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Educación inclusiva y enfoque diferencial
la Educación Inclusiva es un proceso que aborda y responde a la diversidad de necesidades de
todos los alumnos y reducir la exclusión dentro de la educación. Implica cambios y
modiﬁcaciones en el contenido, los enfoques, las estructuras y las estrategias en el sistema
educa<vo. (Unesco, 2006)
la Educación Inclusiva es una estrategia central para luchar contra la exclusión social que
implica afrontar un fenómeno mul<dimensional compuesto de factores obje<vos relacionados
con las condiciones sociales y Psicas de vida y otros sociales como el rechazo, la indiferencia y
la invisibilización. (MEN, 2013)
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Exige una formación y procesos
Es población de especial protección cons<tucional
Es compromiso con la Convención de ONU
Es una población históricamente excluida
El plazo de reglamentación venció hace 2 años
Es hallazgo de la Contraloría con plazo mayo 30

Líneas de Trabajo para la educación inclusiva
1. Direccionamiento de polí<ca pública del sector (documentos, guías, norma<vidad).
2. Asistencia técnica especializada y acompañamiento a secretarías de educación, IES, (incluye materiales y
formación docente y otros actores.

3. Asignación de recursos para la atención educa<va a población con discapacidad (20% adicional
según reporte SIMAT. Para Educación Superior, recursos del Fondo de acceso a ES para PcD.

DIRECCIONAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR
Actividades 2015-2016 para atención a personas con discapacidad
Normas

Documentos

• Ruta de ar<culación intersectorial Salud – Educación
• Propuesta de fortalecimiento del decreto de educación inicial en lo relacionado
con la atención de las niñas y niños con discapacidad a par<r de trabajo
intersectorial
• Direc<vas Ministeriales 27 de 2015 y 03 de 2016
• Proyecto de decreto Ley Discapacidad

Ø Documento de orientaciones técnicas, administra<vas y pedagógicas para la atención educa<va a estudiantes con discapacidad en el marco
de la educación inclusiva.
Ø INES: Índice de Inclusión en Educación Superior
Ø Car<lla: Transiciones educa<vas de población con discapacidad y con capacidades y/o talentos excepcionales en Educacion Preescolar, Básica
y Media
Ø Orientaciones para la formación de familias de EcD intelectual
Ø Actualización de la Norma técnica de infraestructura NTC4595 y NTC-6199 educación inicial
Ø Complemento a la Guía de Permanencia en Educación Superior.
Ø Lineamientos de atención a población sorda en programas técnicos profesionales y tecnológicos

ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y ACOMPAÑAMIENTO
A SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN, EE, IES
Actividades 2015-2016
•
•
•
•
•

Edusi<o Ges<ón de ambientes de aprendizaje inclusivos. Portal Colombia Aprende
hgp://aprende.colombiaaprende.edu.co/ambientesinclusivos
Curso virtual de formación a docentes y familias
Construcción del programa piloto de formación de docentes para la atención a personas con discapacidad y víc<mas del
conﬂicto en las SE de Santander y An<oquia
Mesas de trabajo intersectoriales: primera infancia CIPI, Consejo Nacional de Discapacidad GES, UARIV, Red de IES por la
discapacidad RECIESD
Portal Educa<vo Colombia Aprende inclusivo (ver detalle)

Eventos de socialización y construcción Encuentros regionales con secretarias ,
Organizaciones y Universidades
1. Tercer coloquio nacional en inves<gación en discapacidad. Sep<embre 2015
2. Foro Nacional sobre transiciones educativas de las poblaciones con discapacidad,
víctimas del conflicto con discapacidad y con capacidades y talentos excepcionales
3. Taller de co-construcción y validación de los nuevos referentes de actualización curricular.
Agosto 2016
4. Taller de construcción del perﬁl de docente de apoyo con las facultades de educación especial
del país

Obligaciones que genera la implementación del Decreto de
Atención educativa a población con discapacidadReglamentario 1618 de 2013.

ACCESO

PERMANENCIA

Búsqueda ac<va de NcD
Matricula sin barreras
Ubicación según modalidades de atención
Diagnós<co médico
Registro SIMAT

Transporte prioritario (para EE lejos de
residencia)
Condiciones de infraestructura Psica y
tecnológica.
Apoyos y recursos idóneos para su atención;
Servicios de alimentación escolar y Dotación de
materiales didác<cos per<nentes o la canasta

Creación y fortalecimiento del cargo de docente de apoyo

CALIDAD -

Incluye todos los recursos para
garan<zar la inclusión y herramientas
para el trabajo en el aula, en el EE y en
la SE.
Trabajo con familias
Trabajo intersectorial

c
RETOS diferenciales para la
prestación del servicio
B

E

D
Apoyo
individualizado o
un modelo de
atención
hospitalaria o en
el hogar,

Modalidad Bilingüe –
Bicultural para sordos,
usuario LSC, para crear
comunidad de lengua de
señas, en aulas con
intérpretes y modelos

A

Extraedad 13 años o
más, que no han
D
ingresado
a ningún
grado de básica

formación
vocacional o para el
desarrollo de
habilidades para el
trabajo,

Todos los EE son inclusivos,
deben garan<zar los apoyos y
ajustes razonables que
requiere el estudiante, con el
acompañamiento del docente
de apoyo y el compromiso de
los pares y de las familias

Caracterización del estudiante para iden<ﬁcar sus par<cularidades
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Obligaciones en temas de Calidad
PRINCIPIOS
Inclusión es un
Proceso
Es
corresponsable
Familias /
Estado
Todos pueden
aprender, No todos
de la misma forma

No
Discriminación y
No Rechazo

Pedagógico

Administra<vo
1. GNI – Grupo Nacional
de Inclusión
2. GTI – Grupo
Territorial de Inclusión
3.Docentes de Apoyo y
otros apoyos
4. Formación Docente
5. Modalidades de
oferta

Estudiante
con
discapacidad
y Familias

1. Caracterización pedagógica
2. PIAR – Planes Individuales de
Ajustes Razonables
3. Actas de acuerdos
4. Informes Anuales de
Competencias
5. Historia Escolar
6. Titulación / Cer<ﬁcación
7.Ar<culación PIAR en PMI

Plan Progresivo de Implementación de 1 a 5 años

La atención a grupos étnicos busca
garantizar una educación de calidad,
equidad y con pertinencia cultural y
lingüística. Se manifiesta en una
política pública sectorial con énfasis
intercultural y plurilingüe.

Etnoeducación

Operación FUSM

Apoyo a la Formulación diseño e implementación de
modelos etnoeduca<vos, propios y/o interculturales
Grupos étnicos y secretarías de educación
Implementación de la Cátedra de Estudios
Afrocolombianos (Art. 39 Ley 70 de 1993)
Ar<culación de las polí<cas de Calidad a los procesos
etnoeduca<vos

Etnoeducación

Ruta de
acompañamiento

Operación FUSM
1. Formulación proyecto etnoeducativo, comunitario,
propio , intercultural

2. Diseño del modelo etnoeducativo, comunitario,
propio , intercultural

3. Implementación y expansión del modelo

4. Plan de formación de docentes

Otras poblaciones
Operación FUSM

• Lineamientos para la prestación del servicio educa<vo en el marco del Sistema de
Responsabilidad penal para adolescentes
• Guías Didác<cas para el Desarrollo de la estrategia – Rehabilitación Basada en
Comunidad
• Lineamientos para la formulación de planes escolares para la ges<ón del riesgo
• Lineamientos generales para la atención educa<va a población vulnerable y víc<ma
del conﬂicto armado interno

CURSOS VIRTUALES PORTAL COLOMBIA APRENDE
En el Campus Virtual del Portal Colombia Aprende se encuentran disponibles los siguientes curso:
1. Lengua de señas Colombianas, el cual con<ene una serie de ac<vidades para el aprendizaje del lenguaje de señas en el contexto
nacional. este curso cuenta con 10 módulos diferentes que abordan temas de inducción, deﬁnición del leguaje de señas y ac<vidades
de estudio, aﬁanzamiento y contextuales.
2. OVAS Discapacidad, este curso está conformado por 4 módulos y 5 objetos virtuales de aprendizaje.
Los cursos antes mencionados son de autoaprendizaje que permite a los usuarios prac<car léxico y comprensión comunica<va usando
el lenguaje de señas.
• En las siguientes URL se pueden consultar los cursos: hgp://applica<on.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=1168
hgp://applica<on.colombiaaprende.edu.co/course/index.php?categoryid=132

CURSOS VIRTUALES PORTAL COLOMBIA APRENDE

CURSOS VIRTUALES PORTAL COLOMBIA APRENDE

EDUSITIOS EDUCACIÓN INCLUSIVA
El Portal Colombia Aprende en la vigencia 2016 apoyo el diseño, desarrollo de dos (2) ambientes virtuales (edusi<os) especializados con
contenidos informa<vos y educa<vos para la educación de poblaciones con necesidades educa<vas especiales:
Contenidos Inclusivos: Se diseñó, desarrolló, implementó y actualizó el edusi<o, el cual <ene como obje<vo brindar estrategias de
promoción y pedagogía de los derechos de las personas con necesidades educa<vas especiales, así mismo ofrecer alterna<vas con acciones
tendientes a asegurar la educación inclusiva, fomentando el acceso y permanencia educa<va con calidad. El cual se puede visualizar en la
siguiente URL: hgp://aprende.colombiaaprende.edu.co/contenidosinclusivos.
Gestión de Ambientes de Aprendizajes inclusivos: Se desarrolló, implementó y actualizó el edusi<o, el cual cuenta con un
repositorio de documentos de lineamientos para la atención a población con necesidades educa<vas especiales, igualmente cuenta con
enlace a los cursos virtuales: Ova Discapacidad: http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=1168 y Dialogando
sobre la educación para todos: http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=1163
Este edusitio se se puede visualizar en la siguiente URL: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/ambientesinclusivos

EDUSITIOS CONTENIDOS INCLUSIVOS

EDUSITIO AMBIENTES DE APRENDIZAJE INCLUSIVOS

¿Es el sistema educativo inclusivo?
• ¿Sus polí<cas están pensadas para todos?

Referentes de calidad consideran las
diﬁcultades y los ritmos diversos de aprendizaje?, ¿se evalúan de manera diferencial?

• Las estrategias permiten los ajustes razonables: sobre alimentación escolar, a<ende
las necesidades diferenciales de los estudiantes insulino dependientes? Sabe que la dieta puede
alterar el comportamiento de los estudiantes con hiperac<vidad?

• ¿fraccionamos la población?:

¿qué ocurre si un estudiante es rural, víc<ma,
afrodescendiente, desplazado, <ene problemas con el SRP y <ene una discapacidad mental? Lo
atendemos en todos los programas? O tenemos programas abiertos a conocer con detalle sus
beneﬁciarios. No es más costosa esta visión que la inclusión?

• Los actores no limitan su rango de acción:

los perﬁles de cargos docentes <enen
funciones pensadas para atender a la mayoría, a todos iguales, los apoyos son tema de docentes de
apoyo

