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POLÍTICA DE INCLUSIÓN
 
Partiendo de los principios antropológicos que iluminan la          
comprensión del ser humano dentro del Colegio San José, nuestra    
política de inclusión busca respetar la dignidad de cada uno de los 
estudiantes de nuestra institución y garantizar su participación 
activa y de la mayor calidad en los procesos educativos a través de 
estrategias que identifiquen y permitan eliminar las barreras que 
limitan el aprendizaje y la participación, creando así una cultura 
institucional de adecuada y sana convivencia escolar.

“No se trata de iNclusióN, se trata de No excluir”
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INTRODUCCIÓN
 
El presente “PROGRAMA DE INCLUSIÓN ESCOLAR Y ATENCIÓN A 
LA      DIVERSIDAD” del Colegio San José , nace de la necesidad de 
implementar y orientar  nuestra política de inclusión escolar, a tra-
vés de  recomendaciones generales para los ajustes necesarios de 
acuerdo a cada caso evaluado, que permitan  la participación ac-
tiva del estudiante en todos los procesos educativos , así como la 
equidad y flexibilidad en el currículo académico de los estudian-
tes que requieran necesidades educativas especiales en nuestra 
institución,dando cumplimiento no solo a la normativa vigente 
que decreta a todos los establecimientos educativos de carácter 
tanto público como privado, la atención educativa a la población 
con capacidades excepcionales, dificultades de aprendizaje o con 
algún tipo discapacidad en los niveles de preescolar, básica y me-
dia, así como también al espíritu propio de nuestra institución . 
 
Esta propuesta se fundamenta en el enfoque de liderazgo peda-
gógico, implementado en  el marco de las instituciones educati-
vas de Ontario, el cual se centra en desarrollar la organización para 
que apoye las  prácticas deseadas, específicamente en construir 
culturas colaborativas y distribuir el liderazgo (Cortez, M. y Cam-
pos F. 2016).[1]

 
La educación inclusiva tiene como fin lograr que la escuela sea 
para todos, identificando y eliminando las barreras tanto físicas 
como culturales,  académicas, lingüísticas y sociales que obstacu-
lizan el acceso de las personas a una educación integral. Se reco-
noce que la educación inclusiva por diversos motivos ha estado 
ligada a la educación de la población con discapacidad y esto per-
mite explicar muchos de los obstáculos que enfrenta en la actua-
lidad. A mediados del siglo pasado, los niños y adolescentes con 
discapacidad se encontraban excluidos de la educación en la ma-
yoría de los países. En Colombia continúa siendo la minoría más 
ampliamente excluida de la educación. En 2006 la Unesco recono-
ció que los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales 
deben incluirse dentro de los planes diseñados para la mayoría de 
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los niños y, por lo tanto, las escuelas deben diseñar e implementar 
programas tendientes a ajustar planes de estudios para esta po-
blación.
 
Consecuentemente, la atención educativa a la diversidad, desde 
una perspectiva inclusiva tiene que ver con establecer la identifi-
cación y minimización de las barreras para el aprendizaje y la par-
ticipación, y la maximización de los recursos para apoyarlos. De 
acuerdo coneste modelo, no son los estudiantes los que tienen 
las dificultades o deficiencias, sino la interacción con el contexto 
que pone barreras para un adecuado aprendizaje e integración 
sociocultural, afectando su nivel de vida.Vale la pena aclarar que, 
al hablar de diversidad no se hace referencia solamente a dificul-
tades para el aprendizaje sino también estudiantes con capacida-
des o talentos excepcionales que deben ser estimulados adecua-
damente en el contexto escolar, entendiendo estos últimos como 
“ aquellos que presentan una capacidad global que les permite 
obtener resultados sobresalientes en pruebas que miden la capa-
cidad intelectual y los conocimientos generales o un desempeño 
superior y precoz en un área específica”  (MEN 2009). 
 
En este sentido, la presente propuesta está enfocada a imple-
mentar buenas prácticas pedagógicas para apoyar el desarrollo 
integral del niño o joven con necesidades educativas especiales y 
adicionalmente, que el docente del COLEGIO SAN JOSÉ pueda ser 
competente frente a la educación inclusiva y la educación para la 
diversidad.
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1. FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS

El presente documento parte de la certeza de que cada ser huma-
no es único e irrepetible y necesita ser acompañado en su proceso 
formativo con un profundo respeto por su dignidad e individuali-
dad, siguiendo nuestra filosofía institucional: 

 “En el Colegio San José buscamos la formación de nuestros estu-
diantes desde un concepto antropológico integral iluminado desde 
la fe católica y preparándolos para los desafíos que les presenta el 
mundo de hoy. Todos sus procesos formativos procuran entender a 
la persona como un ser único, irrepetible, invitado al encuentro con 
los demás y llamado a desarrollar todas sus cualidades personales 
al máximo de sus capacidades y posibilidades. Por ello se pretende 
impulsar una sólida formación integral con la que se pueda hacer de 
estudiantes personas libres, capaces de hacer opciones fundamenta-
les que apunten a su plena realización humana, así como al servicio 
generoso a los demás y a la construcción del bien común”[2].

 
2. FUNDAMENTOS LEGALES

En este apartado se presenta un consolidado del marco legal que 
enmarca las declaraciones, convenciones y legislación en nuestro 
país, que dan fuerza de ley a esos principios de educación inclu-
siva, siendo tarea de todos lograr que se haga efectivo lo que la 
legislación decreta.
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Fuente: Adaptado de Sepúlveda, 2013: 14. Retomado por el Observa-
torio de Educación Inclusiva de Maedis.
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El Ministerio de Educación Nacional en Colombia, específica las 
necesidades educativas teniendo como punto de partida la diver-
sidad escolar del estudiante, las cuales pueden ser compartidas, 
otras individuales y algunas especiales. Entendiendo y definiendo 
estas necesidades de la siguiente manera:
 
“Necesidades Educativas Comunes o Básicas: se refieren a las 
necesidades educativas que comparten todos los estudiantes y que 
aluden a los aprendizajes básicos para su desarrollo personal y socia-
lización, que están expresados en el currículo de la educación formal 
y posibilitan el cumplimiento de los principios, los fines y los objetivos 
de la educación contemplados en la Ley General de Educación 
(Ley 115/94).

Necesidades Educativas Individuales: no todos los estudiantes se        
enfrentan a los aprendizajes establecidos en el currículo con el mis-
mo bagaje de experiencias y conocimientos previos, ni de la misma 
forma. Las necesidades educativas individuales están ligadas a las 
diferentes capacidades, intereses, niveles, procesos, ritmos y estilos 
de aprendizaje de cada estudiante, que mediatizan su proceso edu-
cativo, haciendo que sean únicos e irrepetibles en cada caso. Éstas 
pueden ser atendidas adecuadamente por medio de lo que podría-
mos llamar “buenas prácticas pedagógicas”.

Necesidades Educativas Especiales: Se refieren a aquellas necesi-
dades educativas individuales que no pueden ser resueltas a través 
de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente uti-
liza el docente para responder a las diferencias individuales de sus 
estudiantes y que requieren para ser atendidas de ajustes, recursos o 
medidas pedagógicas  especiales o de carácter extraordinario, distin-
tas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes. 

Las Necesidades Educativas Especiales se refieren a las dificultades 
mayores que presenta un estudiante, con relación al resto de los com-
pañeros para acceder a los aprendizajes que les corresponden por 
edad, o que presentan desfases con relación al currículo por diversas 
causas y que pueden requerir para prosperar en su aprendizaje de:
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 • Medios de acceso al currículo.
 • Adaptaciones curriculares.
 • Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la 
 organización del aula.
 • Servicios de apoyo especial.”[3]

De acuerdo a lo anteriormente mencionado y basados el                          
Colegio San José asume las responsabilidades allí mencionadas 
de la siguiente manera:

 - Identificar los niños que requieren atención dentro del   
 marco de la inclusión.

 - Identificar las barreras dentro de la institución.

  - Ajustar los planes de mejoramiento a partir del índice de 
 inclusión.

 - Garantizar permanencia escolar.

 - Reportar al MEN los casos de inclusión.

  - Implementar acciones de prevención de la exclusión.

  - Promover la disponibilidad y el uso de nuevas 
 tecnologías.

  - Contar con personal idóneo y suficiente para la 
 educación diferenciada y promover su capacitación.

  - Adaptar sus currículos y en general todas sus prácticas   
 didácticas, metodológicas y pedagógicas.
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3. TIPOS DE ADAPTACIONES CURRICULARES
 
Debido a que en la labor docente nos enfrentamos al desafío de 
formar alumnos con diferentes ritmos y algunas limitaciones o 
ventajas en su proceso de aprendizaje, es importante sincronizar 
las actividades de enseñanza y atender a la diversidad, midiendo 
la calidad de los aprendizajes del alumno a través de los avances 
obtenidos con respecto a sí mismo. Por este motivo, en el Colegio 
San José se implementará el recurso de adaptaciones curriculares 
teniendo como principio contribuir a mejorar el desarrollo perso-
nal del alumno según el máximo de sus capacidades y posibilida-
des de acuerdo a los resultados de las evaluaciones instituciona-
les y de las realizadas por el grupo de apoyo multidisciplinario que 
en ese momento requiera el alumno  entendiendo este como  el 
conjunto de profesionales externos involucrados en las diferen-
tes evaluaciones psicológicas, académicas, motoras, neurológicas,    
fonoaudiológicas y sus respectivas terapias. Concepto que se        
reevaluará cada periodo académico sintonizándose de esta forma 
con  el dinamismo del programa y el propio del ser humano.
 
Considerando lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de 
implementar estrategias específicas tanto a nivel metodológico 
como evaluativo, las cuales pueden ser de carácter transitorio o 
permanente. 
 
Las adaptaciones que otorga el COLEGIO SAN JOSÉ para los estu-
diantes con necesidades educativas son las siguientes:
 
3.1. ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO

Son modificaciones o provisión de recursos espaciales, materia-
les, personales o de comunicación que van a facilitar que algunos 
alumnos con necesidades educativas especiales puedan desarro-
llar el currículo ordinario, o en su caso, el currículo adaptado.

Suelen responder a las necesidades específicas de un grupo               
limitado de alumnos, especialmente de los alumnos con deficien-
cias motoras o sensoriales.
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3.2. ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS

Son todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en 
los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada 
para un alumno con el fin de responder a sus necesidades educa-
tivas especiales transitorias.
Las necesidades educativas transitorias son trastornos del neuro-
desarrollo y/o alteraciones del aprendizaje escolar que no consti-
tuye una discapacidad. Las NET se presentan durante un periodo 
de escolarización que demanda una atención específica y mayo-
res recursos educativos. 

“El término trastorno del neurodesarrollo delimita un conjunto de di-
ficultades del desarrollo de los individuos, cuyo origen es, en esencia, 
de índole neurobiológica”[4]

 
“Las alteraciones específicas en el aprendizaje escolar se refieren a un 
conjunto de dificultades estrechamente asociadas con la adquisición 
de ciertas habilidades académicas, que no implican un detrimento 
en el funcionamiento cotidiano ni en la adaptación de los niños o jó-
venes en quienes se diagnostican.”[5]

 
3.2.1. No significativas
 
Estrategia para permitir que el alumno alcance los objetivos pro-
puestos con carácter general; se modifica la metodología, las 
actividades y los instrumentos de evaluación. En un momento 
determinado, cualquier alumno que tenga o no necesidades edu-
cativas especiales puede precisarlas. Es la estrategia fundamental 
para conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto, 
tienen un carácter preventivo y compensador.
 
3.2.2. Significativas
 
Esencialmente, este tipo de adaptaciones definidas y propues-
tas en el Colegio San José por el Comité de Inclusión y el Comité 
Académico conformado por el Director de Sección, Jefes de Área,         
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docentes del nivel y Departamento de Apoyo Escolar, determinará 
la implementación de estos ajustes razonables que comprenden 
la eliminación o aumento de contenidos y objetivos esenciales 
en el desarrollo de diversas asignaturas, así como la modificación 
de los criterios evaluativos. Esto con el fin de hacer una modifica-
ción que permita al alumno adquirir las habilidades esenciales de 
acuerdo a su nivel formativo y sus capacidades personales, man-
teniéndolo dentro de un entorno escolar máximo dos cursos o ni-
veles por debajo de la escolaridad que le corresponda por edad 
cronológica.
 
Todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del decre-
to 2084 de 1986 y con la normatividad vigente:
 
“Los establecimientos educativos estatales adoptarán o adecuarán, 
según sea el caso, su proyecto educativo institucional, de manera 
que contemple las estrategias, experiencias y recursos docentes, pe-
dagógicos y tecnológicos, necesarios para atender debidamente esta 
población. Igual adopción o adecuación del proyecto educativo ins-
titucional, la harán los establecimientos educativos privados que se 
incorporen al plan gradual a que se refieren los artículos anteriores 
de este capítulo.” [6]

 
 “Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su 
realización no depende de un diagnóstico médico de deficiencia, sino 
de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impidan 
un pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando 
resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan sa-
tisfacción y eliminan la exclusión.” [7]

 

4. PROGRAMA DE INCLUSION ESCOLAR 
 
En palabras de Stainback (Stainback y Jackson 1999) la educación 
inclusiva es aquella que parte del hecho de que todos los estu-
diantes pertenecen y forman parte del sistema educativo y, por 
tanto, “todos pueden aprender y desarrollarse en la vida normal 
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de la escuela y de la comunidad. Lo que cuenta es la diversidad. 
Se parte del hecho de que la diversidad ofrece mayores oportuni-
dades de aprendizaje a todos sus miembros” (p. 30).
 
“Las personas con discapacidad no pueden ser excluidas del sistema 
educativo formal, puesto que la escuela debe responder a sus nece-
sidades, tomar en cuenta su punto de vista y promover su participa-
ción activa en la sociedad, así como las condiciones que garanticen 
su bienestar y desarrollo integral.”[8]

 
En el marco de las consideraciones anteriores, el Colegio San José, 
atendiendo la normatividad del Ministerio de Educación Nacional 
en Colombia sobre necesidades educativas especiales, presta el 
servicio educativo, entre otros, a estudiantes con discapacidad o 
talentos excepcionales. 
 
Estas adaptaciones curriculares que pueden ser permanentes o 
transitorias se realizarán bajo la implementación del PIAR (Plan 
Individual de Ajustes Razonables) según lo lineamientos estable-
cidos en el decreto 1421 de agosto de 2017
 
“El decreto 1421 de 2017 define los ajustes razonables como las 
acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modifica-
ciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión 
escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante, 
que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de 
los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa eva-
luación de las características del estudiante con discapacidad” [9]
 
4.1 DEFINICIONES

PIAR- Plan Individual de Ajustes Razonables
Se refiere a un plan pedagógico diseñado de forma individual  
para cada alumno del programa de Educación Inclusiva y Aten-
ción a la Diversidad del Colegio San José, según las características 
individuales cognitivas, motoras, sensoriales, culturales, afectivas, 
lingüísticas del estudiante, que busca disminuir las barreras de 
aprendizaje y participación. 
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Este programa contiene la descripción de cada caso y las caracte-
rísticas propias del estudiante, la indicación y recomendaciones 
de estrategias a implementar definidas por el Comité de Inclusión, 
y los Directores de Sección  para el caso en mención. 

Adicionalmente describe las diferentes alternativas pedagógicas 
a utilizar y los hallazgos individuales de características de apren-
dizaje del alumno.  Dicho programa será reevaluado cada periodo 
académico, con el fin de realizar las modificaciones pertinentes 
que van desde el ajuste pedagógico hasta la exclusión del progra-
ma según el progreso de sus habilidades. 
 
DUA- Diseño Universal de Aprendizaje
Es un marco para el desarrollo curricular basado en redes neuro-
nales estratégicas, afectivas y de reconocimiento cerebral , que 
brinda la posibilidad a todos los alumnos de estar en igualdad de 
oportunidades para aprender , al ofrecer un modelo para el desa-
rrollo de objetivos, métodos y materiales educativos, así como de 
evaluaciones que puedan medir  con precisión el progreso indivi-
dual del alumno. (Rose y Meyer 2011)
 
 
4.2 RESPONSABLES DEL PROGRAMA
 
El Programa de Inclusión Escolar y Atención a la Diversidad será 
liderado por el Comité de Inclusión y requiere de un trabajo en 
conjunto, integrado y con la participación de tres actores que tie-
nen roles claros y definidos que se describirán más adelante. Los 
actores son: 
 
 - Colegio: Entidad coordinadora del programa
 - Familia y grupo de apoyo del estudiante  
 - Especialistas externos 
 
Por parte del Colegio, tiene especial relevancia el Comité de              
Inclusión que tiene como principal responsabilidad la mejora 
continua del Programa de Inclusión Escolar y Atención a la Diver-
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sidad. Para dicho fin se reunirá al menos cuatro (4) veces en el año 
para revisar los avances del programa y hacer los ajustes necesa-
rios a la Política de Inclusión establecida por el Colegio. 

Dicho comité está conformado por los siguientes integrantes:
 
·     Rector
·     Director de Bienestar Comunitario
·     Director de Preeschool y Elementary
·     Director de Middle School
·     Director de High School
·     Psicólogo de Preeschool y Elementary
·     Psicólogo de Middle y High School
·     Asesor externo (Especialista en Inclusión)
 

 
4.2.1 Colegio
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4.2.2 Familia
 
La familia juega un rol fundamental en el proceso de inclusión 
para identificar y eliminar barreras para el aprendizaje. En primer 
lugar, es necesario que la familia comprenda el diagnóstico, la 
condición y el proceso de su hijo(a), para lo cual el Colegio y en 
especial el Departamento de Apoyo Escolar (DAE) brindará apoyo 
y acompañamiento a los padres orientando de ser necesario las 
diferentes valoraciones externas. En calidad de acudientes deben 
autorizar por escrito el ingreso al programa de inclusión y cumplir 
con las siguientes responsabilidades: 
 
 - Asistir a las reuniones que el Colegio solicite y cumplir los 
 compromisos acordados en la reunión de ingreso al 
 programa y en todas las que sean convocados, quedando 
 en un registro anexo con dichos acuerdos.

En caso que el alumno requiera apoyo de especialistas externos 
es fundamental que se mantengan en el proceso el tiempo que el 
terapeuta y/o Colegio lo indiquen. Cuando los Padres de Familia 
no cumplen los acuerdos, el Colegio tomará las determinaciones 
pertinentes. El compromiso debe ser entendido como un proceso 
bilateral, que conlleva compromiso por parte de todos. Es impor-
tante que la familia comprenda el importante rol que tiene en las 
actividades a desarrollar y por eso insistimos en que somos parte 
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del programa y del equipo de trabajo, pero el éxito del mismo de-
pende de la suma de sinergias y del compromiso de la familia del 
estudiante.
 
 - El Colegio se reserva el derecho de solicitar un educador 
 especial o acompañante cuando el caso lo amerite. 
 
 - Mantener al Colegio informado sobre aspectos 
 relevantes como la motivación, estado afectivo y 
 relaciones interpersonales del estudiante. 
 Es importante que los padres compartan la percepción 
 que el estudiante tiene sobre las estrategias que se están 
 implementando. 

 - Comunicar responsabilidades asignadas, a continuación 
 en esta política, a los profesionales externos. 

4.2.3  Apoyos externos
 
Como ya se mencionó, el apoyo de profesionales externos puede 
ser de gran ayuda en el proceso de inclusión que se esté desarro-
llando, para ello las responsabilidades de estos actores y que la 
familia y el Colegio transmitirá a los mismos son: 
 
 - Generar informes o realizar reportes periódicos a los 
 padres y al Colegio con el fin de comunicar el estado del 
 proceso de intervención o seguimiento por el especialista.
 
 - Compartir estrategias o recomendaciones de trabajo en
 casa y en el Colegio. 

 - Estar dispuestos a atender la solicitud de información por 
 parte del Colegio.

 -  Informar situaciones, dentro del proceso de intervención 
 o seguimiento, que puedan tener una incidencia en el       
 ámbito escolar.
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4.3 NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR NIVEL
 
El Comité de Inclusión del Colegio San José determinará cuántos 
estudiantes con necesidades especiales en su proceso de apren-
dizaje puede recibir en cada curso. Por lo tanto, participará de los 
Comités de Admisión donde se evalúen los casos de ingreso de 
estudiantes con necesidades especiales. 
 
 

5. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE 
ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO

 
Las adaptaciones curriculares de acceso se realizarán de forma 
progresiva o no, dependiendo de las dificultades y el proceso de 
aprendizaje del estudiante. Este programa de Adaptaciones será 
diseñado bajo el liderazgo del Director de Sección con el apoyo 
del Tutor del estudiante, los docentes implicados y el Departa-
mento de Apoyo Escolar (DAE) teniendo en cuenta las recomen-
daciones o sugerencias del especialista externo.
 
5.1 IDENTIFICACIÓN
 
De forma interna
 
 1. En los casos en los cuales el Tutor, el docente y/o cual-
quier profesional pedagógico, que esté implicado directamente 
con el estudiante, evidencie alteraciones o cambios significativos 
en el desempeño académico y/o comportamental del estudiante, 
deberá informar al Director de Sección acerca del caso quien de-
terminará los pasos a seguir en el manejo de la situación.
 
 2. En caso de determinarse que se hará una remisión al 
Departamento de Apoyo Escolar (DAE), El Tutor comunicará a los 
padres de familia o acudientes el motivo de remisión al DAE. Pos-
teriormente, entregará a la Coordinación del DAE el formato dili-
genciado de remisiones internas aprobado por  el Director de Sec-
ción a la que pertenece el estudiante. Esta remisión estará vigente 
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mientras el estudiante permanezca en una misma sección.
 
 3.  El Director de Sección , en conjunto con el Tutor y el pro-
fesional del Departamento de Apoyo Escolar a quien se derive el 
caso, realizará la revisión del historial del estudiante. En esta revi-
sión se tendrá como referente la documentación que se disponga 
del estudiante durante el tiempo que lleva matriculado en el Cole-
gio, así como la documentación de otras instituciones educativas. 
 
 4. De ser conveniente la aplicación de un tamizaje o cual-
quier tipo de intervención por parte de DAE, se enviará a los pa-
dres el consentimiento informado menores de edad.
 
 5. El registro de Consentimiento Informado deberá ser fir-
mado por los padres de familia o acudiente para iniciar el acom-
pañamiento por parte del DAE. 
 
 6. De acuerdo a la interpretación de las pruebas o los resul-
tados obtenidos en el tamizaje, el Colegio solicitará a los padres la 
valoración por parte de un especialista externo, para detectar con 
claridad la presencia de alguna dificultad.
 
 7. Para los estudiantes que ya se encuentran en adapta-
ciones curriculares, el Colegio solicitará un certificado o informe 
de evolución, por un especialista externo con fecha reciente para 
continuar con las estrategias de adaptación de acceso al currículo 
para el nuevo año escolar.
 

De forma externa
 
El padre de familia o acudiente que solicite adaptaciones curricu-
lares de acceso para su hijo(a) debe realizar los siguientes pasos:
 
 1. Gestionar la solicitud a través de una carta formal dirigi-
da al Director de Sección a la que pertenezca el estudiante.
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 2. Adjuntar informe de un especialista externo que so-
porte esta petición, a través de un reporte escrito que contenga 
información relevante y precise sus fortalezas y dificultades, en 
relación al tipo de apoyo específico que requiere el estudiante y 
asignaturas académicas.
 
 3. Cuando el informe especifique un plan de tratamiento, 
el Colegio exigirá la certificación que acredite su cumplimiento y 
evaluará la pertinencia de éste con el DAE.
 
 4. La fecha de entrega de la documentación para contar 
con adaptaciones de acceso al currículo para cada año será hasta 
la segunda semana  del año escolar como plazo máximo, rigiendo 
hasta junio del año siguiente para el caso de un estudiante que 
ingrese nuevo al Colegio. No obstante, podrán presentar los docu-
mentos en cualquier período del año escolar los estudiantes que 
por primera vez han sido diagnosticados con alguna necesidad 
educativa y que requieren adaptaciones curriculares de acceso.
 
 5. El Colegio podrá solicitar complementar este informe 
con una segunda opinión profesional de otro especialista externo, 
determinado por el Colegio en los casos que se estime pertinente.
 
 6. El informe del especialista externo deberá ser realizado 
por un profesional que no tenga parentesco con el estudiante y 
cuya actividad se relacione de manera directa con la condición 
del estudiante. De igual manera, tampoco se aceptarán informes 
de profesores particulares, como sustento para adaptaciones cu-
rriculares de acceso. 
 
 7. El reporte escrito debe contar con los datos de contacto 
del especialista y fecha reciente del informe. 
 
 8. De acuerdo al informe escrito, el Colegio determinará la 
pertinencia de las recomendaciones externas teniendo en cuenta 
el Manual de Convivencia del Colegio. 
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 9. Para aquellos estudiantes que se encuentran con apoyo 
con especialista externo, pero no han presentado el informe de 
culminación de su tratamiento, se continuará con las adaptacio-
nes de acceso hasta finalizar el año escolar.
 
 10. En el caso de los estudiantes con talentos excepciona-
les, tanto en el ámbito académico, deportivo o artístico se soli-
citara en el certificado por un profesional externo o un instituto 
legalmente establecido. 

5.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ADAPTACIONES 
CURRICULARES DE ACCESO AL CURRÍCULO

Las adaptaciones curriculares de acceso pueden ser de tres tipos:

- Físicas o espaciales: En las que la adaptación tiene lugar en el 
entorno físico del alumno. Ej.: Organización espacial del aula para 
que las condiciones de luminosidad o sonoridad de la misma sean 
adecuadas (distribución de las mesas en “U”, ubicación de estu-
diantes en grupos, etc.), profesorado de apoyo especializado, tu-
toría individualizada. 

- Materiales: Mobiliario especial (sillas o mesas adaptadas…), 
ayudas técnicas (prótesis auditivas, etc.) o materiales adaptados 
(fichas ampliadas, uso de calculadora, iPad, ayudas visuales, etc.).

- De acceso a la comunicación: Se dan cuando el niño utiliza al-
gún sistema alternativo a la comunicación oral: lectura labial, len-
gua de signos, SPC (Sistema Pictográfico de Comunicación), BLISS 
(Sistema alternativo a la comunicación por medio de símbolos).
 
5.3 SITUACIONES QUE POSIBLEMENTE REQUIERAN 
ADAPTACIONES CURRICULARES DE ACCESO

Existen diferentes situaciones o condiciones que podrían requerir 
la inclusión del estudiante dentro del programa estas se dividen 
en permanentes y transitorias  e incluyen  entre otras :
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 5.3.1 Necesidades educativas permanentes
 
 - Discapacidad visual, auditiva, intelectual, psicosocial,
  física y sistémica.
 - Trastorno permanente de voz y habla.
 - Sordoceguera.
 - Trastorno del espectro autista (TEA).
 - Talentos excepcionales. 
 - Cualquier condición  física, intelectual, psicosocial, 
 emocional, enfermedad o condición crónica contemplada  
 como discapacidad o no, cuyo pronóstico indica que se   
 mantendrá  a lo largo de la vida del estudiante.
 
 
5.3.2. Necesidades educativas transitorias
 
 - Trastornos del neurodesarrollo(trastorno de déficit de   
 atención: predominio atencional y con dificultades de 
 hiperactividad e impulsividad y trastorno específico
 del lenguaje).
 - Alteraciones específicas del lenguaje (dislexia, disgrafía, 
 dificultades en la comprensión, dificultades en la 
 pronunciación y dificultades en las matemáticas, entre   
 otras).
 - Trastornos emocionales.
 - Trastornos conductuales.
 - Dificultades familiares.
 - Aprendizajes lentos.
 - Otros

5.4 REGISTROS Y SEGUIMIENTOS

5.4.1. Registros

A continuación, se enumeran los registros que aparecerán en la 
carpeta física y digital del estudiante con adaptaciones curricula-
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res de acceso, en la carpeta del PIAR deben reposar los siguientes 
documentos :

• Acta de reunión con padres de familia
• Remisión a especialista externo
• Reportes escritos de profesionales de especialista externos, 

tanto de evaluación como de evolución 
• Registro de reunión con padres de familia
• Registro de seguimiento de Apoyo Escolar
• Registro de reunión con Tutores.
• Acta de Comité Académico
• Documentación de ingreso (Informes educativos, entrevista 

de admisiones, exámenes de ingreso, etc.)

5.4.2. Seguimiento

 - Para el seguimiento de los estudiantes con adaptaciones 
de acceso, el Departamento de Apoyo Escolar y/o el Director de 
Sección realizarán observaciones de aula periódicamente con el 
fin de verificar que se estén aplicando las estrategias de aula su-
geridas.
 
 - Se realizarán reuniones periódicas de retroalimentación 
de las estrategias propuestas con la Dirección de Sección, Tutoría, 
profesores y DAE.
 
 -  Durante cada período escolar el Tutor del curso se reunirá 
con los padres de familia para socializar los avances o dificultades 
en el desempeño académico del estudiante. De ser convenien-
te el Director de Sección citará a reunión a los padres de familia 
para revisar temas extraordinarios, tanto de tipo académico como 
comportamental. 
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6. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE 
ADAPTACIONES INDIVIDUALIZADAS

 
Las adaptaciones curriculares individualizadas se realizarán de 
forma progresiva o no, dependiendo de las dificultades y el proce-
so de aprendizaje del estudiante. Este - PIAR- programa de Adap-
taciones será diseñado bajo el liderazgo del Director de Sección 
con el apoyo del Tutor del estudiante, los docentes implicados y 
el Departamento de Apoyo Escolar (DAE) teniendo en cuenta las 
recomendaciones o sugerencias del especialista externo.
 
 Para los casos de estudiantes con adaptaciones 
 significativas, la planeación la realizará el profesor de aula  
 con la orientación del Departamento de Apoyo Escolar 
 (DAE). Posteriormente la revisará el Jefe de Área 
 correspondiente y éste la enviará para su aprobación al 
 Director de Sección.
 
Los exámenes o instrumentos de evaluación deberán ser realiza-
dos por el profesor de la asignatura con los criterios de orienta-
ción dadas por el Departamento de Apoyo Escolar (DAE), poste-
riormente el Jefe de Área correspondiente revisará la prueba y la 
aprobará para ser aplicada al estudiante.
 
6.1 IDENTIFICACIÓN
 
De forma interna
 
 1. En los casos en los cuales el Tutor, el docente y/o 
cualquier profesional pedagógico, que esté implicado directa-
mente con el estudiante, evidencie alteraciones o cambios sig-
nificativos en el desempeño académico y/o comportamental del 
estudiante, deberá informar al Director de Sección acerca del caso 
quien determinará los pasos a seguir en el manejo de la situación.

 2. En caso de determinarse que se hará una remisión al 
Departamento de Apoyo Escolar (DAE), El Tutor comunicará a 
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los padres de familia o acudientes el motivo de remisión al DAE. 
Posteriormente, entregará a la Coordinación del DAE el formato 
diligenciado de remisiones internas aprobado por el Director de 
Sección a la que pertenece el estudiante. 

 3. El Director de Sección, en conjunto con el Tutor y el pro-
fesional del Departamento de Apoyo Escolar a quien se derive el 
caso, realizará la revisión del historial del estudiante. En esta revi-
sión se tendrá como referente la documentación que se disponga 
del estudiante durante el tiempo que lleva matriculado en el Cole-
gio, así como la documentación de otras instituciones educativas. 

 4. De ser conveniente la aplicación de un tamizaje o cual-
quier tipo de intervención por parte de DAE, se enviará a los pa-
dres el consentimiento informado menores de edad.

 5. El registro de Consentimiento Informado deberá ser fir-
mado por los padres de familia o acudiente para iniciar el acom-
pañamiento por parte del DAE. 

 6. De acuerdo a la interpretación de las pruebas o los resul-
tados obtenidos en el tamizaje, el colegio solicitará a los padres la 
valoración por parte de un especialista externo, para detectar con 
claridad la presencia de alguna dificultad.

 7. Para los estudiantes que ya se encuentran en adapta-
ciones curriculares, el Colegio solicitará un certificado o informe 
de evolución, por un especialista externo con fecha reciente para 
continuar con las estrategias de adaptación de acceso al currículo 
para el nuevo año escolar.
 
De forma externa
 
El padre de familia o acudiente que soliciten adaptaciones curri-
culares de acceso para su hijo(a) debe realizar los siguientes pasos:
 
 1. Gestionar la solicitud a través de una carta formal dirigi-
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da al Director de Sección a la que pertenezca el estudiante.

 2. Adjuntar informe de un especialista externo que so-
porte esta petición, a través de un reporte escrito que contenga 
información relevante y precise sus fortalezas y dificultades, en 
relación al tipo de apoyo específico que requiere el estudiante y 
asignaturas académicas.

 3. Cuando el informe especifique un plan de tratamiento, 
el Colegio exigirá la certificación que acredite su cumplimiento y 
evaluará la pertinencia de éste con el DAE.

 4. La fecha de entrega de la documentación para contar 
con adaptaciones de acceso al currículo para cada año será hasta 
la segunda semana del año escolar como plazo máximo, rigiendo 
hasta junio del año siguiente para el caso de un estudiante que 
ingrese nuevo al Colegio. No obstante, podrán presentar los docu-
mentos en cualquier período del año escolar los estudiantes que 
por primera vez han sido diagnosticados con alguna necesidad 
educativa y que requieren adaptaciones curriculares de acceso.

 5. El Colegio podrá solicitar complementar este informe 
con una segunda opinión profesional de otro especialista externo, 
determinado por el Colegio en los casos que se estime pertinente.

 6. El informe del especialista externo deberá ser realizado 
por un profesional que no tenga parentesco con el estudiante. De 
igual manera, tampoco se aceptarán informes de profesores parti-
culares, como sustento para adaptaciones curriculares de acceso. 

 7. El reporte escrito debe contar con los datos de contacto 
del especialista y fecha reciente del informe. 

 8. De acuerdo al informe escrito, el Colegio determinará la 
pertinencia de las recomendaciones externas teniendo en cuenta 
el Manual de Convivencia del Colegio. 
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 9. Para aquellos estudiantes que se encuentran con apoyo 
con especialista externo, pero no han presentado el informe de 
culminación de su tratamiento, se continuará con las adaptacio-
nes de acceso hasta finalizar el año escolar.

 10. En el caso de los estudiantes con talentos excepciona-
les, tanto en el ámbito académico, deportivo o artístico se soli-
citará en el certificado por un profesional externo o un instituto 
legalmente establecido.
 
 

6.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ADAPTACIONES 
CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
 
Algunos ejemplos de estas estrategias podrán ser:
 
• Sentar al estudiante en lugares estratégicos del salón, con el 

objeto de favorecer el control de la atención.
• Utilizar apoyos visuales, gráficos y tecnológicos.
• Anticiparse y utilizar vocabulario clave.
• Focalizar la atención del alumno al dar instrucciones o         

entregar contenidos.
• Entregar las instrucciones de su quehacer con pasos               

secuenciados.
• Asegurar la correcta comprensión y ejercitación de los conte-

nidos escolares.
• Favorecer el uso de diferentes medios de respuesta frente a 

un mismo contenido.
• Trabajos complementarios previos a las evaluaciones para 

ser considerados como puntaje dentro de la evaluación                
(resúmenes, guías de estudio, mapas conceptuales, investiga-
ciones, etc.).

• Responder preguntas relacionadas con la compresión de las 
instrucciones impartidas durante las evaluaciones.

•  Asegurarse que entienda las tareas, dividir las instrucciones 
en pasos y ejemplificar.
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• Repetir la información nueva y relacionarla con la experiencia 
previa.

•  Guías de ejercitación adicional como refuerzo.
• Ayudar al alumno en su organización; lámina con rutina dia-

ria, horarios, orden de materiales y mobiliario.
• Apoyar su auto-regulación conductual con tablas de refuerzo, 

contrato de acuerdos, contención y tiempos “fuera”.

6.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
 
Algunas de estas estrategias pueden ser:
 
• Responder preguntas referidas a las instrucciones y conte-

nidos impartidas durante las evaluaciones. Estas explicacio-
nes deberán realizarse en el idioma en que esté diseñada la     
prueba. 

• Disminuir la cantidad de preguntas por contenido, conside-
rando lo necesario para comprobar el logro del objetivo de la 
evaluación.

• Uso de material concreto.
• Destacar información relevante.
• Dividir los contenidos a evaluar (nivel de dificultad creciente).
• Respuestas concretas y menos elaboradas. Se aceptarán 

respuestas simples y específicas en los casos que se indi-
que, considerando el reconocimiento del concepto que se          
pregunta. A pesar de no tener consecuencias calificativas, 
siempre se debe considerar la evaluación cualitativa de lo 
que se espera en dicha respuesta, para que el alumno haga 
conscientes sus errores.

• Priorizar pruebas de algún tipo específico: desarrollo,             
selección múltiple, entre otras.

• Otorgar más tiempo para el desarrollo de evaluaciones,       
considerando el tiempo total de la prueba como referente.

• Apoyo visual de elementos abstractos, tales como concep-
tos y fórmulas que no sean requisito en su memoria como 
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algo imprescindible, sino que su aplicación sea el criterio               
evaluativo.

• No considerar los errores ortográficos dentro del puntaje cali-
ficativo, pero síes importante la corrección cualitativa.

• Corrección de errores en evaluaciones reprobadas cometidos 
por falta de atención o comprensión (se le sacará del salón 
de clases, antes de entregar la prueba corregida al curso, si el 
alumno no sabe, se debe dejar consignado). La verificación 
de las faltas cometidas se realizará en el idioma en que esté 
diseñada la prueba. 

 
6.4 SITUACIONES QUE POSIBLEMENTE REQUIERAN
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

6.4.1. Necesidades educativas permanentes
 
 - Discapacidad visual, auditiva, intelectual, psicosocial, 
 física y sistémica.
 - Trastorno permanente de voz y habla.
 - Sordoceguera.
 - Trastorno del espectro autista (TEA).
 - Talentos excepcionales(académico, deportivo o artístico). 
 
6.4.2. Necesidades educativas transitorias
 
 - Trastornos del neurodesarollo (Trastorno de déficit de 
 atención: predominio atencional y con dificultades de 
 hiperactividad e impulsividad y trastorno específico 
 del lenguaje).
 - Alteraciones específicas del lenguaje (dislexia, disgrafía, 
 dificultades en la comprensión, dificultades en la 
 pronunciación y dificultades en las matemáticas).
 - Trastornos emocionales.
 - Trastornos conductuales.
 - Dificultades familiares.
 - Lentificación en el aprendizaje.
 - Otros.
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6.5 REGISTROS Y SEGUIMIENTOS

6.5.1. Registros
A continuación se enumeran los registros que aparecerán en la 
carpeta física y digital del estudiante con adaptaciones significati-
vas y no significativas – PIAR- :

• Acta de reunión con padres de familia.
• Plan de trabajo individualizado para los estudiantes de adap-

taciones individualizadas significativas, elaborado por el Di-
rector de Sección correspondiente al estudiante. 

• Para los estudiantes que requieran un adecuación individuali-
zada significativa se creará un perfil del estudiante en la plata-
forma digital que maneja el colegio en la que aparece deno-
minado como “AD”.

• Plan de logros curriculares para cada período académico.
• Remisión a especialista externo.
• Reportes escritos de especialistas externos, tanto de evalua-

ción como de evolución.
• Registro de reunión con padres de familia.
• Registro de seguimiento de apoyo escolar.
• Registro de reunión con Tutores.
• Acta de Comité Académico.
• Documentación de ingreso (informes educativos, entrevista 

de admisiones, exámenes de ingreso, etc.)

6.5.2. Seguimiento

 - Para el seguimiento de los estudiantes con adaptaciones 
individualizadas, el Departamento de Apoyo Escolar y/o el Direc-
tor de Sección realizarán observaciones de aula periódicamente 
con el fin de verificar que se estén aplicando las estrategias de 
aula sugeridas.
 
 - Se realizarán reuniones periódicas de retroalimentación 
de las estrategias propuestas con la Dirección de Sección, Tutoría, 
profesores y DAE.
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Durante cada período escolar el Tutor del curso se reunirá con los 
padres de familia para socializar los avances o dificultades en el 
desempeño académico del estudiante. De ser conveniente el Di-
rector de Sección citará a reunión a los padres de familia para re-
visar temas extraordinarios, tanto de tipo académico como com-
portamental.
 
Para el caso de estudiantes de que requieren adaptaciones signi-
ficativas y se encuentren desescolarizados,se planteará un moni-
toreo mensual de su desempeño académico a través de Phidias.
 
 

7. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INCLUSIÓN ESCOLAR

 
Se aplica el mismo procedimiento para la identificación, caracte-
rísticas, registros y seguimiento detallados de las adaptaciones de 
acceso al currículo y de las adaptaciones curriculares individuali-
zadas significativas, adicionando lo siguiente:
 
Como se referenció en la descripción de adaptaciones curriculares 
individualizadas, en los casos en los que a un estudiante se le haya 
realizado las adaptaciones curriculares significativas y aun así se 
evidencie que su rendimiento académico es deficiente, el Colegio 
informará a los padres o acudientes para realizar mediciones pe-
dagógicas, con el fin de constatar el nivel académico del estudian-
te. De igual manera, si se requiere, se les podría solicitar una nueva 
evolución externa especializada, para diagnosticar la presencia de 
algunas dificultades no detectadas con anterioridad y determinar 
el perfil cognitivo, estilos de aprendizaje y mecanismos para el 
mejor desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje.
 
Este programa de atención educativa se trabajará desde el marco 
de la educación inclusiva a la población con discapacidad, regla-
mentada por el Ministerio de Educación Nacional en el decreto 
1421 de 2017.
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7.1 CARACTERIZACIÓN EDUCATIVA A ESTUDIANTES 
CON DISCAPACIDAD.

La caracterización que se desarrolla con los estudiantes que se en-
cuentran en el programa de inclusión escolar, retoma el modelo 
de funcionamiento y calidad de vida del estudiante, este propone 
trabajar las siguientes dimensiones: 
 1. Contexto y vida familiar
 2. Habilidades intelectuales
 3. Bienestar emocional
 4. Conducta adaptativa y desarrollo personal
 5. Salud y bienestar físico
 6. Participación e inclusión social
 7. Metas de aprendizaje
 
“En la educación formal es fundamental que se realicen lo que aquí 
hemos denominado procesos de caracterización educativa. Estos no 
constituyen otra cosa que una descripción cualitativa que el docen-
te de apoyo debe construir, mancomunadamente con los docentes 
de aula, con el fin de recoger un perfil de fortalezas, limitaciones y 
necesidades del estudiante con discapacidad. Partimos del princi-
pio de que todo proceso de esta índole no se reduce al diagnóstico                       
clínico”[10].

 

7.2 NECESIDADES EDUCATIVAS PERMANENTES
 
 - Discapacidad visual, auditiva, intelectual, psicosocial, 
 física y sistémica.
 - Trastorno permanente de voz y habla.
 - Sordoceguera.
 - Trastorno del espectro autista (TEA).
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7.3. REGISTROS Y SEGUIMIENTOS

7.3.1. Registros

A continuación se enumeran los registros que aparecerán en la 
carpeta física y digital del estudiante con inclusión escolar:

• Actas de reunión con padres de familia.
• Documentos del plan curricular de ajustes razonables (PIAR).
• Para los estudiantes que requieran inclusión escolar se creará 

un perfil del estudiante en la plataforma digital que usa el co-
legio en la que aparece denominado como “IC”.

• Plan de logros curriculares para cada período académico.
• Remisión a especialista externo.
• Reportes escritos de especialistas externos, tanto de evalua-

ción como de evolución.
• Registro de seguimiento del Departamento Apoyo Escolar.
• Registro de reunión con Tutores
• Acta de Comité Académico.
• Documentación de ingreso (informes educativos, entrevista 

de admisiones, exámenes de ingreso, etc.)

7.3.2. Seguimiento

 -  Para el seguimiento de los estudiantes con inclusión        
escolar el Departamento de Apoyo Escolar y/o el Director  de Sec-
ción realizarán observaciones de aula periódicamente con el fin 
de verificar que se estén aplicando las estrategias de aula sugeri-
das.
 
 - Se realizarán reuniones periódicas de retroalimentación 
de las estrategias propuestas con la Dirección de Sección, Tutoría, 
profesores y DAE.
 
 - Durante cada período escolar, el Tutor del curso se reunirá 
con los padres de familia para socializar los avances o dificultades 
en el desempeño académico del estudiante. De ser conveniente 
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el Director de Sección realizara reunión con los padres de familia 
para revisar temas extraordinarios, tanto de tipo académico como 
comportamental.
 
 - Para los casos en los cuales el estudiante necesite de un 
docente externo, el Colegio a través del Director de sección dará 
las directrices de intervención escolar.
 
 

8.  EVALUACIÓN DE AVANCES Y 
SALIDA DEL PROGRAMA 

 
Los avances de los estudiantes que hacen parte del Programa de 
Inclusión y Atención a la Diversidad serán evaluados bimestral-
mente por parte del Departamento de Apoyo Escolar en conjunto 
con los Tutores y los Directores de Sección. En caso de que el Co-
mité de Inclusión determine que un estudiante no necesita estar 
por más tiempo dentro del Programa dados sus avances en los 
procesos de aprendizaje, se citará a los padres de familia a una 
reunión con el Director de Bienestar Comunitario, Director de Sec-
ción y Tutor para formalizar dicha salida por medio de un Acta de 
Cierre. 
 
El Consolidado de entradas y salidas al Programa de Inclusión y 
Atención a la Diversidad será revisado y evaluado en las reuniones 
del Comité de Inclusión. Dicho Comité determinará los ajustes al 
programa de acuerdo a la información recibida. 

 



41

REFERENCIAS
 
1- Cortez, M. y Campos F. (2016). ‘Formación en liderazgo escolar 
en etapa de pre-servicio. Marco conceptual y experiencias rele-
vantes ‘Informe Técnico No. 6. LÍDERES EDUCATIVOS, Centro de 
Liderazgo para la Mejora Escolar: Chile.
 
2- Ministerio de Educación Nacional (2006). Fundamentación con-
ceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes con 
necesidades educativas especiales -NEE Bogotá: Autor
 
3- Orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 
atención educativa a estudiantes con discapacidad, en el mar-
co de la educación inclusiva, en: http://www.mineducacion.gov.
co/1759/articles-360293_foto_portada.pdf
 
4- Orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 
atención educativa a estudiantes con discapacidad, en el mar-
co de la educación inclusiva, en: http://www.mineducacion.gov.
co/1759/articles-360293_foto_portada.pdf
 
5- Artículo 16 del decreto 2084 de 1986 MEN
 
6- Decreto 1421 de 2017 MEN
 
7- Orientaciones tecnicas, administrativas y pedagojicas para la 
atencion educativa a estudiantes con discapacidad, en el mar-
co de la educación inclusiva, en: http://www.mineducacion.gov.
co/1759/articles-360293_foto_portada.
 
8- Decreto 1421 de 2017 – Ministerio de educación nacional.
 
9- Aniscow., Booth, T. and Dyson, A. (2006). Improving schools. De-
veloping inclusion. Londres.
 
10- Astorga, A y cols. Educación  de calidad para todos un asunto 
de derechos humanos. Documento de discusión sobre políticas 



Política y Programa de Inclusión Escolar y Atención a La Diversidad

educativas en el marco de la II Reunión Intergubernamental del 
Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe.
UNESCO: Santiago de Chile. Disponible en http://www.oei.es/qui-
pu/prelac_espanol.pdf
 
11- Booth T, Aniscow M ., Black – Hawkins, K, Vaughan, M y Shaw, 
L (2002). Índice de inclusión .Desarrollando el aprendizaje y la par-
ticipación en las escuelas. Centre for studies on inclusive educa-
tion, Bristol. Recuperado el 20 de enero de 2014 en http://www.
educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/3Internacionales/8In-
dice_de_Inclusion.
 
12. Congreso de Colombia (2013). Ley estatutaria 1618 del 27 de 
febrero de 2013.
 
13. López, A.M ( 2013). formulación de una propuesta para el logro 
del éxito académico, desde una mirada de la educación diferen-
ciada. Facultad de Educación. Pontificia Universidad Javeriana.
 
14. Ministerio de Educación Nacional (2007). educación para to-
dos. Al tablero No 43. Disponible en http://www.mineducacion.
gov.co/1621/article-141881.html
 
15. Ministerio de Educación Nacional (2009). Decreto 366 de 
2009. Disponible en : http://www.mineducacion.gov.co/1621/ar-
ticles182816_archivo_pdf_decreto_366_febrero_9_2009.
 
16. UNESCO (2009). La educación diferenciada: El camino hacia el 
futuro. Informe final conferencia Internacional de Educación 48a 
Reunión. Ginebra, Suiza. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/
user_upload/Policy_Dialogue/48th
 
 
[1] Cortez, M. y Campos F. (2016). ‘Formación en liderazgo escolar 
en etapa de pre-servicio. Marco conceptual y experiencias rele-
vantes ‘Informe Técnico No. 6. LÍDERES EDUCATIVOS, Centro de 
Liderazgo para la Mejora Escolar: Chile.



43

[2] Manual de Convivencia, Artículo 4. 

[3] Ministerio de Educación Nacional (2006). Fundamentación con-
ceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes con 
necesidades educativas especiales -NEE Bogotá: Autor

[4] Orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 
atención educativa a estudiantes con discapacidad, en el mar-
co de la educación inclusiva, en: http://www.mineducacion.gov.
co/1759/articles-360293_foto_portada.pdf
 
[5] Orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 
atención educativa a estudiantes con discapacidad, en el mar-
co de la educación inclusiva, en: http://www.mineducacion.gov.
co/1759/articles-360293_foto_portada.pdf
 
[6] Ver artículo 16 del decreto 2084 de 1986
 
[7] Ver, artículo 2.3.3.5.1.4, numeral 4, del Decreto 1421 de 2017
[8] Orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 
atención educativa a estudiantes con discapacidad, en el mar-
co de la educación inclusiva, en: http://www.mineducacion.gov.
co/1759/articles-360293_foto_portada.pdf
 
[9] Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1421 de 2017

[10] Ministerio de Educación Nacional (2017). Documento de orien-
taciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención 
educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la edu-
cación inclusiva. Bogotá.




