EDUCACIÓN
INCLUSIVA
Es un proceso PERMANENTE que reconoce,
valora y responde a la diversidad de niñas,
niños, adolescentes, jovenes y adultos

1

OBJETIVO

Promover el desarrollo, el
aprendizaje y la participación
de los estudiantes con pares de
su misma edad, en un ambiente
de aprendizaje común, sin
discriminación ni exclusión

2
PRÁCTICAS
INCLUSIVAS

¿QUÉ GARANTIZA?
En el marco de los derechos
humanos, los apoyos y los
ajustes razonables requeridos
en su proceso educativo, a
través de prácticas, políticas y
culturas que eliminan las
barreras existentes en el
entorno educativo.

Se caracterizan por asegurar
que las prácticas pedagógicas
promueven la participación y
el aprendizaje de todos y
promueven la eliminación de
barreras del contexto

4

3

POLÍTICAS
INCLUSIVAS

Son estrategias de ampliación del
acceso, el fomento a la permanencia
y a la educación pertinente y de
calidad,
Buscan mejorar el aprendizaje,
aumentando la capacidad de dar
respuesta a la diversidad en pro del
desarrollo de TODOS .

CULTURAS
INCLUSIVAS

5

Ambientes y comunidades que
promueven el respeto y la valoración
de la diversidad , donde toda la
comunidad educativa participa y
trabaja articuladamente para
eliminar barreras e imaginarios
relacionados con la inclusión.
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¿qué hace u

Docente de apoyo?
Fortalecer los procesos de inclusión y equidad en la educación a través
del diseño, acompañamiento a la implementación y seguimiento a los
Planes Individuales de Apoyos y Ajustes Razonables (PIAR) y su
articulación con la planeación pedagógica y el Plan de Mejoramiento
Institucional (PMI)
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Fortalecer el trabajo con familias; las relaciones interinstitucionales, la sensibilización
y formación de docentes y los ajustes institucionales para garantizar la atención
pertinente a esta población.
Asesorar al docente de aula para realizar la valoración pedagógica de las personas
con discapacidad, desde el respeto y reconocimiento de la diversidad.
Promover el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad mediante la
identificación y superación de las barreras que existen en el establecimiento educativo
Apoyar a los docentes y directivos docentes en la formulación y desarrollo de
estrategias para garantizar la acogida, la permanencia, la evaluación y la promoción
de todas las personas con discapacidad en el establecimiento educativo.
Dar orientaciones y asesorar a los distintos estamentos del gobierno escolar para
promover la cultura, las políticas y prácticas hacia una inclusión y equidad en la
educación.

GESTIÓN

ACADÉMIC

A

Acompañar el diseño y hacer
seguimiento a los PIAR con el
docente de aula de conformidad
con las características y
necesidades de las personas con
discapacidad
Formular e implementar con el
docente de aula estrategias
pedagógicas, didácticas y
evaluativas que promuevan el
desarrollo, la valoración
pedagógica, la definición y
aplicación de los ajustes
razonables y el diseño e
implementación de los PIAR

GESTIÓN
ADMINISTR

ATIVA

Apoyar al área encargad
a en el
proceso de ingreso de las
personas
con discapacidad, al siste
ma de
matrícula en línea (SIMAT
), de
acuerdo con el diagnóstic
o emitido
por el Sector Salud y pres
entado por
su familia.
Acompañar la actualiza
ción de la
historia escolar de las pe
rsonas con
discapacidad, la cual inc
luye el
diagnóstico, la valoración
pedagógica, el informe an
ual de
competencias y el acta de
acuerdo
incorporado en el PIAR de
cada uno.

GESTIÓN

DIRECTIVA

Acompañar a las instancias de
gobierno escolar en la planeació
ny
evaluación de la gestión
institucional que apoyen la
inclusión escolar, principalment
e:
comités de calidad, de convivenc
ia,
coordinación académica, entre
otros.
Articular acciones
interinstitucionales para la
garantía de los derechos
fundamentales de todos y todas
de
manera oportuna.

GESTIÓN

COMUNITA

RIA

Participar en la formación y
consolidación de comunidades
académicas y científicas,
articulando con sus homólogas
a nivel local, regional, nacional e
internacional para presentar
propuestas en relación con los
diferentes contextos, en cuanto
a la inclusión y equidad en la
educación.
Orientar a la familia en el apoyo
de los procesos pedagógicos
para el diseño, implementación,
seguimiento y evaluación del
PIAR.

DOCENTES DE APOYO A LA INCLUSIÓN

COLEGIO RAMÓN DE ZUBIRÍA IED

RUTA DE ATENCIÓN
EDUCACIÓN INCLUSIVA
ACCESO

2

1

3

Ingreso a la

Solicitud

Reporte en

IED

del diagnóstico

el SIMAT

PERMANENCIA
6

5

4

Análisis de

Construcción

Valoración

historia escolar

pedagogica

necesidades de
apoyo del estudiante

7

8

9

Análisis de

Implementación

barreras

del DUA

Ajustes Razonables
Flexibilización
curricular

11

12
Informe anual de
competencias

10

Seguimiento al

Construcción

PIAR (trimestral)

del PlAR

PROMOCIÓN
13
11

14

15

Ajustes y

Proyecto

Educación superior

flexibilizacion
en la evaluación

de vida

o formación para el
trabajo.

16
Promoción y/o
titulación del
estudiante
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PALABRAS
CLAVE

EDUCACIÓN INCLUSIVA

ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD

Es una persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y
transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental,
intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas barreras
(actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento,
institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir su
aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a
los principios de equidad de oportunidades e igualdad de condiciones.

CURRÍCULO FLEXIBLE
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 la diversidad social, cultural y de de estilos de
aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos la
oportunidad de aprender y participar.

AJUSTES RAZONABLES
Los Ajustes Razonables son todas las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.

ACCIONES AFIRMATIVAS

Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con
algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades
y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan.
Están orientadas a promover el derecho a la igualdad de las personas con
discapacidad mediante la superación de las barreras que tradicionalmente
les han impedido beneficiarse, en igualdad de condiciones al resto de la
sociedad, del servicio público educativo.

PERMANENCIA EDUCATIVA
Comprende las diferentes estrategias y acciones que el servicio
educativo debe realizar para fortalecer los factores asociados a la
permanencia y el egreso de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
adultos con discapacidad en el sistema educativo, relacionadas con las
acciones afirmativas, los ajustes razonables que garanticen una
educación inclusiva en términos de pertinencia, calidad, eficacia y
eficiencia y la eliminación de las barreras que les limitan su
participación en el ámbito educativo.
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Es un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la

diversidad de los estudiantes y cuyo objetivo es lograr una

inclusión efectiva , minimizando así las barreras físicas ,
sensoriales , cognitivas y culturales que pudieran existir en
el aula . De manera que favorece la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación .

PRINCIPIOS DUA

REPRESENTACIÓN
Hace referencia a cómo se presenta el
contenido . No todos

procesamos la información

recibida de la misma manera por lo que ,
siguiendo este principio , el docente deberá

presentar la información

mediante diferentes

soportes y en formatos distintos teniendo en
cuenta su capacidad de percepción ,
comprensión o el uso del lenguaje , entre otros

MOTIVACIÓN
A algunas personas les motiva trabajar en grupo y a
otras de forma individual ; a unas lo novedoso les
llama la atención , mientras que a otras lo nuevo les
puede generar incertidumbre o falta de seguridad , y
prefieren aprender siguiendo rutinas . Por ello ,
teniendo presente este principio , el docente tendrá

que proporcionar opciones que permitan diferentes

maneras de motivar a los estudiantes para

asegurar su participación efectiva en el proceso de
aprendizaje .

ACCIÓN Y EXPRESIÓN
Se parte de la noción de que existen múltiples
formas de expresar lo aprendido . Por ejemplo ,

puede que un estudiante que tenga barreras en el

lenguaje expresivo sea capaz de explicarse mejor
con la expresión escrita que con la oral . En
definitiva , este método de enseñanza propone que

se ofrezcan opciones diferentes para poder
demostrar lo aprendido .

" No

se

diseñan

diferentes
diferentes ,

estrategias

para

se

actividades

estudiantes

utilizan

para

que

diversas

todos

los

estudiantes puedan participar ."
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¿QUÉ ES PIAR?

El Plan Individual de Ajustes Razonables es una herramienta
utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de
las personas con discapacidad, basados en la caracterización
pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables
requeridos para el estudiante, entre ellos los curriculares, de
infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el
aprendizaje, la participación, permanencia y promoción.
Surge cuando la planeación bajo el DUA no es suficiente para lograr
que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en el
ámbito escolar

¿Qué no es PIAR?

No es una planeación paralela o un currículo
independiente
Una prueba médica o sustituye un diagnóstico.
Lista de chequeo
Prueba de admisión

¿Quién lo debe aplicar?
La comunidad educativa en
conjunto y lo debe liderar el
docente de aula, apoyado por el
docente de apoyo a la inclusión,
orientación, familia y
estudiantes.

¿Por qué es tan importante?
Por que permite hacer una
valoración pedagógica y social
para identificar características
personales, intereses,
capacidades, entornos, barreras
y apoyos.

¿CÓMO IMPLEMENTARLO?
Realizar la
descripción
de los
entornos

Conocer las
orientaciones
del PIAR

Identificar las
características
del estudiante
Generar las
recomendaciones
y compromisos

Plantear los
ajustes
razonables
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CATEGORÍAS DE

DISCAPACIDAD

DISCAPACIDAD FÍSICA

Hace referencia a la disminución o ausencia de funciones
motoras o físicas, que a su vez repercute, en el
desenvolvimiento o forma de llevar a cabo determinadas
actividades en una sociedad que presenta severas limitaciones

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

y barreras.

Se refiere a aquellas personas que presentan deficiencias en

las capacidades mentales generales, como el razonamiento, l
resolución de problemas, la planificación, el pensamiento

abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje
de la experiencia

DISCAPACIDAD AUDITIVA

Incluye a las personas que presentan en forma permanente
deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la
percepción de los sonidos y la discriminación de su
localización, tono, volumen y calidad; como consecuencia,
presentan diferentes grados de dificultad en la recepción y
producción de mensajes verbales y, por tanto, para la
comunicación oral.

DISCAPACIDAD VISUAL

Son aquellas personas que presentan deficiencias para percibir la
luz, forma, tamaño o color de los objetos. Se incluye a las
personas ciegas o con baja visión. Para una mayor independencia
y autonomía, estas personas pueden requerir productos de apoyo
como bastones de orientación, lentes o lupas, textos en braille,
macro tipo (texto ampliado), programas lectores de pantalla,
programas magnificadores o información auditiva, entre otros.

DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL (MENTAL)

Resulta de la interacción entre las personas con deficiencias
(alteraciones en el pensamiento, percepciones, emociones,

sentimientos, comportamientos y relaciones, considerados como
signos y síntomas atendiendo a su duración, coexistencia,
intensidad y afectación funcional) y las barreras del entorno que
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad.

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
DSe caracterizan por una tríada de dificultades: un déficit en la
capacidad para establecer interacciones sociales recíprocas,
dificultades de comunicación y en las habilidades pragmáticas
del lenguaje, y un trastorno de la flexibilidad comportamental
y mental

SORDOSEGUERA

Es una discapacidad única que resulta de la combinación de
una deficiencia visual y una deficiencia auditiva, que
genera en las personas que la presentan problemas de
comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la
información

DISCAPACIDAD MÚLTIPLE

Presencia de dos o más deficiencias asociadas, de orden físico,

sensorial, mental o intelectual, las cuales afectan significativamente
el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, la
comunicación, la interacción social y el aprendizaje, por lo que
requieren para su atención de apoyos generalizados y permanentes.
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CAPACIDADES EXCEPCIONALES

Es aquel que se caracteriza por presentar un
potencial o desempeño superior a sus pares
etarios en múltiples áreas del desarrollo

TALENTOS EXCEPCIONALES

Se caracteriza por presentar un potencial o
desempeño superior a sus pares etarios
activos en un campo disciplinar, cultural o
social específico.

DOBLE EXCEPCIONALIDAD

0

Presenta discapacidad en una o varias esferas
del desarrollo y, a la vez, presenta capacidad o
talento excepcional.

RUTAEXPLORACIÓN
DE ATENCIÓN

NOMINACIÓN

Creación de ambientes de aprendizaje
enriquecidos
Formación y acompañamiento permantente

AGENTES NOMINADORES:
Institución educativa distrital
Comunidad
Ciudad educadora

2

1

RECONOCIMIENTO

DESARROLLO DEL POTENCIAL
Potencial
En desarrollo
Consolidado

4

3

Capacidad y/o talento excepcional
SIMAT

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Desarrollo del talento
PIAR/PEP/PIF
Encuentro de familias y estudiantes PICA

EGRESO Y ARTICULACIÓN
Proyecto de vida
Ingreso a la educación terciaria
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5

barreras para el
aprendizaje y la
participación
Hace referencia a todos aquellos factores del
contexto social de una persona que dificultan o
limitan el pleno acceso a la educación y a las
oportunidades de aprendizaje

BARRERAS
METODOLÒGICAS Y
PRÁCTICAS

BARRERAS
SOCIOECONÓMICAS
Se refiere a las carencias materiales que
pueda tener el estudiante, tales como no
tener dinero para la compra de material
didáctico, para poder alimentarse
adecuadamente, la distancia entre el hogar
y el centro educativo, así como la
dificultad para desarrollar las actividades
fuera del aula.

Son todos los ajustes, planeación,
implementación, uso de recursos, estrategias,
organización que se debe llevar a cabo para
que todos los estudiantes aprendan
considerando sus características y
condiciones. Si el docente no lo lleva a cabo
entonces es una barrera metodológica o de
práctica.

BARRERAS
ACTITUDINALES
Son aquellas conductas, palabras,
frases, sentimientos,
preconcepciones, estigmas, que
impiden u obstaculizan el acceso en
condiciones de igualdad de las
personas a los espacios, objetos,
servicios y en general a las
posibilidades que ofrece la sociedad

BARRERAS
FÌSICAS
Hacen referencia a aquellos aspectos de la
infraestructura que pueden generar barreras de
participación de los estudiantes con
discapacidad, como puede ser la carencia de
accesibilidad a la información y en las
instalaciones de la institución: entrada, salones,
baños, laboratorios, áreas comunes, entre otras.

BARRERAS
SOCIOCULTURALES

BARRERAS
COMUNICATIVAS

En este caso, las barreras se presentan de
muchas formas, como la dificultad de la
familia para participar y ayudar al estudiante
en el aprendizaje, debido a falta de tiempo, a
relaciones familiares erosionadas o falta de
motivación.
Por otra parte, se podrían incluir también las
escasas o en algunos casos inexistentes
políticas de Estado para facilitar el
aprendizaje, acercar polos y unir brechas
sociales y culturales en la sociedad.

Aquellos obstáculos que impiden o
dificultan el acceso a la información, a la
consulta, al conocimiento y en general, el
desarrollo en condiciones de igualdad
del proceso comunicativo de las
personas con discapacidad a través de
cualquier medio o modo de
comunicación, incluidas las dificultades
en la interacción comunicativa de las
personas.
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TIPOS DE
APOYOS

Son recursos y estragegias con el objetivo de promover el desarrollo,
la educación, los intereses y el bienestar de una persona y mejorar el
funcionamiento individual.
Se clasifican con base a la intensidad de los apoyos que la persona
necesita para poder desenvolverse en su entorno. Ésta depende de
distintas circunstancias en relación con las personas concretas, las
situaciones y etapas de la vida.
Los apoyos pueden variar en duración e intensidad y pueden provenir
de distintas fuentes, así:

DE UNO MISMO
De las habilidades o el conocimiento que uno posee

DE OTRAS PERSONAS
Familiares, amigos, maestros.

DE SISTEMAS AUMENTATIVOS Y
ALTERNATIVOS DE APRENDIZAJE
Tableros de comunicación, sintetizadores de
voz, hechos a mano o producto de la tecnología

DE SERVICIOS PUNTUALES
La terapia ocupacional que recibe un estudiante fuera del
establecimiento educativo, pero contribuye a potenciar
su desarrollo.

SEGÚN LA INTENSIDAD Y LA
DURACIÓN, LOS APOYOS PUEDEN
SER DE CUATRO TIPOS:
1

INTERMITENTE

Son aquellos recursos esporádicos que se usan en momentos puntuales
y se caracterizan por ser de corta duración. Pueden ser de alta
intensidad en el momento en que se usen, aunque duren poco tiempo.
Incluyen, por ejemplo, servicios terapéuticos para estudiantes con
ciertos trastornos de ansiedad o del estado de ánimo, la ubicación de un
estudiante con baja visión en lugares específicos de ciertas aulas de
clase, de modo que pueda acceder a la información de modo óptimo,
entre otros.
LIMITADO

2

Hacen alusión a recursos que se requieren durante un tiempo
específico y ante demandas puntuales. Por ejemplo, el uso de
agendas visuales para estudiantes con discapacidad intelectual
o del espectro autista, mientras comprenden e interiorizan las
rutinas, las actividades y los posibles cambios del ciclo
educativo que están cursando, o apoyos puntuales para la
transición de un grado escolar a otro, o de un nivel educativo a
otro

3

EXTENSO

Se refieren a aquellos que se necesitan regularmente, en algunos
contextos específicos. Incluyen, por ejemplo, atriles para tareas de
escritura y lectura en el caso de personas con discapacidad visual,
uso de sistemas de comunicación alternativa para personas con TEA,
en asignaturas o entornos con altas demandas comunicativas y
sociales, entre otros

GENERALIZADO

4

Son aquellos que el estudiante precisa todo el tiempo y en
distintos contextos, además de la escuela. Pueden referirse a
prótesis, dispositivos para la movilidad, lentes, lupas, entre
otros

LOS APOYOS CUMPLEN DIVERSAS FUNCIONES
REGULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
ACCESO A INFORMACIÓN
ADQUISICIÓN
DE
CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS
APRENDIZAJE
DE
RUTINAS
Y
HABILIDADES BÁSICAS COTIDIANAS
ACOMPAÑAMIENTO
Y
APOYO
ESPECIALIZADO
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