuyendo la discriminación. 3. Educación de calidad para mejores aprendizajes, 
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favoreciendo los insumos, un personal capacitado que fomente la creatividad, la investigación, 

los procesos y una debida evaluación (UNESCO, 2015). 

Por su parte el ( Ministerio de Educación Nacional , 2017) en su Documento de orientaciones 

técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad 

en el marco de la educación inclusiva, en uno de sus apartados: Imaginarios en la atención 

educativa a estudiantes con discapacidad. Creencias que debemos desterrar; dan un 

direccionamiento en Colombia a las políticas de atención e inclusión en las instituciones de 

educación a las políticas de educación inclusiva, donde los procesos de atención a necesidades 

particulares de aprendizaje deben realizarse optimizando estrategias de capacitación docente, a 

su vez la optimización de las herramientas de atención y procesos de inclusión que aseguren la 

permanencia, promoción y el éxito en el aprendizaje.  

De igual manera a nivel local, la (Secretaría de Educación de Bogotá, 2010) en su documento 

de Orientaciones pedagógicas para la atención de niños, niñas y jóvenes con trastornos del 

aprendizaje, propone una educación en una sociedad incluyente con capacidad de atender y 

brindar apoyo a todos y cada uno de los estudiantes, en un sistema integrador donde al interior de 

los procesos curriculares de las instituciones deben ser adaptadas para responder a las 

necesidades para el aprendizaje de los educandos. Sin embargo, en estas políticas y lineamientos 

de acción y atención es notable desconocimiento, falta de apropiación y aplicación de estos en la 

cotidianidad de la acción educativa en las escuelas.  

Por su parte en el colegio José Acevedo y Gómez IED, siendo una institución educativa 

distrital, que perteneciente a la localidad 4 – San Cristóbal, cuenta con dos sedes, sede A ofrece 

servicio educativo en secundaria y media vocacional; en la sede B se reciben aproximadamente 

418 niños y niñas en los grados de jardín a quinto de primaria, en jornada mañana y tarde. Dentro 
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de los procesos de intervención escolar se ha presentado una amplia necesidad para la atención 

de niños con posibles dificultades o trastornos del aprendizaje, sin procesos de diagnóstico y 

pocas atenciones desde lo pedagógico docente; lo cual despierta el interés de generar una 

alternativa de atención institucional a las necesidades educativas enfocándose en el aprendizaje 

de los estudiantes, con miras al mejoramiento, permanencia y promoción escolar, a su vez a las 

herramientas de atención docente en el aula.  

 

Formulación  

¿Cómo contextualizar los procesos de adaptación curricular para niños en básica primaria con 

trastornos del aprendizaje en el colegio José Acevedo y Gómez IED favoreciendo los procesos de 

lectura y escritura? 

 

Variables 

Independiente: Adaptación curricular  

Intermediaria:  Trastornos de aprendizaje  

Dependiente: Procesos de lectura y escritura 

 

Preguntas de investigación 

Desde la práctica en el aula de clase se han suscitado amplios interrogantes por parte de los 

docentes y directivos docentes, frente al procesos de aprendizaje, las prácticas de enseñanza y la 

atención que se da al interior de las aulas a estudiantes que evidencias dificultades y bajos 

desempeños en las diferentes asignaturas a lo largo del periodo de escolarización. Dicho 

interrogante ha llevado amplios procesos de investigación y se han dado cartillas desde las 



38 

 

instancias reguladores del servicio educativo, tales como la Unesco, el Ministerio de Educación 

Nacional en Colombia y la secretaria de Educación Distrital en Bogotá. Sin embargo, llevar estas 

políticas a la realidad se enfrenta a una encrucijada relacionada con la religada contextual, 

familiar, social e inclusive las prácticas para el bienestar de niños, niñas y jóvenes. Para la 

presente estrategia se plantean algunas preguntas orientadoras que ayuden a direccionar el 

propósito de intervención descrito en este documento.  

¿Cómo identificar las áreas de conocimiento en las que se presentan mayor recurrencia de 

trastornos de aprendizaje en educación básica primaria del colegio José Acevedo y Gómez IED? 

¿Cómo caracterizar los procesos específicos de intervención para atender a estudiantes con 

trastornos del aprendizaje en lectura y escritura de educación básica primaria del colegio José 

Acevedo y Gómez IED? 

¿Qué tipo de adaptaciones curriculares requieren los estudiantes con trastornos del 

aprendizaje en lectura y escritura durante la educación básica primaria del colegio José Acevedo 

y Gómez IED en los grados 102 y 301 Jornada Mañana? 

¿Cómo implementar las adaptaciones curriculares requeridas para fortalecer los procesos en 

lectura y escritura en los casos seleccionados de trastornos y/o dificultades de aprendizaje del 

grado 102 y 301 - Jornada Mañana del colegio José Acevedo y Gómez IED? 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Favorecer los procesos de lectura y escritura contextualizando los procesos de adaptación 

curricular para niños y niñas en básica primaria con trastornos del aprendizaje en el colegio José 

Acevedo y Gómez IED 
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 Objetivos específicos 

Identificar por medio de una encuesta que áreas del conocimiento presentan mayor 

recurrencia en trastornos de aprendizaje en estudiantes de educación básica primaria del colegio 

José Acevedo y Gómez IED. 

Caracterizar los procesos específicos de la lectura y la escritura en los que presentan 

dificultades los niños de educación básica primaria en el colegio José Acevedo y Gómez IED. 

Establecer que adaptaciones curriculares requieren cada niño para fortalecer los procesos en 

lectura y escritura en los casos seleccionados del grado 102 y 301 Jornada Mañana, del colegio 

José Acevedo y Gómez IED. 

Implementar las adaptaciones curriculares requeridas cada niño para fortalecer los procesos en 

lectura y escritura en los casos seleccionados del grado 102 y 301 Jornada Mañana, del colegio 

José Acevedo y Gómez IED. 

 

Justificación  

El Colegio José Acevedo y Gómez es una institución de educación pública, ubicada en la 

localidad cuarta de San Cristóbal. Actualmente ofrece servicio educativo desde los grados jardín 

hasta grado undécimo. En la sede B se atienden a estudiantes de los niveles de preescolar y 

básica primaria. La sede B hace unos ocho años no contaba con el apoyo de orientación escolar, 

al darse inicio de este servicio, el grupo de docentes inician la presentación de reportes sobre 

niños con dificultades de aprendizaje, y que no cuenta con los conocimientos y herramientas para 

una debida atención, de esta manera se comienza a hablar de un currículo flexible sin que se 

catalogue el colegio como una institución de inclusión. Desde hace dos años se establecen horas 

de refuerzo y apoyo escolar desde la dirección de curso a estudiantes que se identifican con 
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deficiencias o falencias en los procesos básicos de aprendizaje; sin embargo, dicho proceso no se 

ha documentado, ni cuenta con evidencias de seguimiento y acompañamiento pedagógico. 

Situación que se une al desconocimiento de las regulaciones y normatividades para la atención a 

estudiantes con necesidades educativas. 

Desde una mirada de práctica e intuitiva de los docentes, en cada grado se identifican casos de 

estudiantes con dificultades de aprendizaje a quienes se les ofrece un refuerzo en lectura, 

escritura y matemáticas, en los procesos evaluación se distinguen de los demás frente a 

observaciones y recomendaciones para el trabajo en casa y años siguientes de escolarización. 

Pero estos procesos de atención no guardan evidencia concreta en los informes, atenciones, 

evaluación y caracterización de los procesos de aprendizaje de los niños y niñas en la básica 

primaria, este evento desata una amplia problemática, por un lado, está la reprobación o pérdida 

del año escolar; por el otro, la promoción grado a grado, que en los dos casos se da sin atender a 

fondo y pedagógicamente las necesidades de aprendizaje que cada caso requiere de manera 

ajustada y pertinente.  
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Marco Referencial 

 

Marco contextual e institucional 

 

La localidad 

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Gobierno, (s.f.), la localidad de San 

Cristóbal se ubica en el sur oriente de la ciudad, y tiene los siguientes límites: al norte con la 

localidad de Santafé, al sur con la localidad de Usme, al oriente: con los municipios de Choachí 

y Ubaque y al occidente: con las localidades de Rafael Uribe y Antonio Nariño. Tiene cinco (5) 

UPZ; San Blas, Sosiego, 20 de Julio, La Gloria y los Libertadores, de las cuales cuatro (4) son de 

tipo residencial de urbanización incompleta y una (1) es de tipo residencial consolidado, cuenta 

con 211 barrios, en el año 2.002; la UPZ San Blas figura con el más alto número de barrios (64), 

seguida por las UPZ los Libertadores y La Gloria, con 54 y 46 barrios respectivamente. 

Según la (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) su población se estima en 457.726 habitantes, que 

representan el 7,01% del total de población de la ciudad, por edad muestra una localidad con una 

población eminentemente joven, en donde  el 33.23% de ésta es menor de 15 años y un 4% es 

mayor de 64 años; la fuerza de trabajo de la localidad está representada por 334.238 personas 

que corresponden al 73.02% de la población local; por sexo la composición es del 49.57% de 

hombres y 50.43% mujeres. 

San Cristóbal tiene el 17,8% de su población en situación de pobreza y el 2,9% en situación 

de miseria.  Es importante precisar que los niños entre 0 a 5 años y las mujeres entre los 15 y 49 

años se catalogan como las poblaciones más pobres y en miseria. San Cristóbal tiene el tercer 

porcentaje más alto de su población en pobreza y miseria respecto del total de su población, el 
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77% de la población de San Cristóbal habita en viviendas estrato 2, el 15% viven en predios 

estrato 3 y el 8% restante se ubica en viviendas estrato 1, a nivel educación cuenta con 66 

instituciones oficiales y 131 no oficiales. También, allí se localizan 3 centros de educación no 

formal, lo anterior de acuerdo con lo expuesto por la (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 

 

La Institución Educativa 

El Colegio José Acevedo y Gómez IED es un colegio público perteneciente a la localidad 

cuarta de San Cristóbal al sur oriente de la ciudad de Bogotá, con una trayectoria de 51 años al 

servicio de la comunidad circundante en los Barrios Ramajal, San Pedro, Sidel y aledaños.  

En el año 2002  sujeta a políticas públicas que exigían la integración de las instituciones 

educativas públicas, se fusionan la Escuela Ramajal y el Colegio José Acevedo y Gómez, lo cual 

lleva a la reorganización del proyecto educativo institucional, pues se exigía garantizar los 

servicios escolares desde preescolar hasta grado once de manera unificado y con un perfil único, 

este evento llevo a la propuesta educativa llamada “Formación en valores para una mejor 

educación” guiando los procesos académicos, convivenciales y pedagógicos al fortalecimiento 

de la comunicación y los valores como eje central, con una mirada persistente hacia el trabajo 

artístico en diferentes momentos escolares. Posteriormente en el año 2006, en el marco del Foro 

Educativo “Renovación PEI” y con cambio de rector el Colegio José Acevedo y Gómez se ve 

envuelto en modificaciones administrativas y pedagógicas, que no dejan de lado los antecedentes 

y alcances de la administración anterior, con ello el equipo de gestión en dicho momento junto a 

un grupo de docentes toman este espacio de reflexión para tener una oportunidad de crear su 

impronta formativa, comunitaria y social encaminando su modelo de educación a la Enseñanza 

para la Comprensión en un Proyecto Educativo Institucional (PEI) COMUNICARTE. El colegio 
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ahora cuenta con dos sedes: Sede A, donde se encuentran el servicio administrativo y la básica 

secundaria y media fortalecida; en dicha sede los estudiantes gozan de espacios para la 

formación artística en danzas, música, teatro y deporte. Para el caso de la sede B, se reciben los 

niños y niñas entre los 4 y 11 años, en los grados preescolar hasta quinto de primaria.   

Para el fortaleciendo de los procesos escolares y bienestar de los estudiantes el colegio cuenta 

con los servicios de coordinación y orientación al interior de la institución. Además, por 

ubicación y convenio con la Universidad Nacional a través de la Unidad de Bienestar y Atención 

(UBA) Ramajal, dónde se acompañan procesos de estudiantes que evidencien Necesidades 

Educativas con el apoyo de estudiantes practicantes de enfermería, terapia ocupacional, 

psicología y odontología.  

A lo largo de la gestión educativa el Colegio José Acevedo ha tenido reconocimientos y 

participación en:  

Premio iberoamericano a la excelencia educativa, en el año 2008. 

Participación en el Seminario internacional de evaluación educativa, año 2013 en 

representación del distrito. 

Premio por buenos resultados en la prueba saber de grado noveno en el año 2015, que 

permitieron la participación de los estudiantes en los campamentos de inmersión en inglés en el 

año 2016,  

Participación festival de comparsas SED Bogotá – incentivo económico para material de la 

Escuela de Formación, año 2016. 

Participación en festival - Cultura Festiva y comparsa. Integra Escuela de Danzas y Teatro– 

2016.  
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Participación de estudiantes en torneos de patinaje, recibiendo medalla al tercer puesto – en el 

año 2016 

Concurso semana Cultural Localidad de San Cristóbal, diploma de Honor – en el año 2017. 

Proyecto Ondas Zonal, Primer puesto – 2017 

Proyecto Ondas Distrital, Cuarto puesto – 2017 

Participación en el Bazar Cultural Universidad Nacional - 2017 

Participación en el Festival de Comparsas SED - incentivo económico para material de la 

Escuela de Formación en Cultura Festiva y comparsa. Integra Escuela de Danzas y Teatro – 2017 

Finalista y sexto puesto en Experiencias Exitosas en Permanencia Escolar SED, Proyecto 

CLIC, en el año 2017. 

Participación en la construcción de experiencias significativas en evaluación con el Instituto 

para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, en el año 2017 con 

continuidad en el 2018. 

En el colegio José Acevedo y Gómez no existen instrumentos específicos que ayuden a la 

identificación o trabajo pedagógico para niños con dificultades y/o trastornos del aprendizaje, 

desde el área de orientación se realiza un primer acercamiento al concepto de Necesidades 

Educativas Especiales y currículo flexible, el cual no fue significativo para el equipo profesional. 

En el colegio los docentes mediante la observación  en el aula identifican los niños, niñas con  

posibles dificultades del aprendizaje, posteriormente  se aplican las  evaluaciones académicas 

constantes como está estructurado en el plan de estudios; de esta forma se  reconocen  casos 

específicos quienes son remitidos al área de  orientación; quien  inicia proceso con los padres de 

familia remitiendo a los estudiantes a su EPS correspondiente con médico general profesional 

encargado de remitir al profesional especializado para valoración y posible diagnóstico. 
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Se ha evidenciado que este proceso suele demorar mucho tiempo razón por la cual los padres 

de familia no son constantes y desisten del proceso, como consecuencia los niños y niñas no 

reciben la atención especializada que requieren quedando sin la impresión diagnostica desde el 

área de la salud. 

Al interior del aula no se implementa metodologías, ni estrategias específicas para los niños 

con dificultades del aprendizaje por falta de conocimiento o preparación por parte de los 

docentes, los cuales determinan aplicar el plan de estudios establecidos para cada grado sin 

ningún tipo de adaptación. 

Partiendo de esta realidad observada en la institución educativa nace la necesidad  de generar 

un proyecto que  brinde aportes y herramientas que se puedan utilizar, partiendo de unas 

orientaciones dadas desde el Ministerio De Educación para atender a niños, niñas y jóvenes con 

trastornos y/o dificultades de aprendizaje  quienes invitan a que se brinde una educación de 

calidad brindando las herramientas y estrategias que los estudiantes necesitan de acuerdo a las 

características específicas de cada estudiante. 

 

Marco Teórico 

Partiendo de la concepción que la educación es un derecho social, del cual toda persona debe 

gozar sin discriminación alguna, el gobierno de Colombia pretende fortalecer el acceso, la 

calidad y equidad del sistema educativo a través de políticas que contribuyan a cumplir dichos 

objetivos. Por ello el Plan de Desarrollo Nacional 2014- 2018 en sus tres pilares fundamentales 

“paz, equidad y educación” otorga vital importancia a la educación como eje fundamental para el 

desarrollo de la paz y la equidad, así “mediante la educación, Colombia debe formar los 

ciudadanos que requiere para la construcción de una paz duradera, de una sociedad más 
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equitativa, y para el desarrollo económico sostenible” (Departamento Nacional de Planeación, 

2014, pág. 67).  

De igual manera, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura), en el cuarto objetivo para el desarrollo sostenible establece que se debe 

“garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos” (UNESCO, 2015, pág. 15). De acuerdo con los postulados 

de la Unesco y el Gobierno Nacional se busca eliminar las diferencias y brechas existentes a 

nivel mundial que impiden la erradicación de la pobreza; “La educación inclusiva significa que 

todos los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las 

diversas instituciones educativas regulares (preescolar, colegio/escuela, post secundaria y 

universidades) con un área de soportes apropiada.” (UNESCO, 2015, pág. 22) y por ende la 

obtención de una mejor calidad de vida; la educación inclusiva viene a transformar la estructura 

tradicional del sistema educativo, a través de la identificación de las diversas  necesidades de los 

estudiantes proponiendo la modificación de estrategias de enseñanza que incluyan a todos los 

niño/as y jóvenes, entendiendo que cada uno tiene características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizaje distintos, las cuales deben responder los programas educativos 

básicos normativos, se hace necesario trabajar por una educación que garantice adecuados 

procesos de inclusión, que además reconozca la potencialidad de todo ser humano para aprender, 

aunque se tengan diferentes ritmos y maneras de llegar a construir y apropiarse de un 

conocimiento. Los siguientes principios que orientan la educación inclusiva pueden ayudar a 

comprender mejor su concepto: 

Formación para la vida: La educación inclusiva busca formar niños/as y jóvenes para la vida, 

estableciendo buenas relaciones consigo mismo, con los demás y con su entorno en general, pues 
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se ha comprobado que bajo la construcción guiada y formativa del proyecto de vida se lograra 

trabajar clara y conscientemente por su realización, generado una sensación de bienestar y 

superación personal. “La educación inclusiva se convierte entonces en un eje común de 

formación, en el cual el reconocimiento de las diferencias, así como el hecho de comprender y 

reconocer que todos tenemos fortalezas y debilidades, se constituyen en puntos de partida para 

la construcción y formación del proyecto de vida.”. (Secretaría de Educación de Bogotá, 2010, 

pág. 13)  

Reconocimiento al potencial de aprendizaje: Todos los seres humanos están posibilitados 

para aprender y establecer relaciones con su entorno para desarrollarse en su vida personal. No 

obstante, cada persona realiza dicho proceso de una manera particular, según sus características 

particulares, habilidades, capacidades físicas y cognitivas. El potencial de aprendizaje se logra 

con la adquisición de conocimientos que posteriormente deben aplicarse en el contexto en el que 

se desenvuelven.  

Reconocimiento de la diversidad: Aunque todos los niños, niñas y jóvenes poseen 

características únicas, es posible agruparlos de acuerdo con la similitud que pueden presentar en 

su comportamiento y facilidades de aprendizaje, de la siguiente manera: 1. Estudiantes con 

distinto nivel de competencia curricular. Se refiere a aquellos que no desarrollan la totalidad de 

las capacidades correspondientes a etapas anteriores o que logran adquirir algunas. También hace 

mención a quienes poseen un nivel superior al que les correspondería. 2. Estudiantes que se 

encuentran en distintos momentos de desarrollo somático y psicológico. Poseen ritmos diferentes 

de aprendizaje y variadas condiciones físicas y psicológicas que influyen en su desarrollo, en su 

interacción con el ambiente social y familiar, sus experiencias y expectativas. 3. Estudiantes con 

distintos estilos de aprendizaje. Pueden presentar uno o más de los siguientes tipos: activo, 
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reflexivo, teórico, pragmático. Unos con estrategias cognitivas y otros que cuando trabajan lo 

hacen mecánicamente. 4. Estudiantes procedentes de distintos ambientes y contextos 

socioculturales. Provienen de entornos familiares y sociales desfavorecidos o enriquecedores, 

minorías étnicas o culturales, emigrantes, etc. 

Aprovechamiento de los apoyos naturales: Constituyen los elementos o recursos de apoyo 

que apalancan el proceso de inclusión, los cuales son reconocidos en el ambiente, bien sea por 

personas o entidades que atienden de manera clara y coherente a quienes tienen Necesidades 

Educativas Especiales (NEE). 

Modelo educativo flexible: El sistema educativo debe ser flexible tanto en sus procesos 

administrativos (incorporación al sistema, tiempos, presencialidad) como en los pedagógicos 

(exigencias curriculares, evaluación, promoción) con el fin de garantizar el acceso, permanencia 

y calidad en la educación al integrar en las aulas personas con NEE. De allí se sustenta la 

importancia que las instituciones estén preparadas para responder a las diferencias existentes e 

inevitables dentro del aula en los niños/as y jóvenes, en especial de aquellos que poseen NEE.  

Las necesidades educativas especiales pueden ser de carácter cognitivo, sensorial, motor, 

psicosocial o trastorno emocional del lenguaje y, no solo comprenden las discapacidades 

diagnosticadas por los especialistas, sino también los trastornos o dificultades del aprendizaje 

identificados por el docente en el aula, ya sea en las áreas base: lectura, escritura, aritmética o, en 

sus dispositivos básicos (memoria, tención, seguimiento instruccional). Es importante aclarar que 

no todas las dificultades que lleguen a presentar los niños/as y jóvenes durante la etapa escolar 

están relacionados con discapacidades, ya que, también es frecuente encontrar en el aula 

trastornos del aprendizaje, que en ocasiones pasan desapercibidos por el docente, sí se mantiene 
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una observación constante del grupo de estudiantes y de las características y comportamientos 

individuales, pues éstos sólo se pueden evidenciar durante los procesos de escolarización.  

Ahora acercándose a un concepto colectivo, la secretaría de educación define a los trastornos 

del aprendizaje como las “dificultades específicas que se pueden presentar para la adquisición 

de aprendizajes de tipo académico fundamentalmente. Se está hablando de niños que 

aparentemente presentan un desarrollo y un nivel de inteligencia normal, pero que al 

enfrentarse con ciertas exigencias escolares evidencian fallas o dificultades en su desempeño, en 

relación con lo esperado para estudiantes de su edad y entorno, ya sea en un área en particular 

o en varias de ellas”. (Secretaría de Educación de Bogotá, 2010, pág. 20)  

Este preámbulo permite acercarse a una definición conceptual y operacional de las variables 

establecidas para la presente investigación. 

 

Adaptación curricular 

Se toma este concepto como Variable Independiente. Para empezar, es necesario acercarse a 

un concepto de currículo, el (Ministerio de Educación Nacional, 2002, pág. 1), define “currículo 

como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 

y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 

las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”.  

Desde esta concepción el currículo debe contener los siguientes fundamentos: 1. Propósito: 

constituye el fin y objetivo de formación que se espera cumplir en los diferentes niveles, ciclos y 

grados educativos. 2. Competencias: Configuran el sentido de las enseñanzas y aprendizajes que 

se espera que alcancen los estudiantes. Se evidencian en los desempeños que les permiten 
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interactuar con una realidad altamente cambiante y variable, comprendiéndola y transformándola 

conscientemente. 3. Métodos: Se refieren a las didácticas adecuadas para favorecer la enseñanza 

de las competencias.  

El currículo se constituye como la carta magna o de navegación para una institución 

educativa, es un documento donde confluyen no solo contenidos y evaluaciones; sino metas, 

acciones, personajes y contextos, desde esta mirada hablar de “currículo, con el sentido en el que 

hoy se suele concebir, tiene una capacidad o un poder inclusivo que nos permite hacer de él un 

instrumento esencial para hablar, discutir y contrastar nuestras visiones sobre lo que creemos 

que es la realidad educativa” (Sacristan, 2010, pág. 2).  

El currículo no se puede constituir en documento cerrado y alejado de la realidad, es 

importante se revise, analice y reflexione, para actualizarlo y adecuarlo a las necesidades y 

particularidades de la comunidad: estudiantes, docentes, directivos, administrativos y padres, 

pues en este confluyen todos los elementos y pilares del acto educativo, “Si la teoría y práctica 

del currículo deben contemplar la diversidad cultural y la de los sujetos, esa misma teoría debe 

hacerse desde la pluralidad del pensamiento, lo que se refiere a su entidad científica, al grado de 

madurez alcanzado, a su compromiso con la justicia, la igualdad” (Sacristan, 2010, pág. 3). 

Dicho compromiso entonces se verá en acciones particulares, que favorezcan las necesidades, 

desarrollo, permanencia, acceso y promoción de los educandos. Esto lleva a contemplar acciones 

como: 

Adaptaciones de acceso al currículo. Son las modificaciones o adecuaciones tanto en medios 

(recursos, infraestructura, equipamiento) como en estrategias (acompañamientos, apoyo de 

expertos, etc.) que posibiliten que un estudiante con necesidades educativas especiales tenga en 

el entorno las condiciones pertinentes que favorezcan su acceso al currículo establecido. 
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Adaptaciones curriculares. En éstas intervienen los componentes y elementos constitutivos 

del currículo, planteándole cambios, modificaciones y ajustes que respondan a las condiciones 

particulares de las personas con necesidades educativas especiales, para promover y desarrollar 

su potencial de aprendizaje. Estas adaptaciones se pueden establecer en los diferentes niveles de 

organización del sistema educativo. No obstante, su posibilidad de ejecución e implementación 

se evidencia más específicamente en el aula de clase y en la atención que se les ofrece a los 

estudiantes con NEE, por ello son los docentes quienes deben asumirlas como herramientas que 

orienten la actuación y planificación de sus métodos de enseñanza. En este caso se pueden 

implementar adaptaciones como: 

Flexibilización curricular. Según (Moriña & Bascón, 2004), supone el ajuste de los objetivos 

y las metas de aprendizaje, dando la oportunidad al estudiante de alcanzarlos por las vías que se 

adecuen a su estilo y manera de acceder al conocimiento. Son todas aquellas decisiones 

pedagógicas que se deben adoptar en pro de ofrecer a todos los estudiantes (con y sin 

discapacidad) una educación pertinente y de calidad.  

Ajustes razonables. Son aquellas modificaciones o adaptaciones que se necesitan aplicar al 

currículo para garantizar la igualdad de condiciones en el proceso de aprendizaje del aula.  

De esta manera, es posible decir que la atención a poblaciones con necesidades educativas 

especiales, y en particular con trastornos del aprendizaje, dentro de los colegios del públicos y 

privados, es una oportunidad invaluable para experimentar el verdadero sentido de la inclusión, 

garantizando los derechos y generando las condiciones para que todos gocen de un ambiente 

educativo. 

 



52 

 

Trastornos de aprendizaje  

 

Se retoma este concepto como variable intermedia. Es común encontrar en el aula de clase 

uno o varios estudiantes quienes no revelan el mismo proceso de desempeño que sus 

compañeros, algunos de ellos desarrollan todo más rápido y su capacidad de comprensión y 

aplicación es casi inmediata. Por otra parte, están otros niños, niñas y jóvenes a quienes se les 

dificulta la realización y aplicación de los temas y tareas asignadas al interior del aula, este 

último caso es más preocupante pues poder pasar desapercibidos o son ignorados, pues exigen 

mayor atención y por ende mayor trabajo y esfuerzo por parte de padres y maestros para llevarlos 

al cumplimiento satisfactorio de las metas y tareas escolares.  

Hablar de Necesidades Educativas Especiales (NEE) refiere dificultades individuales que 

presenta un estudiante, con relación al resto de los compañeros para acceder a los aprendizajes 

que les corresponden por edad, o que presentan desfases con relación al currículo por diversas 

causas y que pueden requerir otros medios para prosperar en su aprendizaje, las NEE “no pueden 

ser resueltas a través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el 

docente para responder a las diferencias individuales de sus estudiantes, pues requieren para 

ser atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter 

extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 31).  

En adición a esto, la atención satisfactoria de NEE deben relacionarse estrechamente a 

“ayudas y recursos especiales que hay que proporcionar a determinados alumnos y alumnas que 

por diferentes causas enfrentan barreras para su proceso de aprendizaje y participación” 

(UNESCO, 2015, pág. 21). Es importante precisar que discapacidad es definida como un 
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conjunto de características o particularidades que constituyen una limitación o restricción 

significativa en el desarrollo y funcionamiento cotidiano, la relación con los demás y el medio, 

alteraciones en la conducta adaptativa; situaciones que precisan apoyos específicos y ajustes de 

diversa naturaleza. 

Una dificultad o trastorno del aprendizaje necesariamente no constituye una discapacidad, 

pues estas de ser adecuadamente atendidas podrán ser pasajeras o en cierta medida superadas.  

Evaluar la posibilidad que un niño, niña o joven presente una dificultad o trastorno de 

aprendizaje exige comprender los procesos mentales, cómo funcionan y cuál es su estructura. 

Además, se debe pensar en las posibles causas para que esto ocurra, según la licenciada en 

educación especial  (Maciques Rodríguez, 2004), las posibles causas de las dificultades de 

aprendizaje están relacionadas con los métodos de enseñanza, los métodos de estudio, asistencia 

regular a clases, posibles conflictos familiares; estos factores pueden ser agrupados en dos 

grupos: 1. Factores intrínsecos al desarrollo del niño, tales como: alguna desviación en el 

desarrollo del niño, que puede ser leve, transitorio o grave y menos reversible, estados del 

cerebro-asténicos (se caracterizan por un debilitamiento del sistema nervioso por lesiones 

traumáticas del cerebro, fenómenos residuales de las enfermedades inflamatorias del cerebro y 

encefalopatías producidas por intoxicación, enfermedades infecciosas graves y somáticas graves 

o crónicas), deficiencias sensoriales y del lenguaje, alteraciones emocionales transitorias, 

inmadurez afectiva o depravación psíquica. En otros casos podrán ser retraso mental o algún tipo 

de trastorno de la conducta. 2. Factores externos e inadecuada organización del proceso docente-

educativo, tales como, ausentismo escolar, abandono social y pedagógico. 
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Los principales trastornos del aprendizaje son: 

Dislexia. Se caracteriza por la presencia de dificultades en la consolidación de la lectura y 

de la escritura, en la descodificación (cada fonema se asigna a una representación gráfica, una 

letra), en la aplicación de las normas gramaticales, en la recordación y automatización de las 

formas y reglas ortográficas de las palabras. 

Disgrafía. Es un trastorno que se relaciona con las dificultades de la expresión escrita, 

existen dos tipos: la disgrafía motriz, en la que el niño comprende la relación, la pronuncia y la 

representación gráfica de los sonidos, pero tiene dificultades en la escritura como consecuencia 

de una motricidad deficiente; la disgrafía específica, en la que el niño tiene dificultades para 

reproducir letras y palabras debido a una mala percepción de las formas, desorientación espacial 

y temporal. Los síntomas más habituales son dificultades visuales espaciales, dificultades 

motoras finas, dificultades del procesamiento del lenguaje, dificultades para el deletreo y la 

escritura a mano, problemas de gramática y organización del lenguaje escrito. 

Disortografía. Es un trastorno del lenguaje específico de la escritura. Los niños con 

disortografía tienen problemas para deletrear las palabras y cometen habitualmente errores como 

el intercambio y reemplazo de letras, escribir unidas varias palabras o separadas por sílabas y/o 

escribir las palabras tal y como las pronuncian. 

Discalculia. Es el trastorno específico del aprendizaje con dificultad matemática, se 

refiere a una dificultad permanente para aprender o comprender los conceptos numéricos, 

principios de conteo o aritmética. 
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Procesos de lectura y escritura 

Se abordan estos conceptos para contextualizar al lector sobre la variable dependiente. Todos 

los procesos de socialización e interacción con los elementos constituyentes del entorno se ven 

mediados por el uso de las herramientas y procesos del lenguaje. Tal es la tarea de la familia, la 

escuela y la sociedad que debe acercar a cada individuo a los signos, significantes y significados 

propios de la lengua del grupo o comunidad en la cual se está inmerso.  

     Estas acciones de inmersión inician en el seno del hogar a través de prácticas de relación 

entre la madre y posteriormente con los otros miembros con quienes crece el niño, guiándolo al 

conocimiento del espacio, los elementos y objetos que se encuentra en el entorno para 

familiarizarlos, llevándolo así a una formalización oral de la lengua. Tarea que es seguida por la 

acción formal y formativa de la escuela, donde los programas educativos curriculares emplean el 

lenguaje como eje trasversal para el desarrollo de las habilidades, como los son: hablar, escuchar, 

escribir y leer. 

    Es por esto, que “se hace necesario reconocer que el lenguaje es una de las capacidades 

que más ha marcado el curso evolutivo de la especie humana. En efecto, gracias a él los seres 

humanos han logrado crear un universo de significados” (Tobón de Castro, 2011, pág. 158) 

dichos significados están enmarcados dentro de la escuela por documentos legales expedidos por 

el Ministerio de Educación (MEN) y que regulan su enseñanza – aprendizaje (Lineamientos 

Curriculares de la Lengua Castellana, Estándares Básicos del Lenguaje, hasta los más recientes, 

Derechos Básicos del Aprendizaje: Lenguaje) se dan pautas globalizantes y equitativas para el 

desarrollo de las habilidades comunicativas del individuo (hablar, escuchar, leer y escribir) a 

través del desarrollo de 5 factores trasversales durante el periodo de escolaridad:  
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1. Producción textual, reconoce la creación y manifestación a través el aprendizaje formal del 

código alfabético, estructuras formales y socio-discursivas de la escritura y la planificación de las 

ideas antes del texto. 2. Comprensión e interpretación de textual, vista desde la relación que 

como lectores se establece con diversos textos. 3. Literatura: acercamiento a la lectura, 

interpretación y vivencia de la estética de la palabra y su construcción narrativa, descriptiva, etc. 

4. Medios, ética de la comunicación y otros sistemas simbólicos: guiado a la exploración, postura 

crítica y reconocimiento de las formas, medios y elementos del acto comunicativo en la sociedad 

y la cultura. 

    Esta mirada global permite reconocer que la enseñanza de la lectura y la escritura no solo 

en la básica primaria, sino a lo largo del proceso de escolarización conllevan un entramado de 

comprensiones más allá de la codificación y decodificación de las palabras, pues supone la 

construcción de significados aplicados a la realidad contextual (del educando, el docente, los 

contenidos, las metodologías, las herramientas y un sin número de agentes anexos). Tal vez, sea 

esta la razón por la cual en la más reciente producción del MEN su postulación defiende que “la 

educación de calidad es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todos. 

Presupone el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores que forman a la persona de 

manera integral. Este derecho debe ser extensivo a todos los ciudadanos en tanto es condición 

esencial para la democracia y la igualdad de oportunidades” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2015, pág. 5). 

Estructura básica en la que se fundamenta no solo contenidos sino estrategias, metodologías, y 

relaciones texto – contexto para la enseñanza del lenguaje. Pero que tan real es esta visión, desde 

la observación y algo de experiencia  

1- Acercamiento y apropiación de letras y su combinación fonética y estética. 
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2- Construcción de mensajes a través de oraciones e ideas 

3- Producción de narraciones desde la experiencia real y los imaginarios del estudiante 

4-  Lectura del mundo y cosmovisiones de textos traídos desde la tradición oral hasta la 

formalización de la literatura.  

Para el grupo investigador es necesario retomar los conceptos sobre lectura y escritura, 

procesos que se toman en cuenta al momento de plantear las estrategias para las adaptaciones 

curriculares a trabajar dentro de la presente investigación. 

Proceso escritor: La comunicación oral, constituye un aspecto esencial para el desarrollo 

integral de los niños y niñas, y a ella se vincula, en gran medida, el desarrollo del pensamiento, la 

memoria, la imaginación, la capacidad de aprender, de conocer el medio que le rodea, de 

aprender a transformarlo. El habla, como cualquier otro medio de comunicación, resulta 

esencialmente una actividad social y se ha desarrollado como un instrumento de integración, el 

cual precede a otro lenguaje: la escritura. En palabras de (ONG, 1980, pág. 18) “la escritura es 

un sistema secundario de modelado, que depende de un sistema primario anterior: la lengua 

hablada”.  

De acuerdo a lo anterior, el lenguaje escrito siempre es precedido del lenguaje oral, por lo 

tanto es uno de los procesos de la comunicación lingüística y cognitiva que le facilita al hombre 

expresarse; es lingüístico porque permite poner en práctica las estructuras de la lengua humana 

oralizada y es cognitivo porque a partir del uso que se hace de la lengua, se despliegan una serie 

de palabras habladas, que al plasmarlas pasan a ser símbolos convencionales, convirtiéndose en 

información compartida, de esta manera en una sociedad se practica el lenguaje escrito para 

comunicar y conservar de manera formal y veraz información de importancia a todo nivel. 
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Así como el hombre desde sus orígenes ha buscado maneras para comunicarse con los demás 

haciendo uso del lenguaje, también se ha preocupado por conservar información con la práctica 

de diversas técnicas que han permitido plasmar los símbolos de la lengua dentro de la sociedad 

hasta llegar a lo que hoy se conoce como escritura. En este sentido, (Haarmann, 1999, pág. 14) 

en el texto “Historia universal de la escritura” menciona dichas técnicas, de las cuales se 

destacan dos: La figurativa y la simbólica. 

La técnica figurativa consiste en la fijación de imágenes de manera secuencial y expresa la 

idea mental que el hombre tiene del mundo, en donde es consecuente con su realidad y su 

cultura; es decir, sus costumbres y creencias que lo identifican de los demás. 

La técnica simbólica es la conformada por imágenes concretas y sometidas estrictamente a un 

orden secuencial coherente, en donde los signos son utilizados de manera previa y de gran valor 

en determinada cultura (simbólico) que se convierten en una cadena de ideas.  

Esta situación revela cómo desde muchos años atrás, el hombre se inclinó por la 

materialización de la lengua hablada en grafías, como recurso de conservación y significación a 

partir de unos símbolos que representan un pasado que da cuenta de lo que ha sucedido y la 

esperanza de una actualidad que desea seguir guardando esos principios de conservación de 

costumbres, creencias y pensamientos concedidos por la escritura. Al respecto (Cassanny, 1999, 

pág. 47) en el texto Construir la escritura), cita a (Coulman, 1983, p. 4) el cual refiriéndose a la 

escritura dice: “Es tanto el resultado como la condición de civilización, es un producto moldeado 

por la civilización y una herramienta para moderarla”. 

La escritura entonces desempeña un papel importante en el desarrollo social del hombre, pues 

le permite enfrentar su condición y la que le rodea, para de esta forma reestructurar sus maneras 

de actuar y pensar. El acto de escribir no solo favorece la vinculación de las personas a la 
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sociedad y la transformación de su pensamiento, sino que además le concede a éste la facultad de 

seleccionar la información que va a registrar lo cual le permite acceder a un conocimiento, de ahí 

que (Cassanny, 1999, pág. 47) cita a Lledó (1992, p. 29) diciendo que “El escrito es un remedio 

para conservar la sabiduría”. 

Es decir, y de acuerdo a la anterior cita,  que quien escribe no se limita a una actividad 

simplista de hacer grafias que conoce de manera secuencial, sino que se enfrenta a procesar 

informacion para que no solamente él pueda descifrar y crear significado, entendiendo que el que 

escribe lo hace para los demas, es un acto de generosidad que compromete y responsabiliza a 

sumergirse en una dimension mas profunda con el fin de transmitir dicha informacion y  

promover nuevos conocmientos. Por eso la importancia que la sociedad le ha otorgado a la 

enseñanza de la escritura principalmente desde la escuela, en donde se promueve el 

aprestamiento de actos comunicativos escriturales. 

Porque la escritura, según (Ramírez Moreno de Sánchez, 1997, pág. 11) es un "Método de 

intercomunicación humana que se realiza por medio de signos visuales que constituyen un 

sistema”. Se pueda definir la escritura como la transformación de los sonidos en grafías o 

símbolos para poder comunicar ideas en un escrito, también como objeto simbólico que 

representa letras, construyendo al igual que el lenguaje oral un sistema con reglas propias. 

En consecuencia, es la escuela quien se encarga de enseñar el lenguaje escrito, pero este 

proceso no se desarrolla de la misma forma que el lenguaje  oral, ya que en los primeros años de 

vida se observa un interes mutuo, tanto  del niño quien muestra su motivacion por aprender a 

expresarse y a participar en el mundo del adulto, quien a su vez en un acto de amor busca la 

mejor manera para enseñar constantemente el lenguaje, creando siempre la necesidad de 
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comunicar, es decir que el aprendizaje significativo del lenguaje va precedido de la necesidad 

creada por los adultos para incursionar en él.  

Pero no ocurre lo mismo en la enseñanza de la  escritura en la escuela porque las prácticas 

convencionales se parecen más a un proceso de imposición y repetición que en ocasiones olvida 

la importancia de la  escritura en la vida social, dificultando aprendizajes significativos y 

autónomos al hacer énfasis en aspectos sobre cómo, qué y cuándo escribir, que  se alejan cada 

vez más de los contextos reales de la lengua escrita. 

Proceso lector: Siguiendo con la idea que el hombre desde tiempo atrás se viene preocupando 

por comunicarse con los demás y que para esto lleva haciendo uso de la representación de la 

lengua hablada en grafía simbólica, conocida como escritura, surge otra necesidad que le 

apremia y es la interpretación y comprensión de lo que escribe. Nace entonces la lectura como 

objetivo para comprender materiales escritos y para hacer uso de éstos desde diversas 

dimensiones. 

La lectura vista como ejercicio de recuperación y comprensión de códigos escritos, promueve 

la integración de dos mundos en los que  la interpretación de los escritos están inmersos; el 

mundo del texto, que hace alusión a los objetos, formas y ritos que rodean el escrito y por lo 

tanto cobran sentido, el mundo del lector, en donde los protagonistas conforman un grupo que se 

dispone a interpretar, es decir a leer, los cuales son llamados por (Cavallo & Chartier, 1997, pág. 

2) como “comunidades de interpretación”, por ser conjuntos de receptores que comparten 

intereses en común con relación a los escritos, y para el cumplimiento de dichos intereses, es 

determinante el uso de técnicas, gestos y modos de ser al momento de realizar lectura. Situación 

que demuestra que el acto de leer involucra no solo la parte visual o táctica para descifrar 

códigos, sino que además involucra el contexto total del lector. 
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En consecuencia (Cavallo & Chartier, 1997, pág. 3) mencionan que “La lectura no es 

solamente una operación intelectual abstracta: es una puesta a prueba del cuerpo, la inscripción 

en el espacio, la relación consigo mismo o con los demás”. Entonces, sintetizando la cita 

anterior, la lectura aparte de articular intelectualmente de manera determinada pone en acción el 

cuerpo y el espacio del que lee, es decir, fusiona el mundo interno y externo del lector, 

permitiéndole sensibilizarse a tal punto que puede llegar a integrar el universo escrito con la 

realidad social que le rodea, para de esta manera poder atesorar lo que leyó y pueda finalmente 

hacer de la lectura una práctica más de la comunicación. Sin embargo, no todos practican la 

lectura de la misma forma, esto se debe a que hay procesos de lectura diferentes; uno es el que se 

hace de manera privada e individual y el otro es el que se realiza de manera pública, es decir 

compartida. 

Esto se debe a que no todos asumen la lectura de la misma manera, de ahí que  (Cavallo & 

Chartier, 1997, pág. 7) en el texto Historia de la lectura en el mundo occidental, mencionan dos 

modalidades principales en la lectura. La primera lectura en voz alta, de orden público, 

constituye una doble función de comunicación; la de poder dar a conocer la información de los 

escritos a quienes escuchan y la función de ser una nueva forma en que el hombre se relaciona 

socialmente con los demás, favoreciendo así vínculos afectivos y convivenciales con el mundo 

exterior. La otra modalidad es la “lectura silenciosa” conocida como una forma “para los 

adentros” en donde busca más precisión en la manera como se interpretaba el escrito y primero 

leer para sí, es decir en forma silenciosa para así poder dar una información contundente del 

contenido del texto. 

Entonces, así como la escritura es generosa por poseer el principio de compartir, la lectura 

también lo es, porque tanto el escritor como el lector participan entre sí; en la escuela se pretende 
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que los lectores contrasten lo que leen con la actualidad y busque respuestas a partir de la 

concepción personal que tiene frente al tema expuesto y los lleven a valerse de más escritos, ya 

sean propios o de otros autores para complementar y tomar una postura personal.  

Con relación a esto, (Lerner, 2001, pág. 26) opina “Lo necesario es hacer de la escuela una 

comunidad de lectores que acuden a los textos buscando respuestas para los problemas que 

necesiten resolver, tratando de encontrar información para comprender mejor algún aspecto del 

mundo que es el objeto de sus preocupaciones, buscando argumentos para defender una 

posición con la que están comprometidos o para rebatir otra que consideran peligrosa o injusta, 

deseando conocer otros modos de vida, identificarse con otros autores o personajes o 

diferenciarse entre ellos, correr otras aventuras, enterarse de otras historias, descubrir otras 

formas de utilizar el lenguaje para crear nuevos sentidos”.  

Por lo tanto, en la escuela se deben promover ejercicios exploratorios que permitan a través 

del mundo letrado la búsqueda de respuestas a inquietudes que existen en el contexto social, esto 

trae como consecuencia que sea la sociedad quien ve la necesidad de formar a sus integrantes 

desde edades tempranas, en habilidades como la escritura y la lectura, sin embargo, éstas no 

están siendo pensadas para que el estudiante se desenvuelva mejor en su entorno real, sino que se 

están creando practicas lecto-escritoras internas que los están alejando de la realidad.  

Por lo que se requiere con premura hacer de la lectura y la escritura prácticas que conecten a 

los estudiantes con su realidad, al respecto (Lerner, 2001, pág. 41) amplía: “El desafío es lograr 

que los niños manejen con eficacia los diferentes escritos que circulan en la sociedad y cuya 

utilización es necesaria o enriquecedora para la vida (personal, laboral, académica), en vez de 

hacerse expertos en ese género exclusivamente escolar que se denomina composición o 

redacción.  
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Por consiguiente, a partir del contexto real se puede acceder de forma efectiva al mundo de la 

lectura y la escritura, pues la información que circula permite asumirlas con significado y 

funcionalidad, dejando relegada la idea que la lectura y la escritura son actividades exclusivas de 

un lugar específico como la escuela. Es en la escuela en donde se deben promover prácticas que 

enriquezcan la lectura y la escritura para toda la vida y no un ambiente aislado en donde se 

sacralizan prácticas que desaniman y causan temor al momento de enfrentarse a leer y por ende a 

escribir.  

 

Marco Legal 

Como punto de partida para saber las limitaciones y hasta donde se puede dirigir el proyecto 

sin inferir en las leyes emanadas del gobierno nacional y saber qué se está trabajando dentro de 

los parámetros educativos y sociales que tiene que ver con el bienestar de una población, este 

proyecto estar fundamentado en la constitución política de 1991 y las demás leyes que 

reglamenta la educación en Colombia. 

 

 Constitución política de Colombia 1991. 

De los derechos, las garantías y los deberes. Está contemplado en la (Constitución Política de 

Colombia, 1991) que los niños y niñas se encuentran dentro del grupo de personas con atención 

prioritaria en situaciones de vulnerabilidad, disminuidos en sus condiciones físicas, cognoscitivas 

o con discapacidad; por lo tanto y como se estipula en el capítulo I, Título II, artículos 13, 44, 47 

y 68 donde se hace referencia la priorización en la  protección que el Estado debe brindar a 

aquellas personas que por alguna limitación se encuentran en circunstancias de debilidad. En 

estos artículos se menciona la importancia que el Estado adelante políticas de rehabilitación para 

estas personas, brindándoles educación y la atención especializada e idónea que requieren.  
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También reglamenta la obligación de la familia, la sociedad y el Estado en asistir y proteger al 

niño, garantizando su desarrollo armónico e integral, ya se ha visto en diversos casos que los 

proceso de atención a niños y niñas con Necesidades Educativas son escasos y poco prósperos 

para el desarrollo adecuado del menor en espacios académicos en un aula regular, donde la 

supervisión y acompañamiento de los docentes es limitada por el número de estudiantes en el 

aula o las pocas herramientas institucionales y pedagógicas, además de sistemas de salud que son 

demorados en las autorizaciones y atenciones de profesionales especializados en desarrollo de 

los niños y niñas. 

Por otra parte, de acuerdo con los artículos 67 y 68 de la Constitución Política Colombiana de 

1991, la educación es un servicio público y como tal debe satisfacer la debida atención de las 

necesidades que el educando demande para su aprendizaje con miras a mejorar sus procesos y 

relaciones con el medio y los demás. Es por ello de suma importancia para este proyecto 

reconocer la educación como derecho y servicio óptimo, donde desde el quehacer docente y las 

disposiciones institucionales se logre establecer estrategias que permitan atender estudiantes con 

necesidades educativas, permitiendo no sólo la superación de estas, sino un mejor desempeño y 

comprensión de los saberes y competencias circundantes en el ámbito educativo. 

  

Ley 115 de febrero 8 de 1994. 

De la mano con lo dispuesto en la Constitución Política de 1991, el (Ministerio de Educación 

Nacional, 1994) a través de la Ley General de Educación 115 / 1994, fundamenta con mayor 

fuerza el propósito social y como derecho de la educación en beneficio de los niños y niñas en un 

ejercicio de desarrollo, crecimiento e inclusión; en el marco de acción e intervención de este 

proyecto la educación busca atender situaciones de limitación cognoscitiva, pues dentro de las 
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intervenciones de enseñanza - aprendizaje mediadas por los currículos y planes de aula, son 

varias las Necesidades Educativas que se pueden observar en los educandos, afectando un 

desempeño satisfactorio, la asociación y aplicación de los saberes y habilidades circundantes 

entre las áreas y asignaturas dispuestas en un currículo, conformes a la edad y grado del 

estudiante; al presentarse dificultades en los procesos de aprehensión de acuerdo al artículo 46 de 

la Ley General de Educación, se establece que es responsabilidad de las instituciones y 

profesionales al servicio de la educación atender con los mayores esfuerzos y disposiciones 

pedagógicas para la superación y adaptación de herramientas, planes de estudio y actividades que 

optimicen el aprendizaje y mejoren los procesos.  

Es así como en el Artículo 1. Objeto de la ley estipula que “La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 

Artículo 92. Formación del educando. “La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la 

personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico 

y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la 

realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país.” 

Título III - Modalidades de atención educativa a poblaciones en su artículo 46. Integración 

con el servicio educativo, reglamenta que “La educación para personas con limitaciones físicas, 

sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, 

es parte integrante del servicio público educativo. Los establecimientos educativos organizan 

directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso 

de integración académica y social de dichos educandos. El Gobierno Nacional expedirá la 

reglamentación correspondiente”. 
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Ley 1098 de noviembre 8 de 2006. 

El (Congreso de la República, 2006) a través de la promulgación de la Ley 1098 de 2006, Ley 

de Infancia y Adolescencia., con la cual se garantiza a los niños, a las niñas y adolescentes su 

pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión integral en concordancia con los instrumentos 

internacionales de derechos Humanos, la Constitución Política de 1991 y las de las más leyes 

establecidas para su protección y educación. 

Artículo 10 Corresponsabilidad: Se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de 

actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y 

los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado 

y protección… instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, 

no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la atención que demande la 

satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.  

Artículo 28. Derecho a la educación: Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. 

Artículo 36. derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad: Para los 

efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, mental, 

sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida cotidiana… A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o 

disminuir las limitaciones en las actividades de la vida diaria. 

Artículo 42. Obligaciones especiales de las instituciones educativas: Para cumplir con su 

misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes obligaciones: Facilitar el 

acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia. 
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Brindar una educación pertinente y de calidad. Los artículos dispuestos en el presente documento 

en relación a la ley 1098 / 2006, código de infancia y adolescencia, se destacan y relacionan con 

el presente proyecto al estar dispuestos los postulados sobre protección al menor, cumplimento 

de sus derechos y la educación, como un ejercicio de inclusión que permite al educando entrar a 

formar parte activa dentro de la sociedad y para el desarrollo progresivo de sus conocimientos, 

capacidades y habilidades en las diversas dimensiones del ser humano. Es por ello por lo que las 

intervenciones pedagógicas deben velar por el cumplimiento de los derechos para la protección 

del menor no solo como un acto de igualdad, sino que además debe encaminarse a la satisfacción 

de sus necesidades y superación de las dificultades.  

      

Ley estatutaria 1618, 27 febrero de 2013. 

(Congreso de la República, 2013) promulgó esta ley con la “se establecen las disposiciones 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” 

Artículo 11. Derecho a la educación: El Ministerio de Educación Nacional definirá la política 

y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades educativas 

especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque 

basado en la inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de Educación 

Nacional definirá los acuerdos interinstitucionales que se requieren con los distintos sectores 

sociales, de manera que sea posible garantizar atención educativa integral a la población con 

discapacidad. 

a) Crear y promover una cultura de respeto a la diversidad desde la perspectiva de los niños, 

niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, como sujetos de derecho, específicamente 

su reconocimiento e integración en los establecimientos educativos oficiales y privados. 
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b) Garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales a 

una educación de calidad, definida como aquella que "forma mejores seres humanos, ciudadanos 

con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en 

paz. Una educación que genera Oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y 

para el país. Una educación competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada 

en la Institución Educativa y en la que participa toda la Sociedad”.  

c) Definir el concepto de acceso y permanencia educativa con calidad para las personas con 

discapacidad, y los lineamientos en el marco de la inclusión. 

 

Decreto 470 DE 2007 - Política Pública de Discapacidad. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007), decreta la Política Pública sobre discapacidad a través del 

decreto 470 que en el Artículo 11° promulga. Sobre el derecho a la educación: Considerando la 

educación como un derecho fundamental de las personas con discapacidad y responsabilidad del 

Estado, la sociedad y la familia, quienes lo deben garantizar según sus competencias, 

obligaciones y capacidades, es necesaria la cobertura universal del servicio, la plena inclusión e 

integración social, garantizando la calidad de vida escolar. 

En consecuencia, la materialización del derecho a la educación implica no sólo brindar el 

acceso al sistema educativo, sino su capacidad de retención y calidad según las condiciones de 

vida institucional que se ofrezca a las y los escolares con discapacidad, en las que se incluyen las 

prácticas pedagógicas que deberán ser pertinentes a las Necesidades Educativas Especiales NEE, 

respetando todas las formas de no-discriminación como géneros, etnia, y la religión-credo. Por lo 

tanto, la PPDD debe: 
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Promocionar y garantizar la educación para toda la vida, en el entendido que esta supone el 

derecho a la educación inicial, educación básica, media y secundaria, educación superior y 

educación para el trabajo. Para lo cual, es primordial tener en cuenta y reorganizar el sistema 

educativo de forma más integral incorporando la educación inicial y preescolar desde los tres 

años y la articulación con la educación superior y el mundo del trabajo, con las adaptaciones 

necesarias para la población con discapacidad. 

Propiciar adaptaciones curriculares, proyectos educativos personalizados y modificaciones en 

los sistemas de evaluación en la educación formal y para el trabajo, como medios de inclusión 

educativa y social. 

La Secretaría de Educación del Distrito Bogotá ofrece tres tipos de oferta educativa para la 

inclusión de personas con NEE. 

“Atención Educativa en el aula regular: Es una modalidad de integración al aula regular de 

escolares que por su situación pueden estar integrados con escolares regulares. Allí se realizan 

Proyectos Educativos Personalizados (PEP) y adaptaciones curriculares que permiten su 

evaluación y promoción y en el último ciclo se propone la diversificación curricular en talleres 

para la promoción en la educación formal. 

El Programa de diversificación curricular: Es una estrategia pedagógica nueva en el contexto 

de las necesidades educativas especiales para estudiantes con discapacidad cognitiva leve, busca 

mejorar los niveles de aprendizaje de esta población y asegurar la permanencia en la escuela 

regular evitando la alta deserción escolar y la mortalidad académica. 

La educación inclusiva se encuentra fundada a partir de la aceptación de la diferencia como 

una experiencia educativa positiva y constructiva para todos los estudiantes, con o sin NNE, 

docentes, así como para la comunidad. Por lo tanto, la diferencia no se debe aislar, sino que se 
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debe reconocer como positiva dentro del aula regular de clases. Adicionalmente, si los 

estudiantes con NEE requieren de un apoyo adicional, este debe completar y no reemplazar la 

experiencia del aula regular. 

La Secretaria de Educación Distrital, adelanta el programa de inclusión escolar de niños, niñas 

y jóvenes con discapacidad y talento excepcional, contando con colegios donde se implementa la 

educación incluyente, aunque aún falta realizar más campañas de sensibilización dentro del 

grupo docente y extender esta política a todos los establecimientos educativos distritales. 

 

Plan nacional de desarrollo 2014 - 2018 “todos por un nuevo país” 

El (Departamento Nacional de Planeación, 2014) promulgo el Plan de Desarrollo nacional 

2014-2018 que en el Artículo 3°. Pilares del plan nacional de desarrollo. “El Plan Nacional de 

Desarrollo se basa en los siguientes tres pilares: 1. Paz, 2. Equidad, 3. Educación. El Plan asume 

la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en 

el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, 

entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares 

internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.” 

En el marco del Proceso de Paz, donde se considera la paz como un hecho estable y duradero, 

es importante viabilizar procesos de atención e inclusión a estudiantes con limitaciones 

cognoscitivas al aula regular. Es la educación la principal herramienta para la construcción de 

una sociedad equitativa y con las herramientas y procedimientos aptos para la atención a las 

necesidades que un educando demande, permitiéndole un desarrollo, crecimiento y adquisición 

del conocimiento totalmente satisfactorio y adaptado a su realidad. 
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Metodología 

 

Tipo de investigación  

La investigación se potencia en la educación como un proceso sistémico para resolver un 

problema, validar información o confrontar una teoría; empleando diversos instrumentos de 

observación, registro, análisis y ejecución que consoliden el proceso de intervención. Para el 

desarrollo de la estrategia: Adaptación curricular para niños en básica primaria con trastornos 

del aprendizaje en el colegio José Acevedo y Gómez IED para favorecer los procesos de lectura 

y escritura, se centra en un enfoque critico social, pues “la reflexión sobre la práctica y la 

adopción de una postura crítica frente a lo social son formas de avanzar y tomar conciencia de 

los problemas” (Latorre, 2003, pág. 20).  

Este proyecto se enmarca en un proceso de investigación acción educativa, la cual permite 

describir todas y cada una de las actividades que “realiza el profesorado en sus propias aulas con 

fines tales como: el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los 

programas educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo” (Rodríguez Sosa, 

2016, pág. 60); de  igual forma porque su objetivo está dirigido al “mejoramiento de la práctica 

educativa desde la práctica misma” (Rodríguez Sosa, 2016, pág. 60).  Así mismo porque el 

equipo de gestión hace parte de las docentes en la institución educativa, cuyo grupo social de 

estudio supone un sujeto – objeto participante permitiendo un diálogo permanente reflexivo, 

activo y trasformador que propone soluciones aplicables a las necesidades del contexto real.  

Población y Muestra 

La población participante de la presente investigación es la comunidad educativa del Colegio 

José Acevedo y Gómez, ubicado en la localidad de San Cristóbal IED, de la ciudad de Bogotá, 
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cuenta con dos sedes, atiende una población de 1.100 niños y niñas de 5 años a 17 años en los 

niveles de prescolar hasta el undécimo, los cuales son orientados por 35 docentes, 1 rector, 2 

coordinadoras, 2 orientadoras; en servicios generales 4 personas, 4 guardas de seguridad. 

La muestra participante de la investigación se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Muestra 

Participantes Total 

Orientadora  1 

Docentes 13 

Niños y niñas Grado 302 25 

Niños y niñas Grado 101 18 

Total 57 

 

Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas e instrumentos de recolección de información a utilizar con las siguientes: 

Observación: Se toma esta técnica porque permite al investigador involucrarse con la 

realidad de la población que está siendo objeto de estudio, observando los aspectos más 

relevantes a nivel académico de dichos sujetos que favorezcan el buen curso de la investigación.   

La encuesta: Es un sistema de preguntas que tiene como finalidad la obtención de datos.   El 

carácter social y científico de la encuesta se pone de manifiesto por la naturaleza de sus 

variables: las principales son los hechos, opiniones y las actitudes sociales y pedagógicas. Se 

aplicará a las 14 docentes participantes de la investigación (Ver formato Anexo A). 

Batería de caracterización – Trastornos de aprendizaje: Esta batería se toma de la 

(Secretaría de Educación de Bogotá, 2010) plasmada en el documento Orientaciones 

pedagógicas para la atención de niños, niñas y jóvenes con trastornos y/o dificultades del 

aprendizaje y se toma y se adapta como herramienta de apoyo para que los docentes la puedan 

implementar al interior del aula, con el objetivo de validar la percepción que tienen de los 
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posibles trastornos y/o dificultades de aprendizaje de sus estudiantes y será entregada a la 

institución. (Ver formato Anexo B). 

Evaluación de la Gestión Institucional. Este instrumento se toma de la (Secretaría de 

Educación de Bogotá, 2010) plasmada en el documento Orientaciones pedagógicas para la 

atención de niños, niñas y jóvenes con trastornos y/o dificultades del aprendizaje, se toma y se 

adapta como herramienta de apoyo para que la Institución la acoja para realizar seguimiento y 

control sobre las acciones a seguir para ofrecer atención a estudiantes con posibles trastorno y/o 

dificultades de aprendizaje. (Ver formato Anexo C). 

Caracterización de estudiantes con trastornos y/o dificultades del aprendizaje en los 

procesos lectores y escritores. Este instrumento se toma de la (Secretaría de Educación de 

Bogotá, 2010) plasmada en el documento Orientaciones pedagógicas para la atención de niños, 

niñas y jóvenes con trastornos y/o dificultades del aprendizaje, se toma y se adapta como 

herramienta de apoyo para que la Institución y docentes la acojan como herramienta de apoyo 

para determinar en qué aspectos específicos del proceso lectoescritor presentan los estudiantes de 

básica primaria y así generar las adaptaciones curriculares pertinentes de acuerdo a las 

necesidades propias de cada estudiante y de esta manera sistematizar su quehacer pedagógico 

relacionado con el seguimiento de las adaptaciones al currículo realizadas en el aula, 

beneficiando la permanencia y promoción de estos estudiantes, dando cumplimiento a los 

lineamientos del Ministerio de Educación, el Plan decenal y demás leyes que garantizan una 

educación incluyente y de calidad. (Ver formato Anexo D). 

 

 



74 

 

Matriz de Planeación del Diagnostico 

 

Tabla 2. Planeación de Diagnóstico 

Variables 
Definición 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 
Indicadores Ítem 

Categoría de 

respuesta 
Instrumento 

Variable 

independiente 

Estrategias 

pedagógicas para 

la atención para la 

atención de niños 

con necesidades 

educativas 

transitorias. 

 

Objetivo de la 

variable 

independiente: 

Identificar las 

estrategias 

pedagógicas que 

implementan los 

docentes en la 

intervención con 

niños con NEET. 

Estrategias 

pedagógicas 

Corresponde a 

una planificación 

para lograr un 

resultado con 

proposición de 

objetivos a 

alcanzar y medios 

considerados para 

lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

pedagógicas para el 

aula 

Las estrategias se 

definen como cada 

uno de los pasos que 

el docente 

implementa en el aula 

de clase para 

desarrollar diferentes 

acciones desde el 

proceso de enseñanza 

y aprendizaje hasta la 

atención y disciplina 

de los educandos. 

La aplicación de las 

estrategias determina 

¿cómo?, ¿cuándo? y 

¿con que? alcanzar 

dichos objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias pedagógicas para el aula 

Jalonar procesos, ubicar al niño, cerca de 

los estudiantes que tengan mejores 

habilidades. 

Utilizar material concreto de apoyo para 

fortalecer la conceptualización de los 

aprendizajes.  

Respetar el ritmo y estilo de aprendizaje 

individual. 

Realizar adaptaciones curriculares de 

acuerdo con sus propias necesidades 

Enseñar técnicas y hábitos de estudio 

para promover logros académicos. 

Dar órdenes e instrucciones claras, 

concretas y secuenciadas, asegurándose 

que las comprende. 

Mantener contacto visual con el 

estudiante 

Motivar al estudiante para cumplir metas 

Valorar continuamente e l esfuerzo y los 

logros alcanzados, con evaluaciones u 

observaciones permanentes.  

Encerrar únicamente la sílaba en la cual 

comete el error específico como faltas de 

ortografía, rotación, inversión, omisión, 

entre otros. 

Brindar al estudiante diferentes medios 

con el fin demuestre sus habilidades 

Organizar material antes de empezar la 

actividad. 

Para 

orientación:  

¿Usted tiene 

conocimiento de 

casos de niños 

con dificultades 

en el aprendizaje? 

 

Para docentes: 

¿Qué recursos ha 

implementado 

para atender a 

niños con 

dificultades en 

sus procesos de 

aprendizaje? 

 

¿Qué estrategias 

ha implementado 

para atender a 

niños con 

dificultades en 

sus procesos de 

aprendizaje? 

 

Desde los 

lineamientos de 

ley que usted 

conoce frente a 

inclusión ¿Qué 

 

Abierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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Variables 
Definición 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 
Indicadores Ítem 

Categoría de 

respuesta 
Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias pedagógicas para la 

evaluación 

Aplicar evaluaciones continúas 

considerando los procesos y no 

únicamente el resultado final. 

Evaluar la competencia escritora, sin dar 

un valor relevante a la ortografía y la 

caligrafía. 

Dar tiempos extras para la ejecución de la 

evaluación. 

Manejar un criterio diferenciado de 

evaluación a través de pruebas en función 

de las fortalezas del estudiante. 

Evaluar la materia de estudio en partes. 

Brindar acompañamiento antes y durante 

la evaluación. 

Retroalimentar los errores que el 

estudiante pueda tener, siempre, de 

manera positiva. 

Autor: Vicepresidencia de Ecuador, 

Ministerio de Educación. 2011 

Ary Roma 2012 

estrategias 

direcciona la 

institución 

atender a niños 

con dificultades 

en sus procesos 

de aprendizaje? 

 

 Flexibilización 

curricular: 

Un currículo 

flexible es aquel 

que mantiene los 

mismos objetivos 

generales para 

todos los 

estudiantes, pero 

da diferentes 

oportunidades de 

acceder a ellos: es 

decir, organiza su 

enseñanza desde 

Flexibilización 

curricular 

Las adecuaciones 

curriculares son el 

conjunto de 

modificaciones que 

se realizan en los 

contenidos, 

indicadores de logro, 

actividades, 

metodología y 

evaluación para 

atender a las 

dificultades que se les 

Flexibilización curricular 

Adecuaciones de los elementos básicos 

del currículo: Los elementos básicos del 

currículo son: las competencias, los 

contenidos, las actividades, los métodos, 

la evaluación, los recursos, la 

temporalización, el lugar de la 

intervención pedagógica. 

Se entenderá por adecuaciones 

curriculares de los elementos básicos del 

currículo al conjunto de modificaciones 

que se realizan en los contenidos, 

criterios y procedimientos evaluativos, 

actividades y metodologías para atender 
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Variables 
Definición 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 
Indicadores Ítem 

Categoría de 

respuesta 
Instrumento 

la diversidad 

social, cultural, de 

estilos de 

aprendizaje de sus 

alumnos, tratando 

de dar a toda la 

oportunidad de 

aprender. 

Autor: Ministerio 

de Educación 

Colombia. 

 

presenten a los niños 

y niñas en el contexto 

donde se 

desenvuelven. Las 

adecuaciones 

curriculares 

constituyen la 

estrategia educativa 

para alcanzar los 

propósitos de la 

enseñanza, 

fundamentalmente 

cuando un niño o niña 

o grupo de niños y 

niñas necesitan algún 

apoyo adicional en su 

proceso de 

escolarización. Estas 

adecuaciones 

curriculares deben 

tomar en cuenta los 

intereses, 

motivaciones y 

habilidades de los 

niños y niñas, con el 

fin de que tengan un 

impacto significativo 

en su aprendizaje. 

las diferencias individuales de los y las 

alumnas con necesidades educativas  

Identificar los obstáculos cognitivos en 

relación con las áreas y los contenidos 

curriculares. 

Adecuación de los indicadores de logro 

definiendo el nivel de las habilidades a 

lograr. 

Representación, uso, función 

introducción, si fuera necesario, de 

aprendizajes sustitutivos o 

complementarios de algunos contenidos.  

Adecuación de las técnicas de enseñanza: 

tiempo, recursos, trabajo en equipo e 

intereses 

Planificación de diferentes modalidades 

de evaluación de seguimiento y 

promoción 

AUTOR: Ministerio de Educación de 

Guatemala. 

Variable 

dependiente 

Mejoramiento del 

proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

Procesos de 

aprendizaje 

Es la capacidad de 

interiorizar nueva 

información, para 

así convertirla en 

conocimientos 

útiles; cada 

Cualquiera sea el 

modelo o estrategia 

pedagógica, los 

procesos de 

aprendizaje se 

lograrán a través del 

desarrollo y 

mediación: 

En la lectura y escritura: 

Problemas al aprender el alfabeto, 

hacer rimar palabras o conectar letras con 

sus sonidos. 

Errores al leer en voz alta, repetir o 

detenerse a menudo. 

No comprender lo que lee: textos cortos, 

imágenes e historietas. 

¿Cree usted que 

algunos niños en 

su aula de clase 

presentan 

dificultades en el 

aprendizaje?  

¿Qué dificultades 

de aprendizaje ha 
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Variables 
Definición 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 
Indicadores Ítem 

Categoría de 

respuesta 
Instrumento 

Objetivo de la 

variable 

dependiente: 

Conocer las 

necesidades 

educativas en el 

proceso de 

aprendizaje más 

recurrentes en 

primaria en niños 

con NEE 

transitorias.  

persona desarrolla 

un proceso de 

aprendizaje 

diferente al de las 

demás de acuerdo 

con su capacidad 

cognitiva, 

intereses y 

habilidades, con 

esto permitiendo 

modificar su 

conducta. 

 

1.   Acercamiento al 

nuevo concepto, 

anclaje a través de los 

conocimientos 

previos. 

2.     Explicaciones e 

investigaciones 

guiadas por el 

docente.  

3.    Actividades de 

aplicación del nuevo 

saber 

4.   Construcción 

libre y espontánea 

posterior al proceso 

de acompañamiento 

docente.  

 

 Deficiencias al deletrear palabras. 

 Letra desordenada o tomar el lápiz 

torpemente. 

Dificultades al ordenar y expresar sus 

ideas por escrito, al decirlas o 

estructurarlas en la mente. 

 Su lenguaje es atrasado y/o tiene un 

vocabulario limitado. 

Le cuesta recordar sonidos de las letras o 

escuchar pequeñas diferencias entre las 

palabras. 

Pierde la secuencialidad de las 

instrucciones, reglas sociales de la 

conversación: tomar turnos y escucha. 

Pronunciación inadecuada de palabras o 

las reemplaza por una que suena similar. 

No puede repetir un cuento en orden (qué 

ocurre primero, segundo, tercero). 

En matemáticas: 

 Confunde símbolos matemáticos. 

 Lee y escribe incorrectamente números. 

Dificultad para saber dónde comenzar 

una tarea o cómo seguirla. 

 Deficiencia al establecer relaciones de 

orden y secuencialidad numérica. 

 Confusión en la función y proceso de 

operaciones matemáticas. 

autor: Ary Roma (2012) 

observado en sus 

estudiantes? 

¿En qué áreas del 

conocimiento 

cree usted que se 

presentan más 

dificultades en el 

aprendizaje? 

¿Cuáles son las 

dificultades más 

recurrentes en el 

aprendizaje de la 

lectura? 

¿Cuáles son las 

dificultades más 

recurrentes en el 

aprendizaje de la 

escritura? 

¿Cuáles son las 

dificultades más 

recurrentes en el 

aprendizaje de las 

matemáticas? 

¿Qué conoce 

usted sobre las 

Necesidades 

Educativas 

Transitorias? 
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Procesamiento y Graficación de la Información 

A continuación, se presentan la graficación y análisis de la información obtenida al aplicar la 

encuesta aplicada a los docentes participantes de la información. 

 

1. ¿Cree usted que algunos niños en su aula de clase presentan dificultades en el aprendizaje?  

Tabla 3. Percepción de dificultades de aprendizaje en el aula 

Opción de 

respuesta 

Numero Porcentaje 

Si 12 86% 

No 1 7% 

No sabe 1 7% 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Percepción de dificultades de aprendizaje en el aula 

El 86% de las docentes encuestadas identifican que en sus aulas de clase existen casos de 

estudiantes con necesidades educativas. 

 

2.  ¿En cuáles de estas áreas del conocimiento cree usted que los estudiantes presentan mayor 

dificultad en sus procesos de aprendizaje? 
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Tabla 4. Área con mayor incidencia 

Opción de 

respuesta 

Numero Porcentaje 

Matemáticas                            6 43% 

Humanidades 8 57 % 

Ciencias Sociales            0 0% 

Ciencias naturales 0 0% 

Otras 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Área con mayor incidencia 

El 57% de las docentes indican que se presenta mayor recurrencia en necesidades educativas 

relacionadas al área de humanidades, siendo así el porcentaje más alto. De la totalidad 

encuestadas el 43% indican que además las necesidades educativas están presentes en el área de 

matemáticas. 

 

3. Identifique las acciones o dificultades que ha observado con mayor recurrencia: en la lectura y 

escritura: 

Tabla 5. Diagnóstico en lectura y escritura. 

Ítem Indicador SI % NO % 

1 Problemas al aprender el alfabeto, hacer rimar palabras o 

conectar letras con sus sonidos. 

7 50% 7 50% 

2 Errores al leer en voz alta, repetir o detenerse a menudo. 10 71% 4 29% 

3 No comprende lo que lee: textos cortos, imágenes e historietas. 10 71% 4 29% 

4 Deficiencias al deletrear palabras. 6 43% 8 57% 
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Ítem Indicador SI % NO % 

5 Letra desordenada o tomar el lápiz torpemente. 9 64% 5 36% 

6 Dificultades al ordenar y expresar sus ideas por escrito, al 

decirlas o estructurarlas en la mente. 

12 86% 2 14% 

7 Su lenguaje es atrasado y/o tiene un vocabulario limitado. 5 36% 9 64% 

8 Le cuesta recordar sonidos de las letras o escuchar pequeñas 

diferencias entre las palabras. 

9 64% 5 36% 

9 Pierde la secuencialidad de las instrucciones, reglas sociales de 

la conversación: tomar turnos y escucha. 

9 64% 5 36% 

10 Pronunciación inadecuada de palabras o las reemplaza por una 

que suena similar. 

8 57% 6 43% 

11 No puede repetir un cuento en orden (qué ocurre primero, 

segundo, tercero)   

6 43% 8 57% 

12 Otras 2 14% 12 86% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Diagnóstico en lectura y escritura 

Al ser el área de humanidades, la de mayor incidencia en necesidades educativas, se 

evidencias dificultades: 

Dispositivos básicos de aprendizaje: Perdida de la secuencialidad de instrucciones, reglas 

sociales de la conversación: tomar turnos y escucha. 

Relaciones fonéticas y pragmático-discursivas (oral y escrito). Errores al leer en voz alta, 

repetir o detenerse a menudo, dificultad para recordar sonidos de las letras o escuchar pequeñas 

diferencias entre las palabras. 
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Procesos de lectura y comprensión: dificultades para comprender lo que lee: textos cortos, 

imágenes e historietas; y para ordenar y expresar sus ideas por escrito, al decirlas o estructurarlas 

en la mente. 

 

Tabla 6. Diagnóstico en aritmética 

 

Ítem 

Indicador Si % No % 

1 Confunde símbolos matemáticos. 4 29% 10 71% 

2 Lee y escribe incorrectamente números. 1

1 

78% 3 22% 

3 Dificultad para saber dónde comenzar una tarea o cómo 

seguirla. 

8 57% 5 43% 

4 Deficiencia al establecer relaciones de orden y 

secuencialidad numérica. 

6 43% 8 57% 

5 Confusión en la función y proceso de operaciones 

matemáticas. 

9 64% 5 36% 

6 Otras  2 14% 12 86% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Diagnóstico en aritmética 

Se evidenciaron necesidades educativas en el área de matemáticas relacionadas con la lectura 

y escritura de números y secuencialidad numérica y en la aplicación de operaciones matemáticas. 

Que se relacionan con las necesidades educativas en lectura y escritura. 
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4.  ¿Qué estrategias direcciona la institución para atender a niños con dificultades en sus 

procesos de aprendizaje? 

Tabla 7. Estrategias de direccionamiento 

Respuestas de mayor recurrencia Respuestas Porcentaje 

1. Remisión a orientación Y EPS 3 22% 

2. Remisión a orientación 2 14% 

3. Currículo flexible 1 7% 

4. Refuerzo Docente y trabajo con orientación 1 7% 

5. Refuerzo Docente 4 29% 

6. Currículo diferenciado y remisión a 

orientación  

2 14% 

7. Refuerzo Docente y trabajo con orientación 

y remisión a la EPS 

1 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Estrategias de direccionamiento 

Dentro de la institución se aplican diversas estrategias de atención y acompañamiento para 

atender estudiantes con necesidades educativas, las de mayor recurrencia referenciadas por las 

docentes encuestadas están, en orden de mayor a menor: refuerzo docente y remisión a 

orientación y EPS, únicamente remisión a orientación. 

 

5.  ¿Qué recursos ofrece la institución a los docentes para atender a niños con dificultades en sus 

procesos de aprendizaje? 
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Tabla 8. Rutas de atención utilizadas 

Respuestas de mayor 

recurrencia 

Respuestas Porcentaje 

1. Apoyo desde orientación 

escolar 

2 14% 

2. Ninguno  5 36% 

3. Remisión a EPS 1 7% 

4. Apoyo UBA 1 7% 

5. Hay pocos recursos 1 7% 

6. Hora de refuerzo  2 14% 

7. Guías propuestas por la 

docente  

2 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Rutas de atención utilizadas 

Al solicitar indicar que recursos ofrece la institución para la atención de casos de estudiantes 

con necesidades educativas, el 36% de las docentes indican que ninguno. Además, se determinan 

en un mismo porcentaje (14%) tres aspectos: apoyo desde orientación, refuerzo escolar y guías 

elaboradas por las docentes.  

 

6. ¿Qué evidencias hay en la institución sobre la atención a niños con dificultades de 

aprendizaje? 
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Tabla 9. Reporte de documentación 

Respuestas de mayor recurrencia Respuestas Porcentaje 

1. Traslados a instituciones de inclusión educativa 1 7% 

2. Reportes de atención por parte de la UBA 2 14% 

3. Registros en el observador del estudiante y remisión a 

orientación 

1 7% 

4. Remisión a orientación para atención y reportes en la 

UBA 

2 14% 

5. Reportes de diagnóstico inicial y final 1 7% 

6. Ninguna 4 29% 

7. No sabe / no responde 3 36% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Reporte de documentación 

Al solicitar a las docentes encuestadas mencionar que evidencias frente a los procesos de 

atención a niños con necesidades educativas un 36% de ellas indica no saber o no ¡respondió a 

esta pregunta, por otra parte, el 29% de las encuestadas indican que no existe evidencia alguna 

frente a estos procesos.  

 

7. De los casos remitidos a orientación ¿Qué diagnósticos se han dado? 

 

Tabla 10. Rutas para la caracterización 

 

Respuestas de mayor recurrencia Respuestas Porcentaje 

1. Dificultades de aprendizaje específico y dificultades 

sociofamiliares 

1 7% 

2. No conoce algún proceso 2  14% 
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3. Se han comentado, pero no existe diagnóstico 1  7% 

4. Discapacidades especificas (visual, auditiva, déficit 

cognitivo)  

1  7% 

5. Se dan remisiones a entidades externas 3    22% 

6. Generalmente no se dan diagnósticos 1 7% 

7. Están en proceso 2  14% 

8. Están en proceso, pero no se ha conocido algún 

diagnóstico  

3  22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Rutas para la caracterización 

Frente a la pregunta de diagnósticos dados las respuestas indican que están en proceso y no se 

tienen diagnósticos, en un el 22%; en un mismo porcentaje se mencionan remisiones a entidades 

externas sin mayor claridad a la pregunta dada. En un 14% en igualdad de proporción se indica 

no conocer algún proceso o que están en proceso.  

 

8. ¿Qué conoce usted sobre las Necesidades Educativas? 

Tabla 11. Identificación de NEE 

 

Respuestas de mayor recurrencia  respuestas Porcentaje 

1. Necesidades que al atenderlas pueden tener solución 1 7% 

2. Problemas de aprendizaje que se presentan durante el 

periodo de escolarización  

3 22% 

3. Dificultades en los procesos educativos que 

manifiestan un retraso escolar y demandan mayor 

atención  

3 22% 
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4. Condiciones que presentan algunos niños superadas 

por medio de intervención interdisciplinar: terapias, 

etc.  

2 14% 

5. No sabe 3 22% 

6. No responde 2 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Identificación de NEE 

 

Frente a los conocimientos que las docentes encuestadas tienen sobre las necesidades 

educativas, las respuestas de mayor recurrencia, en dos respuestas con un 22% está que son 

comprendidas como dificultades o problemas en el aprendizaje en el periodo de escolarización y 

demandan mayor atención. En el mismo porcentaje indican no saber sobre el tema.  
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Análisis PCI, POAM y Matriz  

    Análisis interno (PCI) del proyecto 

Tabla 12. Análisis interno (PCI) 

Categoría Dimensión 
Fortalezas Debilidades 

Descripción 
Valoración 

(1 - 5) 
Descripción 

Valoración 

(1 - 5) 

Capacidad 

Directiva 

-Liderazgo 

-Planeación estratégica 

-Sistema de 

comunicación y 

evaluación. 

-Sistema de información. 

Existe disposición del docente titular para 

establecer sus propias prácticas y estrategias 

de atención en pro del mejoramiento en los 

procesos de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

4 

Falta de apropiación por desconocimiento de 

los procesos de atención a niños con trastornos 

de aprendizaje, por parte del cuerpo docente, 

orientadores y directivas. 

Se requiere adaptar la evaluación. 

Canales de comunicación débiles. 

 

    5       

Capacidad 

competitiva 

-Imagen 

-posición en el mercado. 

-Calidad de los servicios 

-Resultados 

El Colegio está posicionado dentro de los 10 

mejores colegios de la localidad. San Cristóbal  

3 

Aunque existe la reglamentación desde el 

gobierno nacional y el Ministerio de 

Educación, no son conocidas ni ejecutadas en 

la totalidad de colegios distritales. 

 

5 

Capacidad 

financiera 

-Gestión de recursos 

-Inversión 

-Eficiencia y eficacia 

 

 

 
Pocos recursos y se desconocen los campos de 

acción para trabajo interdisciplinar.  

3 

Capacidad 

talento 

humano 

-Aprendizaje y desarrollo 

-Competencias (Básicas, 

genéricas y técnicas) 

-Identidad 

-Motivación  

Desde el equipo profesional de docentes se 

reconoce la necesidad de implementar 

estrategias para identificar y brindar apoyo 

pedagógico a los niños con trastornos de 

aprendizaje. 

Conocimiento y utilización de la 

flexibilización del currículo por parte de 

algunas docentes. 

Apoyo desde orientación para identificación y 

remisión de niños con trastornos del 

aprendizaje a EPS, para diagnóstico y atención 

en terapias complementarias.  

 

4 

Falta capacitación y preparación del cuerpo 

docente, orientación para el trabajo y atención 

a niños con trastornos de aprendizaje. 

 

3 

Capacidad 

tecnológica 

-Recursos 

-Aprovechamiento 

Se cuenta con los computadores para el 

fortalecimiento de las clases. 

 

 

4 

No se cuenta con red de wifi a cada uno de los 

salones, dentro del horario contamos 

solamente con acceso a computadores 2 horas 

a la semana, para la clase de informática. 

 

3 

Capacidad 

organizacional 

-Procesos internos 

-Innovación 

Se encuentran identificados los niños de cada 

aula que presentan dificultades en el proceso 

 

4 

Los resultados de las intervenciones con la 

UN, no se socializan con los docentes, no se 

 

2 
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Categoría Dimensión 
Fortalezas Debilidades 

Descripción 
Valoración 

(1 - 5) 
Descripción 

Valoración 

(1 - 5) 

-Estructura académico, los cuales reciben intervención 

con los estudiantes de la Universidad 

Nacional, y desde orientación se realiza 

acompañamiento a los padres de familia de 

estos niños. 

realiza empalme ni continuidad de las 

sugerencias en cada caso particular, no 

trasciende la intervención al aula, ni a la casa. 

 

Tabla 13. Análisis externo 

Categorías 

Variables 

(Independiente – 

intermediaria – 

dependiente) 

Oportunidades Amenazas 

Descripción 
Valoración 

(1-5) 
Descripción 

Valoración 

(1 – 5) 

Económicos 

 

 

 

Promoción del servicio educativo para 

garantizar procesos de calidad haciendo visible 

un bienestar integral e incluyente. 

3 

Los procesos de remisión a EPS son 

demorados, o no llevan un debido ciclo; 

por lo cual no se obtienen reportes a 

tiempo, inclusive antes de finalizar el año 

escolar, siendo la única posibilidad de 

atención interdisciplinar con relación a los 

bajos recursos de las familias.  

4 

Políticos 

 

Independiente - 

 

 

 

 

 

 

Adaptaciones 

curriculares 

Desde las propuestas y visiones del plan de 

desarrollo distrital 2016 / 2029. Se piensan en 

calidad educativa para todos, como una acción 

incluyente para el acceso y la permanencia. 

A partir del marco legal dado por la secretaria 

de educación en la circular 001\2016. 

Establece la atención a estudiantes con 

necesidades educativas especiales logrando 

con ello el acceso, la permanencia, la calidad y 

la pertinencia. 

A su vez la cartilla de orientaciones 

pedagógicas para la atención de niños, niñas y 

jóvenes con trastornos de aprendizaje dado por 

la alcaldía mayor de Bogotá y secretaría de 

educación  

5 

Falta integralidad para dar respuesta 

inmediata y continua para la atención de 

trastornos de aprendizaje que permitan 

mejorar las capacidades de los estudiantes. 

3 

Sociales 

 
 Existe mayor conocimiento y tolerancia hacia 

la diferencia. 
4 

Padres poco comprometidos con los 

procesos académicos de sus hijos. 

4 
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Categorías 

Variables 

(Independiente – 

intermediaria – 

dependiente) 

Oportunidades Amenazas 

Descripción 
Valoración 

(1-5) 
Descripción 

Valoración 

(1 – 5) 

Geográficos 

 
 

Por la ubicación del colegio existe a su 

alrededor mayor incidencia y presencia de 

población vulnerable a nivel económico y 

social. 

4 

  

Otro: ¿Cuál? 

Pedagógicos 

 

Independiente 

 

 

Procesos de lectura y 

escritura 

 

Contar con documentación, investigaciones, 

protocolos y reglamentaciones dados por las 

diferentes entidades que brindan estrategias de 

atención a niños con trastornos de aprendizaje 

 La necesidad de capacitación por parte de 

los docentes para poder abordar en su 

quehacer pedagógico, estas situaciones 

presentadas en el aula 

5 

Pedagógicos 

Dependiente 

Trastornos del 

aprendizaje 

Cada docente tiene claro que estudiantes de su 

grupo presentan dificultades del aprendizaje y 

las áreas académicas afectadas. 

 

4 

Negación de las instituciones educativas y 

de los docentes para el cumplimiento de 

las políticas y reglamentaciones frente al 

proceso de educación incluyente, 

limitándose a la remisión a otros espacios. 

4 

 

Perfil de Oportunidades y Amenazas – POAM 

El ejercicio posterior busca calificar en qué grado se encuentran las oportunidades y amenazas propias de los recursos externos 

explícitos en el Plan de desarrollo Distrital 2016 / 2020 del Sector Educativo para el proyecto, adaptaciones curriculares para niños y 

niñas en básica primaria con trastornos del aprendizaje en el Colegio José Acevedo y Gómez IED favoreciendo los procesos de lectura 

y escritura, que permitan determinar un nivel de bajo, medio o alto, para posteriormente analizar el impacto en el mismo.  
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Perfil de las variables 

Tabla 14. POAM de variables 

Variables Definición conceptual Definición operacional 

 

 

Variable 

Independiente 

Adaptaciones 

Curriculares 

 

 

 

Adaptaciones Curriculares: son aquellas 

estrategias que intervienen en los componentes y 

elementos constitutivos del currículo, planteándole 

cambios, modificaciones y ajustes que respondan a 

las condiciones particulares de las personas con 

necesidades educativas especiales, para promover y 

desarrollar su potencial de aprendizaje. 

Estrategias: Acciones planificadas de intervención que constituyen escenarios 

curriculares con fines formativos en la interrelación de la enseñanza - aprendizaje, de 

esta manera es “la ciencia o arte de combinar y coordinar las acciones con vistas a 

alcanzar una finalidad. Corresponde a una planificación para lograr un resultado con 

proposición de objetivos a alcanzar y medios considerados para lograrlo” 

Currículo: Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional. 

Variable 

Interdependiente 

Trastornos del 

aprendizaje 

Trastornos Del Aprendizaje: Se asumen como 

dificultades específicas que se pueden presentar para 

la adquisición de aprendizajes de tipo académico 

fundamentalmente. Se está hablando de niños que 

aparentemente presentan un desarrollo y un nivel de 

inteligencia normal, pero que al enfrentarse con 

ciertas exigencias escolares evidencian fallas o 

dificultades en su desempeño. 

Dificultad: El concepto hace referencia al problema, brete o aprieto que surge cuando 

una persona intenta lograr algo. Las dificultades, por lo tanto, son inconvenientes o 

barreras que hay que superar para conseguir un determinado objetivo. 

Académico: La academia ha sido establecida como el espacio en el cual diferentes 

tipos de estudios son desarrollados, buscándose así transmitir el conocimiento 

adquirido por el ser humano a través del tiempo. 

Inteligencia: La inteligencia es la capacidad de elegir, entre varias posibilidades, 

aquella opción más acertada para la resolución de un problema. 

La inteligencia es una cualidad que todos los seres humanos poseemos, aunque no 

todos podemos tenerla de igual manera estimulada y desarrollada. 

Necesidades Educativas Especiales: Se refieren a las dificultades mayores que 

presenta un estudiante, con relación al resto de los compañeros para acceder a los 

aprendizajes que les corresponden por edad, o que presentan desfases con relación al 

currículo. 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se modifican o adquieren habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas, o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Procesos de Lectura 

y Escritura 

 

Lectura: La lectura es una actividad intelectual que 

sólo los seres humanos han desarrollado por la 

complejidad de nuestro sistema de comunicación: la 

lengua. El lenguaje y la escritura han permitido que 

el ser humano sea capaz de leer y así nutrir su 

conocimiento. 

La actividad de la lectura se suele adquirir a muy 

temprana edad y no se pierde. Esta actividad es 

Comunicación: El término comunicación hace referencia a la interacción social, es 

decir, a la acción y al resultado de comunicarse. 

Significado: El significado es aquello que se puede inferir de una palabra. Es algo que 

se asigna individualmente a los términos. Un valor mental que le damos a las cosas. 

Una palabra puede tener una sola definición, sin embargo, tener centenares de 

significados; dado que estos últimos dependen de cada uno. 

Vocabulario: Es el grupo de términos que una lengua específica contiene, los cuales 

son puestos en práctica moderados por ciertas reglas del idioma. Más allá de esto, el 
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Variables Definición conceptual Definición operacional 

 

 

importantísima para la educación y la adquisición de 

conocimientos. 

Leer correctamente es saber decir las palabras 

escritas (ya sea una lectura en voz alta o en silencio), 

identificar y diferenciar las palabras y su significado 

y, además, comprender el significado de un texto. La 

lectura estimula nuestra actividad cerebral y nos 

permite hacer crecer nuestro caudal de vocabulario. 

Cuantas más palabras comprende nuestro cerebro, 

mayor capacidad de comprender y reaccionar ante 

una situación tendremos. 

vocabulario también es visto como la cantidad de palabras que utiliza una persona, es 

decir, son aquellas que conoce y emplea de forma correcta en situaciones cotidianas. 

El tener un conocimiento amplio de palabras es considerado una herramienta muy 

importante para el uso del dialecto correspondiente, con lo cual se puede llegar a tener 

una expresión correcta. La adquisición de términos empieza a temprana edad, cuando 

el niño empieza a asociar palabras con imágenes, como la palabra “mamá” con la mujer 

que está a su alrededor, cuida de él y con la cual comparte un vínculo emocional. 

Escritura: La escritura es un sistema de 

representación gráfica de ideas, que recurre a signos 

que se inscriben sobre un soporte material. La 

escritura permite transmitir información a través de 

un proceso de codificación que traduce el lenguaje 

oral en registros visuales dispuestos con cierta 

regularidad, siguiendo normas de escritura. 

Codificar: La codificación es algo tan simple como lo que realizamos a diario cuando 

transformamos imágenes visuales o entidades conceptuales en palabras, oraciones, 

textos y las comunicamos a aquellos que nos rodean. 

 

Tabla 15. Matriz POAM 

Variable conceptual Variable operacional 
Oportunidades Amenazas 

Descripción Val Descripción Val 

Adaptaciones curriculares: son 

aquellas estrategias que intervienen 

en los componentes y elementos 

constitutivos del currículo, 

planteándole cambios, 

modificaciones y ajustes que 

respondan a las condiciones 

particulares de las personas con 

necesidades educativas especiales, 

para promover y desarrollar su 

potencial de aprendizaje. 

Estrategias: Acciones planificadas de 

intervención que constituyen escenarios 

curriculares con fines formativos en la 

interrelación de la enseñanza - 

aprendizaje, de esta manera es “la 

ciencia o arte de combinar y coordinar 

las acciones con vistas a alcanzar una 

finalidad. Corresponde a una 

planificación para lograr un resultado 

con proposición de objetivos a alcanzar 

y medios considerados para lograrlo” 

Currículo: Es el conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que 

Desde las propuestas y visiones del plan 

de desarrollo distrital 2016 / 2029. Se 

piensan en calidad educativa para todos, 

como una acción incluyente para la 

equidad y el acceso. 

En el Programa Inclusión Educativa con 

Equidad en el marco de la Ruta 

del Acceso y la Permanencia Escolar se 

reconocerá la atención diferencial de 

población en 

Situación de discapacidad y talentos 

excepcionales. 

1 Falta integralidad para 

dar respuesta inmediata 

y continua para la 

capacitación docente y 

así a la atención a las 

necesidades de los 

estudiantes. 

 

3 

Uno de los aspectos para el 

mejoramiento educativo es la 

1 Pocos recursos de 

financiamiento y 

3 
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Variable conceptual Variable operacional 
Oportunidades Amenazas 

Descripción Val Descripción Val 

contribuyen a la formación integral y a 

la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en 

práctica las políticas y llevar a cabo el 

proyecto educativo institucional. 

capacitación y actualización de los 

docentes para el fortaleciendo de sus 

prácticas con miras a un enfoque 

diferencial. 

 

fortalecimiento para la 

gestión institucional e 

interinstitucional 

sistemático educativo. 

 

 

Trastornos del aprendizaje: Se 

asumen como dificultades 

específicas que se pueden presentar 

para la adquisición de aprendizajes 

de tipo académico 

fundamentalmente. Se está hablando 

de niños que aparentemente 

presentan un desarrollo y un nivel de 

inteligencia normal, pero que al 

enfrentarse con ciertas exigencias 

escolares evidencian fallas o 

dificultades en su desempeño 

 

 

Dificultad: El concepto hace referencia 

al problema, brete o aprieto que surge 

cuando una persona intenta lograr algo. 

Las dificultades, por lo tanto, son 

inconvenientes o barreras que hay que 

superar para conseguir un determinado 

objetivo. 

Académico: La academia ha sido 

establecida como el espacio en el cual 

diferentes tipos de estudios son 

desarrollados, buscándose así transmitir 

el conocimiento adquirido por el ser 

humano a través del tiempo.  

Inteligencia: La inteligencia es la 

capacidad de elegir, entre varias 

posibilidades, aquella opción más 

acertada para la resolución de un 

problema. 

La inteligencia es una cualidad que 

todos los seres humanos poseemos, 

aunque no todos podemos tenerla de 

igual manera estimulada y desarrollada. 

 

Desde las propuestas y visiones del plan 

de desarrollo distrital 2016 / 2029. Se 

plantea que 

el sistema educativo promoverá las 

acciones pertinentes para garantizar un  

acompañamiento eficaz a los docentes, 

en la detección temprana de 

Problemas y trastornos del aprendizaje. 

Lo anterior a través, tanto de las 

iniciativas que 

desde la Red de Innovación del Maestro 

se adelanten, como en la definición de 

protocolos, 

construcción de didácticas y modelos de 

educación flexible o ayudas 

pedagógicas, no solo 

para la detección sino para el 

acompañamiento a los niños y niñas con 

trastornos de 

Aprendizaje. 

 

1 

 

Negación de las 

instituciones educativas 

y de los docentes para el 

cumplimiento de las 

políticas y 

reglamentaciones frente 

al proceso de educación 

incluyente, limitándose 

a la remisión a otros 

espacios. 

3 

 

Procesos de lectura y escritura 

Lectura: La lectura es una actividad 

intelectual que sólo los seres 

humanos han desarrollado por la 

complejidad de nuestro sistema de 

comunicación: la lengua. El 

lenguaje y la escritura han permitido 

 

Comunicación: El término 

comunicación hace referencia a la 

interacción social, es decir, a la acción y 

al resultado de comunicarse. 

Significado: El significado es aquello 

que se puede inferir de una palabra. Es 

algo que se asigna individualmente a los 

 

 

1   
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Variable conceptual Variable operacional 
Oportunidades Amenazas 

Descripción Val Descripción Val 

que el ser humano sea capaz de leer 

y así nutrir su conocimiento. 

La actividad de la lectura se suele 

adquirir a muy temprana edad y no 

se pierde. Esta actividad es 

importantísima para la educación y 

la adquisición de conocimientos. 

Leer correctamente es saber decir las 

palabras escritas (ya sea una lectura 

en voz alta o en silencio), identificar 

y diferenciar las palabras y su 

significado y, además, comprender 

el significado de un texto. La lectura 

estimula nuestra actividad cerebral y 

nos permite hacer crecer nuestro 

caudal de vocabulario. Cuantas más 

palabras comprende nuestro 

cerebro, mayor capacidad de 

comprender y reaccionar ante una 

situación tendremos. 

 

términos. Un valor mental que le damos 

a las cosas. 

Una palabra puede tener una sola 

definición, sin embargo, tener 

centenares de significados; dado que 

estos últimos dependen de cada uno. 

Vocabulario: Es el grupo de términos 

que una lengua específica contiene, los 

cuales son puestos en práctica 

moderados por ciertas reglas del idioma. 

Más allá de esto, el vocabulario también 

es visto como la cantidad de palabras 

que utiliza una persona, es decir, son 

aquellas que conoce y emplea de forma 

correcta en situaciones cotidianas. El 

tener un conocimiento amplio de 

palabras es considerado una 

herramienta muy importante para el uso 

del dialecto correspondiente, con lo cual 

se puede llegar a tener una expresión 

correcta. La adquisición de términos 

empieza a temprana edad, cuando el 

niño empieza a asociar palabras con 

imágenes, como la palabra “mamá” con 

la mujer que está a su alrededor, cuida 

de él y con la cual comparte un vínculo 

emocional. 

Total 4  9 

 4 - 9 -5 
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Conclusiones del diagnóstico 

En relación con los procesos de oportunidades y amenazas evaluadas para el proyecto, 

adaptaciones curriculares para niños y niñas en básica primaria con trastornos del aprendizaje en 

el colegio José Acevedo y Gómez, IED, favoreciendo los procesos de lectura y escritura, y a la 

luz del plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” para el sector de la educación, las 

condiciones se determinan NEGATIVA. Esto lleva a reflexionar que desde lo provisto en las 

políticas públicas para una educación inclusiva y de integración son pocos los recursos y 

herramientas cono los que desde la institución de implementación se conocen y se dan uso para 

encausar el proyecto. Es alta la incidencia de las amenazas frente al desconocimiento y debido 

proceso de atención no solo por parte del grupo docente, sino de las directivas. Por ende, el plan 

de atención no debe apuntar a las estrategias mismas de la atención para el mejoramiento de los 

procesos de aprendizaje. Por lo anterior, es primordial enfatizar el apropiamiento y vivencia de 

las políticas y procedimiento mismo que el sistema educativo integra para la atención en salud de 

niños con necesidades educativas. Se debe viabilizar la conexión entre los entes gubernamentales 

y las instituciones mismas que vinculen una atención pedagogía, familiar y salubre con una 

mirada integral. 
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Futurización 

 

Escenarios del Proyecto: Posible, Deseable y Realizable 

 

Escenarios de futuro 

Para este apartado se toma como base para la elaboración de los escenarios futuros los 

postulados de (Schnaars & Ziamou, 2002), quienes desde sus investigaciones determinan que la 

elaboración de escenarios son alternativas ante la escasa precisión de pronósticos para el estudio 

de impacto de un problema en una realidad estudiada.  

En el presente trabajo, estarán explícitos 4 escenarios: tendencial queriendo dar respuesta a 

¿qué pasaría sin ningún cambio o esfuerzo adicional?, utópico donde el cuestionamiento será 

¿Qué pasaría si todo sale bien?, catastrófico cuyo interrogante será ¿Qué pasaría si todo sale 

mal? y finalmente, el escenario futurible con un análisis factible de lo anterior y lo actual ante la 

aplicación del proyecto referido a la siguiente descripción del tema:  Estrategias pedagógicas a 

los docentes del colegio José Acevedo y Gómez sede B para la atención a niños con necesidades 

educativas mejorando los procesos de aprendizaje, a partir de la problemática vista dentro del 

aula, evidenciando en ella niños y niñas con trastornos de aprendizaje sin diagnosticar y con 

pocas atenciones desde lo pedagógico; con llevando a que la educación no responda a las 

necesidades específicas de la población por falta de capacitación de los docentes, 

desconocimiento de la normatividad, por falta de estrategias pedagógicas pertinentes a nivel 

individual, teniendo en cuenta que cada niño/a  tiene un proceso y ritmo diferente en el 

aprendizaje.  
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Esta problemática la podemos abordar desde varios escenarios: Tendencial, Utópico, 

Catastrófico, Futurible. 

Tendencial: Desde la política pública de educación, el plan nacional y el plan sectorial de 

educación, sus objetivos están planteados en un ejercicio inclusivo, de calidad y de co-

responsabilidad con la sociedad y la familia; Contribuyendo al justo desarrollo humano, con el 

fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación y la 

superación de la pobreza y la exclusión. Para ello el sistema educativo debe garantizar a niñas, 

niños, jóvenes y adultos, el respeto a la diversidad de su etnia, género, opción sexual, 

discapacidad, excepcionalidad, edad, credo, desplazamiento, reclusión, reinserción o 

desvinculación social y generar condiciones de atención especial a las poblaciones que lo 

requieran. Tomado Plan de desarrollo Distrital, 2016/2020) ( (Departamento Nacional de 

Planeación, 2014) 

Dentro de un escenario tendencial se ha podido observar que no hay una apropiación de los 

nuevos conceptos dados desde la educación inclusiva y de calidad, por parte de, los docentes en 

las aulas regulares el sistema ha sido cada vez más mecanizado sin llevar a los estudiantes hacer 

competentes en sus contextos inmediatos, falta una gran sensibilización hacia la inclusión 

educativa, desde las diferentes instituciones aún se observa al estudiante excluido de un grupo, 

institución, de la familia y de la sociedad por ser “diferente”. Todo esto ha venido ocurriendo por 

la misma desinformación de las políticas públicas educativas. 

A nivel nacional y local se habla de una flexibilización curricular de un enfoque diferencial, 

pero realmente solo un 20% de los docentes de aulas regulares conocen y manejan el tema de 

flexibilización curricular. Adaptar una guía de trabajo aún estudiante, bajarle el ritmo de trabajo, 

no es hacer flexibilización es mal entendido el término. Es por ello por lo que se ha perdido 
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calidad en la educación, no están siendo competentes desde las diferentes áreas. Se ha aumentado 

los estudiantes con trastornos del aprendizaje y no se están empleando realmente las estrategias 

pedagógicas que requiere cada individuo por el mismo desconocimiento.  

Por otro lado, se puede observar que la desinformación de la comunidad educativa hace que 

no se sigan las rutas pertinentes para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes y de sus 

familias. Siempre se ha querido mejorar la educación, buscando la equidad, la igualdad de 

derechos, pero la tendencia ha sido la misma desde varios años atrás.  

Utópico: La educación colombiana transitó de un modelo de integración a otro de inclusión 

de los estudiantes con trastornos de aprendizaje y/o discapacidad, transformo la gestión escolar 

respondiendo a las condiciones particulares de cada individuo. En el marco de los derechos 

humanos, ley estatutaria, plan sectorial de educación, decreto 1075, entre todas las leyes actuales 

que reglamentan la educación de calidad para todos. 

El ministro de educación, una persona en condición de discapacidad se asesora de su equipo 

de trabajo al cual pertenece un representante de cada una de las discapacidades. 

La inclusión permite atender con calidad y equidad a las necesidades específicas de estas 

poblaciones, partiendo de la idea de que todos pueden aprender, siempre y cuando su entorno 

educativo ofrezca condiciones y experiencias significativas. 

Desde la Secretaria de Educación se garantiza que todas las instituciones educativas, cuentan 

con el grupo profesional de apoyo para una inclusión de calidad, a partir de modelos y 

metodologías flexibles, cada aula está dotada con las mejores herramientas para la enseñanza, 

pizarrones virtuales con acceso a internet, mobiliario requerido, interpretes, modelos lingüísticos, 

vanguardia en metodología braille, computadores, docentes de apoyo, aulas con un mínimo de 25 

estudiantes, respetando el espacio vital de cada uno de ellos. 
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Todas las escuelas normales superiores y facultades de educación incluyen en el pensum la 

catedra de educación inclusiva y enfoque diferencial, fortaleciendo los procesos de formación de 

los nuevos educadores del país. Así mismo los avances científicos, tecnológicos y en medicina 

mejoran día a día la calidad de vida para las personas en condición de discapacidad. 

Se realiza articulación con el DANE para hacer búsqueda activa de los niños con necesidades 

educativas que se encuentran desescolarizados, para llevarlos a las aulas y brindarles 

oportunidades de educación atendiendo a sus necesidades particulares. 

Culturalmente la población colombiana ha incrementado sus valores cívicos y sociales 

tolerando y respetando la diferencia. 

A través de campañas educativas por las redes sociales, la televisión, alocuciones del 

presidente, en cada empresa, fabrica y recinto escolar se conoce la política pública de 

discapacidad y se reconocen estas poblaciones en igualdad de derechos al resto de la población. 

Catastrófico: Con el cambio de gobierno todo lo que se había adelantado en tema de 

discapacidad se ve estancado, ya que para este nuevo gobierno no es tema fundamental, las leyes, 

decretos, normas quedaron expedidas, sin trascendencia; falta capacitación a cada una de las 

instituciones distritales, muy pocas personas tuvieron acceso y motivación por conocer los 

documentos publicados. 

En los colegios de Bogotá se continúa negando la prestación del servicio a los niños que 

presentan trastornos de aprendizaje y/o discapacidad, se continúa con los colegios especializados 

por discapacidad y la implementación de aulas especializadas y diversificadas. 

A pesar del modelo de educación inclusiva, no se presta un servicio educativo de calidad para 

estas poblaciones, el gobierno continúa planteando que no hay dinero para invertir en la 
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educación, por esta razón no se realiza la contratación del grupo de apoyo, no se dotan los 

colegios del material requerido para esta población. 

Desde la secretaria de educación falta capacitación y sensibilización hacia los docentes 

quienes continúan en la postura de no estar capacitados para atender niños-niñas con trastornos 

de aprendizaje y/o discapacidad. 

Continua prevaleciente la deserción escolar, sin que ningún ente gubernamental se preocupe 

por esto. Según el registro DANE se encuentran desescolarizados muchos niños en condición de 

vulnerabilidad, sin que se tomen medidas necesarias para garantizarles el derecho a la educación 

y a la protección integral. 

Culturalmente no se evidencian cambios en la población bogotana, continua la discriminación 

y la invisibilización de las personas en condición de discapacidad. 

Desde las alcaldías locales se continúa el trabajo con los consejos de discapacidad, para 

incluir integralmente a estas poblaciones desde el ámbito educativo, laboral, social y cultural con 

calidad y equidad. 

Futurible: Se ha podido observar que, desde las políticas públicas educativas, el plan 

nacional y sectorial, la necesidad de mejorar la educación, buscando la equidad, el respeto por 

los derechos humanos, desde una educación sin exclusión, ver al individuo como un ser integral 

sin importar la diferencia; en igualdad de condiciones y de oportunidades. Es por eso por lo que 

también se tiene en cuenta la importancia de la excelencia docente, y que para lograrlo es 

necesario brindar las capacitaciones oportunas, mejorar sus condiciones de vida, brindar 

incentivos y reconocer el valor a su trabajo, realizar inversiones tanto de infraestructuras, talento 

humano, materiales de apoyo, en proyectos tecnológicos, científicos y de innovación. Si todo 

esto se viabiliza tendríamos una calidad educativa superior, individuos competentes para 
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desempeñarse en los diferentes contextos, pedagogos bien preparados y capacitados a asumir los 

diferentes retos que traen la evolución y el desarrollo de un país, existiría menos alfabetismo, se 

vería un gran desarrollo potencial de habilidades y destrezas ganadas, observar al estudiante 

como un individuo dentro de un grupo que necesita superar sus dificultades para alcanzar el 

máximo en sus procesos que lo con lleven hacer competente dentro de sus diferentes contextos 

desde las diferentes áreas; aportando a un mismo objetivo desde un sistema integral y de una 

verdadera inclusión no habría ningún tipo de exclusión todos a todos los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de la ciudad, igualdad en las condiciones de acceso y permanencia, 

seriamos participes, artífices  y protagonistas del progreso de una construcción social y 

desarrollo de la ciudad desde el contexto de cada ser humano, su núcleo familiar, su localidad y 

su ciudad. 

 

Visión 

En el año 2022 el proyecto “ADAPTA-tools” será la pauta líder local y nacional en la 

implementación de adaptaciones pedagógicas para la atención de niños con trastornos del 

aprendizaje en básica primaria, fortaleciendo los procesos de la lectura y la escritura, con un 

sólido compromiso de equidad e integralidad humana hacia la calidad educativa; a través de la 

optimización de páginas web. 

Tabla 16. Bases planteamiento de la Visión 

Factores Preguntas Redacción 

Situación futura del 

Proyecto 

¿Qué ofrecería el proyecto? 

 

Adaptaciones curriculares para niños con 

trastornos de aprendizaje. 

Dimensión temporal ¿En qué horizonte de tiempo? 5 años – al año 2022 

Dimensión espacial ¿En dónde se hará el proyecto? Instituciones educativas de básica primaria  

Desarrollo 

organizacional 

¿Qué innovaciones va a ofrecer el 

proyecto? 

Implementación de adaptaciones curriculares 

Tecnología   ¿Qué instrumentos tecnológicos se 

utilizarán? 

Paginas virtuales. 

Talento humano ¿Con quienes contará el proyecto? Educadoras especiales y Docentes de lenguaje  
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En el año 2022 el proyecto “ADAPTA-tools” será la pauta líder local y nacional en la 

implementación de adaptaciones pedagógicas para la atención de niños con trastornos del 

aprendizaje en básica primaria, fortaleciendo los procesos de la lectura y la escritura, con un 

sólido compromiso de equidad e integralidad humana hacia la calidad educativa; a través de la 

optimización de páginas web. 

 

Misión 

El proyecto “ADAPTA-tools” es un equipo para la implementación de adaptaciones 

pedagógicas en el Colegio José Acevedo y Gómez, para la atención de niños con trastornos del 

aprendizaje, utilizando páginas web, favoreciendo el proceso de aprendizaje de la lectura y la 

escritura, con un equipo dinámico e investigador que garantiza el acceso y la permanencia. 

Tabla 17. Bases planteamiento de la Visión  

Factores Preguntas Redacción 

Concepto de sí mismo ¿Quiénes somos? proyecto “ADAPTA-tools” 

Servicios educativos ¿Qué hacemos? Implementar adaptaciones curriculares  

Mercados ¿En dónde lo hacemos? Colegio José Acevedo y Gómez, Sede B 

Clientes ¿Para quién lo hacemos? Niños con trastornos de aprendizaje de básica 

primaria 

Tecnología   ¿Con qué lo hacemos? Optimización de páginas web. 

Interés ¿Para qué lo hacemos? Fortalecer el aprendizaje de lectura y la escritura 

Talento human ¿Con quién lo hacemos? 

 

Equipo dinámico e investigador comprometido 

con el desarrollo de las habilidades para el 

aprendizaje. 

 

El proyecto “ADAPTA-tools” es un equipo para la implementación de adaptaciones 

pedagógicas en el Colegio José Acevedo y Gómez, para la atención de niños con trastornos del 

aprendizaje, utilizando páginas web, favoreciendo el proceso de aprendizaje de la lectura y la 

escritura, con un equipo dinámico e investigador que garantiza el acceso y la permanencia. 



102 

 

Planeación 

 

DOFA Factores Claves de Éxito 

Análisis FODA (de mayor impacto del PCI y POAM) 

Tabla 18. Matriz FODA 

 Oportunidades Amenazas 

 1. Se cuentan con orientaciones y protocolos 

de atención a los niños, niñas y jóvenes 

con trastornos de aprendizaje dados por 

entidades del distrito con el fin de brindar 

una mejor calidad educativa.  

2. Para los procesos de atención a los 

estudiantes que reflejan alguna dificultad 

de salud o aprendizaje, se cuenta con 

procesos de atención médica disciplinar en 

salud mental, terapia ocupacional y 

odontología; por parte de la Unidad de 

Básica de Atención (UBA). 

3. Desde orientación escolar se llevan 

procesos de remisión a las entidades 

prestadoras de salud (EPS), como 

extensión de las estrategias escolares.  

4. Desde el ejercicio docente se llevan 

actividades, guías para la atención a niños 

con necesidades educativas a criterio de sí 

mismo.  

1. Falta de capacitación y conocimiento de 

las políticas y orientaciones dadas por el 

distrito y la secretaria de educación frente 

a la atención de los niños, niñas y jóvenes 

con trastornos del aprendizaje  

2. Los procesos de atención externa se 

limitan a las ofertas de práctica de 

estudiantes de la Universidad Nacional a 

través de la UBA, cortando la continuidad 

en la atención a los estudiantes.  

3. Los procesos de remisión a las EPS son 

muy demorados, o no llevan un debido 

ciclo; por lo cual no se obtienen reportes a 

tiempo, inclusive antes de finalizar el año 

escolar.  
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Fortalezas Estrategias - FO Estrategias - FA 

1. Los docentes ven la necesidad de realizar 

refuerzo académico a los estudiantes que 

evidencian dificultades en los procesos 

escolares. 

2. Orientación escolar que ayudan en los 

procesos de atención a los estudiantes con 

trastornos de aprendizaje, mecanismos 

empleados por las docentes. 

3. La comunidad educativa cuenta con el 

apoyo de la Unidad Básica de Atención 

UBA, desde enfermería, odontología, 

salud mental y terapia ocupacional. 

4. Algunos docentes proporcionan material 

de apoyo a los estudiantes que lo 

requieren 

(1 - 1) Abrir espacios de capacitación en 

trastornos del Aprendizaje, invitando personas 

versadas en el tema. 

(2-4) La elaboración de instrumentos de 

evaluación que permitan identificar 

necesidades con el fin de brindar las 

adaptaciones pertinentes  

(3- 4) Socializar las estrategias realizadas 

al interior de cada aula y sus logros. 

(3- 3) Socializar e implementar protocolos 

de ruta de atención con entidades que apoyen 

y presten servicios de salud con el fin de 

brindar las ayudas pertinentes a la necesidad 

propia de cada estudiante.  

(1-1) Abrir espacios de socialización y 

capacitación con los docentes de la universidad 

nacional. 

(2-2) Realizar estudios de caso con los 

docentes y los estudiantes de la UN y las 

docentes del colegio de cada uno de los 

estudiantes remitidos  

(3-2) orientar a los padres de familia de 

acuerdo con los protocolos las rutas que deben 

seguir para acceder de manera pertinente a los 

servicios de salud o terapias que requiere el 

estudiante. 

 

 

Debilidades Estrategias - DO Estrategias - DA 

1. Desconocimiento de los lineamientos 

dados por la secretaria de educación para 

la atención a los niños, niñas y jóvenes 

con trastornos del aprendizaje  

2. Falta de capacitación y compromiso por 

parte de los docentes frente a los 

trastornos de aprendizaje con el fin de dar 

un buen manejo 

3. El material de apoyo en ocasiones no es 

acorde a las necesidades que presenta el 

estudiante por falta de conocimiento del 

docente 

(1-1) socializar los protocolos y 

lineamientos de las políticas públicas que 

permiten la atención pertinente a los niños, 

niñas y jóvenes con trastornos del aprendizaje 

(1-2) Crear un listado y establecer 

convenios con instituciones, fundaciones, que 

realicen proceso de evaluación y diagnóstico. 

(2-4) brindar capacitaciones a los docentes 

con personas idóneas que tengan el dominio de 

los temas y adaptaciones curriculares 

permitiendo con ello un mejor desempeño en 

su quehacer pedagógico 

(1- 1) Socializar y Unificar criterios acerca 

de lo que se conoce como trastornos del 

aprendizaje y adaptación curricular 

(2-2) Realizar un sondeo para establecer 

cuántos y cuáles son los niños de cada aula que 

están presentado dificultades en el aprendizaje, 

estableciendo cuáles son sus dificultades y 

realizando un plan de atención personalizado. 

(3-1) Iniciar la elaboración material y 

adaptaciones curriculares, registrando y 

documentando lo que cada docente realiza  
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Flujograma por las Cuatro Perspectivas 

Momento estratégico/momento táctico 

FCE: Empoderamiento de los Estudiantes   

Indicador/anticipado: Estudiantes de básica primaria y secundaria con trastornos del 

aprendizaje empoderados de su proceso de formación.  

Tabla 19. Perspectiva del cliente 

Flujograma – Perspectiva del cliente 

Estrategia Actividad Símbolo Responsable Registro 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios dinámicos y 

lúdicos donde niños de 

básica primaria puedan 

interactuar y fortalecer los 

procesos de lectura y 

escritura. 

Revisión de páginas web, 

juegos y actividades 

manuales y artísticas 

apropiadas para el 

mejoramiento de la 

lectura y la escritura.  

          

Equipo de 

intervención 

(orientador, 

docente) 

Listado de 

referencias 

bibliográficas 

Juegos y actividades 

lúdicas manuales que 

exploren y permitan la 

expresión verbal y escrita 

en los estudiantes. 

 

 

 

 

Equipo de 

intervención 

Registro de 

actividades de 

intervención 

Listado de 

asistentes 

Fortalecimiento de 

espacios para el trabajo 

en clase de manera 

cooperativa permitiendo 

una mejor relación entre 

pares.  

 Equipo de 

intervención 

 

 

Ferias y exposiciones en 

galerías, donde el 

estudiante muestre sus 

avances y logros, de 

manera lúdica y artística. 

 

 

Gestor de redes 

institucionales y 

equipo de 

intervención 

Cronograma 

de actividades 

Acta 

Listado de 

participantes 

 

Actividades lúdicas para el 

mejoramiento y superación 

de dificultades en procesos 

de aprendizaje relacionados 

con procesos lógico-

matemáticos, científicos e 

interacción con el medio.  

 

Búsqueda de páginas 

web, juegos y actividades 

de implementación para 

la atención a trastornos 

del aprendizaje 

relacionados con 

pensamiento lógico - 

matemático y científico 

  

Equipo de 

intervención 

 

Listado de 

referencias 

bibliográficas 

Talleres lúdicos que 

brinden al estudiante 

bienestar y control de sus 

emociones para un buen 

aprendizaje 

 Equipo de 

intervención 

Equipo de 

intervención 

Cronograma 

de actividades 

Acta 

Listado de 

participantes 

Actividades a través del 

juego, la 

experimentación y 

competencia que reten 

 Equipo de 

intervención 

Cronograma 

de actividades 

Acta 
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sus conocimientos 

matemáticos científicos.   

Listado de 

participantes 

 

Participación en 

concurso intra e inter 

institucionales de 

ciencia, matemática 

tecnología. 

  

 

Gestor de redes 

institucionales 

Cronograma 

de actividades 

Acta 

Listado de 

participantes 

Grado de motivación 

participación en 

actividades. 
 

  Equipo de 

intervención 

Listado de 

participantes 

 

Reconocimiento del avance 

en los procesos de 

aprendizaje frente a la 

promoción en primaria y 

secundaria. 

Programación   

actividades que 

visibilicen los logros de 

los estudiantes con 

trastornos de aprendizaje. 

 

 

 

Equipo de 

intervención 

Cronogramas 

Acta 

Listado de 

participantes 

Participación en 

actividades lúdicas y 

recreativas que 

incentiven el progreso.  

 Participantes 

 

 Equipo de 

intervención  

Acta 

Listado de 

participantes 

Encuestas de satisfacción 

a estudiantes, padres de 

familia y docentes.  

 

 

Participantes 

 

 Equipo de 

intervención 

Encuestas 

Listado de 

participantes  

Informe de 

resultados de 

la encuesta 

Niños más felices, 

motivados a participar en 

actividades escolares. 

 Participantes 

Equipo de 

intervención 

Acta 

 

FCE: Adaptaciones Curriculares para Trastornos de Aprendizaje 

Indicador/anticipado: Estudiantes con trastornos del aprendizaje de básica primaria y 

secundaria con buen desempeño académico en el proceso de aprendizaje. 

Tabla 20. Perspectiva de procesos internos 

Flujograma – perspectiva de procesos internos 
Estrategia Actividad Símbolo Responsable Registro 

Establecimiento de las 

adaptaciones 

curriculares de los 

procesos específicos 

donde se presenta la 

dificultad para el 

aprendizaje de la lectura 

y la escritura. 
 

Detección de los 

niños que presenten 

dificultad en el 

aprendizaje de la 

lectura y la 

escritura. 

 

 

Equipo Interdisciplinario 

Formato de 

evaluación y 

promoción 

Adaptación 

curricular específica 

para cada niño con 

trastornos del 

aprendizaje dentro 

del aula  

 

 
Equipo Interdisciplinario 

Formato de 

adaptaciones 
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 Evaluación del 

alcance de los 

logros adaptados 

 

 
Equipo Interdisciplinario 

Evaluaciones 

Pedagógicas. 

Planillas de notas. 
Promoción 

Académica 

 

 
Equipo Interdisciplinario 

Evaluaciones 

Pedagógicas. 

Planillas de notas. 
Seguimiento y 

evaluación para el 

mejoramiento de 

procesos de aprendizaje 

relacionados con 

funciones ejecutivas, 

relación consigo mismo 

y el entorno. 

Ampliación de la 

cobertura de la 

población. 

Caracterización de 

la población 

 

 
Equipo Interdisciplinario 

Formato de 

evaluación y 

promoción 

Adaptaciones 

curriculares a otras 

asignaturas del PEI 

 

 
Equipo Interdisciplinario 

Formato de 

adaptaciones 

curriculares 

Plataforma 
Seguimiento al 

proceso académico 

y la consecución de 

logros esperados. 

 

 
Equipo Interdisciplinario 

Evaluaciones 

Pedagógicas 

Listados de notas 

Boletines 
Promoción 

académica y 

proyección al 

bachillerato 

 

 
Equipo Interdisciplinario 

Evaluaciones 

Pedagógicas 

Listados de notas 

Boletines 

 
Atención educativa a 

poblaciones,  

en el marco de la 

atención inclusiva 

Caracterización de 

la población 

 

 
Equipo Interdisciplinario 

Formato de 

evaluación y 

promoción 

Implementación de 

las orientaciones 

pedagógicas para la 

atención a niños con 

trastornos del 

aprendizaje 

 

 
Equipo Interdisciplinario 

Plataforma 

Realización de 

actividades por 

medio de las cuales 

se evidencien los 

logros alcanzados 

en el proceso 

académico. 

 

 
Equipo Interdisciplinario 

Evaluaciones 

Pedagógicas 

Listados de notas 

Boletines 

Promoción al grado 

siguiente, con los 

logros alcanzados 

en respuesta a la 

adaptación 

curricular. 

 

 
Equipo Interdisciplinario 

Evaluaciones 

Pedagógicas 

Listados de notas 

Boletines 

 

 

FCE: Capacitación y Cualificación 

Indicador/anticipado: Equipo de docentes y profesionales capacitados en la atención y 

promoción de estudiantes de básica primaria y secundaria con trastornos de aprendizaje.  
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Tabla 21. Formación y crecimiento 

Flujograma – perspectiva financiera 
Estrategia Actividad Símbolo Responsable Registro 

 

 

 
Intercambio de 

conocimientos, búsqueda 

de literatura y documentos 

que actualicen sobre 

trastornos de aprendizaje. 
 

Organización de cronograma 

interno de trabajo en un grupo 

de estudio. 

 

Equipo de 

trabajo 
Cronograma 

Mesas de trabajo para lectura 

de normatividad, literatura y 

estudios sobre trastornos del 

aprendizaje y adaptaciones 

curriculares. 

 

Equipo de 

trabajo 
Memorias 

Estudio de casos y 

caracterizaciones en el Colegio 

José Acevedo y Gómez IED. 

Para desarrollo del proyecto. 

 

Docentes de 

aula 
Informes 

Atención a los casos 

evidenciados para realización 

de adaptaciones curriculares. 

 

Equipo de 

trabajo y 

docentes de 

aula. 

Boletín e 

informes de 

desempeño 

Revisión y evaluación de las 

intervenciones realizadas. 

 

Equipo de 

trabajo 
Memorias 

 
Actualización con 

entidades externas 

(psicólogos, terapeutas y 

otros) sobre trastornos de 

aprendizaje y adaptaciones 

curriculares. 

Búsqueda de ofertas para 

formación y actualización para 

el equipo de trabajo. 

 

Departamento 

de redes 

externas 

Cronograma 

Capacitaciones y 

actualizaciones en diplomados 

dados por universidades y 

centros de atención a 

estudiantes con trastornos de 

aprendizaje. 

 

 

Equipo de 

trabajo 
Contratos 

Mesas de conversación para 

compartir experiencias y 

aprendizajes en espacios y 

medios externos. 

 

Equipo de 

trabajo 
Memorias e 

informes 

 

 

 

 
Formación y capacitación a 

docentes sobre trastornos 

de aprendizaje y trabajo de 

inclusión en el aula de 

clase. 

Planificación de charlas, 

talleres e intervenciones por 

parte del equipo a otros 

docentes, sobre educación 

inclusiva, trastornos de 

aprendizaje y adaptaciones 

curriculares. 

 

Equipo de 

gestión 
Cronograma 

Despliegue de información y 

búsqueda de contratos para 

capacitación a otros docentes.   

 

Departamento 

de redes 

externas 

Medios 

masivos, 

afiches, etc. 
Charlas, talleres e 

intervenciones de formación y 

capacitación a otros docentes. 

 

Equipo de 

gestión y equipo 

de trabajo 

Filmaciones, 

planillas de 

asistencia y 

memorias 
Retroalimentación y encuestas 

de satisfacción frente a los 

talleres y charlas dadas. 

 

Departamento 

de redes 

externas 

Memorias 
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FCE: Medios y Recursos del Proyecto “ADAPTA-tools” 

Indicador/anticipado: Proyección de las estrategias y procesos de atención a estudiantes de 

básica primaria y secundaria con trastornos de aprendizaje en las instituciones educativas de la 

Secretaría de Educación de Bogotá. 

Tabla 22. Perspectiva financiera 

Flujograma – perspectiva financiera 
Estrategia Actividad Símbolo Responsable Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de medios y recursos a 

Secretaria de Educación y a otras 

entidades interesadas en apoyar el 

proyecto. 

 

. 

Planear el presupuesto 

para implementar el 

proyecto “todos a 

aprender” en el 

Colegio José Acevedo 

y Gómez IED 

 Equipo de 

intervención 

Acta de 

recolección de 

la información 

 Ejecutar las 

actividades de 

intervención en los 

casos detectados de 

los cursos 102 y 301 

jornada mañana 

  

 

 

Gestor de redes 

institucionales 

 

Acta de 

procesos de 

divulgación 

Realizar informes de 

seguimiento y 

cumplimento de 

procesos en la 

implementación del 

proyecto “todos a 

aprender” en el 

Colegio José Acevedo 

y Gómez IED 

 

 

 

 

Entidades 

externas al 

proyecto 

 
Actas  

Protocolos 

Listado de 

participantes 

Balance final de 

procesos, 

intervenciones y 

costo. 

  

 

Equipo de 

intervención 

Actas  

Protocolos 

Listado de 

participantes 
 

Presentación y aplicación de la 

propuesta en los colegios 

distritales y particulares de la 

localidad cuarta (San Cristóbal), 

que se encuentren interesados 

 

 Identificar y 

caracterizar por medio 

de una encuesta los 

colegios con mayor 

índice de niños y niñas 

con trastornos de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

intervención 

 

 

Encuestas 

Listado de 

participantes  

Informe de 

resultados de 

la encuesta 
Mostrar y socializar la 

propuesta en algunas 

instituciones 

educativas, ofreciendo 

los servicios de un 

equipo profesional en 

adaptación e 

implementación de 

estrategias para 

 

 

 

 

 

 Equipo de 

intervención 

Actas  

Protocolos 

Listado de 

participantes 
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optimizar los procesos 

de enseñanza en 

estudiantes con 

trastornos del 

aprendizaje   

Asegurarse de brindar 

en las instituciones 

educativas un servicio 

pertinente y de 

calidad, con un equipo 

calificado. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

intervención 

Encuestas 

Listado de 

participantes  

Informe de 

resultados de 

la encuesta 
Realizar 

constantemente pre y 

post test que permitan 

evidenciar la 

efectividad del 

proyecto  

  

 

 

Equipo de 

intervención 

Encuestas 

Listado de 

participantes  

Informe de 

resultados de 

la encuesta 
 

Vinculación del equipo de trabajo 

“todos a aprender” a las instancias 

de la secretaria de Educación y 

otras entidades de Bogotá para el 

despliegue del proyecto en los 

colegios distritales y privados de 

Bogotá.  

 

Programación de 

visitas a diferentes 

instituciones 

educativas 

promoviendo el 

proyecto como 

estrategias para la 

atención a estudiantes 

con trastornos del 

aprendizaje  

  

 

 

 

 

Gestor de redes 

institucionales 

Cronogramas 

Acta 

Listado de 

participantes 

Implementar el 

proyecto de acuerdo 

con los requerimientos 

de las instituciones 

participantes  

  

 

 

Equipo de 

intervención 

Listado de 

participantes  

Actas de 

intervención 

Asegurarse de brindar 

en las instituciones 

educativas un servicio 

pertinente y de 

calidad, con un equipo 

calificado. 

  

 

 

Equipo de 

intervención 

 

Listado de 

participantes  

Actas de 

intervención 

Implementación del 

proyecto en el 3% de 

las instituciones 

educativas 

particulares y 

distritales de Bogotá  

  

 

 

Equipo de 

intervención 

 

Listado de 

participantes  

Actas de 

intervención 

 

FCE: Empoderamiento de los Estudiantes   

Indicador/anticipado: Estudiantes de básica primaria y secundaria con trastornos del 

aprendizaje empoderados de su proceso de formación.  
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Gráfica 10. Flujograma de Perspectiva del cliente 

 

FCE: Adaptaciones Curriculares para Trastornos DE Aprendizaje 

Indicador/anticipado: Estudiantes con trastornos del aprendizaje de básica primaria y 

secundaria con buen desempeño académico en el proceso de aprendizaje. 
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 Gráfica 11.Flujograma de perspectiva de procesos internos 

 

FCE: Capacitación y Cualificación 

Indicador/anticipado: Equipo de docentes y profesionales capacitados en la atención y 

promoción de estudiantes de básica primaria y secundaria con trastornos de aprendizaje.  
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 Gráfica 12. Flujograma de perspectiva de formación y crecimiento 

 

FCE: Medios y Recursos del Proyecto “ADAPTA-tools” 

Indicador/anticipado: Proyección de las estrategias y procesos de atención a estudiantes de 

básica primaria y secundaria con trastornos de aprendizaje en las instituciones educativas de la 

Secretaría de Educación de Bogotá. 
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 Gráfica 13. Flujograma 
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Mapa estratégico de largo plazo 

Tabla 23. Mapa estratégico a largo plazo 

Perspectiva Factor clave de 

éxito 
Estrategias Objetivos estratégicos Metas Indicadores 

Clientes 

Empoderamiento de 

los estudiantes   
Reconocimiento del avance en los 

procesos de aprendizaje frente a la 

promoción en primaria y 

secundaria. 

Empoderar a los estudiantes 

de básica primaria y 

secundaria con trastornos 

del aprendizaje, de su 

proceso de formación. 

Atender al 80 % de 

niños, niñas y jóvenes 

con trastornos de 

aprendizaje. 

80/100 índice de 

niños, niñas y 

jóvenes con 

trastornos de 

aprendizaje atendidos 

en colegios 

distritales.  

Procesos 

internos 

Adaptaciones 

curriculares para 

trastornos de 

aprendizaje 

Atención educativa a poblaciones, 
en el marco de la atención inclusiva 

Atender a estudiantes con 

trastornos del aprendizaje 

de básica primaria y 

secundaria para mejorar su 

desempeño académico en el 

proceso de aprendizaje 

En el 90% de los cursos 

se realizan adaptaciones 

curriculares desde 

primaria a secundaria a 

estudiantes con 

trastornos del 

aprendizaje.  

90/100 índice de 

cursos donde se 

realizan adaptaciones 

curriculares.  

Formación y 

crecimiento 

Capacitación y 

cualificación 
Formación y capacitación a 

docentes sobre educación inclusiva. 
Capacitar a docentes y 

profesionales sobre 

educación inclusiva  
 

El 80% de docentes de 

todas las áreas 

capacitados en 

educación inclusiva. 

80/100 índice de 

docentes capacitados 

en educación 

inclusiva 

Financiera 

Medios y recursos 

del proyecto 

“ADAPTA-tools” 

Financiación del 

proyecto “ADAPTA-tools” por 

parte de la secretaría de Educación 

y otras entidades de Bogotá para el 

despliegue del proyecto en los 

colegios distritales y privados de 

Bogotá.  

Proyectar estrategias y 

procesos de atención a 

estudiantes de básica 

primaria y secundaria con 

trastornos de aprendizaje en 

las instituciones educativas 

de la Secretaría de 

Educación de Bogotá. 

El 70% de docentes 

capacitados y con 

actualizaciones 

pertinentes en el tema y 

su debida aplicación.  

70/100 índice de 

docentes con 

conocimientos y 

habilidades en 

educación inclusiva. 
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Mapa estratégico de mediano plazo 

 

Tabla 24. Mapa estratégico a mediano plazo 

Perspectivas Factor clave de 

éxito 
Estrategias Objetivos estratégicos Línea 

base 
Metas Indicadores 

Clientes 
 

Empoderamiento de 

los estudiantes   
Actividades lúdicas para el 

mejoramiento y superación de 

dificultades en procesos de 

aprendizaje relacionados con 

procesos lógico-matemáticos, 

científicos e interacción con el 

medio.  

Empoderar a los 

estudiantes de básica 

primaria con trastornos 

del aprendizaje de su 

proceso de formación. 

40% Empoderar al 40% 

de los estudiantes 

de su proceso de 

formación  

40/100 índice de 

estudiantes 

empoderados 

Procesos internos 
 

 

 

Adaptaciones 

curriculares para 

trastornos de 

aprendizaje 

Seguimiento y evaluación para 

el mejoramiento de procesos de 

aprendizaje relacionados con 

funciones ejecutivas, relación 

consigo mismo y el entorno. 

Atender a estudiantes con 

trastornos del aprendizaje 

de básica primaria para 

mejorar su desempeño 

académico en el proceso 

de aprendizaje 

40%  Atender el 40% de 

los estudiantes con 

trastornos del 

aprendizaje 

40/100 índice de 

estudiantes con 

trastornos del 

aprendizaje 

atendidos 

 
FORMACIÓN Y 

CRECIMIENTO 
 

 

 

Capacitación y 

cualificación 
 

Actualización con entidades 

externas (psicólogos, 

terapeutas y otros) sobre 

trastornos de aprendizaje y 

adaptaciones curriculares. 

Capacitarnos como 

docentes sobre educación 

inclusiva  

70%  Formación del 

70% de los 

docentes líderes 

del proyecto 
en procesos de 

educación 

inclusiva  

 

70/100 índice de 

docentes líderes 

del proyecto 

capacitados 

Financiera 
 

 

Medios y recursos 

del proyecto 

“ADAPTA-tools” 

Presentación y aplicación de la 

propuesta en los colegios 

distritales y particulares de la 

localidad 4 (San Cristóbal), 

interesados 

Proyectar las estrategias 

y procesos de atención a 

estudiantes con trastornos 

de aprendizaje en toda 

básica primaria. 

5%  5% de los colegios 

de la localidad de 

San Cristóbal 

conocen y aplican 

el proyecto 

5/100 índice de 

colegios 

integrados al 

proyecto. 
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Plan de Acción etapas de corto plazo (integrando las cuatro perspectivas 

Tabla 25. Plan de acción corto plazo 

 

Perspectiva FCE Estrategias Actividades L/b Meta Indicador Responsable Cronogra

ma 
Recursos 

Cliente 
Empoderamie

nto de los 

estudiantes 

Espacios 

dinámicos y 

lúdicos donde 

niños de básica 

primaria puedan 

interactuar y 

fortalecer los 

procesos de 

lectura y escritura. 

Revisión de páginas 

web, juegos y 

actividades manuales y 

artísticas apropiadas 

para el mejoramiento de 

la lectura y la escritura. 

0% 

Revisión de 20 

páginas web 
8 páginas 

web 

revisadas  

Equipo de 

intervención 
Septiembre 

2017 

Computadores 

red de internet 

espacio de 

trabajo 

libros de consulta  

Juegos y actividades 

lúdicas y manuales que 

exploren y permitan la 

expresión verbal y 

escrita en los estudiantes 

10% 

Aplicar 3 

actividades 

lúdicas de 

expresión por 

semana. 

12 

actividades 

realizadas 

de 

exploración 

Equipo de 

intervención 
Octubre 

2017 

Hojas, lápices, 

colores, 

pinturas, etc. 

salón 

participantes 
Fortalecimiento de 

espacios para el trabajo 

en clase de manera 

cooperativa permitiendo 

una mejor relación entre 

pares. 

15% 

Proporcionar 

espacios de 

trabajo en 

equipo 

Se abre 1 

espacio de 

desarrollo 

de 

actividades 

en equipo 

Equipo de 

intervención 
Octubre 

2017 

Infraestructura  

planeación de 

actividades 

 

Ferias y exposiciones en 

galerías, donde el 

estudiante muestre sus 

avances y logros, de 

manera lúdica y 

artística. 

0% Realizar 1 

exposición de 

cuentos y 

narraciones 

creadas por los 

estudiantes. 

Se presentó 

una feria de 

expresión  

Equipo de 

intervención 

Noviembre 

2017 

Infraestructura 

Hojas  

Colores 

Cartulinas 

Cartón 

Marcadores 

Temperas 

Plastilina 

 

 

Procesos 

internos 

 

 

Adaptaciones 

curriculares 

para 

trastornos de 

aprendizaje 

Establecimiento 

de las 

adaptaciones 

curriculares de los 

procesos 

específicos donde 

se presenta la 

dificultad para el 

aprendizaje de la 

lectura y la 

escritura. 

Detección de los niños 

que presenten dificultad 

en el aprendizaje de la 

lectura y la escritura. 

60% Detectar los 

casos de niños 

en 1 y 3 que 

presenten 

trastornos del 

aprendizaje 

5% de niños 

detectados. 
Equipo de 

intervención 
Septiembre 

2017 

Hojas, lápices, 

colores, guías de 

trabajo, talleres 

prácticos, 

material 

didáctico. 
Adaptación curricular 

específica para cada 

niño con trastornos del 

aprendizaje dentro del 

aula 

10% 4 procesos de 

adaptaciones 

curriculares a 

niños con 

Realización 

de 4 

procesos de 

adaptacione

s 

Equipo de 

intervención 

Docente de 

Aula 

 Tablero, hojas, 

colores, recurso 

humano, 

formatos de 

adaptaciones. 
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Perspectiva FCE Estrategias Actividades L/b Meta Indicador Responsable Cronogra

ma 
Recursos 

trastornos de 

aprendizaje  
curriculares 

a niños con 

trastornos 

de 

aprendizaje  
Evaluación del alcance 

de los logros adaptados 
0% 4 procesos de 

evaluación 
Realización 

de 4 

procesos de 

evaluación 

Equipo de 

intervención 

Docente de 

Aula Noviembre 

2017 

Pruebas 

censales 

Planillas de 

notas 

Material de 

evaluación 

Observador del 

alumno 
Promoción Académica 100

% 
100% de niños 

con trastornos 

del aprendizaje 

promovidos 

4 niños con 

trastornos 

del 

aprendizaje 

promovidos.  

Equipo de 

intervención 

Coordinació

n académica 

 

Noviembre 

2107 

Boletines 

Observador del 

alumno 

 

Formación y 

crecimiento 
Capacitación 

y cualificación 

Intercambio de 

conocimientos, 

búsqueda de 

literatura y 

documentos que 

actualicen sobre 

trastornos de 

aprendizaje. 

Organización de 

cronograma interno de 

trabajo en un grupo de 

estudio. 

2% 1 cronograma de 

actividades de 

trabajo1 

Ejecución 

del 

cronograma 

de 

actividades 

Equipo de 

intervención  
Septiembre 

a primera 

semana de 

diciembre 

del 2017 

Páginas web, 

referencias 

bibliográficas, 

material de 

apoyo, asesoría 

con personas 

idóneas en el 

tema. 
Mesas de trabajo para 

lectura de normatividad, 

literatura y estudios 

sobre trastornos del 

aprendizaje y 

adaptaciones 

curriculares 

10% 10 encuentros de 

mesas de trabajo 

para la 

capacitación  

Realización 

de 10 

encuentros 

de trabajo 

para 

capacitación 

del equipo 

de 

intervención 

Equipo de 

intervención 

Septiembre 

a 

noviembre 

Infraestructura 

Referentes 

bibliográficos 

Asesoría 

externa  

 

Estudio de casos y 

caracterizaciones en el 

Colegio José Acevedo y 

Gómez IED. Para 

desarrollo del proyecto. 

0%  4 estudios de 

caso 
4 estudios de 

caso 
Equipo de 

intervenció

n 

coordinación 

Septiembre 

a 

noviembre 

Formato de 

caracterización 

Observador del 

alumno 
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Perspectiva FCE Estrategias Actividades L/b Meta Indicador Responsable Cronogra

ma 
Recursos 

  

Atención a los casos 

evidenciados para 

realización de 

adaptaciones 

curriculares 

80% 100% de niños 

atendidos 
4 niños 

atendidos 
Equipo de 

intervención 
Septiembre 

a 

noviembre 

Formato de 

caracterización 

Revisión y evaluación 

de las intervenciones 

realizadas. 

0% 100% de 

evaluación del 

proceso de 

intervención 

Realiza 4 

procesos de 

evaluación 

de 

intervención 

Equipo de 

intervención 
Septiembre 

a 

Noviembre 

Formatos de 

evaluación 

Actas 

Seguimiento del 

alumno 

Financiera 

Medios y 

recursos del 

proyecto 

“todos a 

aprender” 

Solicitud de 

medios y recursos 

a Secretaria de 

Educación y a 

otras entidades 

interesadas en 

apoyar el proyecto 

Planear el presupuesto 

para implementar el 

proyecto “todos a 

aprender” en el Colegio 

José Acevedo y Gómez 

IED.  

0%  50% de la 

planeación del 

presupuesto  

Realizar la 

planeación 

base 

presupuestal 

para la 

implementa

ción 

Equipo de 

intervención 
Septiembre 

a 

Noviembre 

hojas 

lápices 

computador 

calculadora 

formato de 

presupuesto 

 

Ejecutar las actividades 

de intervención en los 

casos detectados de los 

cursos 102 y 301 

jornada mañana (PM). 

5% 100% ejecución 

de actividades 

de intervención 

en la muestra 

ejecutar 

todas las 

actividades 

de 

intervención 

muestra 

seleccionad

a 

Equipo de 

intervención 
Septiembre 

a 

Noviembre 

Hojas, lápices, 

colores, guías de 

trabajo, talleres 

prácticos, 

material 

didáctico 

Realizar informes de 

seguimiento y 

cumplimento de 

procesos en la 

implementación del 

proyecto “todos a 

aprender” en el Colegio 

José Acevedo y Gómez 

IED. 

0% 100% informes 

de seguimiento 

al proceso de 

implementación 

elaborar 

todos los 

informes de 

seguimiento 

de la 

implementa

ción del 

proyecto  

Equipo de 

intervención 
Septiembre 

a 

Noviembre 

Formatos de 

evaluación 

computadores 

red de internet 

 

Balance final de 

procesos, 

intervenciones y costos. 

0%  100% del 

balance final de 

los procesos de 

intervención 

Elaborar el 

balance 

final del 

proceso de 

intervencion

es y costos 

del proyecto  

Equipo de 

intervención 
Septiembre 

a 

Noviembre 

Balance 

Computadores 

Red de internet 
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Currículo 

 

Dentro de la propuesta se realizó el macro currículo, meso currículo y micro currículo, tomando en cuenta el factor operativo de 

procedimientos (Procesos) en una primera fase que se centra en la caracterización y propuesta de adaptaciones curriculares a la 

población de muestra seleccionada, con sus respectivos formatos.  

 

Macro currículo 

Tabla 26. Matriz de macro currículo 

 

Niveles Cerebro izquierdo 

Saber 

Cerebro central 

Hacer 

Cerebro derecho 

Sentir 

Producto 

Ejecución 

Diagnóstico inicial – percepción 

de las docentes de básica 

primaria del colegio José 

Acevedo y Gómez IED sobre 

necesidades educativas en los 

estudiantes. 

Aplicación y tabulación de la 

encuesta de diagnóstico 

realizada a las docentes de 

básica primaria del colegio José 

Acevedo y Gómez IED. 

Sensibilización del grupo 

profesional de básica primaria 

del colegio José Acevedo y 

Gómez IED, hacia las 

necesidades educativas de 

algunos niños y niñas de la 

primaria. 

Contextualización del estado de 

los procesos de atención a niños 

y niñas con trastornos y/o 

dificultades de aprendizaje, para 

determinar el punto de partida 

en el Colegio José Acevedo y 

Gómez IED.  

Animación 

Conocimiento de las 

características de los aspectos 

básicos del aprendizaje de los 

estudiantes de los grupos 102 y 

301 jornada mañana del Colegio 

José Acevedo y Gómez IED. 

Aplicación de formatos de 

caracterización en los grupos 

102 y 301 jornada mañana de los 

procesos de aprendizaje del 

Colegio José Acevedo y Gómez 

IED. 

Reconocimiento de las 

necesidades, deficiencias y 

estilo de aprendizaje de los 

niños y niñas en general para 

centrar los puntos de atención de 

niños con dificultades y/o 

trastornos de aprendizaje en los 

grupos 102 y 301 jornada 

mañana del Colegio José 

Acevedo y Gómez IED. 

Caracterización de los grupos 

102 y 301 jornada mañana del 

colegio José Acevedo y Gómez 

IED, como población de 

muestra. (Formato y 

conclusiones de los hallazgos) 
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Niveles Cerebro izquierdo 

Saber 

Cerebro central 

Hacer 

Cerebro derecho 

Sentir 

Producto 

Asesoría 

Conocimiento de la población 

de muestra que se tendrá en 

cuenta para las adaptaciones 

curriculares en lectura y 

escritura, pertinentes para cada 

caso. 

Identificación de las dificultades 

y/o trastornos en lectura y 

escritura en los casos 

seleccionados para las 

adaptaciones curriculares. 

Fortalecimiento de la 

autoestima, autoimagen y 

autonomía, durante el proceso a 

cada niño con dificultades y/o 

trastornos del aprendizaje en la 

población de muestra.  

Selección de 4 casos en los 

grupos 102 y 301 jornada 

mañana del Colegio José 

Acevedo y Gómez IED, 

formulación de las estrategias de 

adaptación curricular.  

Mentalización 

Conocimiento de la propuesta 

de adaptación curricular en los 

casos delimitados en la 

población de muestra 

Construcción de la propuesta de 

adaptación curricular en los 

casos delimitados en la 

población de muestra. 

Socialización con los docentes 

de básica primaria acerca de la 

caracterización y pertinencia de 

los ajustes razonables después 

de la experiencia. 

Propuesta de adaptaciones 

curriculares (formatos) para la 

atención a niños y niñas con 

dificultades y/o de aprendizaje 

en lectura y escritura en la 

población muestra. 

 

Tabla 27. Cerebro tríadico 

Cerebro Dimensiones / Niveles de actuación 

  

 

Lógico  

Saber 

Izquierdo 

Presaberes Comunicación Pensamiento 

1. Imitación 

2. Referenciales 

3. Interpretación 

4. Extrapolación  

1. Repetitivo 

2. Graficación 

3. Crítica 

4. Predicción  

1. Ejecución 

2. Organización 

3. Relacional 

4. Epistemología 

 

Creativo  

Sentir 

Derecho 

Estética Afectiva Creativa 

1. Sensibilidad 

2. Simbolístico 

3. Ecología 

4. Ludomistética 

1. Expresividad 

2. Cultivo 

3. Afinamiento 

4. Mística 

1. Onírico 

2. Futurización 

3. Heurística 

4. Teleología 

 

Operativo  

Hacer 

Central 

Observación Coordinación Administración 

1. Sensorialidad 

2. Instrumental 

3. Previsividad 

4. Visionario 

1. Motricidad 

2. Adaptación 

3. Conducción 

4. Consciente 

1. Supervivencia 

2. Animación 

3. Asesoría 

4. Upayador 
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Meso currículo 

Tabla 28. Matriz de Meso currículo 

Cerebro izquierdo o lógico 
Dimensión presaberes 

Nivel Logros esperados Estrategias Estándares de contenido Estándares de 

desempeño 
Estándares de 

oportunidad 

Imitación 

Consultar documentos 

oficiales sobre normatividad 

y lineamientos para la 

atención de estudiantes con 

dificultades y/o trastornos 

del aprendizaje.   

Rastreo 

bibliográfico y 

documentación 
 

Consulta de las políticas 

públicas expedidas por el MEN 

y SED para la atención a 

estudiantes con dificultades 

y/o trastornos del aprendizaje.  

Conoce la normatividad 

y lineamientos públicos 

para la atención a 

estudiantes con 

dificultades y/o 

trastornos de aprendizaje. 

Acceso a documentación 

actualizada de 

normatividad para la 

atención a estudiantes con 

dificultades y/o de 

trastornos de aprendizaje 

desde el MEN y SED. 

Referenciales 

Elaborar un instrumento 

para la recolección de 

información que permita 

caracterizar la problemática 

de la institución con 

relación a dificultades y/o 

trastornos de aprendizaje. 

Construcción de 

la encuesta. 
Elaborar los instrumentos para 

la caracterización de la 

problemática de la institución: 
1. Áreas con mayor dificultad 

2. Cuáles dificultades se 

reconocen 

3. Qué se hace para 

atenderlas.  

Elaboración de la 

encuesta para el 

diagnóstico de 

problemática de la 

institución con relación a 

dificultades y/o 

trastornos de aprendizaje. 

Formatos de aplicación de 

encuestas al grupo de 

docentes de primaria. 
 

 

Interpretación 

Indagar sobre los 

imaginarios que tienen las 

docentes frente a la atención 

a estudiantes con 

dificultades y/o trastornos 

de aprendizaje.   

Aplicación de 

Encuesta. 
Identificar y determinar frente 

a los conocimientos que tienen 

las docentes sobre las 

dificultades y/o trastornos del 

aprendizaje con mayor 

incidencia y qué estrategias 

pedagógicas se están 

implementando al interior del 

aula.  

Aplicación de la encuesta 

para determinar el grado 

de conocimiento sobre las 

dificultades y/o 

trastornos de aprendizaje. 
 

Formatos de aplicación de 

la encuesta al grupo de 

docentes de primaria. 
 

Extrapolación 

Analizar y elaborar 

conclusiones sobre las 

necesidades en los procesos 

de atención a estudiantes 

con dificultades y/o 

trastornos del aprendizaje.  

Tabular la 

información y 

realizar 

conclusiones.  

Determinar de acuerdo con el 

análisis realizado, cuántos 

estudiantes presentan 

dificultades y/o trastornos del 

aprendizaje y las áreas de 

mayor recurrencia. 

Revisión, tabulación y 

análisis de los resultados 

y conclusiones sobre la 

problemática de la 

institución con relación a 

dificultades y/o 

trastornos de aprendizaje. 

Tabulación y análisis de 

la información encontrada 

en gráficas y conclusiones 

de encuestas aplicadas al 

grupo de docentes de 

primaria. 
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Dimensión comunicación 
Nivel Logros esperados Estrategias Estándares de contenido Estándares de 

desempeño 
Estándares de 

oportunidad 

Repetitivo 

Identificar los procesos de 

la lectura y escritura en los 

que se presenta mayor 

dificultad los estudiantes de 

los grados 102 y 301 del 

Colegio José Acevedo y 

Gómez IED sede B. 

Aplicación de 

formatos de 

caracterización de 

los aprendizajes a 

los grados 102 y 

301. 

Seleccionar los documentos 

(guías anexas) de 

caracterización dados por la 

SED en orientaciones para la 

atención a estudiantes con 

trastornos del aprendizaje. 

Aplicación de los 

formatos anexos en las 

orientaciones para la 

atención a estudiantes 

con trastornos del 

aprendizaje. 

Formatos de 

caracterización. 

en los cuales se recogerá 

la información necesaria 

para establecer las 

posibles dificultades en el 

proceso de aprendizaje de 

los grupos seleccionados. 

Graficación 

Elaborar tablas de 

estadística para determinar 

la recurrencia de 

dificultades presentada en 

los procesos de lectura y 

escritura de los estudiantes 

de los grados 102 y 301 del 

Colegio José Acevedo y 

Gómez IED sede B. 

Tabulación en 

tablas estadísticas 

de los resultados 

de las 

caracterizaciones 

aplicadas en los 

grados 102 y 301.  

Presentar los resultados 

obtenidos en gráficas 

estadísticas de la 

caracterización de los 

grupos 102 y 301. 

Análisis y resultados de 

la caracteriza de los 

grupos 102 y 301. 

Resultados y 

conclusiones de la 

caracterización de los 

grupos 102 y 301. 

Crítica 

Identificar las dificultades 

con mayor recurrencia en 

lectura y escritura de los 

estudiantes de los grupos 

102 y 301. 

Aplicación de 

formatos de 

evaluación en 

trastornos de 

aprendizaje. dados 

por la SED en la 

guía de 

orientación para la 

atención de 

trastornos del 

aprendizaje. 

 

Revisión del plan de estudios 

en lectura y escritura de los 

grados 1 y 3. 

Comparar los planes de 

estudio de los grados 1 y 

3 del Colegio José 

Acevedo y Gómez IED 

con los Derechos Básicos 

de Aprendizaje expedidos 

por el MEN. 

Comparativo de los 

procesos institucionales 

en relación con las bases 

de aprendizaje del MEN. 

Predicción 

Seleccionar los casos para 

población muestra del 

proyecto - estudiantes en 

quienes se observa y 

evidencian dificultades y/o 

trastornos de aprendizaje en 

lectura y escritura. 

 

Formatos de 

caracterización 

dados por la SED. 

Establecer el grupo muestra 

del proyecto estudiantes en 

quienes se observa y 

evidencian dificultades y/o 

trastornos de aprendizaje en 

lectura y escritura. 

Realizar 

acompañamiento 

permanente al grupo 

muestra durante el 

proceso académico. 

Formatos de 

caracterización dados por 

la SED. 
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Dimensión pensamiento 
Nivel Logros esperados Estrategias Estándares de contenido Estándares de 

desempeño 
Estándares de 

oportunidad 

Ejecución 

Caracterización de los casos 

de estudiantes en quienes se 

observó y evidenció 

dificultades y/o trastornos 

del aprendizaje en lectura y 

escritura específicamente. 

Aplicación de 

formatos de 

caracterización a 

los alumnos de los 

grados 102 y 301 

de la básica 

primaria del 

Colegio José 

Acevedo y 

Gómez. 

Establecer las dificultades y/o 

trastornos del aprendizaje en 

lectura y escritura. 

Evaluación de los 

procesos de desempeño 

en lectura y escritura a los 

4 casos de la población. 

Formatos de 

caracterización en lectura 

y escritura 

específicamente.  

Organización 

Establecer un plan de 

atención y acompañamiento 

para atender las dificultades 

y/o trastornos del 

aprendizaje en lectura y 

escritura de la población 

muestra.  

Trazabilidad de 

los DBA, plan de 

estudios y 

procesos 

evaluados en los 

estudiantes de la 

población de 

muestra en lectura 

y escritura 

Establecer los planes de 

atención a las dificultades y/o 

trastorno del aprendizaje en 

lectura y escritura de la 

población muestra.  

Establecer estrategias de 

intervención pedagógica 

al interior del aula, bajo 

patrones comunes para 

fortalecer el proceso de 

cada uno de los niños 

seleccionados. 

Plan de atención  

Relacional 

Documentar las atenciones 

realizadas en la población 

muestra de los grados 102 y 

301. 

Diseñar formatos 

que den cuenta de 

las adaptaciones 

curriculares, que 

se realicen al 

proceso de cada 

uno de los niños 

de la muestra. 

Realizar la apertura de las 

atenciones a 4 casos 

observados y evaluados con 

dificultades y/o trastornos del 

aprendizaje en lectura y 

escritura 

Ejecutar estrategias de 

mejoramiento a la 

práctica pedagógica en el 

acompañamiento a los 4 

casos. 

Formatos de adaptaciones 

curriculares. 

Epistemología 

Establecer las adaptaciones 

curriculares en lectura y 

escritura, de los elementos 

básicos como contenidos, 

logros, metodología y 

evaluación del plan de 

estudio; que requiere cada 

uno de los casos en los 

grados 102 y 301. 

Formatos de 

adaptaciones 

curriculares en 

lectura y escritura. 

Evaluar y adaptar los formatos 

para adaptaciones curriculares 

en lectura y escritura. 

Realizar seguimiento 

constante al proceso 

pedagógico y al lance de 

los logros establecidos 

dentro de cada 

adaptación. 

Propuesta de las 

adaptaciones curriculares 

a implementar en los casos 

de la población de 

muestra. 
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Micro currículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cerebro Izquierdo: Lógico – Saber 

Tabla 29. Matriz micro currículo cerebro izquierdo 

Área: HUMANIDADES 

Asignatura: Lectura y Escritura 

Unidad No: 1 

Contenidos 

Caracterización general de los procesos de aprendizaje en los estudiantes de los grados 102 y 301 jornada mañana 

en el Colegio José Acevedo y Gómez IED.  

Método MICEA 

Desarrollo metodológico se dará en el desarrollo de la actividad desde las visiones conjuntas de las docentes 

titulares de cada aula, la orientadora y el equipo dinamizador. 

MICEA Estrategias HTP HTI 

 

 

 

 

 

 

 

F 

O 

R 

M 

A 

Momento presencial 

Socialización de la encuesta diagnóstica a las 

docentes de la básica primaria en el colegio José 

Acevedo y Gómez. 

 

1 h 

 

Autoaprendizaje 

Aplicación de una encuesta diagnóstica sobre 

los imaginarios de las docentes del Colegio José 

Acevedo y Gómez sobre necesidades educativas 

y como son atendidas dentro del aula. 

  

 

1 h 

Trabajo en equipos 

El equipo dinamizador realiza la tabulación y 

análisis de las encuestas aplicadas a las docentes 

de básica primaria. 

 

2 h 

 

Acompañamiento 

El equipo dinamizador realiza la socialización 

del análisis y conclusiones de la encuesta 

diagnóstica a las docentes de básica primaria, 

coordinadores y orientadores. 

  

 

2 h 

Evaluación 

Socialización de opiniones y apreciaciones de 

las docentes, coordinadores y orientadores sobre 

los resultados presentados.  

 

2 h 

 

Competencias para el conocer Se busca identificar las necesidades institucionales referidas a los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes de básica primaria, desde 

los imaginarios de los docentes.  

Bibliografía – referenciación  (Secretaría de Educación de Bogotá, 2010) 

 

Cerebro Derecho: Creativo – Sentir 

Tabla 30. Matriz micro currículo cerebro derecho 

 

Área: Humanidades 

Asignatura: Lectura y Escritura 

Unidad No: 1 

Contenidos 

Caracterización general de los procesos de aprendizaje en los estudiantes de los grados 102 y 301 jornada mañana 

en el Colegio José Acevedo y Gómez IED.  

Método MICEA 

Desarrollo metodológico se dará en el desarrollo de la actividad desde las visiones conjuntas de las docentes 

titulares de cada aula, la orientadora y el equipo dinamizador. 
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MICEA Estrategias HTP HTI 

 

 

 

 

 

F 

O 

R 

M 

A 

Momento presencial Acercamiento a los lineamientos de la SED para 

la atención a los estudiantes con dificultades y/o 

trastornos del aprendizaje.  

 

1 h 

 

Autoaprendizaje Espacio para la revisión de las orientaciones 

para la atención a los estudiantes con 

dificultades y/o trastornos del aprendizaje por 

parte de cada docente. 

  

3 h 

Trabajo en equipos Sensibilización a los docentes sobre las 

dificultades y/o trastornos de aprendizaje y la 

importancia de abordarlas de manera 

diferenciada en el aula, de acuerdo con las 

necesidades de cada estudiante. 

 

2 h  

 

Acompañamiento El equipo dinamizador brinda el 

acompañamiento y asesoría a inquietudes que se 

suscitan frente a las dificultades y/o trastornos 

del aprendizaje.  

 

2 h  

 

Evaluación Identificación de los grupos que manifiestan su 

interés en participar en el proceso de 

acompañamiento y observación para la atención 

a dificultades y/o trastornos del aprendizaje para 

el mejoramiento de los procesos en los 

estudiantes. 

 

 

1 h 

 

Competencias para el ser  Identificar el interés y motivación por parte los docentes y directivos 

docentes de la institución para el fortalecimiento de las redes de 

atención educativa.  

Bibliografía – referenciación  Guía de orientaciones para la atención a estudiantes con trastornos 

del aprendizaje. (Secretaría de Educación de Bogotá, 2010) 

 

Cerebro Central: Operativo – Hacer 

Tabla 31. Matriz micro currículo cerebro central 

Área: Humanidades 

Asignatura: Lectura y Escritura 

Unidad No: 1 

Contenidos 

Caracterización general de los procesos de aprendizaje en los estudiantes de los grados 102 y 301 jornada mañana 

en el Colegio José Acevedo y Gómez IED. 

Método MICEA 

Desarrollo metodológico se dará en el desarrollo de la actividad desde las visiones conjuntas de las docentes 

titulares de cada aula, la orientadora y el equipo dinamizador. 

MICEA Estrategias HTP HTI 

 

 

F 

O 

R 

M 

A 

Momento presencial Acercamiento y socialización de los formatos 

de caracterización para los estudiantes de los 

grupos 102. 

 

2 h 

 

Autoaprendizaje La docente titular del grado 102 diligencia los 

instrumentos de caracterización para cada 

estudiante de su grupo. 

  

3 h 

Trabajo en equipos Entrega y socialización de los instrumentos de 

caracterización de los estudiantes del grupo 102 

al equipo dinamizador. 

 

1 h 
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Acompañamiento El equipo dinamizador acompañara el proceso 

de caracterización al docente titular. 

 

6 h* 

 

Evaluación  Análisis y resultados de la caracterización de los 

estudiantes del grupo 102.  

 2 h 

 

2 h 

Competencias para el hacer Reconocer las características específicas de cada estudiante del 

grado 102 en los procesos de aprendizaje dentro del aula. 

Bibliografía – referenciación  Guía de orientaciones para la atención a estudiantes con trastornos 

del aprendizaje. (Secretaría de Educación de Bogotá, 2010) 
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Gestión 

 

Estudio de Mercado 

Tabla 32. Estudio de mercado 

1. Descripción del 

mercado objetivo 

Instituciones educativas públicas y privadas de Bogotá D.C.  

2. Usuario, cliente o 

consumidor del 

producto (bien o 

servicio) 

El cliente al que va dirigido el servicio son las instituciones educativas públicas y 

privadas, ubicadas en la localidad de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá, que requieran 

de asesorías para la implementación de las adaptaciones curriculares a los estudiantes que 

presenten dificultades de aprendizaje, con el fin de mejorar su calidad educativa y llevar a 

cabo satisfactoriamente procesos de inclusión.  

3. Análisis de la 

demanda 

Para el año 2015, la oferta educativa de la Localidad de San Cristóbal está dada por 113 

colegios públicos y privados, distribuidos de la siguiente manera: Privados 68%, Públicos 

33%, Concesión 2% y Contrato 1%. 

De acuerdo con lo anterior, existe en el mercado una demanda suficiente para 

implementar el proyecto. Del 29% que corresponde a los colegios del sector público, se 

tomará al Colegio José Acevedo y Gómez IED para realizar la prueba piloto con los 

grados 102 y 301.  

Para determinar la demanda real del servicio, se procederá a aplicar una encuesta como 

instrumento de recolección de la siguiente información: 

- Existe interés de las instituciones educativas en realizar procesos de inclusión. 

- Identificación por parte del docente de aula de niños y niñas con dificultades de 

aprendizaje. 

- La institución educativa conoce, aplica o está interesada en realizar adaptaciones 

curriculares. 

- Interés de la institución en la capacitación a los docentes en orientación y adaptación 

curricular para niños con dificultades de aprendizaje.  

4. Análisis de la 

oferta 

A nivel Bogotá encontramos varias IPS y fundaciones que ofrecen el servicio de atención 

a niños, niñas con trastornos del aprendizaje a nivel de evaluación y apoyo terapéutico, 

desde las áreas de psicología, terapia ocupacional y fonoaudiología, no teniendo en cuenta 

la intervención pedagógica y el ámbito escolar. Nuestro proyecto está enfocado a brindar 

el servicio de asesoría e intervención pedagógica dentro de las instituciones educativas, 

realizando evaluación, identificando los procesos específicos del aprendizaje donde 

presenta la dificultad y realizando las adaptaciones curriculares dentro del aula, 

asesorando a cada docente de aula para que las implemente y realice el seguimiento, así 

mismo realizaremos seguimiento y ajustes necesarios al proceso. 

5. Comercialización 

del producto 

(bien o servicio) 

Producto/Servicio: Identificación de estudiantes con dificultades de aprendizaje en lectura 

y escritura, planificación de adaptaciones curriculares pertinentes a cada estudiante, 

seguimiento a los procesos y orientación al docente de aula.  

La institución que adquiera el servicio podrá mejorar su calidad educativa y por ende 

tendrá estudiantes felices y competitivos, aumentando las promociones académicas 

satisfactoriamente.  

Precio: $30´000.000 

Plaza/Distribución: El canal de distribución a utilizar en el proyecto es directo, ya que 

serán los gestores de este, los que prestarán el servicio en la planta física de la institución 

educativa que los contrate.  

Promoción: El servicio se dará a conocer a través de: 

- Visitas programadas a las instituciones educativas de la localidad. 

- Voz a voz 

- Material publicitario - folletos  

- Página web que contenga la información del servicio, datos de interés para el usuario 

y fuentes de contacto.  
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Estudio técnico 

Tabla 33. Estudio técnico 

 

Estudio de mercado 

 

Objetivo del producto técnico 

Determinar la viabilidad del proyecto a partir de la 

medición de insumos, procesos y presupuesto 

necesarios para la prestación del servicio de 

adaptación curricular para niños y niñas de básica 

primaria con trastornos del aprendizaje.  

Ingeniería proyecto 
Definición del proceso productivo 

del producto o servicio. 

Se describe al final de la tabla 

Tamaño 

Definición de materias primas, 

materiales e insumos necesarios 

para desarrollar el producto o 

servicio. 

Formatos de evaluación, entrevistas y 

diagnósticos, evaluaciones, atenciones e 

intervenciones para las adaptaciones curriculares.  

Currículo de aula.  

Tamaño 

Definición de maquinarias. 

Equipos y/o bienes de capital para 

el proceso productivo. 

1. Materiales e insumos para el desarrollo del 

servicio 

✓ Papelería  

✓ Material didáctico 

2. Equipos para el proceso productivo 

✓ Portátil (3 unidades) - Nombre: Convertible 

2 en 1 ACER - S51-788Y  

Características: 

• Procesador: Intel Core i7 7500U 

• Sistema Operativo: Windows 10 

• Memoria RAM:12GB 

• Disco Duro:1TB 

• Pantalla: 15.6" FHD Touch 

• Precio: $2.999.000 COP 

• Proveedor: Ktronix  

✓ Impresora - Nombre: Multifuncional Láser 

SAMSUNG SL-M2070W 

Características:  

• Función: Imprime, Copia, Escanea  

• Velocidad de Impresión - copia: 21  

• Resolución Impresión: hasta 1.200 x 1.200 

dpi 

• Resolución Escaner: 4800 x 4800 

• Precio: $374.000 COP 

Proveedor: Ktronix 

Ingeniería proyecto 

Definición de espacios y/o 

locaciones para la producción del 

bien o servicio. 

Espacio y/o locación para la producción del 

servicio.  

El servicio será prestado directamente en la 

institución que lo contrate, sin embargo, contará 

con una oficina y sala de reuniones para el equipo 

de intervención y asesor pedagógico. 

Localización 

Requerimiento de personal para la 

producción del bien o servicio, 

incluye la definición de 

funciones, responsabilidades, 

competencias y perfiles. 

Se describe al final de la tabla 

Ingeniería proyecto 

Determinar la capacidad de 

producción del bien o servicios. 

(Cantidad y tiempo). 

El tiempo proyectado para la prestación del 

servicio, desde el diagnóstico hasta la entrega del 

plan de adaptaciones requeridas por cada 

estudiante, y las orientaciones dadas al docente de 
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aula para la implementación de estas, será de dos 

meses por cada 20 niños, tiempo que variará 

dependiendo del número de estudiantes y del tipo 

de necesidad educativa.  

Localización 
Determinar la localización del 

proyecto (Macro-Micro) 

Macro localización: El proyecto se localizará en 

Bogotá D.C, capital de Colombia, ciudad que 

concentra un gran número de instituciones 

educativas públicas y privadas que no responden 

en su totalidad a la calidad educativa que requiere 

la población estudiantil, debido a la 

estandarización del proceso de enseñanza que 

impide trabajar de acuerdo con las necesidades 

propias de cada individuo.  

Micro localización: El proyecto se desarrollará en 

la localidad de San Cristóbal Sur, en el Colegio 

José Acevedo y Gómez IED. 

Ingeniería proyecto Fuentes de financiación 

El proyecto se financiará con fuentes primarias, en 

donde cada socio dará un aporte de cinco millones 

de pesos (5.000.000 COP).  

 Conclusiones del estudio técnico 

Teniendo en cuenta el análisis de las variables que 

intervienen en el proceso de producción del 

servicio, se puede concluir que el proyecto es 

viable, ya que la inversión inicial es mínima, los 

equipos son de fácil adquisición y no se requiere 

de una infraestructura para la prestación del 

servicio, debido a que éste se desarrolla 

directamente en la institución que lo contrate.  
 

 

 

 

Gráfica 14. Proceso del proyecto 
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 Gráfica 15. Flujograma del proceso del proyecto 

 

Presupuesto 

Tabla 34. Presupuesto 
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Modelo de gestión 

 

Tabla 35. Matriz de asignación de responsabilidades (RAM - modelo RACI) 

 

Preparado por: Luisa Velásquez, Sonia Mora, 

Martha Alviz 

Fecha de Elaboración: 5 de octubre 2007 

 

                                                                                                                        

POOL 

 

EDT 

Gerente del proyecto  Asesor pedagógico  Gestor de redes y convenios 

Aplicar encuestas de 

identificación y 

diagnóstico a los docentes 

de básica primaria y a los 

estudiantes detectados con 

dificultades de aprendizaje 

para establecer el nivel de 

recurrencia en las 

asignaturas con más 

dificultades. 

R A C I R A C I R A C I 

 

A, I 

 

R, I 

 

C, I 

 

Caracterizar los procesos 

específicos de lectura y 

escritura en los que los 

niños de educación básica 

primaria de los casos 

seleccionados del grado 

102 y 301 Jornada Mañana 

en el colegio José 

Acevedo y Gómez IED. 

 

R 

 

A 

 

C 

 

I 

 

R 

 

A 

 

C 

 

I 

 

R 

 

A 

 

C 

 

I 

 

A, I 

 

 

R 

 

I 

 

Establecer que 

adaptaciones curriculares 

requieren cada niño para 

fortalecer los procesos en 

lectura y escritura en los 

casos seleccionados del 

grado 102 y 301 Jornada 

Mañana, del colegio José 

Acevedo y Gómez IED. 

 

R 

 

A 

 

C 

 

I 

 

R 

 

A 

 

C 

 

I 

 

R 

 

A 

 

C 

 

I 

 

A, C 

 

R, I 

 

C, I 

 

Implementar las 

adaptaciones curriculares 

requeridas cada niño para 

fortalecer los procesos en 

lectura y escritura en los 

casos seleccionados del 

grado 102 y 301 Jornada 

Mañana, del colegio José 

Acevedo y Gómez IED. 

 

R 

 

A 

 

C 

 

I 

 

R 

 

A 

 

C 

 

I 

 

R 

 

A 

 

C 

 

I 

 

A 

 

R 

 

I 

R=Responsable / A=Aprobador / C= Consultado / I= Informado 
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Política de la calidad  

 

Garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes con trastornos del 

aprendizaje en un sistema educativo de calidad siendo líderes a nivel local en procesos de 

inclusión, con compromiso de equidad e integralidad humana a través de la implementación de 

adaptaciones curriculares que favorezcan los procesos de aprendizaje en las diferentes áreas a lo 

largo de la vida escolar, con la intervención de un equipo dinámico e investigador y la 

optimización de tecnología de punta. 

 

Objetivos de calidad 

Garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes con trastornos del 

aprendizaje en un sistema educativo de calidad que favorezca los procesos de aprendizaje a lo 

largo de la vida escolar 

Implementar adaptaciones curriculares que flexibilicen las practicas pedagógicas y los 

procesos de evaluación asegurando la promoción escolar 

Optimizar un equipo dinámico e investigador, con compromiso de equidad e integralidad 

humana, utilizando recursos tecnológicos posesionándonos a nivel local como líderes en 

procesos de inclusión. 
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Mapa de procesos  

Gráfica 16. Mapa de procesos 

 

Red de procesos 

Tabla 36. Red de Procesos 

 

Macro proceso Proceso Subproceso 

 

Procesos 

estratégicos 

 

Formación talento humano Realizar capacitación interna 

Realizar capacitación externa 

 

Implementación rutas de atención Revisar ruta de atención 

Implementar ruta de atención 

Garantizar la permanencia 

 

Gestionar redes de apoyo Establecer contacto con las instituciones del sector 

Establecer redes de apoyo 
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Macro proceso Proceso Subproceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

misionales   

Caracterización de la población 

 

 

Elaboración de formatos de caracterización 

Establecer fortalezas y dificultades de la población 

Establecer los ajustes razonables 

 

Practicas pedagógicas Revisar la malla curricular 

Establecer qué clase de adaptaciones curriculares 

requiere cada estudiante, de acceso o de elementos 

básicos. 

 

Implementación de las adaptaciones curriculares 

Seguimiento a las adaptaciones Realizar seguimiento 

Adaptación y aplicación del sistema de evaluación 

pedagógico 

 Establecer el alcance de los logros adaptados 

 

Sensibilización a la comunidad 

educativa 

Planear sensibilización 

Implementar las actividades 

Aplicar formatos de seguimiento 

 

Gestión de bienestar estudiantil Planear sensibilización con estudiantes 

Implementar las actividades 

Realizar seguimiento del grado satisfacción 

 

 

 

Procesos de 

Apoyo  

Administración y gestión de 

recursos 

Gestionar recursos materiales y tecnológicos  

Dar a conocer el proyecto en las instituciones de la red 

local, como experiencia exitosa 

Establecer alianzas 

 

Administración del sistema de 

información y comunicación 

Diseñar página web 

Alimentar y revisar constantemente la página web, 

brindando información pertinente 

Dar a conocer la página web 

 

 

 

Gestión de 

Mejora  

 

Evaluación y seguimiento a las 

adaptaciones curriculares 

 

Planear proceso de evaluación  

Realizar evaluaciones constantes a las adaptaciones 

implementadas 

 

Retroalimentación pertinente a 

cada proceso para mejoras del 

proyecto  

Seguimiento y control a las sugerencias o necesidades 

presentadas dentro del proceso 

Establecer planes de mejora al proceso. 
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Caracterización de procesos y procedimientos 

En el presente aparatado se encontrarán desarrollados la caracterización de procesos y documentación de documentos por 

procesos, señalando continuamente los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y gestión de mejora.  

Procesos estratégicos. 

Tabla 37. Caracterización de procesos 

 Caracterización proceso: Implementación de rutas de atención 

Fecha: septiembre 2017 Versión: 001 Código: Páginas: 1/8 

Macro proceso: Estratégico Proceso:  Implementación de rutas de atención 

 Responsable: Equipo de Intervención 

Alcance:  

Garantiza la permanencia y la promoción de estudiantes 

con trastornos de aprendizaje. 

Objetivo:  

Dar a conocer e implementar la ruta de atención a estudiantes con trastornos de aprendizaje, a través 

del direccionamiento institucional para una educación inclusiva. 

Entradas Proveedor Actividades sub/ procesos Salidas Clientes 

Políticas y lineamientos para 

la atención a estudiantes con 

trastornos de aprendizaje 

SED 

MEN 

Revisar rutas de atención 

 

Cualificación de rutas de atención a 

estudiantes con trastornos de 

aprendizaje. 

Niños, niñas y jóvenes con 

trastornos del aprendizaje. 

Direccionamiento estratégico 

institucional 

SED / INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Garantizar ruta de atención 

 

Institucionalización del protocolo de 

atención a estudiantes con Trastornos 

de Aprendizaje. 

Niños, niñas y jóvenes con 

trastornos del aprendizaje 

Los lineamientos de acceso y 

permanencia escolar 

SED / INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Garantizar ruta de atención 

 

Disminución del índice de deserción 

escolar. 

Niños, niñas y jóvenes con 

trastornos del aprendizaje 

Documentos  Requisitos 

• PEI 

• Malla curricular 

• Direccionamiento estratégico institucional 

• Informes académicos 

 

 

 • Orientaciones pedagógicas a niños, niñas y jóvenes con Trastornos 

de Aprendizaje -Documento SED enero 2010 

• Circular 001/ 4 agosto/2016 - Atención educativa a estudiantes con 

discapacidad 

• Decreto 2082,1996 Reglamenta la atención educativa para 

personas con limitaciones o con capacidades y talentos 

excepcionales. 

• Decreto 366,2009Normativa en cuanto al servicio de apoyo 

pedagógico, en el marco de la educación inclusiva. 

• Decreto 1075, 2015Normativa para la educación de personas con 

discapacidad. 
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Seguimiento y Control Recursos Indicadores 

• Protocolo de atención  

• Socialización de protocolo 

• Estadística de la institución: acceso, 

permanencia, aprobación y reprobación. 

Humano: Equipo de 

intervención, estudiantes. 

Implementación de la ruta de atención a niños detectados con 

trastornos de aprendizaje  

Número de casos atendidos según ruta de atención / el total de casos 

referidos * 100. 

Normativos: Documentos 

legales. 

Infraestructura: Aulas de 

clase.  

Revisó: 

Nombre: 

Cargo: 

Aprobó: 

Nombre: 

Cargo: 

 

Documentación de los procedimientos 

Tabla 38. Documentación 

 Procedimiento: Apropiación rutas de atención 

FECHA: septiembre / 2017 Versión: 1 Código: Páginas: 2/8 

Macro proceso: Estratégico Proceso: Implementación de rutas de atención 

Alcance:  

Asegurar el conocimiento y la implementación adecuada de la 

atención a estudiantes con trastornos de aprendizaje. 

Objetivo: Realizar un rastreo y lectura de la documentación, lineamentos y normatividad 

expedidos por el MEN, Para garantizar el acceso y la permanencia de la población. 

No ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 Realizar acercamiento a la documentación y 

lineamientos de la ruta de atención a 

estudiantes con trastornos del aprendizaje 

P Equipo de intervención  Investigar y conocer las rutas, la 

documentación y los lineamientos 

de atención a niños y jóvenes con 

necesidades educativas especiales. 

Carpeta digital de los 

documentos.  

2 Dar a conocer las rutas de atención y 

establecer mesas de trabajo para el análisis y 

adaptación de las rutas a la institución 

H Equipo de intervención y 

docente de aula 

Realizar mesas de trabajo para 

analizar y adaptar las rutas de 

atención a la institución. 

Actas de reunión 

3 Evaluar el nivel de apropiación de los 

docentes frente a la ruta. 

V Equipo de intervención y 

docente de aula 

Elaborar protocolos para la 

atención de los niños con 

trastornos del aprendizaje. 

Protocolos de atención 

4 Implementar rutas de atención A Equipo de intervención y 

docente de aula 

Aplicar a la población la ruta 

establecida para su atención 

Protocolo de atención 

Revisó: 

Nombre: 

Cargo: 

Aprobó: 

Nombre: 

Cargo: 
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Procesos misionales 

Tabla 39. Caracterización de procesos misionales 

 Caracterización proceso: Practicas pedagógicas  

Fecha: septiembre 2017 Versión: 001 Código: Páginas: 1/8 

Macro proceso: Misionales  Proceso: Practicas pedagógicas                   Responsable: Equipo de Intervención 

Alcance: Garantizar el aprendizaje de los niños con dificultades, 

realizando adaptaciones individuales teniendo en cuenta sus 

capacidades y requerimientos específicos en el proceso. 

Objetivo: Realizar adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta la caracterización de 

cada estudiante con trastornos del aprendizaje para garantizar el alcance de los logros 

propuestos y su promoción. 

Entradas Proveedor Actividades sub/ procesos Salidas Clientes 

Malla curricular Institución educativa Revisar la malla curricular y la 

caracterización 

Adaptaciones de acceso o de 

elementos básicos del currículo. 

Niños, niñas y jóvenes con 

trastornos del aprendizaje 

Malla curricular 

Caracterización 

 

Equipo interdisciplinario Establecer la clase de 

adaptaciones curriculares 

requeridas para cada estudiante. 

Formatos de adaptaciones Niños, niñas y jóvenes con 

trastornos del aprendizaje 

Formatos de adaptaciones Equipo interdisciplinario Implementación de las 

adaptaciones curriculares. 

Boletines Niños, niñas y jóvenes con 

trastornos del aprendizaje 

Documentos  Requisitos 

• PEI 

• Malla Curricular 

• Direccionamiento estratégico 

institucional 

• Informes académicos 

 • Orientaciones pedagógicas a niños, niñas y jóvenes con Trastornos de Aprendizaje -

Documento SED enero 2010 

• Circular 001/ 4 agosto/2016 - Atención educativa a estudiantes con discapacidad 

• Decreto 2082,1996 Reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones 

o con capacidades y talentos excepcionales. 

• Decreto 366,2009Normativa en cuanto al servicio de apoyo pedagógico, en el marco 

de la educación inclusiva. 

• Decreto 1075, 2015Normativa para la educación de personas con discapacidad. 

Seguimiento y Control Recursos Indicadores 

• Protocolo de atención 

• Caracterización 

• Formatos de adaptaciones 

Humano: Equipo de 

intervención, estudiantes. 

Procesos de adaptaciones curriculares 

Número de adaptaciones realizadas/ Numero de adaptaciones requeridas*100 

Normativos: formatos de 

adaptación / boletines. 

Infraestructura: Aulas de clase.  

Revisó: 

Nombre: 

Cargo: 

Aprobó: 

Nombre: 

Cargo: 
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Documentación de los procedimientos 

Tabla 40. Documentación de procesos misionales 

 

 Procedimiento: Establecer qué clase de adaptaciones curriculares requiere cada estudiante, de 

acceso o de elementos básicos. 

FECHA: septiembre / 2017 Versión: 1 Código: Páginas: 3/8 

Macro proceso: Misional  Proceso: Practicas Pedagógicas 

Alcance:  

Implementación de adaptaciones curriculares atendiendo a la 

necesidad específica de cada estudiante con trastornos de 

aprendizaje 

Objetivo: 

Promoción de todos los estudiantes con trastornos de aprendizaje, atendiendo al alcance 

de los logros individuales, garantizando un proceso académico incluyente y de calidad. 

No Actividad PHVA Responsable Descripción Registros 

1 Determinar las adaptaciones particulares que 

requiere cada estudiante con TA. 

P Docente de aula Teniendo en cuenta la 

caracterización del estudiante se 

van a establecer las adaptaciones 

específicas que requiere. 

Formatos de 

adaptaciones 

2 Implementar las adaptaciones H Docente de aula Durante el proceso académico se 

realizará la ejecución de las 

adaptaciones 

Planeación académica 

3 Verificar los logros alcanzados a través de la 

observación y la evaluación pedagógica 

V Docente de aula Se realizará observación y 

evaluación constante al proceso y la 

consecución de los logros durante 

el proceso académico. 

Evaluaciones 

Observador del alumno 

 

4 Realiza ajustes necesarios al proceso A Equipo interdisciplinario 

Docente de aula 

 

Establecer los logros alcanzados 

desde el plan de estudios, 

registrando la evolución y en dado 

realizar planes de mejoramiento 

para el estudiante con TA. 

Observador del alumno 

Boletines 

Revisó: 

Nombre: 

Cargo: 

Aprobó: 

Nombre: 

Cargo: 
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Procesos de apoyo 

Tabla 41. Caracterización de procesos de apoyo 

 Caracterización proceso: Administración y gestión de recursos 

Fecha: septiembre 2017 Versión: 001 Código: Páginas: 1/8 

Macro proceso: De apoyo  Proceso: Administración y gestión de recursos 

 Responsable: Equipo de Intervención 

Alcance:  

Establecer alianzas y gestionar el material pedagógico 

necesario para las intervenciones pedagógicas. 

Objetivo: 

Administrar y gestionar los recursos, estableciendo alianzas con instituciones que deseen apoyar el 

proyecto, hasta posicionarlo en la localidad. 

Entradas Proveedor Actividades sub/ procesos Salidas Clientes 

Optimización de los medios 

de comunicación con la SED 

MEN 

SED 

OTRAS 

INSTITUCIONES 

Gestionar recursos 

materiales y tecnológicos 

Registro de recursos Niños, niñas y jóvenes con 

trastornos del aprendizaje. 

Instituciones dentro y fuera 

de la localidad que trabajen 

con NNA con TA 

EQUIPO DE 

INTERVENCION 

Dar a conocer el proyecto en 

las instituciones de la red 

local, como experiencia 

exitosa 

Actas de reuniones, charlas y talleres Niños, niñas y jóvenes con 

trastornos del aprendizaje. 

Instituciones dispuestas a 

apoyar el proyecto 

EQUIPO DE 

INTERVENCION 

Establecer alianzas Cartas de alianzas Niños, niñas y jóvenes con 

trastornos del aprendizaje. 

Documentos  Requisitos 

• Directorio de las instituciones que trabajan con TA  • Orientaciones pedagógicas a niños, niñas y jóvenes con Trastornos de Aprendizaje 

-Documento SED enero 2010 

• Circular 001/ 4 agosto/2016 - Atención educativa a estudiantes con discapacidad 

• Decreto 2082,1996 Reglamenta la atención educativa para personas con 

limitaciones o con capacidades y talentos excepcionales. 

• Decreto 366,2009 Normativa en cuanto al servicio de apoyo pedagógico, en el 

marco de la educación inclusiva. 

• Decreto 1075, 2015 Normativa para la educación de personas con discapacidad. 

Seguimiento y Control Recursos Indicadores 

• Directorio de redes de apoyo Humanos: Equipo de 

intervención 

Instituciones que trabajen con NNA con TA. 

Numero de instituciones a nivel local que trabajen con niños con TA/ 

Numero de instituciones dispuesta a colaborar con el proyecto*100 Infraestructura: 

Instalaciones del colegio 

Revisó: 

Nombre: 

Cargo: 

Aprobó: 

Nombre: 

Cargo: 
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Documentación de los procedimientos 

 

Tabla 42. Documentación de procesos de apoyo 

 Procedimiento: Dar a conocer el proyecto en las instituciones de la red local, como experiencia 

exitosa 

FECHA: septiembre / 2017 Versión: 

1 

Código: Páginas: 4/8 

Macro proceso: De apoyo Proceso: Administración y gestión de recursos 

Alcance:  

Posicionarnos dentro de la localidad como una de las mejores 

instituciones desde el marco de la Educación Inclusiva. 

Objetivo: 

Dar a conocer el proyecto como experiencia exitosa desde la educación inclusiva a nivel 

de la localidad, para establecer alianzas con otras instituciones que deseen apoya el 

proceso. 

No Actividad PHVA Responsable Descripción registros 

1 Establecer contacto con las instituciones 

que trabajan con niños con TA 

P Equipo Interdisciplinario Realizar mapeo de las 

instituciones dentro y fuera de la 

localidad que trabajan con NNA 

con TA 

  

Directorio digital 

2 Gestionar espacios de encuentro con las 

instituciones 

H Equipo Interdisciplinario Acordar citas con las instituciones 

para dar a conocer el proyecto y 

establecer la clase de ayuda y 

acompañamiento que nos podría 

ofrecer cada institución 

Registro de llamadas 

telefónicas 

3 Establecer alianzas con instituciones dentro 

y fuera de la localidad 

V Equipo Interdisciplinario Realizar cartas de acuerdos con 

las instituciones dispuestas a 

colaborar con el proyecto 

Cartas firmadas de los 

convenios establecidos 

4 Iniciar el trabajo en equipo para favorecer a 

los NNA con TA 

A Equipo Interdisciplinario Puesta en marcha los convenios 

establecidos 

Registro de los 

convenios 

Revisó: 

Nombre: 

Cargo: 

Aprobó: 

Nombre: 

Cargo: 
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Procesos de Gestión de mejora 

Tabla 43. Documentación de procesos de apoyo 

 Caracterización proceso: Evaluación y seguimiento a las adaptaciones curriculares 

Fecha: septiembre 2017 Versión: 001 Código: Páginas: 1/8 

Macro proceso: Gestión de mejora Proceso: Evaluación y seguimiento a las adaptaciones curriculares 

 Responsable: Equipo de Intervención 

Alcance:  

Realizar adaptaciones curriculares en todos los grados 

de la básica primaria brindando calidad educativa desde 

el marco de la educación incluyente 

Objetivo: 

Realizar evaluación y seguimiento a las adaptaciones curriculares, estableciendo planes de 

mejoramiento. 

Entradas Proveedor Actividades sub/ procesos Salidas Clientes 

Cronograma de evaluación EQUIPO DE 

INTERVENCIÓN 

Planear proceso de 

evaluación 

Recopilación de información acerca del 

proceso 

NNA con TA 

Seguimiento al proceso y 

evaluaciones pedagógicas 

EQUIPO DE 

INTERVENCIÓN 

Realizar evaluaciones 

constantes a las adaptaciones 

implementadas 

Registro del proceso NNA con TA 

Documentos  Requisitos 

• Evaluaciones pedagógicas 

• Registro de notas 

• Observador del alumno 

• Boletines 

 • Orientaciones pedagógicas a niños, niñas y jóvenes con Trastornos 

de Aprendizaje -Documento SED enero 2010 

• Circular 001/ 4 agosto/2016 - Atención educativa a estudiantes con 

discapacidad 

• Decreto 2082,1996 Reglamenta la atención educativa para personas 

con limitaciones o con capacidades y talentos excepcionales. 

• Decreto 366,2009Normativa en cuanto al servicio de apoyo 

pedagógico, en el marco de la educación inclusiva. 

• Decreto 1075, 2015Normativa para la educación de personas con 

discapacidad. 

Seguimiento y Control Recursos Indicadores 

• Registro de adaptaciones 

• Evaluaciones adaptadas 

• Boletines 

Humanos: Equipo de 

intervención 

Procesos de adaptaciones curriculares 

Número de procesos evaluados/Número total de procesos 

elaborados*100 Infraestructura: Instalaciones 

del colegio 

Revisó: 

Nombre: 

Cargo: 

Aprobó: 

Nombre: 

Cargo: 
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Documentación de los procedimientos 

 

Tabla 44. Documentación de gestión de mejora 

 Procedimiento: Realizar evaluaciones trimestrales a las adaptaciones implementadas 

FECHA: septiembre / 2017 Versión: 1 Código: Páginas: 3/8 

Macro proceso: Gestión de mejora Proceso: Evaluación y seguimiento a las adaptaciones curriculares 

Alcance:  

: Mejorar constantemente el proceso y proyectarlo a toda la 

primaria y la secundaria del colegio, en beneficio de la población 

con NNA 

Objetivo: 

Evaluar constantemente las adaptaciones curriculares a través de seguimientos y la 

aplicación de evaluaciones pedagógicas, para mejorar el proceso académico de la 

población y la calidad educativa. 

No Actividad PHVA Responsable Descripción Registros 

1 Acordar tiempos de evaluación a las 

adaptaciones planteadas 

P Equipo Interdisciplinario Realizar seguimiento y evaluación 

en el tiempo de la pertinencia de 

cada adaptación 

Cronograma de 

evaluaciones  

2 Formular adaptaciones para cada trimestre y 

planes de mejoramiento si es necesario. 

H Equipo Interdisciplinario Realizar acompañamiento durante 

todo el proceso académico, hasta 

alcanzar la promoción  

Registro de 

adaptaciones 

Seguimientos al proceso 

 

3 Evaluar el alcance de las adaptaciones 

curriculares 

V EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO 

Realizar seguimiento a la 

pertinencia de cada adaptación 

Registro de 

adaptaciones 

Seguimientos al proceso 

4 Proyectar las estrategias de adaptaciones 

curriculares a toda la primaria. 

A Equipo 

INTERDISCIPLINARIO 

Brindar espacios de aprendizaje 

con equidad a todos los 

estudiantes con TA dentro de la 

institución 

Registro de 

adaptaciones 

Seguimientos al proceso 

Revisó: 

Nombre: 

Cargo: 

Aprobó: 

Nombre: 

Cargo: 
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Descripción de cargos 

 

Tabla 45. Recursos humanos y funciones 

Nombre Rol Funciones 

 

Gerente de 

Proyectos 

Organizar las acciones del proyecto dando respuestas a unas necesidades 

educativas especiales de las instituciones que integren habilidades, 

conceptos, actitudes y destrezas. 

Identificar y organizar la evaluación de los elementos técnicos de los 

procesos implementados. 

Manejar adecuadamente las técnicas, procedimientos de supervisión y 

evaluación del proyecto “ADAPTA-tools” 

Aplicar técnicas y procedimientos que fomenten la motivación y 

actualización docente.  

Manejar correctamente los sistemas de personal, presupuesto, tesorería, 

contabilidad y control adecuados al centro educativo 

Administrar recursos financieros.  

Comprometerse con su desarrollo personal y del proyecto con valores 

sociales y personales. 

Desenvolverse con una política de "dirección abierta", lo cual significa 

confianza en los empleados, comunicación fácil dentro de la empresa, 

alta moral de los trabajadores y, sobre todo, solidaridad  

Mantener una buena comunicación con los referentes de instituciones 

educativas públicas y privadas 

Analizar las necesidades propias de cada Institución educativa, con el fin 

de brindar las estrategias  

 
Asesor 

Pedagógico 

Tener dominio sobre los temas de Trastornos del Aprendizaje y 

adaptaciones curriculares. 

 

 

 

Gestión de talento humano 

La siguiente sesión presentará tres cargos destacados en la formulación del proyecto “Todos 

a Aprender” y posteriormente en cada uno se describirá el perfil y la descripción del cargo. 
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Asesor pedagógico 

Perfil del Cargo: El asesor pedagógico debe ser un licenciado en educación, con 

especialización o maestría en Trastornos del Aprendizaje. Debe contar con experiencia mínima 

de dos años en adaptaciones curriculares, desde un currículo flexible, capaz para dirigir y 

organizar grupos de trabajo con excelentes relaciones interpersonales; caracterizarse como un 

buen líder innovador y creativo; capaz de enfrentarse a los retos que demande el que hacer 

pedagógico a las necesidades de una población vulnerable, defensor de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. El asesor pedagógico debe destacarse por ser una persona integral, 

respetuosa, honesta, con gran sentido de la responsabilidad y cumplidora de su deber, ética 

profesional, puntualidad, disciplina, una persona íntegra al servicio de una comunidad educativa.  

Tabla 46. Perfil del asesor pedagógico 

 

Nombre del cargo: Asesor pedagógico 

Área del cargo Educación 

Formación académica Lic. En educación con Especialización o Magister 

Experiencia laboral  Mínimo 2 años 

Formación complementaria 

(conocimientos deseables) 

Trastornos de aprendizaje y Adaptación Curricular 

Habilidades Liderazgo, fluidez verbal, buen manejo de grupo, buenas 

relaciones interpersonales 

Elaboro: ________________________________Aprobó: _______________________________ 

Fecha de elaboración: ______________________ 

 

Descripción del Cargo: Este cargo es para desempeñarse como asesor pedagógico en 

diferentes instituciones educativas en donde brindara orientaciones a docentes que trabajen con 

niños, niñas y jóvenes con Trastornos del Aprendizaje, brindando estrategias de atención y 

adaptaciones curriculares que permitan a los docentes mejorar su quehacer pedagógico 

brindando una educación de calidad acorde a las necesidades propias de los estudiantes con 

necesidades Educativas Especiales. 
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Tabla 47. Funciones del asesor pedagógico 

Nombre del cargo Asesor pedagógico 

Objetivo de cargo 
Brindar orientaciones y estrategias necesarias para la atención a Niños, niñas y 

jóvenes con trastornos de Aprendizaje  

Reporta a Gerente de Proyecto 

Área especifica Responsabilidades Medidas de desempeño / indicadores 

 

Gestión Académica 

• Conocimiento amplio sobre 

Trastornos del Aprendizaje y 

adaptaciones curriculares. 

• Diseñar herramientas que permitan 

abordar los diferentes trastornos de 

aprendizaje y sus planes de 

mejoramiento. 

• Brindar las orientaciones necesarias 

y pertinentes a los docentes que 

atienden a estudiantes con estas 

necesidades 

• Buen dominio sobre el tema de 

Trastornos del Aprendizaje y 

Adaptaciones curriculares. 

• Buen uso de herramientas 

Tecnológicas. 

• Orientaciones pertinentes dando 

respuestas a las necesidades 

propias de cada Institución 

educativa 

 

 

 

 

Gestión 

Administrativa 

• Tener claro un esquema de trabajo y 

cronograma de actividades que le 

permitan trabajar de una manera 

organizada, optimizando los procesos 

de formación y orientación a los 

docentes e instituciones educativas 

que lo requieran  

• Elaborar el informe de las visitas de 

seguimiento, indicando la 

problemática o necesidades 

encontradas, así como el tipo de 

asesorías requeridas. 

• Mantener informado oportunamente 

a las directivas acerca de las acciones 

técnico – pedagógicas y 

administrativas desarrolladas 

• Capaz de dirigir y organizar 

grupos de trabajo y/o 

participantes de la comunidad 

educativa. 

• Dirigir y organizar equipos de 

trabajo 

• Diagnosticar necesidades de 

formación a los docentes  

• Capacitación técnica para el 

desarrollo del personal 

•  Evaluar y mejorar procesos de 

formación   

• Tener un buen manejo del grupo 

 

 

 

Gestión Social / 

Comunitaria 

• Mantener una buena relación e 

interacción con la comunidad 

educativa, teniendo en cuenta sus 

necesidades con el fin de brindar las 

herramientas necesarias favoreciendo 

los procesos de los niños, niñas y 

jóvenes con trastornos del 

aprendizaje  

• Analizar las necesidades propias 

de las instituciones educativas y la 

población atendida. 

• Brindar la asesoría pertinente y 

permanente a las necesidades 

propias de la institución y de la 

comunidad educativa 

Cargos que le reporta: 

_______________________________________________________________________________________ 

Retos / limitaciones: 

_______________________________________________________________________________________ 

Elaboro: _____________________________________________ Aprobó: 

__________________________________________ 

Fecha de elaboración: 
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Gerente de proyecto 

Perfil del Cargo: El gerente de proyectos debe ser una persona preparada para responder a 

las exigencias que demande el proyecto educativo, con un pensamiento visionario, con capacidad 

de toma de decisiones, de organización, creativo e   innovador capaz de actuar promoviendo 

transformaciones en un contexto de necesidades educativas, frente a las demandas que implica 

una sociedad del siglo XXI. Ser flexible a los cambios que se sean necesarios, o que demande el 

proyecto, debe destacarse por ser un excelente comunicador, proactivo, Líder, mediador, buen 

administrador de los recursos; con una gran experiencia en el campo educativo y de formación, 

siendo competente en la solución de problemas, investigador. El gerente del proyecto 

“ADAPTA-tools” debe ser idóneo en la coordinación del equipo de trabajo, ser ecuánime, capaz 

de asignar tareas a un equipo teniendo en cuenta sus habilidades, e intereses que favorezcan al 

proyecto, ecuánime, respetuoso, cumplidor de su deber amante de su quehacer pedagógico. 

Tabla 48. Perfil gerente de proyecto 

Nombre del cargo: Gerente de Proyecto 

Área del cargo Coordinación  

Formación académica Lic., educación, pos-grados o Magister   

Experiencia laboral  Experiencia mínima de dos años en el área de coordinación y 

dirección de proyectos educativos  

Formación complementaria 

(conocimientos deseables) 

Especialista en Gerencia de Proyectos Educativos, Trabajo 

comunitario, en comunicación asertiva  

Habilidades Ser una persona proactiva, innovadora, competente en la 

organización de equipo de trabajo 

Elaboro: ________________________________ Aprobó: ___________________________ 

Fecha de elaboración: _____________________________ 

 

Descripción del Cargo: Llevar a cabo procesos de planificación y direccionamiento a los 

equipos de trabajo que le permitan brindar una atención adecuada e idónea para la atención a las 

instituciones educativas que acojan el proyecto, proporcionando un equipo de trabajo formado y 

capacitado en brindar las orientaciones, estrategias y formaciones pertinentes, con el fin de 

optimizar  los procesos de los estudiantes de las diferentes instituciones adscriptas al programa  y 
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del proyecto ,administrando con coherencia y confiabilidad los recursos que la entidad 

adquieran. 

Tabla 49. Funciones gerente de proyecto 

Nombre del cargo Gerente de Proyecto 

Objetivo de cargo 

Planificar, dirigir y administrar esquemas de trabajo que permitan dar respuestas y 

orientaciones pertinentes a las instituciones educativas que atienden a personas con 

Trastornos de Aprendizaje de una forma flexible y visionaria brindando a una atención en 

educación con calidad teniendo en cuenta las demandas del contexto inmediato  

Reporta a Directivas  

Área especifica Responsabilidades Medidas de desempeño / indicadores 

 

 

 

Gestión 

Académica 

• Debe organizar las acciones del proyecto 

dando respuestas a unas necesidades 

educativas especiales de las instituciones que 

lo requieran   para que se desarrollen las 

competencias que integren habilidades, 

conceptos, actitudes y destrezas. 

•  Debe tener capacidad de identificar y 

organizar la evaluación de los elementos 

técnicos de los procesos implementados. 

• Debe manejar adecuadamente las técnicas, 

procedimientos de supervisión y evaluación 

del proyecto “Todos a Aprender” 

• Debe conocer, aplicar técnicas y 

procedimientos que fomenten la motivación 

y actualización docente.  

• Planificar el 100% de las 

actividades a realizar, llevando un 

cronograma por cada institución 

teniendo en cuenta las necesidades 

propias del mismo 

• Crear formatos de análisis y control 

de los procesos aplicados, con el fin 

de evaluar estrategias aplicadas  

• Orientaciones pertinentes dando 

respuestas a las necesidades propias 

de cada Institución educativa 

• Realizar retroalimentación de los 

procesos aplicados, realizando plan 

de mejora si lo requieren 

 

 

Gestión 

Administrativa 

• Debe conocer y manejar correctamente los 

sistemas de personal, presupuesto, tesorería, 

contabilidad y control adecuados al centro 

educativo 

• Debe tener capacidad de generar y 

administrar recursos financieros con un 

enfoque gerencial. 

•  Debe comprometerse con su desarrollo 

personal y con el desarrollo del proyecto, 

cultivo de los más altos valores personales y 

sociales. 

• Debe desenvolverse con una política de 

"dirección abierta", lo cual significa 

confianza en los empleados, comunicación 

fácil dentro de la empresa, alta moral de los 

trabajadores y, sobre todo, solidaridad  

• Conformar equipos de trabajo 

teniendo en cuenta habilidades y 

competencias del equipo de 

trabajo. 

• Llevar un balance cada 2 

meses de movimientos 

financieros que se realizan 

durante el desarrollo del proyecto  

•  Evidenciar constante mente 

una buena comunicación y buen 

trato dentro de los participantes 

del proyecto cultivando los 

valores dentro del equipo de 

trabajo, 

 

 

Gestión Social 

/Comunitaria 

• Mantener una buena comunicación con los 

referentes de instituciones educativas 

públicas y privadas  

• Analizar las necesidades propias de cada 

Institución educativa, con el fin de brindar 

las estrategias pertinentes a las necesidades 

de la población. 

• Brindar la asesoría pertinente y 

permanente a las necesidades 

propias de la institución y de la 

comunidad educativa 

Cargos que le reporta: 

_______________________________________________________________________________________ 
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Retos / limitaciones: 

________________________________________________________________________________________ 

Elaboro: _____________________________________________ Aprobó: 

__________________________________________ 

Fecha de elaboración: 

 

Gestor de redes y convenios 

Perfil del Cargo: El gestor de redes deber ser una persona idónea en el manejo de la 

información y responsable de la estrategia de redes sociales digitales al interior de la 

organización. Siendo responsable de la comunicación digital y el encargado de crear, gestionar y 

dinamizar una comunidad de usuarios en internet siendo el nexo entre la organización y sus 

usuarios. con buenas habilidades comunicativas, tecnológicas, sociales y creativas. 

El gestor de redes debe ser una persona con buenas relaciones interpersonales, capacitado para 

el trabajo en equipo, propositivo, innovador con una gran proyección y dedicación a su trabajo. 

Tabla 50. Perfil gestor de redes y convenios 

Nombre del cargo: Gestor de redes y Convenios 

Área del cargo Telecomunicaciones 

Formación académica Tecnólogo en redes sociales y telecomunicaciones 

Experiencia laboral  Mínimo de 1 año 

Formación complementaria 

(conocimientos deseables) 

Gestión de proyectos, capacitado en relaciones 

interpersonales, manejo del cliente 

Habilidades Comunicativas, sociales 

Elaboro: _____________________________________________ Aprobó: 

__________________________________________ 

Fecha de elaboración: ________________________ 

 

Descripción del Cargo: El gestor de redes se encargará de diseñar página web, de mantener 

la página web habilitada, con regularidad enriquecer sus contenidos pertinentes a las temáticas 

trabajadas y a la población a la que está dirigida, a su vez deberá crear un directorio digital y 

realizar contactos que permitan difundir el proyecto “ADAPTA-tools” mostrando con ello el 

objetivo del proyecto y porque a muchas instituciones educativas les beneficiaria adquirirlo. El 
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gestor deberá realizar un trabajo articulado con el Gerente del Proyecto y los Asesores 

pedagógicos logrando así juntos los objetivos propuestos. 

 

Tabla 51. Funciones gestor de redes y convenios 

 

Nombre del cargo Gestor de redes y convenios 

Objetivo de cargo 

Diseñar página web, como medio informativo para los docentes y padres de 

familia que atiendan niños y niñas con trastornos del aprendizaje, creando 

convenios con otras entidades educativas públicas y privadas que puedan acceder 

al proyecto. 

Reporta a Gerente de Proyectos 

Área especifica 
Responsabilidades Medidas de desempeño / indicadores 

 

Gestión académica 

• Mantener un buen manejo de las 

redes de comunicación y 

convenios con instituciones 

educativas privadas o públicas 

• Mantener la página web 

funcionamiento y actualizada 

• Organizar directorio de redes con 

Instituciones educativas 

Gestión administrativa 

• Mantener una buena articulación 

con el equipo de trabajo, en los 

contenidos de la propuesta 

• Mantener una buena relación con el 

equipo de trabajo 

Gestión social / 

comunitaria 

• Mantener una buena 

comunicación con los referentes 

de instituciones educativas 

públicas y privadas  

• Analizar las necesidades propias 

de cada Institución educativa, con 

el fin de brindar las estrategias 

pertinentes a las necesidades de la 

población. 

Brindar la asesoría pertinente y 

permanente a las necesidades propias de 

la institución y de la comunidad 

educativa 

Cargos que le reporta: __________________Asesor 

pedagógico________________________________________________________ 

Retos / limitaciones: 

________________________________________________________________________________________ 

Elaboro: _____________________________________________ Aprobó: 

__________________________________________ 

Fecha de elaboración: __________________________________________________________________ 
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Mapa de Riegos 

Tabla 52. Mapa de riesgos 
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Evaluación 

 

Introducción 

Hablar de evaluación suele ser un evento preocupante que guarda en su interior un derrotero 

social, que ha venido funcionando como una marca de medición estandarizada de ciertos 

patrones, habilidades, capacidades, conceptos, conocimientos y hasta comportamientos de 

manera generalizada e igualitaria, donde son pocas los análisis y reflexión sobre las diferencias 

en los aprendizajes de los estudiantes en cualquier espacio y ámbito de la escuela; esta situación 

ha generado una amplia controversia, pues es innegable el carácter diferenciado y hetereo que 

tiene la educación y por ende la evaluación. Sí nos ubicamos en esta premisa, tanto la educación 

atravesada por su currículo como la evaluación de manera trasversal, inter-relacional y holística 

deberá comprenderse como una acción comunicativa ampliamente en construcción cooperativa 

entre estudiantes, docentes y padres de familia comprometidos en mejorar los procesos de 

enseñanza y por ende los de aprendizaje.  

De esta manera, los elementos curriculares, axiológicos y pedagógicos de la institución y el 

carácter hetero que envuelve la educación en relación con el entramado contextual, nutricional, 

biológico, social y cognitivo de los estudiantes difícilmente puede quedarse en la impartición de 

conceptos y conocimientos que posteriormente se miden en una prueba. Para que la evaluación 

sea evidentemente formativa e inclusiva será necesario pensar no solo en el currículo quien se 

flexibilice a las necesidades educativas de los estudiantes; sino que la misma evaluación 

atraviese dicho proceso de adaptación. 

El presente proyecto centrará su proceso de evaluación en un enfoque crítico, el cual nos 

permita entrar en un dialogo con las realidades y las interpretaciones que las docentes hacen 
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sobre los aprendizajes y las necesidades educativas de los estudiantes, para que el procesos de 

acompañamiento en las adaptaciones curriculares sean dadas desde una dimensión cooperativa 

de un equipo interdisciplinar, pretendiendo lograr una propuesta en el proceso de adaptación 

curricular en la básica primaria para dificultades y/o trastornos en la lectura y la escritura. Para 

ello, se han realizado dos esquemas que representan el proceso de diagnóstico y evaluación del 

proyecto.  

 

Cuadro diagnóstico 

Tabla 53. Cuadro Diagnóstico 

Etapas Interrogantes Organización 

Pre-diagnóstico 

¿Cuántos estudiantes de los 

grupos 301 y 102 del colegio 

José Acevedo y Gómez sede B 

se han identificado 

con dificultades y/o trastornos 

del aprendizaje? 

Delimitación de la población muestra para las 

caracterizaciones y elaboración de la propuesta de 

adaptaciones curriculares para la atención de dificultades 

y/o trastornos del aprendizaje en lectura y escritura en la 

básica primaria. 

Propósitos y 

objetivos de la 

evaluación 

¿Cuántos de los estudiantes 

identificados con dificultades 

y/o trastornos del 

aprendizaje   presentan mayor 

incidencia en el área de lectura 

y escritura? 
 

El proyecto ADAPTA-tools centrara el desarrollo de su 

intervención en el diagnóstico de los conceptos y 

procedimientos sobre necesidades educativas que tiene 

el colectivo de docentes de la básica primaria. 

Con esta información delimitar la población muestra con 

la cual se realizará una propuesta que establecerá un 

portafolio con el posible protocolo de atención a 

estudiantes con de dificultades y/o trastornos del 

aprendizaje en lectura y escritura en la básica primaria. 

Aproximación 

diagnóstica 

¿Qué instrumentos de 

recolección de la información se 

van a aplicar al proyecto para 

dar respuesta a las necesidades 

propias de los estudiantes?  
 

Para el desarrollo de la propuesta será necesario obtener 

información acerca de: 

1. Realidad en la institución: información que se obtiene 

de las docentes, orientadoras y coordinadoras de la 

institución, propuesta curricular y plan de estudios.  

2. Parámetros normativos: fuentes de información del 

MEN y SED sobre educación inclusiva y dificultades 

y/o trastornos del aprendizaje, además de las rutas de 

atención dadas por estas instancias. 

3. Conceptualización de los términos dificultades, 

trastornos, aprendizaje. 

Los instrumentos por emplear son: 

1. Encuesta diagnostica a las docentes 

2. Caracterización de los aprendizajes de los 

estudiantes de los grados 102 y 301 jornada mañana 

del Colegio José Acevedo y Gómez, según guía de 

orientación para trastornos del aprendizaje de la SED. 
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Etapas Interrogantes Organización 

3. Caracterización del aprendizaje de la lectura y la 

escritura, fundamentados en los DBA y matrices del 

MEN. 

4. Trazabilidad del plan de estudios de la institución y 

los DBA.  

Planeación y 

consolidación 

del proyecto de 

evaluación 

¿Cómo asegurar que la 

planeación se cumpla? ¿Cómo 

realizar la evaluación en mi 

proyecto? 

El proyecto ADAPTA-tools evaluará sus procesos a 

través de mecanismos como,  
1. Evaluación inicial o diagnóstica (estudio de caso, 

seguimiento a procesos de aprendizaje escolar y 

familia) 

2. Seguimiento a procesos, a través de formatos de 

revisión y control trimestral 

3. Control de formatos en los procesos de adaptaciones 

curriculares propuestas para cada caso.  

4. Evaluación de cierre al proceso. 

 

Indicadores de Evaluación según el Modelo MECI 

Matriz de Evaluación MECI subsistema nivel estratégico 

Tabla 54. Matriz de Evaluación MECI subsistema nivel estratégico 

 

Elemento Factores de 

evaluación 

Puntaje Puntaje 

asignado 

Indicador Total, 

calificación 

subsistema 

Compromiso 

y respaldo 

de la alta 

dirección 

Compromiso 
0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

70 

No. compromisos cumplidos x 

100/No. de Compromisos 

pactados 

El proyecto 

ADAPTA-

tools para dar 

funcionalidad 

a la propuesta 

piloto de 

adaptaciones 

curriculares en 

lectura y 

escritura para 

estudiantes 

con 

dificultades 

y/o trastornos 

de aprendizaje 

de los grupos 

102 y 301 del 

colegio José 

Acevedo y 

Gómez sede B 

en el 

subsistema 

Control 

estratégico se 

encuentra en 

Delegación 

Indiferencia 

Planeación 

-Herramientas e 

instrumentos de 

evaluación 
0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

70 

 

 

 

 

 

 

No. de instrumentos para 

diagnóstico, evaluación, 

seguimiento y plan de mejora 

articulados con coherencia y 

aplicados x100/No. De 

instrumentos de diagnóstico, 

evaluación, seguimiento y plan 

de mejora planeados y 

diseñados 

Mecanismos de 

seguimiento 

Articulación y 

coherencia 

Desarrollo 

del talento 

humano 

-Implementación de 

procesos básicos de 

Gestión. 
0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

70 

No. De obligaciones 

ejecutadas por el equipo gestor 

x100/ No. De obligaciones 

asignadas por el equipo gestor  Fortalecimiento de 

procesos de básicos 

de gestión. 

Valoración 

del riesgo 

Identificación de 

factores 
0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

70 

No. De riesgos manejados 

x100/No. de riesgos 

identificados y valorados 

 
Análisis de factores 

de riesgo 

Determinación del 

nivel de riesgo 
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Elemento Factores de 

evaluación 

Puntaje Puntaje 

asignado 

Indicador Total, 

calificación 

subsistema 

Manejo de 

riesgos 

Determinación de 

acciones 
0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

70 

No. de acciones 

implementadas x100/No. de 

acciones determinadas para 

manejo de los riesgos 

identificados. 

un rango 

Medio: 420 

 Plan de Manejo de 

riesgos 

Puesta Marcha de 

plan 

Monitoreo 

Revisión de 

procesos en marcha  
0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

70 

No. de seguimientos realizados 

durante el proceso x100/No de 

procesos de seguimiento 

planeados 

 

Programación de 

acciones 

Acompañamiento de 

acciones 

 

Matriz de evaluación MECI subsistema control de gestión 

Tabla 55. Matriz de evaluación MECI subsistema control de gestión. 

 

Elemento 

Factores de 

Evaluación  Puntaje 
Puntaje 

Asignado 

Indicador Total, 

Calificación 

subsistema 

Cultura del 

dialogo 

Comunicación 

informal 0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

60 

No. de herramientas de 

comunicación empleadas 

x100/ No. de 

herramientas de 

comunicación planeadas.  

El proyecto 

ADAPTA-tools 

para dar 

funcionalidad a la 

propuesta piloto 

de adaptaciones 

curriculares en 

lectura y escritura 

para estudiantes 

con dificultades 

y/o trastornos de 

aprendizaje de los 

grupos 102 y 301 

del colegio José 

Acevedo y 

Gómez sede B en 

el subsistema de 

control de 

Gestión se 

encuentra en un 

rango Bajo: con 

un puntaje de 360. 

 

Diálogo formal 

Diálogo 

efectivo 

Manuales 

 

 

 

Actualizado 
0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

50 

 

No. De manuales 

socializados x100/ No de 

Manual diseñados  
Difundidos y 

socializados 

Aplicados 

 

 

Procesos y 

procedimientos 

 

 

 

Identificación 

de procesos 

misionales y de 

apoyo 

0 – 50 

51 – 75 

76 – 100 

 

 

 

50 

No. de Actividades 

implementadas y 

verificadas x100/ 

 

 No. de Actividades 

programadas 

  

Revisión y 

análisis de 

procesos 

Procesos 

controlados 

Memoria 

institucional 

Informal 
0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

50 

No.  de decisiones 

aplicadas x100/ No. De 

acciones concertadas. 
Formal 

Base para toma 

de decisiones 

Sistemas de 

información 

- Incipiente 

0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

50 

No. de comunicados 

recibidos y apropiados 

x100/No. de 

comunicados diseñados 

Automatización 

en desarrollo 

Automatización 

con amplia 

cobertura. 
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Elemento 

Factores de 

Evaluación  Puntaje 
Puntaje 

Asignado 

Indicador Total, 

Calificación 

subsistema 

Democratización 

de la 

administración 

- Facilitar el 

acceso a la 

información. 

- Promover la 

planeación 

participativa 

0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

50 

No. de integrantes 

vinculados al proceso de 

participación del grado 

101-302 x100 / No. total 

de participantes de los 

grados 101-302 

Normas y 

disposiciones 

internas 

- Dispersas  

0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

50 

No. de Normas 

difundidas y aplicadas 

para la articulación del 

proyecto x100/ No total 

de normas planteadas en 

el proyecto 

Compiladas 

Difundidas y 

aplicadas 

 

Matriz de evaluación MECI subsistema control de evaluación. 

Tabla 56. Matriz de evaluación MECI subsistema control de evaluación. 

Elemento 

Factores de 

Evaluación 

Puntaje Puntaje 

Asignado 

 

Indicador 

Total, 

Calificación 

Subsistema 

Autoevaluación 

- Herramientas de 

autoevaluación 

0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

70 No. de herramientas de 

evaluación del proceso 

x100/ No. de 

herramientas de 

evaluación diseñadas  

El proyecto 

ADAPTA-tools 

para dar 

funcionalidad a 

la propuesta 

piloto de 

adaptaciones 

curriculares en 

lectura y 

escritura  

 

para estudiantes 

con dificultades 

y/o trastornos de 

aprendizaje de 

los grupos 102 y 

301 del colegio 

José Acevedo y 

Gómez sede B 

en el subsistema 

de control de 

control de 

evaluación se 

encuentra en un 

rango Bajo: con 

un puntaje de 

320. 

Actualización 

herramientas 

Aplicación de 

acciones 

correctivas 

Mecanismos de 

participación 

- Acciones de 

evaluación 

0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

70 No. de herramientas 

aplicadas x100/ No. de 

herramientas de 

evaluación diseñadas  
Acciones de 

cultura de 

autocontrol 

Acciones de 

asesoría 

Comité de 

coordinación 

de control 

interno 

Formalmente 

constituido 

0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

70 No de asesorías 

realizadasx100/No. De 

asesorías planeadas 

 
Reuniones 

periódicas 

Toma de acciones 

de mejoramiento 

Planes de 

mejoramiento 

Concertado y 

formulado 

0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

50 No. de acciones de 

mejoramiento realizadas 

x100/ No. De acciones 

de mejoramiento 

programadas 

Puesta en marcha 

Cumplimiento 

total 

Seguimiento y 

evaluación 

Programado 0 – 50 

51 – 75 

76 - 100 

60 o. Acciones cumplidas 

en los planes de 

mejoramiento x100/No. 

de acciones correctivas 

propuestas 

Oportuno 

Acompañamiento 

a las acciones 
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Anexo A                                                                                                                                         

Formato Encuesta Aplicada a Docentes del Colegio José Acevedo y Gómez IED 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

NECESIDADES EDUCATIVAS TRANSITORIAS  

 

Estimado docente, agradecemos conteste esta encuesta con total veracidad, desde sus 

conocimientos y procesos pedagógicos en el aula de clase.  

 

Objetivo: Identificar las estrategias pedagógicas que implementan los docentes y las 

necesidades educativas en el proceso de aprendizaje más recurrentes en estudiantes de básica 

primaria del colegio José Acevedo Gómez IED. 

 

Datos de Identificación  

Nombre: _______________________________________________________ 

Cargo: _____________________________ Curso: _______________________ 

 

Parte 1 - Marque con una X la opción o las opciones que usted considera de acuerdo con cada 

pregunta  

 

1. ¿Cree usted que algunos niños en su aula de clase presentan dificultades en el aprendizaje?  

SI    (    )                          NO  (    )                                                 NO SABE   (    ) 

 

2. ¿En cuáles de estas áreas del conocimiento cree usted que los estudiantes presentan mayor 

dificultad en sus procesos de aprendizaje? 

(   )     Matemáticas                           (   ) ciencias Sociales             

(   )     Humanidades                          (   ) ciencias naturales    

Otras ¿Cuáles? _____________________________________________________________  

 

3. Identifique las acciones o dificultades que ha observado con mayor recurrencia:  

 

En la lectura y escritura: 

1 Problemas al aprender el alfabeto, hacer rimar palabras o conectar letras con sus 

sonidos. 

 

2 Errores al leer en voz alta, repetir o detenerse a menudo.  

3 No comprende lo que lee: textos cortos, imágenes e historietas.  

4 Deficiencias al deletrear palabras.  

5 Letra desordenada o tomar el lápiz torpemente.  

6 Dificultades al ordenar y expresar sus ideas por escrito, al decirlas o 

estructurarlas en la mente. 

 

7 Su lenguaje es atrasado y/o tiene un vocabulario limitado.  

8 Le cuesta recordar sonidos de las letras o escuchar pequeñas diferencias entre las 

palabras. 
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9 Pierde la secuencialidad de las instrucciones, reglas sociales de la conversación: 

tomar turnos y escucha. 

 

10 Pronunciación inadecuada de palabras o las reemplaza por una que suena similar.  

11 No puede repetir un cuento en orden (qué ocurre primero, segundo, tercero)    

 

 Matemáticas: 

 

1 Confunde símbolos matemáticos.  

2 Lee y escribe incorrectamente números.  

3 Dificultad para saber dónde comenzar una tarea o cómo seguirla.  

4 Deficiencia al establecer relaciones de orden y secuencialidad numérica.  

5 Confusión en la función y proceso de operaciones matemáticas.  

Otras ¿Cuáles? __________________________________________________________ 

 

Parte 2: Por favor, dé respuesta de manera breve, concreta y sincera a las siguientes 

preguntas 

 

4. ¿Qué estrategias direcciona la institución para atender a niños con dificultades en sus procesos 

de aprendizaje? 

 

5. ¿Qué recursos ofrece la institución a los docentes para atender a niños con dificultades en sus 

procesos de aprendizaje? 

 

6. ¿Qué evidencias hay en la institución sobre la atención a niños con dificultades de 

aprendizaje? 

 

7. De los casos remitidos a orientación ¿Qué diagnósticos se han dado? 

 

8. ¿Qué conoce usted sobre las Necesidades Educativas Transitorias? 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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Anexo B                                                                                                                                             

Batería de caracterización – Trastornos de aprendizaje 

 

Tomado de: Orientaciones pedagógicas para la atención de niños, niñas y jóvenes con 

trastornos del aprendizaje. SED, Bogotá. 2010 

 

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DIFERENCIAL DE ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO Y 

CON POSIBLES TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE O DISCAPACIDAD COGNITIVA LEVE 

FORMATO 1: CARACTERIZACIÓN GENERAL 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre y apellidos:   

Fecha de nacimiento:   

Dirección:   

Teléfono Colegio:   

Nivel:  ciclo:  grado:  

Diligenciado por:  

Cargo:  

Fecha de diligenciamiento:  

INFORMACIÓN ESCOLAR 

¿Ha repetido curso en algún nivel educativo? No ___________                  Sí ___________ 

¿Cuáles?: 

¿Ha cambiado frecuentemente de colegio?  

¿Por qué razón? 

¿Presenta ausentismo escolar? No ___________                  Sí ___________ 

¿Por qué razón? 

Otras observaciones con relación a 

vinculación y permanencia dentro del servicio 

educativo: 

 

IDENTIFICACIÓN DIFERENCIAL 

Criterios de diferenciación de discapacidad cognitiva 

¿Usted considera que el 

estudiante presenta un bajo 

rendimiento académico de manera 

generalizada (en la mayoría de las 

áreas académicas)? 

 

Argumente su apreciación: 

¿Usted considera que el 

estudiante presenta un rendimiento 

académico muy bajo en relación con 

el de sus compañeros de curso? 

No ___________                  Sí ___________ 

Argumente su apreciación: 

¿Le parece que su estudiante 

tiene rasgos físicos que generan una 

diferenciación frente a lo que usted 

considera normal? 

No ___________                  Sí ___________ 

Argumente su apreciación: 
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Si ha contestado afirmativamente dos de estas tres apreciaciones es recomendable generar un proceso de 

alerta por discapacidad cognitiva. 

 

Si su estudiante no cumple con el criterio anterior (formato 1: caracterización general), conteste las siguientes 

preguntas: 

Criterios de diferenciación de trastornos del aprendizaje 

¿Su estudiante presenta un 

rendimiento académico bajo, pero es 

específico en algunas áreas? 

No ___________                  Sí ___________ 

Argumente su apreciación: 

¿Su estudiante requiere de mayor 

tiempo de aprendizaje en una o más 

áreas específicas, pero alcanza los 

niveles de competencia esperados para 

el grado? 

No ___________                  Sí ___________ 

Argumente su apreciación: 

¿Su estudiante requiere de mayor 

tiempo de aprendizaje en todas las 

áreas, pero alcanza los niveles de 

competencia esperados para el grado? 

No ___________                  Sí ___________ 

Argumente su apreciación: 

¿Usted considera que, si a su 

estudiante se le diera la oportunidad de 

iniciar un proceso de nivelación en 

aprendizajes que son prerrequisitos 

para el nivel en el que está, lograría 

alcanzar el nivel de competencia 

esperado para el grado? 

No ___________                  Sí ___________ 

Argumente su apreciación: 

Si ha contestado afirmativamente tres de estas cuatro apreciaciones, es recomendable generar un proceso 

de alerta por trastorno del aprendizaje. 

CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIANTE 

El estudiante ha recibido apoyo  Pedagógico 

Terapéutico ____ 

Otro: ___ ¿De qué tipo?: 

En los cursos: 

Apoyos que ha recibido o recibe en 

el colegio: 

No ___________                  Sí ___________ 

¿Cuáles?: 

No ___________                  Sí ___________ 

¿Cuáles?: 

Apoyos extraescolares  No ___________                  Sí ___________ 

¿Cuáles?: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL ESTUDIANTE 

Establezca de manera resumida y clara una descripción de la condición del alumno de acuerdo con lo planteado 

en cada ítem.  

1. Condición del estudiante dentro del aula (ubicación en el salón de clase, nivel de atención y comportamiento): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. Condición académica (comprensión, rendimiento y participación):  
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. Condición socioafectiva (interacción con compañeros y docentes):  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES DEL COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN EL AULA 

Marque con una X los ítems que considera que identifican al estudiante:  

ÍTEM SI NO 

Se cambia del lugar asignado.   

Presta atención al docente.   

Se distrae.   

Acata órdenes.   

Acata instrucciones al realizar un trabajo.   

Realiza sus trabajos en orden.   

Realiza sus trabajos independientemente.   

Termina a tiempo sus trabajos.   

Le solicita ayuda al docente   

Le solicita ayuda a sus compañeros   

Participa en clase.   

Participa activamente en trabajos en grupo.   

Realiza preguntas sobre lo expuesto por el docente.   

Usa audífonos.   

Cumple con tareas.   

Trae los materiales requeridos para trabajar en el aula   

Interactúa socialmente con los compañeros.   

Observaciones: 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

OBSERVACIÓN DE LA ACCIÓN DOCENTE 

Marque con una X los ítems que reflejen su acción docente frente al estudiante:  

ÍTEM SI NO 

Da un lugar preferencial al alumno.   

Usa material visual ilustrativo para el tema.   

Utiliza gestos, señas, dramatizaciones u otros mecanismos para 

transmitirle los conocimientos. 

  

Define o ilustra el vocabulario desconocido por el alumno.   

Se asegura de que el alumno le entendió.   

Supervisa el trabajo que realiza el alumno.   

Presta ayuda individual al alumno.   

Entrega por escrito lo que se ha trabajado en forma oral.   

Confecciona mapas conceptuales, resúmenes, cuestionarios, entre 

otros. 
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Hace prácticas de lo enseñado.   

Revisa las prácticas.   

Realiza evaluaciones guiadas.   

Observaciones: 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

ANÁLISIS DEL ESTILO DE APRENDIZAJE 

Procesos motivacionales  

Fortalezas Debilidades 

  

 

 

 

Procesos cognitivos  

Fortalezas Debilidades 

  

 

 

 

Procesos ejecutivos  

Fortalezas Debilidades 

  

 

 

 

 

Firma del profesor: __________________________________________ 
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Anexo C                                                                                                                                              

Formato Evaluación de la Gestión Institucional 

Instrumento de Seguimiento y Control sobre Acciones de Atención para Estudiantes con 

posible Trastorno del Aprendizaje 

Estudiante: ________________________________________________________________ 

Grado: ________________________   Fecha: ___________________________________ 

Acciones emprendidas Descripción de avances y / o 

resultados 

Acuerdos de cumplimiento 

Análisis de la información aportada en 

el instrumento de alerta. 

  

Comunicación del estado de alerta a los 

padres de familia o acudientes del 

estudiante, y establecimiento de 

compromisos y/o acuerdos. 

  

Evaluación de los niveles de 

competencia curricular 

  

Gestión para la remisión a evaluación 

de los procesos neuropsicológicos 

  

Acuerdo para la formulación del plan 

de acción pedagógica 

  

Gestión para remisión a intervención 

terapéutica acorde con la evaluación 

diagnóstica 

  

Establecer los mecanismos para 

orientar a padres, madres, maestros y 

maestras sobre la condición de los 

estudiantes con trastornos del 

aprendizaje, sus necesidades educativas 

y criterios para generar apoyos y 

ayudas 

  

Establecer mecanismos para socializar 

avances en el proceso de intervención 

  

Observaciones: 

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Firma Responsable: _____________________________ 

 

PLAN DE REFUERZO ESCOLAR  

 

Estudiante:  

Grado:  Edad:  

Área:  

Logro o meta de 

comprensión 
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Indicadores o hilo 

conductor 

 

Análisis de fortalezas  

Indicadores no alcanzados  

Análisis de debilidades  

 

Establecimiento del plan de trabajo a seguir, teniendo en cuenta las adaptaciones metodológicas y de evaluación 

que el docente plantea de acuerdo con las necesidades educativas del estudiante.  

Área: ____________________________________________________   Grado: _____________ 

 

Logro o meta de 

comprensión 

 

Indicadores no 

alcanzados 

 

 

Plan de refuerzo 

ACTIVIDADES 

ENSEÑANZA 

RECURSOS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN PROCESO 
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Anexo D.                                                                                                                                                  

Batería de caracterización – Trastornos de aprendizaje en los procesos lectores y escritores  

 

Tomado de: Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 

atención educativa. MEN, Bogotá, Colombia. 2017 

 

Estudiante: ________________________________________________________________ 

Grado: ________________________   Fecha: ___________________________________ 

 

 

Dificultades en los componentes fonético – fonológico sintáctico.  

 

INDICADOR SI NO 

Presenta dificultades de articulación y tienden a producir enunciados 

que no se comprenden.  

  

Emplea enunciados confusos de una o dos palabras que no mejoran 

con la repetición apoyada en un adulto o en un par.  

  

Evidencia una producción deficiente de oraciones: frases cortas, con 

ausencia de conectores y desorganizadas.  

  

Presenta mejor comprensión de emisiones de otros, comparada con su 

producción oral, aunque la comprensión puede verse afectada si el 

interlocutor habla rápido, utiliza enunciados largos y complejos, palabras 

poco frecuentes o con más de un significado. 

  

 

 

Dificultades en los componentes semántico o pragmático.  

 

INDICADOR SI NO 

Su articulación en general es buena. Pueden tener alguna ligera 

dificultad.  

  

Su habla es fluente, a menudo les cuesta callar. Pueden utilizar frases 

aprendidas para “rellenar” el discurso.  

  

En general, no evidencia dificultades para estructurar gramaticalmente 

los enunciados que produce.  

  

Su principal dificultad se centra en la comprensión. Hace 

interpretaciones literales de los enunciados, tiene dificultades para inferir 

la intención comunicativa de su interlocutor, no logra mantener la 

coherencia temática en las conversaciones, puede evidenciar una 

tendencia a repetir las emisiones de los demás o a comentar una y otra 

vez un tema que ya se ha dejado atrás. 
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Alteraciones especificas en el aprendizaje relacionadas con la adquisición de la lectura. 

 

INDICADOR SI NO 

Tiene dificultades con la lectura en voz alta y en silencio.    

Omite sílabas de las palabras que lee, cambia las palabras y se 

“inventa” otras, tiene dificultades para atender a los signos de puntuación 

y puede saltarse de renglón mientras lee. 

  

Le cuesta leer palabras de su propia lengua que no sean muy 

frecuentes o comunes. 

  

Le cuesta leer pseudopalabras, esto es, palabras que no existen en su 

lengua materna, pero que tienen una configuración parecida a aquellas 

propias de su idioma. 

  

Le cuesta trabajo diferenciar palabras homófonas (p. ej.: tubo y tuvo; 

votar y botar).  

  

Si una letra se cambia en una palabra y da origen a otra distinta, les 

cuesta diferenciar la palabra original de la nueva (p. ej.: meta y mesa, 

salto y salmo). Lo mismo ocurre si se cambia el orden de las consonantes 

en una palabra dada (p. ej.: freno y ferno, falso y flaso).  

  

Lee sílaba a sílaba y les cuesta integrar palabras y oraciones.   

 

 

Alteraciones especificas en el aprendizaje relacionadas con la adquisición de la escritura. 

 

INDICADOR SI NO 

Cuando escribe, confunde unas consonantes con otras, de modo 

constante y sistemático (p. ej.: b con d, p con g, t con f).  

  

Omite sílabas o letras en las palabras que escribe y tiene dificultades 

para reconocer el inicio y fin de una palabra y sus límites con otras. Por 

ello, en muchas ocasiones escribe como hablan. No segmentan el discurso 

escrito en palabras diferentes unas de otras.  

  

Intercambia letras en palabras que tienen sílabas complejas y que no 

les son frecuentes (p. ej.: pueden escribir falmigo en vez de flamingo).  

  

Puede escribir en espejo o al revés determinadas letras. Su producción 

escrita mejora si pueden copiar, pero no si les dicta. 
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Anexo E.                                                                                                                                                  

Evidencia Fotográfica  
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