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Modelo de Atención para la Educación Inclusiva 

 

 

El Modelo de Atención para la Educación Inclusiva, que implementará la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús está basado fundamentalmente en el Modelo de Atención para la 

Inclusión de Personas con Discapacidad, que adoptó el Distrito de Bogotá en el año 2018,  y 

tiene como eje central la atención oportuna, eficiente y de calidad en la prestación del servicio 

educativo a la población que lo requiera, entendida la educación inclusiva como un proceso que 

asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y 

efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto 

con los demás personas, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, 

mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad (Ley 1618, 2013) y/o con capacidades y talentos excepcionales (Decreto 2082 de 

2009). Así mismo, el Modelo pretende dar respuesta a las necesidades e intereses de la 

población atendida, como a la normatividad vigente en el Sistema Educativo Colombiano. Por lo 

tanto, hablar de educación inclusiva, no es un tema de competencia exclusiva para la población 

con discapacidad, trastornos, capacidades y/o talentos excepcionales; o de un sector social 

específico, es un compromiso interinstitucional para crear condiciones y mejorar la calidad de 

los procesos educativos.  
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Justificación 

 

 

El Modelo de Atención para la Educación Inclusiva, implementado por la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús, se desarrolla de acuerdo con el marco legal vigente 

establecido desde el Ministerio de Educación Nacional, buscando ser líder del sector educativo 

en la ciudad de San José de Cúcuta, que ofrece servicios educativos de calidad y promueve la 

formación humana integral.  

 

En la institución existe el compromiso de garantizar los derechos de todos los estudiantes, 

teniendo en cuenta los diferentes grupos poblacionales, especialmente los que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, bajo el marco normativo internacional, nacional y municipal, 

planteando acciones que eliminen desigualdades y acciones de exclusión. De igual forma, 

superar las barreras que restringen una educación inclusiva.  Para que este proceso se garantice, 

se hace necesario la creación de ambientes de aprendizaje idóneos y contextos pertinentes en el 

que se reconozcan las diferencias individuales, las capacidades personales, y los diferentes 

estilos de aprender, estableciendo estrategias efectivas de participación y promoción.  

 

Según Vila (2002) “son dos los principales objetivos de las políticas sociales en función de las 

demandas sociales: el de la inclusión social y el del reconocimiento de los grupos excluidos y 

vulnerables. Es así, como se ubica la inclusión como un objetivo ligado a la exclusión y a la 

vulnerabilidad, que se expresa de manera concreta a través de programas y proyectos en 

contextos sociales determinados”.  En ese sentido, es importante establecer una ruta estructurada 

que permita desarrollar acciones concretas que tiendan a la eliminación de barreras que limitan 

al estudiante en el desarrollo de sus capacidades.  

 

De acuerdo a lo expuesto, el Modelo se aborda desde el marco del decreto 1421 de 2017, 

entendida como conjunto de principios, que regula las relaciones entre individuos, grupos, 

comunidades e instituciones sociales, y brinda elementos conceptuales y metodológicos para la 

atención de las personas en situación de discapacidad, trastorno, capacidades y/o talento 

excepcional y sus familias cuidadoras. Así mismo, establece principios orientadores que guían 

acciones integrales mediante una ruta en la cual se garantiza la identificación y acompañamiento 

de los diferentes grupos poblacionales que requieren de  procesos  efectivos y pertientes. 
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Objetivos 

 

 

 

Objetivo General 

 

Establecer los principios orientadores, y los elementos conceptuales y metodológicos para 

brindar una educación inclusiva de calidad de los diferentes grupos poblacionales en el marco 

del horizonte educativo pastoral de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús a través 

de la implementación de un Modelo pertinente que promueve el reconocimiento de los derechos 

constitucionales. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Brindar elementos conceptuales y metodológicos, que permitan orientar la atención de los 

diferentes grupos poblacionales especialmente los que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, a través del reconocimiento de sus capacidades y habilidades conducentes al 

desarrollo humano y construcción de su proyecto de vida. 

Fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad y/o talento 

excepcional, a través de acciones de articulación intra e interinstitucional, logrando respuestas 

efectivas, integrales y de calidad que redunden en la materialización de sus proyectos de vida. 

Promover acciones de corresponsabilidad en las familias cuidadoras de estudiantes en situación 

de discapacidad, trastorno, capacidades y/o talento excepcional, de tal manera que asuman la 

educación inclusiva como un ejercicio de materialización de sus derechos y el reconocimiento 

de los deberes. 

Definir los Principios orientadores del Modelo de Atención para la educación inclusiva, de 

manera que se garanticen los criterios definidos en la normatividad vigente, y la vinculación 

asertiva de los diferentes grupos poblacionales. 
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Entorno y Contexto 

 

La Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús es de carácter oficial, está orientada y dirigida por 

la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (HH.EE.CC), a través de la doctrina de la 

Iglesia Católica, la filosofía y la enseñanza pedagógica inspirada por San Juan Bautista de la Salle, por 

las normas legales vigentes que la rigen. 

La Institución tiene licencia de funcionamiento y reconocimiento oficial según resolución 530 del 28 

de agosto del 2006 de la Secretaría de Educación Municipal, modificada por la resolución 0362 del 12 

de Enero de 2018, ofrece educación formal en el nivel Preescolar (transición), básica primaria (1°, 2°, 3°, 4°, 

5°), básica secundaria (6°, 7°, 8°, 9°), media académica (10° y 11°) con énfasis en Ciencias Naturales, énfasis 

en educación artística con Especialidad Música y Media Técnica (10 y 11) Especialidades en: 1. Asistencia 

Administrativa, 2. Diseño e Integración Multimedia, 3. Programación de Software, 4. Sistemas; Proyectos 

flexibles en alfabetización y educación formal de adultos: básica y media académica por ciclos lectivos 

especiales integrados. 

La institución está ubicada en la zona Centro del Municipio de san José de Cúcuta, y atiende una población 

estudiantil de 2700 niños, niñas y adolescentes desde el grado Transición al grado Undécimo. Los estudiantes 

son provenientes de las diferentes comunas de la ciudad y de los municipios de la zona metropolitana, en su 

mayoría ubicados en zonas de estratos 1 y 2. 

 

La institución cuenta con talento humano calificado tanto en el área directiva, docente, administrativa y de 

servicios generales, destacándose por el compromiso y sentido de pertenencia institucional. De esta manera se 

garantiza un servicio educativo de calidad y que atiende los intereses y necesidades que la población requiere. 

 

De igual forma, la institución tiene definidos los principios que orientan el proceso pedagógico, y 

que permiten el desarrollo pleno de la Misión y Visión institucional. Los siguientes son los principios 

institucionales: 

a. El respeto a la persona, a sus peculiaridades, a su ritmo de maduración y a su proyecto de 

vida, dentro de las exigencias de la vida en sociedad. 

b. La creación de un clima de libertad y de responsabilidad que favorezca el trabajo, la 

creatividad, la formación integral y la realización interpersonal. 

c. La promoción de una educación en valores para el individuo, la familia, la cultura y la 

sociedad. 
d. La integración de los valores que se viven al interior de la escuela con los que se viven fuera 

de ella. 
e. El fomento de las actividades físicas, deportivas, artísticas, lúdicas y culturales. 

f. Un aprendizaje significativo que favorezca el trabajo en equipo, la cooperación y la ayuda 

mutua. 

g. La utilización de metodologías y didácticas apropiadas, inspiradas en diferentes disciplinas 

científicas, (la pedagogía, la antropología, la etnografía, la psicología, la epistemología) y en la 

tecnología actual. 
h. Una constante actualización y renovación pedagógicas. 
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i. La educación inclusiva a estudiantes en situación de discapacidad. 

j. La capacitación permanente y el mejoramiento continuo de los docentes. 

k. Una evaluación constante de los diferentes procesos escolares implementados 
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Principios Orientadores del Modelo de Atención para la Educación Inclusiva 

 

                    
 

Figura 1: principios orientadores. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión teórica de los documentos investigados. 

 

Planificación e intervención. 

 

La planificación e intervención como principio orientador posibilita que la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús enfoque sus acciones metodológicas sobre la base del 

reconocimiento de las capacidades del estudiante en proceso, a través de una caracterización 

real, reconociendo sus preferencias e intereses y permitiendo así orientar y acompañar su 

proyecto de vida. 

En ese sentido, la planeación e intervención centrada en la persona está dirigida a la 

consecución de mejoras en la calidad de vida promoviendo así su bienestar, el respeto pleno a su 

dignidad y el reconocimiento de sus derechos. De esta manera, elementos como la autonomía, 

participación, integralidad, individualidad, independencia y continuidad de la atención, deben 

ser evidentes en cada una de las acciones realizadas dentro del marco del modelo planteado.  

 

Independencia y Autogestión. 

 

Para desarrollar este concepto, es importante partir de la idea que independiente es alguien que 

es autónomo y por lo tanto que actúa voluntariamente, es alguien que toma sus propias 

decisiones, pues tiene la última palabra a la hora de elegir. En cualquier circunstancia, 

independencia implica autodeterminación, es decir, se actúa con cierta libertad y se asume la 

responsabilidad de sus acciones. 

 

MAEI

Proyecto de vida

Diseño Universal 
de Aprendizaje

Inclusión Social
Independencia y 

Autogestión

Planificación e 
Intervención
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“Díaz y González (2013), definen la vida independiente como una oportunidad 

para tomar las propias decisiones respecto de dónde, con quién y cómo vivir, es el control que 

una persona tiene sobre su propia vida con los apoyos que precise en cada caso. La finalidad 

básica de un proyecto de vida independiente es ofrecer oportunidades y apoyos que permitan 

favorecer el desarrollo de habilidades sociales, de autonomía, de autorregulación y de 

autodeterminación; además de mejorar su autoestima y su calidad de vida. Por tanto, el concepto 

de Vida Independiente está directamente relacionado con la autonomía y autogestión de las 

personas en el desarrollo de cada una de sus dimensiones, con el ejercicio pleno de sus 

derechos.” Teniendo en cuenta lo anterior, el Modelo de Atención para la Educación Inclusiva 

Sagrado Corazón de Jesús se basa en el desarrollo de la autonomía relacionado con la capacidad 

que tiene el estudiante de desarrollar hábitos, solucionar problemas y tomar sus propias 

decisiones. Así mismo, se busca la autogestión desde la perspectiva de cómo es capaz de 

proponer e implementar tareas y retos que vinculen sus capacidades.  

 

 

Proyecto de vida. 

 

El proceso de Educación Inclusiva desarrollado de manera eficiente conlleva a un proyecto de 

vida sostenible. Es decir, que, a partir de la identificación de estrategias de apoyo pertinentes, se 

logra fortalecer las capacidades del estudiante y su proyección a desempeñarse 

satisfactoriamente en un entorno social haciendo uso pleno de sus derechos (salud, educación, 

generación de ingresos, cultura, recreación, deporte y participación)  

En ese sentido, el modelo propende desde la planeación, el seguimiento y evaluación de 

procesos y estrategias pertinentes, el fortalecimiento de las capacidades del estudiante, buscando 

la estructuración de su proyecto de vida. Así mismo, busca la articulación entre los diferentes 

actores del sistema permitiendo la creación de condiciones, apoyos y oportunidades que de 

forma transversal incidan en la calidad de vida de la población atendida; es decir, el modelo 

orienta la atención hacia las competencias de la persona, el empoderamiento y reconocimiento 

de sus propias capacidades para conseguir autonomía y vida independiente en el entorno. Es 

importante reconocer que el estudiante es el protagonista y debe enfocarse en construir su 

proyecto de vida, reconociendo sus propios intereses, elecciones y decisiones. 

 

 

Diseño Universal de Aprendizaje y Ajustes razonables. 

 

El diseño universal es un término relativamente nuevo que hace referencia al modelo social de 

inclusión, busca un trato igualitario sin obstáculos, respeta los derechos de los demás, desarrolla 

productos y entornos de fácil acceso para todos. Hasta cierto punto, va más allá del concepto de 

accesibilidad, dado que es una estrategia encaminada a lograr que la concepción y la estructura 

de los diferentes entornos, productos, tecnologías y servicios de información y comunicación 

sean comprensibles y fáciles de utilizar para todos del modo más generalizado. Por ello, el 

diseño universal es llamado también “diseño para todos”, “diseño global” o “diseño 

transgeneracional”. 
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Existe paralelamente, el diseño universal para el aprendizaje que se entiende 

como: el diseño de materiales y actividades para la instrucción que permite que los objetivos en 

el aprendizaje sean alcanzables por individuos con amplias diferencias en sus capacidades 

intelectuales, físicas y emocionales. 

 

En virtud de lo anterior se evidencia la relación existente entre ajustes razonables y Diseño 

universal, ambos conceptos contienen la misma finalidad en el principio de igualdad. La 

accesibilidad se convierte en un eje principal para el reconocimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad, trastorno, capacidades y/o talento excepcional, con el pasar el tiempo 

se han querido eliminar o por lo menos disminuir todo tipo de barreras y obstáculos, las cuales 

no están determinadas por una limitación personal sino por el contrario por limitaciones de la 

sociedad. Es por esta razón que el Modelo de Atención para la Educación Inclusiva aporta en la 

consecución de igualdad de condiciones buscando la potenciación de sus capacidades, así como 

la ampliación de sus posibilidades en su proceso formativo. 

 

De igual forma, orienta el desarrollo de acciones institucionales enmarcadas de la siguiente 

manera: a) Reconocimiento de la situación de discapacidad, trastorno, capacidad y/o talento 

excepcional, b) Elaboración del Plan Individual de ajustes razonables PIAR, c) Seguimiento y 

acompañamiento en el proceso. 

  

 

Inclusión social. 

 

Para abordar y comprender la Inclusión Social el Modelo, toma como elemento fundamental el 

contexto escolar del estudiante y el entorno familiar como soporte; y los involucra de manera 

que conlleve a la comprensión sistémica de la persona como un ser social constituida por 

valores, capacidades, habilidades, virtudes, necesidades y principios que vive regularmente en 

familia y en comunidad. Así mismo, es importante identificar las situaciones en las que se 

desenvuelven cotidianamente, ya que les permite establecer el acceso a oportunidades 

conducentes al desarrollo humano de acuerdo a su curso de vida.  

 
De igual forma, es necesario determinar en qué medida factores como la cultura local y las 

prácticas institucionales, se convierten en oportunidades que potencien las capacidades del del 
estudiante. Así mismo, el Modelo de Atención para la Educación Inclusiva, pretende el 
fortalecimiento institucional, a través de la articulación entre actores del sector educativo y de la 
salud, brindando los apoyos necesarios a los diferentes grupos poblacionales y a los que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad. 
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Marco Normativo 

 

 

Internacional 

 

El MAPEI enmarca y sustenta sus acciones teniendo en cuenta directrices emanadas en el 
ámbito Internacional a partir de La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas ONU, promulgada en el año 2006. La 
Convención de la ONU es un instrumento internacional que tiene como propósito promover, 
proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promueve el respeto 
sistemático de su dignidad inherente, a través de una serie de medidas que establece para la 
garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas con 
discapacidad En este mismo orden, el Modelo se fundamenta en la Convención Sobre los 
Derechos del Niño (CDN), que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el 20 de noviembre de 1989, e incorporada a nuestro ordenamiento interno, mediante la Ley 12 
de 1991. De igual forma la Organización Mundial de la Salud, define la discapacidad desde una 
condición relacional, es decir, desde una perspectiva en donde la discapacidad no se relaciona 
directamente con el diagnóstico sino con las oportunidades de participación e interacción con los 
diferentes entornos de desarrollo, donde se propende por un adecuado acceso a bienes y 
servicios a través de la garantía plena de los derechos de los ciudadanos y la eliminación de toda 
práctica que conlleve a marginación y segregación de cualquier tipo, orientando el acceso de la 
persona a todos los entornos educativos, productivos, culturales, recreativos y deportivos. 

 

Nacional 

 

En Colombia, es mediante la Constitución Política de 1991 en el Artículo 13 que se aplica el 
rigor jurídico que da respuesta a los compromisos internacionales para toda la población 
colombiana, incluyendo por supuesto a la población con discapacidad.  

 
La Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, 

que “tiene por objeto impulsar la formulación e implementación de la Política Pública en 
Discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden Nacional, Regional y 
Local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con 
el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los derechos 
humanos”.  

La Ley 1346 de 2009, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de 

las personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 

de diciembre de 2006. Este acto legislativo conllevó al Estado Colombiano a una reformulación 

y actualización de las normas vigentes sobre la materia, a fin de dar una protección efectiva y 

real a los derechos de las personas con discapacidad, a partir del reconocimiento de su dignidad 

humana. 
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En el año 2013 se promulgó la Ley Estatutaria 1618, cuyo objetivo es “garantizar y asegurar 

el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de 

medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de 

discriminación por razón de discapacidad”. Así mismo, surgió en el año 2013 el CONPES 166 

que rediseñó la Política Pública de Discapacidad para el período 2012-2022 y precisó los 

compromisos necesarios para la implementación esta política. 

El Decreto 1421 de 2017, reglamenta en el marco de la educación inclusiva, la atención 

educativa a población con discapacidad. 

. 
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Referente Situacional 

 

 

Referente Situacional del Marco Normativo 

 

En Colombia el abordaje del tema de la discapacidad y al mismo tiempo el desarrollo de los 

procesos de inclusión ha tenido una evolución significativa durante los últimos 20 años, que 

parte desde una concepción de política de gobierno, en la cual, se había privilegiado el 

desarrollo de acciones de carácter asistencialista en el marco de derechos a nivel mundial. 

En Colombia previo a la Constitución Política de Colombia de 1991, se generaron algunas 

disposiciones en relación con los derechos de las personas con discapacidad tales como el 

Decreto 3258 de 1981 por el cual se crea el sistema Nacional de Rehabilitación, la Ley 50 de 

1998, el Decreto 2177 y la Ley 82 de 1989 que ratificaron el Convenio 159 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), donde se brindan orientaciones en temas de educación, 

readaptación y reubicación laboral. 

En la Constitución Política de 1991 se establece un punto de partida para la protección y apoyo 

al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en particular en los artículos 13, 

47, 54 y 68, aunque con un abordaje de las personas con discapacidad desde una perspectiva de 

la “incapacidad”. 

En el año 2003 El Plan Nacional de Atención a la Discapacidad se enmarcó en la perspectiva 

de fortalecimiento de capital humano y buscaba prevenir factores de riesgo y mejorar las 

condiciones de habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, así como generar 

condiciones para la equiparación de oportunidades.  

En el 2004 con la promulgación del documento CONPES 80 se constituyó como un hito 

importante en la consolidación del tema de discapacidad en el estado, puesto que estableció la 

Política Pública de Discapacidad y los compromisos para su implementación, como parte del 

Plan Nacional de Desarrollo 2003 – 2006, “Hacia un Estado Comunitario”, aspectos relevantes 

en la coyuntura de la fusión de los Ministerios de Salud y Trabajo en el naciente Ministerio de 

Protección Social y como respuesta a la búsqueda de encontrar una instancia de coordinación 

intersectorial nacional. 

De forma paralela, a nivel mundial se habían dado pasos importantes para la creación de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por parte de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), proceso en el cual Colombia participó activamente, de esta forma 

se motivó la convocatoria y el involucramiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y del 
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Ministerio de Justicia en el proceso, al igual que en las instancias de 

implementación de la política.  

Por tal razón, se dio inicio a un proceso de consolidación de normativa que establecía un 

Sistema de Discapacidad para Colombia, producto de lo cual se promulgó la Ley 1145 de 2007 

por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, esta Ley tiene por objeto 

“impulsar la formulación e implementación de la política pública en discapacidad, de forma 

coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones 

de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y 

garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los derechos humanos”. 

Luego de la expedición de la Ley 1145 de 2007, se esperaba que el país realizará una 

evaluación de la Política Pública Nacional de Discapacidad del año 2002 y el año 2006 y el 

estableciera así la política pública para el período 2006-2012, sin embargo, se evidenció un 

estancamiento del tema, lo que tuvo como consecuencia que se trasladara la Secretaría Técnica 

del Consejo Nacional de Discapacidad a organizaciones de carácter privado desconociendo lo 

establecido en la Ley 1145. 

Hacia el año 2012 y con la necesidad de establecer cuál había sido la evolución del tema de 

discapacidad en Colombia a partir de la promulgación del CONPES 80 de 2004, el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizó un estudio sobre el particular con una serie 

de recomendaciones para el país, entre las cuales se incluyó la necesidad de formular una nueva 

Política Pública Nacional de Discapacidad actualizada y concordante con la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU). Como resultado del 

estudio del DNP, el Ministerio de Salud y Protección Social con un equipo fortalecido y con un 

proceso de planeación establecido, lideró la formulación de la Política Pública Nacional de 

Discapacidad e Inclusión Social 2013-2022. 

La Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social estableció como objetivo “Asegurar 

el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con 

discapacidad, sus familias y cuidadores”. 

En desarrollo de la actual Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social desde 

los niveles Nacional, Departamental y Local tiene como propósito desarrollar acciones 

intersectoriales y concertadas con los diferentes sectores públicos y privados, que le permita al 

país cumplir con el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad y alcanzar una 

óptima equiparación de oportunidades en todos los entorno donde se desarrollan, conviven y 

participan la población con discapacidad. 
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Referente situacional de la Discapacidad 

 

La recolección, análisis y consolidación de la información de la discapacidad constituye 

acciones complejas y plantea desafíos, teniendo en cuenta que los métodos, aspectos valorados o 

evaluados, instrumentos, entre otros, para medir la discapacidad varían de un país a otro e 

inciden en los resultados. La recopilación de datos de discapacidad y factores contextuales 

(barreras y facilitadores ambientales), son importantes para promover la inclusión social de 

dicha población, sin embargo, la información es muy variada y es complejo obtener datos de 

todos los determinantes sociales que hacen que de una u otra forma se experimente las 

condiciones de vulnerabilidad o de exclusión. 

A continuación, se describen datos estadísticos de la discapacidad a nivel Mundial y en 

Colombia. 

En el mundo  

La OMS con respecto a las estadísticas actuales de discapacidad reporta que: 

• Más de mil millones de personas, o sea, un 15% de la población mundial, padece alguna 

forma de discapacidad. 

• Entre 110 millones y 190 millones de adultos tienen dificultades considerables para 

funcionar. 

• Las tasas de discapacidad están aumentando a causa del envejecimiento de la población y el 

aumento de las enfermedades crónicas, entre otras causas. 

• Las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria y, 

por lo tanto, necesidades insatisfechas a este respecto. 

 

En Colombia 

Número de personas con discapacidad en Colombia 

 

Fuente de la Información N° de Personas con 

Discapacidad 

% de la Población Total 

DANE Censo 2005 2.624.898 6,3 

RLCPD  Junio2018 1.404.108 2,6 
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La situación sobre las estadísticas en discapacidad para Colombia desafortunadamente, no es 

alentadora.  Por un lado, el Censo General de 2005(DANE), si bien ofrece información amplia 

sobre las condiciones de vida de la población con discapacidad, hoy en día está desactualizado y 

no permite hacer una lectura consistente con la perspectiva de la CIF. Por otro lado, el Registro 

para la Localización y Caracterización de la Población con Discapacidad (en adelante RLCPD) 

pese a que cuenta con un conjunto amplio de variables y un robusto sistema de intercambio y 

actualización de información, tiene una limitada cobertura poblacional y no permite dar cuenta 

de su situación global. Finalmente, algunas encuestas poblacionales, que hacen aproximaciones 

tímidas a la prevalencia de la discapacidad, arrojan resultados muy distintos a los del Censo o el 

RLCPD, lo cual no sólo ponen en duda su propia veracidad, sino también los resultados de éstas 

otras fuentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corsaje.edu.co/


                                                         INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 
  SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

  “Juntos construimos el Corsaje que deseamos” 
 

 
                       Sede Principal: Calle 16  No. 3 -60 (La Playa).  Sede B: Av. 9 No. 15-42 (El Páramo). 

            Teléfono: 5503455. Web: www.corsaje.edu.co  E-mail: corsaje@corsaje.edu.co 

 

 

Referentes Teóricos 

 

 

Educación Inclusiva 

 

El Ministerio de Educación Nacional concibe la Educación Inclusiva como un proceso 

permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de 

características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes 

y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su 

misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que 

garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos 

en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras 

existentes en el entorno educativo.  

 

Discapacidad 

 

Frente a este término han surgido definiciones que han ido evolucionando en un marco 

histórico-social y porque no decirlo, en el ámbito cultural. A partir de la revisión conceptual 

realizada, la Discapacidad se define como la relación que surge entre un diagnóstico, las 

particularidades del mismo y el entorno donde las personas se desenvuelven, incorporando para 

ello el curso de vida donde se encuentran inmersos, sus familias cuidadoras, los gustos, los 

intereses y la cultura que permea su desarrollo personal y como ciudadano.  

 

La Organización Mundial de la Salud (2001), considera la Discapacidad “como un término 

general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; 

las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 

restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales”. 

 

En Colombia una de las definiciones de Discapacidad se encuentra contemplada en el 

Documento  de CONPES 166 de 2013, el cual cita: “El concepto de discapacidad ha 

evolucionado a través del tiempo, trascendiendo en diferentes modelos que han caracterizado y 

determinado visiones y marcos de actuación frente a la población con discapacidad. Es así como 

se identifica un primer modelo médico biológico, determinado por la consideración de la 

Persona con Discapacidad, como una persona con un problema individual centrado en una 

alteración corporal que requiere cuidados médicos y que la lleva a asumir un papel de paciente”  

pp 14. 
 

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional define “La discapacidad se define como un 
conjunto de características o particularidades que constituyen una limitación o restricción 
significativa en el funcionamiento cotidiano y la participación de los individuos, así como en la 
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conducta adaptativa, y que precisan apoyos específicos y ajustes razonables de 
diversa naturaleza.” (Febrero 2017) 

En este sentido, ciertas discapacidades constituyen condiciones del desarrollo de los 

individuos, mientras que otras pueden adquirirse como consecuencia de accidentes o lesiones en 

diversos momentos de la vida. A este respecto, conviene hacer una primera aclaración: la 

discapacidad no es una condición unitaria ni homogénea Dependiendo del perfil de 

funcionamiento intelectual, social, emocional y corporal de la persona, la discapacidad puede 

clasificarse en distintos tipos, como se verá más adelante. 

 

En el marco del presente documento adoptaremos las discapacidades que reconoce la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 2001 y 2011, y que se recogen en la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF). Esta es la tipología que, actualmente, reconoce el 

Estado colombiano y que se trabaja, detecta y rehabilita en el sector salud (Ver anexo para 

registro en SIMAT). Los siguientes son los nueve tipos de discapacidad: 

 

Discapacidad Auditiva 

 

Según Lombera (2010), la discapacidad auditiva, se refiere a la pérdida de una función 

automática o fisiológica del sistema auditivo, esta impide una relación funcional con el entorno 

o ambiente, debido a una alteración en el oído o en la vía nerviosa auditiva y a su vez un déficit 

en el acceso al lenguaje, este tipo de discapacidad puede ser congénita es decir desde su 

nacimiento, la cual puede ser en un solo oído o en ambos, asociado de cierta manera a problemas 

renales en mujeres gestantes, afectaciones del sistema nervioso, bajo peso al nacer, o 

enfermedades virales durante la etapa del embarazo, o también puede ser adquirida, es decir 

después del nacimiento ocasionada por enfermedades virales o accidentes. La persona que tiene 

una discapacidad auditiva, difícilmente puede adquirir conocimientos y comprender lo que hay a 

su alrededor. 

 

Discapacidad Sordo-ceguera 

 

Hace referencia a la imposibilidad total para oír y ver, esta es una condición en la que se 

combinan trastornos visuales y auditivos los cuales producen graves problemas de comunicación 

y de aprendizaje, el inicio de la pérdida de la visión y el oído puede darse antes o después del 

nacimiento; la sordo-ceguera puede estar también acompañada de otros limitante físicos o 

mentales. Quienes tienen esta condición son llamados a veces personas con discapacidad 

sensorial dañada, puesto que hay una afectación sensorial que impide usar su visión y oído para 

lograr obtener información del mundo que les rodea. Si bien es cierto tanto la visión como la 
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audición son los dos grandes proveedores ricos en información y cuando se carece 

de esto hay un aislamiento de la realidad social. Esta se puede producir por problemas prenatales 

tales como infecciones de tipo viral, accidentes, de otra parte, se puede adquirir en el período 

postnatal resultado de la meningitis, encefalitis. (Guevara, 2011). 

Aquí se incluyen aquellas personas que presentan una alteración auditiva y visual, parcial o 

total.  

 

Discapacidad Visual. 

 

Esta categoría incluye un conjunto amplio de personas “con diversas condiciones oculares y de 

capacidades visuales” (Caballo y Núñez, 2013, p. 260) que generan desde una pérdida completa de 

la visión hasta distintos grados de pérdida de esta última, lo que se conoce como baja visión (OMS, 

2014; Gray, 2009). Esta discapacidad tiene distintas causas o etiologías, de ahí que puede ser 

adquirida o del desarrollo. 

Castejón (2007) citado por Arias (2010), “La discapacidad visual consiste en la afectación, en 

mayor o menor grado, o en la carencia de la visión. En sí misma no constituye una enfermedad, 

al contrario, es la consecuencia de un variado tipo de enfermedades”. Esta discapacidad, se 

relaciona con todas aquellas limitaciones totales en el caso de la ceguera o parciales en el caso 

de baja visión. 

 

Discapacidad Física 

Es una condición que afecta el control y movimiento del cuerpo, que genera limitaciones en el 

desplazamiento, equilibrio, altera también el aparato motor, a causa de un funcionamiento 

deficiente del sistema nervioso central, del sistema muscular y sistema óseo. A demás de esto se 

presenta una alteración motriz que se puede dar de forma transitoria o permanente.  En esta 

categoría, una de las más heterogéneas, se incluyen todas aquellas dificultades de movilidad que 

pueden implicar distintos segmentos del cuerpo. Las personas con esta condición pueden 

presentar dificultades para desplazarse, cambiar o mantener distintas posiciones corporales, llevar, 

manipular o transportar objetos, escribir, realizar actividades de cuidado personal, entre otras 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). Sus causas son variadas y constituye uno de los 

tipos de discapacidad que puede darse como producto del desarrollo o ser adquirida, es decir, una 

secuela de un accidente o una lesión (Verdugo, 2002; Gómez Arias, Verdugo y Alcedo, 2013). 
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Discapacidad Intelectual  

Antequera, et al (2008) Expone que la discapacidad intelectual se relaciona con el concepto de 

retraso mental, este término se utiliza cuando un sujeto tiene una forma diferente de aprendizaje 

en su vida cotidiana, esta discapacidad puede resultar de un problema que empieza desde que el 

niño nace hasta que llegue a los 18 años de edad, a causa de una lesión, enfermedad o una 

dificultad en el cerebro, es relevante mencionar que esto no se presenta en todos los niños; en 

relación a esto, algunas de las causas de la discapacidad intelectual, como el síndrome de Down, 

el síndrome alcohólico fetal, afecciones genéticas e infecciones se presentan antes del 

nacimiento, como también es el caso que este tipo de discapacidad se presenta durante el parto, 

poco después del nacimiento o cuando se es mayor y se ocasiona una lesión en la cabeza o en 

accidentes cerebrovasculares. Así mismo, Comprende todas aquellas limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiestan en dificultades 

relacionadas con “la comprensión de procesos académicos y sociales, el desarrollo de actividades 

cotidianas de cuidado personal, comunitarias, del hogar, entre otras, para lo cual precisan de apoyos 

especializados” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). Esta discapacidad aparece antes 

de los 18 años de edad; por tanto, está ligada al desarrollo. No se adquiere a lo largo de la vida 

(AAIDD, 2011; Verdugo y Gutiérrez, 2009). 

 

Discapacidad Psicosocial (Mental) 

 

Se considera como una limitación de las personas que sufren de disfunciones temporales o 

permanentes de la mente para efectuar sus derechos humanos, su causa se debe principalmente a 

las influencias del entorno social o carencia de un diagnóstico oportuno y eficaz, en relación a 

esto las disfunciones mentales que se asocian a la discapacidad psicosocial son: Psicosis, 

Esquizofrenia, trastorno de la ansiedad, depresión, trastorno dual, el trastorno afectivo-bipolar, el 

trastorno obsesivo-compulsivo, la fobia social, el trastorno de estrés postraumático, entre otros 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014; OMS, 2013). Esta categoría abarca todas las 

personas que presentan diverso tipo de trastornos mentales, de ansiedad, depresión y otros, que 

alteran de modo significativo el desarrollo de sus actividades cotidianas y la ejecución de tareas o 

responsabilidades que implican la organización, modulación y regulación del estrés y las 

emociones.  

 

Trastornos del espectro autista (TEA) 

 

Se enmarcan en el concepto amplio de trastornos del neurodesarrollo de aparición temprana, es 

decir, durante los primeros años de vida. Se caracterizan por una tríada de dificultades: un déficit en 

la capacidad para establecer interacciones sociales recíprocas, dificultades de comunicación y en las 
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habilidades pragmáticas del lenguaje, y un trastorno de la flexibilidad comportamental 

y mental (Martín-Borreguero, 2004; Wing, 1998; Murillo, 2013). .  

EL Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) define el Trastorno 

del Espectro Autista (TEA) como la dificultad persistente en el desarrollo de los procesos de 

socialización, se reconoce y se incluye el dentro de los trastornos del neurodesarrollo, refiere en 

sus criterios de clasificación que el autismo tiene como características fundamentales: un 

desarrollo de la interacción social y de la comunicación que son significativamente anormales o 

deficitarios y un repertorio restringido de actividades, gustos e intereses en la vida cotidiana de 

la persona. Además de esto, presentan alteraciones en tres áreas que se incluyen dentro de los 

déficits en la interacción y comunicación social (reciprocidad socio-emocional, comunicación no 

verbal y desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones). Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5 (2013). No obstante, e independiente de ello, la 

atención para la persona debe estar basada en brindarle las herramientas necesarias para su 

desarrollo, buscando así las condiciones favorables del entorno para lograr procesos de inclusión 

sostenibles en el tiempo. 

 

 

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. Las particularidades de la discapacidad múltiple no están 

dadas por la sumatoria de los diferentes tipos de deficiencia, sino por la interacción que se 

presenta entre ellos. A través de dicha interacción se determina el nivel de desarrollo, las 

posibilidades funcionales, de la comunicación, de la interacción social (Secretaría de Educación 

Pública, Perkins International Latin America & Sense International 2011).  

 

Capacidades o Talentos excepcionales 

Las capacidades excepcionales se caracterizan cuando se identifica un nivel intelectual muy 

superior en el estudiante, tiene un nivel de creatividad por encima de la media, altos niveles de 

interés por el conocimiento, de autonomía o independencia en edades tempranas y de 

desempeño en varias áreas del conocimiento o varios talentos de manera simultánea, mientras 

que los talentos hacen referencia a las aptitudes o al dominio sobresaliente en un campo 

específico -demostrado en edades tempranas-, que le permite expresar fácilmente sus creaciones 

por medio de este talento. En esta categoría se pueden clasificar varios talentos, tal como se 

describe a continuación:  

 

Capacidades excepcionales. 
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 Hacen referencia a la presencia de un potencial o desempeño excepcional 

global, evidente por ejemplo en la facilidad para el aprendizaje o la velocidad del procesamiento 

de la información, lo cual ofrece ventajas importantes en términos de desarrollo de habilidades 

en áreas de interés. Un estudiante con capacidad excepcional puede expresar su potencial en 

varios campos de talento, pero no necesariamente en todos.  

 

 

Talento excepcional en tecnología. 

Potencial de aprendizaje excepcional en tecnología, en sus diferentes formas, como pueden ser 

física, química, matemática, biología, medicina e ingeniería, entre otras y que se encuentra en 

nivel de identificación o fundamentación. 

Talento excepcional en liderazgo social y emprendimiento. 

 

Potencial de aprendizaje excepcional en procesos de liderazgo en comunidades y desarrollo de 

competencias de emprendimiento en una o varias áreas específicas.  

 

Talento excepcional en ciencias naturales o básicas. 

 

Potencial de aprendizaje excepcional en ciencias naturales o básicas, en sus diferentes formas, 

como pueden ser física, química, matemática, biología, medicina e ingeniería, entre otras y que 

se encuentra en nivel de identificación o fundamentación.  

 

Talento excepcional en artes o letras. 

 

Potencial de aprendizaje excepcional en sus diferentes formas de expresión (artes plásticas, 

musical y/o literatura) que se encuentra en nivel de identificación o fundamentación.  

 

Talento excepcional en actividad física, ejercicio y deporte. 

 

Potencial de aprendizaje excepcional en actividad física, ejercicio o deporte que se encuentra 

en nivel de identificación o fundamentación.  

 

Talento excepcional en ciencias sociales y/o humanas. 

 

Potencial de aprendizaje excepcional en ciencias sociales, intrapersonal, interpersonal o socio 

grupal que se encuentra en nivel de identificación o fundamentación.  

 

 

Categorías de trastornos específicos en el aprendizaje escolar y el comportamiento  

 

Los trastornos específicos en el aprendizaje escolar se refieren a dificultades de procesamiento 

de base neurológica, las cuales pueden interferir con el aprendizaje de las habilidades básicas 
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como la lectura, escritura y/o las destrezas matemáticas, y se producen a pesar de 

las oportunidades educativas adecuadas.  

Los trastornos del comportamiento por su parte, además de presentar síntomas conductuales, 

implican la disfunción en alguna de las áreas contextuales del estudiante: escolar, familiar y 

social. Aunque existen muchas circunstancias que pueden producir conductas disruptivas, la 

selección de estas categorías en el SIMAT -trastornos específicos en el aprendizaje escolar y 

trastornos del comportamiento-, deben realizarse únicamente cuando exista un diagnóstico 

establecido por el sector salud.  

 

Trastornos Específicos del Aprendizaje Escolar. 

 

Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por la 

presencia de al menos uno de los signos de alerta que han persistido mínimo durante 6 meses, a 

pesar de los procesos de acompañamiento dirigidos a estas dificultades. En esta categoría 

encontramos los siguientes: 

 

Trastorno específico de la lectura  

Trastorno específico de la escritura  

Trastorno específico del cálculo 

 

Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad. 

 

Se caracteriza por la presencia de un patrón persistente, por más de seis meses, de inatención 

y/o hiperactividad-impulsividad, que se manifiesta de manera más frecuente y grave que en 

otros individuos del mismo grado de desarrollo. Inicia usualmente antes de los 12 años y puede 

persistir en la edad adulta, tienen un componente neurobiológico, no están asociados a 

deficiencias visuales, auditivas, o capacidad intelectual y deben diagnosticarse a través de 

evaluación clínica por parte de la entidad de salud correspondiente.  

 

Trastornos Específicos del Aprendizaje Escolar y por Déficit de Atención. 

 

En esta categoría se encuentran los estudiantes que de acuerdo al soporte emitido por el sector 

salud presentan los dos anteriores trastornos del aprendizaje  
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Ruta para la Inclusión 

 

Sistemas de apoyo. 

 

La I. E. Sagrado Corazón de Jesús asume un modelo que reconoce que la educación inclusiva 

es un proceso que genera un acercamiento y reconocimiento al conjunto de características del 

entorno y de las capacidades de todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad; por 

ende, debe ser concebida como un ejercicio de construcción social que propenda por eliminar o 

minimizar barreras, transformar imaginarios y desarrollar capacidades en la población con 

discapacidad. Esto implica que todos los actores involucrados en los diferentes entornos definan 

acciones de manera articulada, promuevan la gestión y generación de diferentes procedimientos 

que incidan en la participación de todas las personas en los diversos entornos sociales. Es 

fundamental que todas las personas reciban los apoyos apropiados y que se realicen las 

adecuaciones específicas del entorno acorde a sus necesidades individuales. 

La Educación Inclusiva, hace la diferencia. 

Se hace necesario definir el concepto de entorno entendido este como todo aquello que rodea a 

una persona o a un objeto particular, en contexto específico, pero frente al entorno de las 

personas con discapacidad se hace visible además el conjunto de relaciones y valores sociales 

que mantiene esta persona en un momento específico de su vida, relaciones familiares, 

relaciones laborales, relaciones afectivas, relaciones de amistad, relaciones educativas, etc. 

(Talcott, 1977). 

En consecuencia, el entorno social juega un rol determinante en los procesos de inclusión 

durante su curso de vida y se convierte en un factor clave para el desarrollo de sus capacidades a 

partir de la creación de las condiciones para poder relacionarse con otras personas, la 

participación en diferentes entornos y sistemas sociales. Para el modelo de atención se considera 

relevante abordar los entornos como el deportivo, cultural y recreativo que inciden de forma 

directa en el desarrollo integral de la persona. 

La Educación Inclusiva en este nivel conlleva un cambio de actitudes en los actores 

comprometidos, por una parte, implica generar un cambio de imaginarios frente a las 

expectativas de la comunidad educativa en su conjunto frente a un sistema educativo tradicional 

enmarcado en el cumplimiento de logros y una evaluación que pretende “medir” los resultados 

académicos. Se pretende entonces, que el aprendizaje se desarrolle potencialmente más allá de 
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las limitaciones que pueda generar el diagnóstico clínico y se intervenga de forma 

abierta disminuyendo barreras autoimpuestas de modo sistemático. Así pues, se establece que la 

Educación Inclusiva no es un proceso acabado y en consecuencia se plantea la necesidad de 

realizar acciones continúas en articulación con otros representantes inmersos en el entorno, 

buscando así, aportar en la transformación de imaginarios, el reconocimiento de los derechos,  la 

equiparación de oportunidades y el enriquecimiento de las buenas prácticas. En ese sentido, la 

educación inclusiva va más allá del discurso e implica que cualquier persona que lo requiera, 

pueda tener respuesta del sistema educativo. 

La UNESCO (2005), señala que la educación inclusiva es “un proceso de abordaje y respuesta 

a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente participación en 

el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde 

la educación. Implica cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras, las estrategias, 

con una visión común que incluye a todos los niños de la franja etaria adecuada y la convicción 

de que es responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños”. Desde esta 

perspectiva, el Modelo de atención para la educación inclusiva considera que el sistema 

educativo debe generar las adaptaciones, los facilitadores y los apoyos necesarios para el 

aprendizaje en medio de la diversidad. Esto supone la necesidad de facilitar y brindar 

oportunidades efectivas de enseñanza y aprendizaje a cada persona de los diferentes grupos 

poblacionales, especialmente los que están en condición de vulnerabilidad, teniendo en cuenta 

sus características particulares, sus habilidades, capacidades y necesidades. 

 

Propósitos de la Educación inclusiva. 

 

El Desarrollo Humano 

A través del Modelo de Atención para la Educación Inclusiva se pretende lograr el desarrollo 

humano de dicha población con sus familias cuidadoras, orientando al desarrollo y ejercicio de 

capacidades para la mejora y progreso de su calidad de vida. Por tanto, es un proceso 

encaminado a ampliar las oportunidades de las personas, en la medida en que estas adquieren 

más capacidades y tienen mayores posibilidades de utilizarlas. Sin embargo, también es un 

objetivo, por lo que constituye a la vez un proceso y un resultado que implica que los individuos 

deben influir en el proceso que determina sus vidas. En ese marco de acción, la creación de 

oportunidades sociales contribuye a la expansión de las capacidades humanas y a la mejora de la 

calidad de vida, es así como “el desarrollo humano no sólo mejora la calidad de vida, sino que 

también influye en las capacidades productivas de los individuos y, por tanto, en el crecimiento 

económico, beneficiando a todo el mundo” (Sen, 2000). 
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Autodeterminación 

 

El Modelo de Atención para la Educación Inclusiva, propende por generar medios que 

enriquezcan y a su vez fortalezcan el quehacer diario de las personas que tienen esta situación, a 

partir del reconocimiento de su rol y como este incide en su desarrollo humano y curso de vida. 

En este sentido la autodeterminación se define como “una serie de habilidades, conocimientos y 

creencias que capacitan a una persona para comprometerse en una conducta autónoma, 

autorregulada y dirigida a la meta. Para la autodeterminación, es esencial la comprensión de 

las fuerzas y limitaciones de uno, junto con la creencia de que se es capaz y efectivo. Cuando 

actuamos sobre las bases de estas habilidades y actitudes, las personas tienen más capacidad 

para tomar el control de sus vidas y asumir el papel de adultos exitosos” (Field, et al., 1998). 

En ese sentido, es necesario garantizar que la atención aborde la mejora en la calidad de vida 

para todos los actores, identificando experiencias y conocimientos que pueden aportar al 

momento de proyectar la participación en diferentes entornos sociales. De acuerdo a lo anterior 

y en congruencia con el concepto de autodeterminación, se propone que los estudiantes con esta 

situación: Evidencien un adecuado conocimiento y comprensión de sus habilidades y 

conocimientos, así como de aquellos aspectos a fortalecer, con el fin de incorporarlos en las 

acciones diarias; asuman una visión positiva, identificando su capacidad de respuesta, 

habilidades, gustos y factores a potenciar. 
 

La Familia cuidadora como apoyo primordial. 

La comunidad familiar es reconocida como un ámbito de amplia la incidencia, también como 

célula de la sociedad, que va más allá de la tradición teórica de “familia conyugal” de Durkheim 

(1892) citado por Peusner (2004). El contexto familiar que sin duda ha sufrido trasformaciones, 

constituye el escenario esencial para garantizar un proceso de educación inclusiva de calidad, 

pertinente y coherente con la filosofía y principios institucionales. En ese sentido, el Modelo de 

Atención para la Educación Inclusiva, asume y direcciona sus acciones apostándole a la familia 

como el soporte en el desarrollo de los procesos, siendo el acompañamiento de la familia, uno de 

los elementos que garantiza el avance positivo de estudiante. Así mismo, con la familia se deben 

establecer compromisos que permitan evidenciar el seguimiento y apoyo sistemático del sector 

salud, en los casos requeridos, y que se convierten en un insumo  para la institución, en la 

realización de lasas adaptaciones curriculares necesarias.  

 

Enfoques 

La educación inclusiva es mirada como una alternativa que garantiza el cumplimiento pleno de 

los derechos de aquellos niños y adolescentes que se encuentran excluidos del sistema, ya sea 
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por prejuicios del sector educativo, o por las barreras que impone la sociedad. En 

ese sentido el Modelo de Atención para la Educación Inclusiva plantea una propuesta basada en 

diferentes enfoques, atendiendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente. Por tal 

razón, se tendrán en cuenta los siguientes enfoques: 

Enfoque de Derechos 

 

La implementación del Modelo, requiere esencialmente el reconocimiento de los derechos de 

la población atendida, teniendo en cuenta la diversidad, generando espacios donde se busca 

proteger dichos derechos, especialmente los establecidos en la normatividad vigente. Así mismo, 

se convierte en un reto en el quehacer diario de quienes trabajan y buscan realmente identificar 

las necesidades, inquietudes y realidades. Garantizar los derechos no se puede centrar sólo en 

crear un programa para dar una respuesta inmediata, sino en plantear un propuesta que sea 

responsable y asertiva, donde se promuevan ambientes que potencien el desarrollo de 

capacidades y minimicen las barreras que seres humanos hemos creado o incorporado en la 

idiosincrasia local y nacional.  

Enfoque diferencial 

 

La Ley Estatutaria 1618 de 2013 define el Enfoque Diferencial como “la inclusión en las 

políticas públicas de medidas efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las 

características particulares de las personas o grupos poblacionales, tendientes a garantizar el 

ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de protección propias y específicas”. 

De este modo, se puede deducir que el enfoque diferencial es una herramienta necesaria para 

atender a las diferentes poblaciones, con acciones específicas que respondan a características 

definidas de todas las personas, de acuerdo a preferencias, vivencias y condiciones propias. Así 

mismo, Según las normas internacionales de Derechos Humanos 1448 de 2010, define enfoque 

“como el conjunto de acciones que, al dar un trato diferenciado a algunos grupos 

poblacionales, contribuye a reducir la brecha existente entre los diferentes segmentos de la 

población y garantiza la superación de la exclusión social, la marginalidad política, la 

desigualdad económica, la condición especial de vulnerabilidad y el riesgo de estas poblaciones 

ante el conflicto armado, lo que genera igualdad en el acceso a las oportunidades sociales”. 

 

Enfoque de capacidades 

El enfoque de capacidades en el Modelo de Atención para la Educación Inclusiva establece un 

compromiso con el reconocimiento de todas las personas de los diferentes grupos poblacionales  
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y las familias cuidadoras, orientando su accionar a la garantía, ejercicio y 

realización de derechos con igualdad de oportunidades para su proceso. Sen (2000), plantea que 

la capacidad de una persona se refiere a las diversas combinaciones de funciones que puede 

conseguir, por lo tanto, la capacidad es un tipo de libertad fundamental para conseguir distintas 

combinaciones de funciones (o, en términos menos formales, la libertad para lograr diferentes 

estilos de vida). El mismo autor plantea que el enfoque de capacidades concibe a cada persona 

como un fin en sí misma y no se pregunta solamente por el bienestar total o medio, sino también 

por las oportunidades disponibles para cada ser humano.  

El enfoque de capacidades también permite reconocer el papel de los valores sociales y de las 

costumbres vigentes, que pueden influir en las libertades de que disfrutan los individuos y que 

tienen razones para valorar. Es decir, se debe valorar y reconocer las capacidades, lo que una 

persona es capaz de hacer en un entorno dado, y como lo proyecta en el planteamiento y 

solución de situaciones de la vida diaria. 

 

Elementos Metodológicos 

  
En el Modelo se definen los componentes de Caracterización, Atención y Seguimiento   

como la ruta que garantiza dicho proceso, y que permite que los diferentes grupos poblacionales 
y sus familias, reconozcan acciones que materializan los procesos de autodeterminación y 
corresponsabilidad, promoviendo la inclusión como la respuesta para alcanzar el desarrollo 
humano, la independencia y transformación social. 

 

Ruta de Atención a Población en Situación de Discapacidad y/o Trastorno 

 

Componente de Caracterización. El Componente de Caracterización en el marco del Modelo 

se determina como un espacio en el que la institución mediante acciones puntuales recopila y 

organiza la información que permite determinar si el estudiante requiere un proceso específico 

que garantice una educación inclusiva, reconociendo las diferencias individuales, sus 

necesidades e intereses, sus capacidades y los apoyos pertinentes. Dichas acciones deben 

proyectarse de forma integral, organizada y secuencial, de forma tal que se busque eliminar o 

minimizar las barreras a partir de un dialogo e intercambio entre todos los actores que a su vez 

disminuya las tensiones que puedan surgir cuando se proyecta el proceso de inclusión. 

Para la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, la educación inclusiva es un proceso 

que articula esfuerzos de todos sus estamentos, en función de la apertura, el acceso y la 

permanencia de espacios para las personas con discapacidad o trastornos y su familia cuidadora 

en los diferentes entornos sociales, los cuales son susceptibles de recibir orientaciones para 

promover la participación de las personas y generar los consecuentes ajustes razonables.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, en el proceso de caracterización se deben 

desarrollar las  

siguientes acciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación del Caso. Cuando un estudiante se encuentra en situación de discapacidad el 

padre de familia debe informar a la Institución aportando el diagnóstico médico que valide la 

discapacidad o trastorno,  en cualquiera de las siguientes instancias: Orientación, Coordinación 

de División, Coordinación Académica, Rectoría. 

 

Estudio del Caso en Comité de Inclusión. El ente al que haya sido remitido el caso, debe 

reportarlo al Comité para su estudio y validación, aportando los soportes requeridos (valoración 

Médica actualizada del especialista competente). Después de estudiado el caso, SI es validado 

para iniciar proceso de Inclusión, se debe comunicar por escrito al Coordinador de División para 

que inicie el debido proceso. De igual forma, si NO es validado, debe ser reportado a la 

instancia competente para lo pertinente. 

 

Registro en el SIMAT. La Rectoría informa y autoriza a quien corresponda, realizar el ajuste 

en el SIMAT. 

 

Presentación del Caso en el Colectivo de Grado. El coordinador de la respectiva división da a 

conocer la situación de discapacidad y/o trastorno del estudiante. Así mismo, se socializan 

referentes conceptuales de la discapacidad y/o trastorno, y los criterios clínicos emitidos por el 

especialista. 

 

Caracterización del estudiante.  En este aspecto se debe recolectar información que 

permita establecer un perfil teniendo en cuenta fortalezas, limitaciones y necesidades del 

Identificación del caso

•Orientación

•Coordinación de división

•Coordinación académica

•Rectoría

Estudio del caso en Comité de 
Inclusión

•Validación del caso que inicia 
proceso de Inclusión

Registro  SIMAT

•Instancia competente-
Rectoría

Presentación del caso 

•Coordinador de 
División y Orientador 
Escolar

Caracterización del 
Estudiante.

•Entrevista con el 
estudiante

•Entrevista familiar

•Observación In Situ

Socialización de 
Insumos

•Orientador Escolar

•Coordinador de 
División

•Docentes
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estudiante con discapacidad; desde la mirada de sus cuidadores, maestros y orientador. 

Este proceso es abordado de la siguiente manera:  

a. Entrevista con el estudiante: La realiza el Orientador teniendo en cuenta una batería de 

preguntas establecidas para tal fin y hace registro en formato institucional. 

b. Entrevista Familiar: La realiza el Orientador con o sin la presencia del estudiante, 

atendiendo los criterios establecidos en el formato para tal fin. El propósito es recolectar 

información que sirva de insumo para la elaboración del PIAR. 

c. Observación in situ del Estudiante: El Titular y docentes mediante la observación y 

acompañamiento del estudiante en el aula, realizan un informe descriptivo sobre sus capacidades y 

limitaciones en su desempeño. Este proceso puede abordar máximo 10 días hábiles. El registro de 

éste se realiza en Formato Institucional. Así mismo, el maestro debe tener en cuenta los modelos de 

observación que se proponen para tal fin: (a) modelo multidimensional del funcionamiento humano, 

(b) modelo de calidad de vida y (c) modelo de capacidades. Ver documento MEN. 

 

Socialización de Insumos de la Caracterización y Estudio de Caso. En este proceso participan 

Coordinador de División, Docentes y Orientador. Se realiza una descripción del proceso de 

observación desde cada estamento, se realizan los ajustes pertinentes y se hace registro unificado 

en el Formato Institucional unificando criterios y estrategias para la elaboración del PIAR. 

 

Componente de Atención. La I. E. Sagrado Corazón de Jesús en desarrollo y compromiso con 

el reto misional pone en marcha el componente de atención dirigido a las personas con 

discapacidad y las familias Cuidadoras, puesto que enfoca sus acciones a brindar respuestas 

efectivas que sean congruentes con la lectura de sus necesidades reales y contextuales, 

convocando para ello tanto a los actores del entorno que por pertinencia puedan aportar en la 

integralidad y calidad de la atención. En el marco del Modelo, el Componente de Atención se 

define como una acción institucional que garantiza dicho proceso. Tras este propósito fueron 

diseñadas las siguientes acciones. 

 

                                     

Diseño del PIAR: 
Colectivo de grado, 

Orientador, Coordinador 
de División, Coordinador 

Académico

Socialización del PIAR: 
Coordinador de División, 

Orientador, Familia 
Cuidadora, Estudiante

Implementación del 
PIAR: Docentes

Acta de compromisos y 
acuerdos: Familia 

Cuidadora, Estudiante,  
Orientador, Coordinador 

de División
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Diseño del Plan Individual de Ajustes Razonables- PIAR.  Corresponde a la intervención 

pertinente de acuerdo a la discapacidad o Trastorno. En este proceso se incluye los aprendizajes 

determinados para el grado en corresponsabilidad con los Estándares curriculares y los DBA. 

Así mismo se plantean estrategias didácticas y de apoyo tendientes a fortalecer las capacidades 

del estudiante. De igual forma, se identifican las barreras que impiden el aprendizaje y que el 

maestro de aula, mediante acciones concretas debe garantizar la reducción de las mismas. Así 

mismo, se debe realizar los ajustes curriculares correspondientes en la planeación pedagógica y 

procesos de evaluación. La elaboración del PIAR corresponde al colectivo de grado junto con el 

docente de apoyo u orientador escolar, coordinador de división y coordinador académico. 

(Formato único PIAR) 

Socialización del PIAR. Se convoca a la familia cuidadora y el estudiante con el propósito de 

dar a conocer el PIAR, de manera que se retroalimente el proceso y se realicen los ajustes 

pertinentes. Este proceso es responsabilidad del Orientador y Coordinador de División. 

Implementación del PIAR. En este aspecto se comparte el PIAR con los maestros del grado 

haciendo las recomendaciones pertinentes y se hace efectivo en el trabajo y acompañamiento 

con el estudiante. El coordinador Académico, Coordinador de División y Orientador realizan el 

seguimiento y acompañamiento de este proceso. 

Acta de compromisos y acuerdos. Se realiza con la familia cuidadora y el estudiante en 

formato institucional. El ente encargado de esta acción, es la coordinación de división con el 

apoyo del orientador.  

Componente de Seguimiento. La implementación del Modelo de Atención para la Inclusión 

sugiere asumir la responsabilidad de realizar procesos de seguimiento y acompañamiento en 

cada uno de los procesos de inclusión que adelante la Institución en los diferentes grados. Este 

proceso está a cargo del comité de Inclusión y desarrollará las siguientes líneas de acción: 
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Revisión continúa. Se realiza mediante el seguimiento oportuno del proceso in 

situ, identificando los avances y factores de riesgo.  

Ajustes Pertinentes. Teniendo en cuenta el seguimiento, se realizan los ajustes necesarios y se 

comparten con el colectivo de grado. 

Acompañamiento. Brindar el acompañamiento permanente y oportuno a los maestros de aula, 

favoreciendo la actualización oportuna en la implementación del PIAR. Así mismo a la familia 

cuidadora, si se hace necesario. 

Procesos de Evaluación. Asistir a las comisiones de Evaluación  en cada uno de los periodos y 

la Comisión de promoción; de manera que se garantice el proceso de evaluación y promoción 

del estudiante en situación de discapacidad y/ trastorno. 

 

Ruta de Atención para la Atención a Población con Capacidades y/o Talentos 
Excepcionales.  

Componente de Caracterización. El Componente de Caracterización en el marco del Modelo 
se establece acciones que permiten recolectar evidencias que sustentan el proceso de inclusión 
para un estudiante con capacidad o talento Excepcional. Estas acciones deben proyectarse de 
forma organizada y secuencial, buscando garantizar el debido proceso y atención oportuna del 
caso. Teniendo en cuenta lo anterior, en el proceso de caracterización se deben desarrollar las 
siguientes acciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación del caso

•Orientación

•Coordinación de división

•Coordinación académica

•Rectoría

Estudio del caso en 
Comité de Inclusión

•Validación del caso que 
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Registro  SIMAT

•Instancia competente-
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Presentación del 
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•Coordinador de 
División y Orientador 
Escolar

Caracterización del 
Estudiante.

•Entrevista con el 
estudiante

•Entrevista familiar

•Observación In Situ

Socialización de Insumos

•Orientador Escolar

•Coordinador de División

•Docentes

C
o
m

p
o
n
en

te
 d

e 

C
ar

ac
te

ri
za

ci
ó
n

 

http://www.corsaje.edu.co/


                                                         INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 
  SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

  “Juntos construimos el Corsaje que deseamos” 
 

 
                       Sede Principal: Calle 16  No. 3 -60 (La Playa).  Sede B: Av. 9 No. 15-42 (El Páramo). 

            Teléfono: 5503455. Web: www.corsaje.edu.co  E-mail: corsaje@corsaje.edu.co 

 

 

Identificación del Caso. Cuando un estudiante es referenciado por su desempeño con 

Capacidad Excepcional y/o Talento Excepcional, el padre  de familia, maestro y coordinadores 

evidencia este desempeño, debe informar a la Institución  aportando el portafolio de evidencias y 

soportes que lo acreditan. Estas evidencias deben estar avaladas por Exámenes especializados de 

C. I., Certificados de Instituciones Acreditadas en el área específica de su Talento. Este trámite 

se debe cursar ante cualquiera de los siguientes entes: Orientación, Coordinación de División, 

Coordinación Académica, Rectoría. 

 

Estudio del Caso en Comité de Inclusión. El ente al que haya sido remitido el caso, debe 

reportarlo al Comité para su estudio y validación, con el portafolio de evidencias.  

 

Después de estudiado el caso, SI es validado para iniciar proceso de Inclusión, se debe 

comunicar por escrito al Coordinador de División para que inicie el debido proceso. De igual 

forma, si NO es validado, debe ser reportado a la instancia competente para lo pertinente. 

 

Registro en el SIMAT. La Rectoría informa y autoriza a quien corresponda, realizar el ajuste 

en el SIMAT. 

 

Presentación del caso en el colectivo de grado. El coordinador de la respectiva división da a 

conocer la situación de Capacidad o Talento Excepcional del estudiante. Así mismo, se 

socializan referentes conceptuales de la Capacidad y/o talento Excepcional. 

 

Caracterización del estudiante. En este aspecto se debe recolectar información que 

permita establecer un perfil teniendo en cuenta fortalezas, limitaciones y necesidades del 

estudiante con discapacidad; desde la mirada de sus cuidadores, maestros y orientador. Este proceso 

es abordado de la siguiente manera:  

a. Entrevista con el estudiante. La realiza el Orientador teniendo en cuenta una 

batería de preguntas establecidas para tal fin y hace registro en formato institucional. 

b. Entrevista Familiar. La realiza el Orientador sin la presencia del estudiante, 

atendiendo los criterios establecidos en el formato para tal fin. El propósito es recolectar 

información que sirva de insumo para la elaboración del PIAR. 

c. Observación in situ del Estudiante. El Titular y docentes mediante la observación y 

acompañamiento del estudiante en el aula, realizan un informe descriptivo sobre sus 

capacidades y limitaciones en su desempeño. Este proceso puede abordar máximo 10 días 

hábiles. El registro de éste se realiza en Formato Institucional. Así mismo, el maestro debe tener 

en cuenta los modelos de observación que se proponen para tal fin: (a) modelo multidimensional 

del funcionamiento humano, (b) modelo de calidad de vida y (c) modelo de capacidades. Ver 

documento MEN. 

 

Socialización de Insumos de la Caracterización y Estudio de Caso. En este proceso participan 

Coordinador de División, Docentes y Orientador. Se realiza una descripción del proceso de 

observación desde cada estamento, se unifican criterios y estrategias para la elaboración del 

PIAR. 
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Componente de Atención. La I. E. Sagrado Corazón de Jesús en desarrollo y 

compromiso con el reto misional pone en marcha el componente de atención dirigido a las 

personas talento Excepcional y las familias Cuidadoras, puesto que enfoca sus acciones a 

brindar respuestas efectivas que sean congruentes con la lectura de sus necesidades reales y 

contextuales, convocando para ello tanto a los actores del entorno que por pertinencia puedan 

aportar en la integralidad y calidad de la atención. 

En el marco Modelo, el Componente de Atención se define como una acción institucional que 

garantiza dicho proceso. Tras este propósito fueron diseñadas las siguientes acciones. 

                                                            

    
 

Diseño del Plan Individual de Ajustes Razonables- PIAR. Corresponde a la intervención 

pertinente de acuerdo a la Capacidad y/o Talento Excepcional. En este proceso se incluye los 

aprendizajes determinados para el grado en corresponsabilidad con los Estándares curriculares y 

los DBA. Así mismo se plantean estrategias didácticas y de apoyo tendientes a fortalecer las 

capacidades del estudiante. De igual forma, se identifican las barreras que impiden el desarrollo 

de sus potencialidades y que el maestro de aula, mediante acciones concretas debe garantizar la 

reducción de las mismas. Así mismo, se debe realizar los ajustes curriculares correspondientes 

en la planeación pedagógica y procesos de evaluación en el área (s) correspondiente (s). La 

elaboración del PIAR corresponde al colectivo de grado junto con el docente de apoyo u 

orientador escolar, coordinador de división y coordinador académico. (Formato único PIAR) 

Socialización del PIAR. Se convoca a  la familia cuidadora y el estudiante con el propósito de 

dar a conocer el PIAR, de manera que se retroalimente el proceso y se realicen los ajustes 

pertinentes. Este proceso es responsabilidad del Orientador y Coordinador de División. 

 

Implementación del PIAR. En este aspecto se comparte el PIAR  con los maestros  del grado 

haciendo las recomendaciones pertinentes y se hace efectivo en el trabajo y acompañamiento 

Diseño del PIAR: Colectivo 
de grado, Orientador, 

Coordinador de División, 
Coordinador Académico

Socialización del PIAR: 
Coordinador de División, 

Orientador, Familia 
Cuidadora, Estudiante

Implementación del PIAR: 
Docentes

Acta de compromisos y 
acuerdos: Familia 

Cuidadora, Estudiante,  
Orientador, Coordinador 

de División
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con el estudiante. El coordinador Académico, Coordinador de División y 

Orientador garantizan el seguimiento y acompañamiento de este proceso. 

 

Acta de compromisos y acuerdos. Se realiza con la familia cuidadora y el estudiante, en 

formato institucional. El ente encargado de esta acción, es la coordinación de división con el 

apoyo del orientador.  

 

Componente de Seguimiento. La implementación del Modelo de Atención para la Inclusión 

sugiere asumir la responsabilidad de realizar procesos de seguimiento y acompañamiento en 

cada uno de los procesos de inclusión que adelante la Institución en los diferentes grados. 

Este proceso está a cargo del comité de Inclusión y desarrollará las siguientes líneas de acción: 

                                                                                     

                              

 

Revisión continúa. Se realiza mediante el seguimiento oportuno del proceso in situ, 

identificando los avances y factores de riesgo.  

 

Ajustes Pertinentes. Teniendo en cuenta el seguimiento, se realizan los ajustes necesarios y se 

comparten con el colectivo de grado. 

 

Acompañamiento. Brindar el acompañamiento permanente y oportuno a los maestros de aula, 

favoreciendo la actualización oportuna en la implementación del PIAR. Así mismo a la familia 

cuidadora, si se hace necesario. 
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Procesos de Evaluación. Asistir a las comisiones de Evaluación en cada uno de 
los periodos y la Comisión de promoción; de manera que se garantice el proceso de evaluación y 
promoción del estudiante en situación de capacidad y/o talento excepcional 

 

Ruta de Atención para estudiantes con Apoyo Académico Especial. 

 

“El Apoyo Académico Especial, constituye una estrategia educativa diseñada con el objetivo 
de garantizar el ingreso o la continuidad en el sistema educativo de la población menor de 18 
años que por motivos de exámenes diagnósticos y procedimientos especializados por sospecha 
de cáncer, o tratamiento y consecuencias de la enfermedad, se encuentren en Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud o Aulas Hospitalarias Públicas o Privadas y no pueden asistir 
de manera regular al establecimiento educativo”. (Decreto 1470 de 2013) 

 

Características esenciales del Apoyo Académico Especial. (Decreto 1470 de 2013). El Apoyo 
Académico Especial está soportado en las siguientes características esenciales:  

• Debe estar orientado al desarrollo de las competencias establecidas en los referentes de 

calidad del Ministerio de Educación Nacional, sin perjuicio de que por prescripción médica 

dichas competencias se adapten a las condiciones del beneficiario.  

• Al momento de iniciarse, debe tener en cuenta el grado escolar en el que se encuentra el 

beneficiario, el informe de desempeño que registre el aprendizaje alcanzado, las dificultades que 

presenta y las evaluaciones diagnósticas que se realicen para identificar los niveles de 

aprendizaje.  

• El Apoyo Académico Especial debe ser pertinente con el estado de salud de los 

beneficiarios, sus condiciones físicas y debe acatar las recomendaciones médicas en cuanto a 

tiempos, lugares, condiciones ambientales e higiénicas, y cualquier otro tipo de medidas que 

garanticen su bienestar.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y aplicación del Decreto 1470, reglamentario de la Ley 1384 y  
la Ley  1388 de 2010, la Institución establece los siguientes componentes en la Ruta de Inclusión 
de dicha población. 

 

Componente de Caracterización. En este componente, se orientan acciones que permitan 
atender el caso de manera inmediata, y se vincule oportunamente en el proceso.  

http://www.corsaje.edu.co/


                                                         INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 
  SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

  “Juntos construimos el Corsaje que deseamos” 
 

 
                       Sede Principal: Calle 16  No. 3 -60 (La Playa).  Sede B: Av. 9 No. 15-42 (El Páramo). 

            Teléfono: 5503455. Web: www.corsaje.edu.co  E-mail: corsaje@corsaje.edu.co 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el proceso de caracterización se deben 
desarrollar las siguientes acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remisión  del 

Caso. Cuando un estudiante se encuentra en  proceso de  estudios médicos o con diagnóstico de 

cáncer,  el padre  de familia debe informar a la Institución aportando la historia clínica  en 

cualquiera de las siguientes instancias: Orientación, Coordinación de División, Coordinación 

Académica, Rectoría.  

 

Estudio del Caso en Comité de Inclusión. El ente al que haya sido remitido el caso, debe 

reportarlo al Comité para su estudio y validación de manera inmediata, aportando los soportes 

requeridos (Historia Clínica de los procedimientos realizados). El Comité de Inclusión tiene un 

plazo Máximo de tres (3) días, para darle trámite al proceso. Después de estudiado el caso, SI es 

validado para iniciar Apoyo Académico Especial, se debe comunicar por escrito al Coordinador 

de División para que inicie el debido proceso. De igual forma, si NO es validado, debe ser 

reportado a la instancia competente para lo pertinente. 

Para la validación del caso se tendrá en cuenta lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 1388 

de 2010: “Son beneficiarios de la Presente Ley” 

1. La población menor de 18 años a quien se le haya confirmado, a través de los estudios 

pertinentes, el diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos o modalidades, 

certificado por el Onco-hematólogo Pediátrico, debidamente acreditado para el ejercicio de su 

profesión, de acuerdo con la normatividad vigente y el anexo técnico. 

2. La población menor de 18 años con diagnóstico confirmado y certificado por el Onco-

hematólogo Pediátrico de Aplasias Medulares y Síndromes de Falla Medular, Desórdenes 

Hemorrágicos Hereditarios, Enfermedades Hematológicas Congénitas, Histiocitosis y 

Desórdenes Histiocitarios 

3. La población menor de 18 años, cuando el médico general o cualquier especialista de la 

medicina, tenga sospecha de cáncer o de las enfermedades enunciadas en el numeral 2 del 

presente artículo y se requieran exámenes y procedimientos especializados, hasta tanto el 

diagnóstico no se descarte. 

 

Remisión del caso
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Registro en el SIMAT. La Rectoría informa y autoriza a quien corresponda, 

realizar el ajuste en el SIMAT. 

 

Presentación del Caso en el Colectivo de Grado. El coordinador de la respectiva división da a 

conocer la situación del estudiante que requiere el Apoyo Académico Especial. Así mismo, se 

socializan las recomendaciones clínicas que dan los especialistas frente al tratamiento o 

consecuencias del mismo. 

 

Caracterización del estudiante. En este aspecto se tener en cuenta las características 

de la patología que el estudiante padece, las consecuencias de los procedimientos y 

tratamientos y determinar en qué aspectos necesita Apoyo Académico Especial. Este 

proceso es abordado de la siguiente manera:  

a. Entrevista con el estudiante. Se realiza siempre y cuando el estudiante pueda 

asistir a la institución. La realiza el Orientador teniendo en cuenta una batería de 

preguntas establecidas para tal fin y hace registro en formato institucional. 

b. Entrevista Familiar. La realiza el Orientador con la familia cuidadora atendiendo 

los criterios establecidos en el formato para tal fin. El propósito es recolectar 

información que sirva de insumo para la elaboración del Plan de Apoyo Académico 

Especial. 

 

Socialización de Insumos de la Caracterización. En este proceso participan Coordinador de 

División, Docentes y Orientador. Se realiza una descripción del proceso desde cada estamento, 

se unifican criterios y estrategias para la elaboración del PAAE. Es importante tener en cuenta, 

en qué etapa del proceso se encuentra el estudiante. Así mismo, si se encuentra en una 

Institución de Salud, en un aula Hospitalaria, en su residencia o asiste eventualmente a la 

Institución. 

Componente de Atención. En el marco Modelo, el Componente de Atención se define como 

una acción institucional que garantiza dicho proceso. Tras este propósito fueron diseñadas las 

siguientes acciones. 

 

                         

                           
 

Diseño del PAAE: Colectivo de grado, 
Orientador, Coordinador de División, 

Coordinador Académico

Socialización del PAAE: 
Coordinador de División, 

Orientador, Familia Cuidadora, 
Estudiante

Implementación del PAAE: 
Docentes

Acta de compromisos y acuerdos: Familia 
Cuidadora, Estudiante,  Orientador, 
Coordinador de División
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Diseño del Plan de Apoyo Académico Especial- PAAE. Corresponde a la 

intervención pertinente de acuerdo la patología que padece el estudiante en cualquiera de sus 

etapas. En este proceso se establecen  estrategias educativas  entendidas como un Conjunto de 

acciones pedagógicas, didácticas y metodológicas, que de manera pertinente, articulada y 

coherente, garantizan el derecho a la educación del estudiante. Así mismo, se debe realizar los 

ajustes curriculares correspondientes en la planeación pedagógica y procesos de evaluación. La 

elaboración del PAAE corresponde al colectivo de grado junto con el docente de apoyo u 

orientador escolar, coordinador de división y coordinador académico. (Formato único PAAE). 

Cuando se diseña este plan, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

“Apoyo y nivelación. En caso que un estudiante menor de 18 años se ausente del 

establecimiento educativo con ocasión a encontrarse en una de las condiciones descritas en el 

artículo 2° de la Ley 1388 de 2010, sus actividades de nivelación estarán a cargo del 

establecimiento educativo al que pertenece, de acuerdo a lo contemplado en el SIE del 

establecimiento, el cual deberá garantizar la implementación de las estrategias que sean 

necesarias para el normal desarrollo de su proceso formativo.” (Art1. 9, Decreto 1470 de 2013) 

“Acumulación de ausencias a beneficiarios. Las ausencias de los estudiantes que se deriven de 

la realización de exámenes diagnósticos y procedimientos especializados por sospecha de 

cáncer, o tratamiento y consecuencias de la enfermedad, no podrán ser tenidas en cuenta para 

efectos de determinar el porcentaje de asistencia mínimo que el establecimiento educativo tenga 

contemplado en su SIE para la respectiva aprobación del año escolar”. (Art. 20, Decreto 1470 de 

2013) 

 

Socialización del PAAE. Se convoca a  la familia cuidadora y el estudiante con el propósito de 

dar a conocer el PAAE, de manera que se retroalimente el proceso y se realicen los ajustes 

pertinentes. Este proceso es responsabilidad del Orientador y Coordinador de División. 

 

Implementación del PAAE. En este aspecto se comparte el PAAE  con los maestros  del grado 

haciendo las recomendaciones pertinentes y se hace efectivo en el trabajo y acompañamiento 

con el estudiante. El coordinador Académico, Coordinador de División y Orientador realizan el 

seguimiento y acompañamiento de este proceso. 

Acta de compromisos y acuerdos. Se realiza con la familia cuidadora y el estudiante en 

formato institucional. El ente encargado de esta acción, es la coordinación de división con el 

apoyo del orientador.  

 

Componente de Seguimiento. La implementación del Modelo de Atención para la Inclusión 

sugiere asumir la responsabilidad de realizar procesos de seguimiento y acompañamiento en 

cada uno de los procesos de inclusión que adelante la Institución en los diferentes grados. 

Este proceso está a cargo del comité de Inclusión y desarrollará las siguientes líneas de acción:                                                                    
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Revisión Continua. Se realiza el seguimiento del proceso, identificando el cumplimiento de 

los compromisos.  

Ajustes.  Si en el proceso de seguimiento se encuentran aspectos que se deben adaptar o 

cambiar, se realizarán los ajustes de manera oportuna. 

Evaluación. Garantizar los ajustes en el proceso de evaluación y Acompañar de manera 

oportuna, favoreciendo la implementación del PAAE. 

Finalización del Proceso. Determinar la Duración del Apoyo Académico Especial, teniendo 

en cuenta las condiciones y tiempos establecidos desde el Sector Salud.  

 

Plan de Apoyo Emocional 

 

“Constituyen los planes mediante los cuales el establecimiento educativo desarrolla estrategias 

enmarcadas dentro del ámbito escolar, para mitigar el impacto que las secuelas de la condición 

de enfermedad y del aislamiento puedan causar en el beneficiario y su familia.” (Artículo 21, 

Decreto 1470 de 2013). 

En ese sentido, y de acuerdo a la situación requerida, el plan acompañamiento en el apoyo 

emocional está bajo los criterios que establece el departamento de Orientación Escolar; teniendo 

en cuenta estrategias oportunas y disponibilidad de  tiempos, tanto del estudiante como de la 

familia cuidadora. 

El Plan de Apoyo Emocional se proponga, debe cumplir con las Características establecidas en 

el Decreto 1470. 

 “Características de los Planes de Apoyo Emocional. El Plan de Apoyo Emocional busca 

reconocer que la inclusión es un elemento de bienestar emocional para aquel estudiante que ha 
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pasado por una condición de enfermedad, por ello todo plan debe contemplar 

como mínimo los siguientes aspectos:  

   

1. Propender por estrategias que favorezcan la continuidad del estudiante beneficiario en el 

proceso educativo. 

2. Involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa, en atención al grado de 

vulnerabilidad que puede llegar a tener el beneficiario.  

3. Analizar las situaciones de la vida escolar del beneficiario, (desenvolvimiento en el entorno 

y áreas locativas, actividades extraescolares, uso de restaurantes escolares, entre otras), que 

puedan impactarlo emocionalmente o que puedan ser consideradas como riesgosas y generar 

estrategias para resolverlas.  

4. Promover prácticas que les permita a los docentes reconocer los cambios en los ritmos de 

aprendizaje del beneficiario, derivados de su situación de enfermedad.  

5. Involucrar a los padres de familia privilegiando el concepto de unidad familiar y 

reconociendo el valor terapéutico que la presencia de ellos genera en el estudiante.  

6. Valorar las situaciones particulares del estudiante beneficiario, a fin de atender a estas 

condiciones de manera pertinente a sus necesidades.  

7. Fortalecer en el aula, el trabajo que se orienta desde los referentes de calidad en 

competencias ciudadanas, especialmente el relacionado con las competencias emocionales.” 

(Artículo 23, Decreto 1470 de 2013) 
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Implementación del Modelo de Atención para la Educación Inclusiva 

 

Para que los procesos de articulación sean efectivos se hace necesario definir los mecanismos que 

se implementarán para dar cumplimiento a los objetivos, establecer compromisos de cada uno de 

las instancias de acompañamiento, identificar los recursos requeridos para dar cumplimiento a las 

acciones, establecer los roles y el alcance de las responsabilidades de cada uno de los actores, de 

acuerdo a las competencias. 

La implementación del Modelo en primera instancia le corresponde a la Institución Educativa 

desde la Dirección, en acompañamiento con el Comité de Inclusión y el Consejo Académico, éstas 

dos últimas, como facilitadoras de proceso de inclusión.  

En segunda instancia, la Secretaría de Educación, como soporte técnico y curricular en la 

implementación de la propuesta.  

El propósito fundamental para la atención a la población en Situación de Discapacidad y/o 

Talento Excepcional es alcanzar conjuntamente todos los objetivos estratégicos que no son posibles 

en acciones aisladas, aunar esfuerzos y así poder tener una mayor incidencia a nivel local y regional 

en las gestiones sociales. 
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Seguimiento y Evaluación del Modelo de Atención para la Educación Inclusiva 

 

Para el seguimiento y evaluación de la efectividad en la implementación del Modelo de 

Atención para la Educación Inclusiva a Población en Situación de Discapacidad, trastorno, 

capacidad y/o Talento Excepcional de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús se 

realizará a través del Comité de Inclusión la con las siguientes especificaciones técnicas; 

 

Metodología:  Cualitativa y cuantitativa 

 

Categorías 
✓ Caracterización 

✓ Atención  

✓ Seguimiento 

 

Estrategias 
✓ Entrevistas 

✓ Reuniones 

✓ Reportes e informes 

 

Población 
✓ Coordinación de División 

✓ Maestros de Aula 

✓ Familias Cuidadoras 

 

Temporalidad 
✓ Semestral 
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Consideraciones para la Implementación del Modelo de Atención para la Inclusión 

 

El Modelo se Atención para la Inclusión de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús 

constituye una herramienta para la atención a los estudiantes que lo requieran y sus familias 

cuidadoras, se desarrollará bajo los criterios establecidos en la Ruta de Inclusión. Se sugiere 

tener en cuenta lo siguiente: 

• La implementación del Modelo genera una trasformación de prácticas educativas y 

contexto institucional. 

• Identificación y caracterización de la población con discapacidad, trastornos, y/o 

talento excepcional. 

• Generación de ajustes a resoluciones y lineamientos que sustenten la aplicación del 

Modelo. 

• Apropiación del conocimiento en el talento humano (Directivos, maestros, 

administrativos y demás funcionarios) 

• Asesoría técnica para la implementación del modelo en las dependencias que lo 

requieran. 

• Gestión ante la SEM, del docente de apoyo para acompañar los procesos de inclusión. 

• Garantizar el número de estudiantes máximo pertinente en el aula donde se lleves 

procesos de inclusión. Transición: 20 estudiantes, Primaria:  25 estudiantes, Secundaria: 35 

estudiantes 
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