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EDUCACIÓN INCLUSIVA
“Frente a una escuela concentrada en ubicar las debilidades de los niños,
hay que insistir en una escuela dedicada a ubicar sus fortalezas,
Como lo han hecho tiempo atrás los educadores físicos y formadores de artistas”
H. Gardner

INTRODUCCIÓN
Uno de los principales aportes de I.E.M Luis Eduardo Mora Osejo, es la política de inclusión, lo cual
ha permitido el desarrollo de estrategias pedagógicas y de convivencia a estudiantes con
Discapacidad, diagnósticos transitorios y capacidades y/o talentos excepcionales, con el objetivo de
integrar activamente a esta población en un entorno educativo de alternativas para su adecuado
aprendizaje. Dentro de la ejecución de este programa se destaca la participación activa de toda la
comunidad educativa que ha permitido lograr alcances positivos en los procesos de aprendizaje
académicos y de convivencia en esta comunidad, los cuales se han visto evidenciados en las pruebas
evaluativas, en el diario vivir de los estudiantes rescatando los valores institucionales (respeto,
responsabilidad, tolerancia, honestidad y solidaridad) y que han servido de base para poder realizar
actividades de mejoramiento en pro de esta población comprendiendo que cada integrante tiene
ritmos de aprendizaje diferentes con el propósito de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de
formación de calidad acorde con sus intereses y necesidades.
Es por esta razón que desde la educación inclusiva institucional se realizan actividades
encaminadas a la atención pertinente, dentro de ellas se encuentra inicialmente la ruta de atención,
proceso de flexibilidad curricular, PIAR (plan individual de ajustes razonables), orientaciones
familiares, a docentes y talleres a padres de familia y estudiantes.

Sede Central: carrera. 4º # 16-180 Sector Potrerillo. Teléfonos: (2) 7219744 - (2) 7219743
Página Web: www.iemoraosejo.edu.co Email: luiseduardomoraosejo2011@gmail.com
Pasto – Nariño – Colombia
Versión 1
Página 2 de 14
PCA-D-04
SC-CER440946

JUSTIFICACIÓN
Dentro del ambiente formativo existe una gran diversidad entre sus estudiantes, con lo cual la
comunidad educativa se puede favorecer de las distintas acciones, pensamientos y sentimientos que
cada individuo pueda aportar. Al interior de la institución educativa se encuentran estudiantes con
barreras en el aprendizaje, tales como: trastornos, discapacidad, capacidades y/o talentos
excepcionales. A pesar de las diferencias entre los miembros del establecimiento educativo, estas
características no deben ser un impedimento para reivindicar el respeto por la dignidad, la igualdad y
la libertad personal.
Al igual que los integrantes de una comunidad, los miembros del grupo de educación inclusiva
deben ser valorados como personas valiosas, únicas, llenas de esperanza para poder transformar su
realidad y mejorar su calidad de vida. Abrir los espacios educativos a los individuos con discapacidad
permite que los mismos adquieran herramientas para afrontar situaciones cotidianas de la vida diaria y
resignificar su papel en la sociedad.
De esa manera, la educación inclusiva otorga la posibilidad de integrase con otros individuos y
trabajar conjuntamente en la materialización de logros comunes, sin importar las dificultades que las
personas con discapacidad puedan presentar. Por ello, estos individuos se caracterizan por su
tenacidad y deseos de superar sus propias barreras de aprendizaje y ser miembros activos de la
comunidad educativa, sin importar su ritmo de aprendizaje porque lo fundamental es la calidad del
conocimiento y la construcción en valores del ser humano. Lo anterior se puede ejemplificar con la vida
de Albert Einstein, quien solamente a la edad de 4 años empezó a hablar, sin embargo, fue una de las
mentes más brillantes de la humanidad.
En consecuencia, a pesar de nuestras diferencias, los seres humanos debemos aprender el
respeto mutuo y aceptar las particularidades del otro para generar una sociedad altamente
cohesionada que incentive el trabajo conjunto donde cada individuo aporte a la construcción de su
comunidad desde su talento y aptitud. Por ello el proceso de transformación y aceptación debe
comenzar desde la escuela donde se deben incentivar valores y fortalecer los lazos de amistad y
convivencia. En razón de ello la Institución educativa es el lugar esencial para dotar a los individuos de
competencias ciudadanas que motiven a las personas en la construcción de una sociedad democrática,
pacifica e incluyente. Por todo lo anterior, la I.E.M Luis Eduardo Mora Osejo observó la necesidad de
desarrollar la política inclusiva para garantizar que la población del programa de educación inclusiva
reciba una educación de calidad en igualdad de oportunidades, reduciendo toda forma de
discriminación y exclusión.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL.
Garantizar la educación como derecho que se debe promover, respetar y apoyar a todos los
estudiantes con barreras en el aprendizaje, el desarrollo o la participación relacionadas a trastornos,
discapacidad, capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva.
OBEJTIVOS ESPECIFICOS.
- Promover la sensibilización para la inclusión de niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad
y/o talentos excepcionales al sistema educativo; desde una perspectiva del respeto por la diferencia y
del reconocimiento de los derechos humanos.
- Brindar orientaciones para la atención de estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales a
docentes, padres de familia y estudiantes.
- Implementar estrategias de seguimiento y evaluación que permitan valorar de manera sistemática y
objetiva los resultados, pertinencia y eficacia del proyecto
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MARCOS DE REFERENCIA
MARCO CONCEPTUAL
Inclusión
“Inclusión es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los
estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, en las culturas y en las comunidades,
y reduciendo la exclusión en la educación (Ministerio de Educacion , 2011).
Política de calidad
La educación Inclusiva busca garantizar que la población de niños y niñas, jóvenes y señoritas tenga
acceso a una educación de calidad en igualdad de oportunidades, reduciendo toda forma de
discriminación y exclusión.
Discapacidad
Discapacidad es 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 (OMS, 2018).
Capacidades excepcionales
Persona con una capacidad global, que obtiene resultados muy altos en pruebas para medir la
capacidad intelectual y los conocimientos generales. También pueden presentarse capacidades o
talentos excepcionales en personas con discapacidad (Minesterio de educacion , 2016)
Trastornos de aprendizaje –transitorios
Alteraciones neurobiológicas que afectan los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la
escritura y el cálculo matemático en sus diferentes niveles (Proyecto de Ley 24 de 2016 SENADO , 2016
Flexibilidad curricular
Un currículo flexible es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes,
pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos: es decir, organiza su enseñanza desde la
diversidad social, cultural de estilos de aprendizaje de sus alumnos, tratando de dar a toda la
oportunidad de aprender (Minesterio de educacion , 2016 ).
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Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR)
Herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes,
basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos,
entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el
aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. Son insumo para la planeación de aula del
respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como complemento a las
transformaciones realizadas con base en el DUA (Decreto 1421 de 2017, 2017 ).
MARCO LEGAL
Que según el artículo 13 de la Constitución Política «Todas las personas nacen libres e iguales ante la
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental,
se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan».
Que la Ley 115 de 1994 en su artículo 46 dispuso que «La educación de las personas con limitaciones
físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades 'intelectuales
excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo.»
Que el artículo 8 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece la primacía
de los derechos de los niños y las niñas sobre los derechos de los demás, y el artículo 36 establece que
todo niño, niña o adolescente que presente algún tipo de discapacidad tendrá derecho a la educación
gratuita.
Que la Ley 1618 de 2013, «Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad», ordena a las entidades públicas del orden
nacional, departamental, distrital, y municipal, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, la
responsabilidad de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que
todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos de
manera inclusiva.
Que el artículo 11 de la Ley estatutaria en cita ordenó al Ministerio de Educación Nacional
reglamentar «(...) el esquema de atención educativa a la población con discapacidad,
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fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la
inclusión del servicio educativo».
Que el numeral 4° del artículo 11 la Ley estatutaria 1618 de 2013 también le atribuye un enfoque
inclusivo a la educación superior, de ahí que el Ministerio de Educación Nacional deba adoptar criterios
de inclusión educativa para evaluar las condiciones de calidad que, por mandato de la Ley 1188 de
2008, deben cumplir los programas académicos para obtener y renovar su registro calificado; y por
otra parte, las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, están llamadas a
«aplicar progresivamente recursos de su presupuesto para vincular recursos humanos, recursos
didácticos y pedagógicos apropiados que apoyen la inclusión educativa de personas con discapacidad y
la accesibilidad en la prestación del servicio educativo de calidad a dicha población».
Decreto 1421 del 29 de agosto del 2017: define como educación inclusiva aquella 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.
MARCO CONTEXTUAL
La Institución Luis Eduardo Mora Osejo está conformada por seis sedes: la sede Central donde
se ofrece los niveles de básica secundaria y media en doble jornada; cuatro sedes urbanas, La Minga,
Doce de Octubre, Niña María y Rosario que prestan el servicio en los niveles educativos de preescolar y
básica primaria en Jornada Única; donde se atiende la siguiente población con discapacidad de la
siguiente forma: en la sede Central Jornada de la mañana se encuentran 20 estudiantes con
discapacidad subidos al SIMAT, 11 estudiantes con diagnostico transitorios subidos al SIMAT, 7
estudiantes en proceso , en la sede Central jornada de la tarde hay 15 estudiantes con discapacidad, 3
estudiantes con diagnósticos transitorios subidos al SIMAT y 6 estudiantes en proceso, en la sede 12
de octubre hay 6 estudiantes con discapacidad subidos al SIMAT, 5 estudiantes con diagnósticos
transitorios subidos al SIMAT, 9 estudiantes en proceso, en la sede rosario hay 4 estudiantes con
discapacidad, 7 estudiantes con diagnósticos transitorios subidos al SIMAT y 15 estudiantes en
proceso, en la sede Niña María hay 8 estudiantes con discapacidad, 3 estudiantes con diagnósticos
transitorios subidos al SIMAT y 14 estudiantes en proceso y en la sede la Minga hay 1 estudiantes con
discapacidad, 6 estudiantes con diagnósticos transitorios subidos al SIMAT y 4 estudiantes en proceso.
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Los estudiantes mencionados anteriormente se caracterizan por sector rural tener una
situación socioeconómica baja en la cual la mayoría del estudiantado se encuentra en los estratos 0, 1
y 2. Igualmente presentando situación de desplazamiento, violencia intrafamiliar, familias
desestructuradas, entre otros.
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PLAN DE ACCIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

Objetivo

Promover
la
sensibilización para la
inclusión de niños, niñas y
jóvenes en situación de
discapacidad y/o talentos
excepcionales al sistema
educativo; desde una
perspectiva del respeto
por la diferencia y del
reconocimiento de los
derechos humanos.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA – AÑO 2021
Acciones
Estrategias
Recursos
(tareas realizadas o por
(Cómo se van a conseguir los (Medios que van a
realizar
objetivos)
ser utilizados
-Priorizar los temas.
Posters Docentes:
-Canva
-Consultar información.
Mes Febrero: presentación -Whatsapp
- Realizar el diseño del Lenguaje
Inclusivo
y
Posters.
orientaciones
-Compartir al grupo de los Mes de marzo: estrategias y
grupos de los docentes discapacidades
los posters.
Mes de abril: discapacidades y
trastornos.
Mes de mayo: discapacidades
y trastornos- DUA
Mes
de
junio:
DUAEstrategias
-Priorizar los temas.
Posters Sistema Familiar:
-Canva
-Consultar información.
Mes de febrero: Presentación -Whatsapp
- Realizar el diseño del del programa- reglas de uso
Posters.
del grupo.
-Compartir al grupo de los Mes de marzo: habilidades
grupos de los docentes adaptativas
–habilidades
los posters.
practicas
Mes de abril: Habilidades
sociales
Mes de mayo: habilidades
cognitivas.
Mes de junio: sexualidad
-Consultar información de Promoción al blog:
-Canva
interés sobre educación Post con temas de interés
-Whatsapp
inclusiva
sobre educación inclusiva.
-realizar la invitación para

Tiempo
(cuando se realizan
las acciones
1 vez a la semana

Responsables
(Quien va realizar
las acciones)
Tatiana Meza
Sede principal
Sede la Minga
Sede Rosario
Martha Díaz.
Sede 12 de
octubre
Sede Niña María

1 vez a la semana

Tatiana Meza
Sede principal
Sede la Minga
Sede Rosario
Martha Díaz.
Sede 12 de
octubre
Sede Niña María

1 vez a la semana

Tatiana Meza
Sede principal
Sede la Minga
Sede Rosario
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la visita al blog

Brindar orientaciones
para la atención de
estudiantes con
discapacidad y/o talentos
excepcionales a
docentes, padres de
familia y estudiantes.

Martha Díaz.
Sede 12 de
octubre
Sede Niña María

-Elegir fechas de los
talleres.
- Elegir tema de los
talleres.
-organizar
información
para el taller.
-realizar ficha del taller.
-publicar el taller por los
grupo de Whatsapp

Talleres de sensibilización con -Canva
estudiantes:
-Whatsapp
-Todo sobre mi
-La importancia de respetar a
mis compañeros.
-Habilidades sociales
-El valor de la amistad.
-La importancia de compartir
en familia.

-Recibir remisión desde
orientación
escolar
Determinar
si
es
necesario
realizar
valoración
psicopedagógica
-Realizar la valoración
Psicopedagógica.
-Verificar caracterización.
-realizar valoración de
proceso

Realizar
valoración -Formato
de Transcurso
psicopedagógica inicial y de valoración
escolar
proceso a estudiantes de la Psicopedagógica
I.E.M Luis Eduardo Mora Osejo

-Realizar
proceso

valoración

de -Formato
valoración
proceso.

Mes de febrero (1)
Mes de mayo (1)
Mes de julio (1)
Mes de septiembre (1)
Mes de noviembre (1)

del

Tatiana Meza
Sede principal
Sede la Minga
Sede Rosario
Martha Díaz.
Sede 12 de
octubre
Sede Niña María

año Tatiana Meza
Sede principal
Sede la Minga
Sede Rosario
Martha Díaz.
Sede 12 de
octubre
Sede Niña María
de Hasta el mes de mayo Tatiana Meza
de
Sede principal
Sede la Minga
Sede Rosario
Martha Díaz.
Sede 12 de
octubre
Sede Niña María
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-Por lo menos 1 vez al
mes tener comunicación
con los padres de familia
-Recibir reportes de
docentes.
-Realizar
llamadas
telefónicas.
- Llevar control de
llamadas por formato.
-subir la asesoría a la
plataforma.
-Realizar
llamada
a
docentes.
-Enviar novedades a los
correos electrónicos.
-Enviar
informes
de
valoraciones de proceso
por correo electrónico.
-llevar control de la
llamada.
-subir asesoría a la
plataforma.

Realizar asesorías individuales -Formato
a sistemas familiares
llamada
-Plataforma

de Transcurso
escolar

del

año Tatiana Meza
Sede principal
Sede la Minga
Sede Rosario
Martha Díaz.
Sede 12 de
octubre
Sede Niña María

Realizar asesorías individuales -Formato
a docentes
llamada
-Plataforma

de Transcurso
escolar

del

año Tatiana Meza
Sede principal
Sede la Minga
Sede Rosario
Martha Díaz.
Sede 12 de
octubre
Sede Niña María

-Determinar fechas para
los talleres.
-Determinar temas de los
talleres.
-Buscar información para
el taller.
-Realizar modelo del
taller.
-Compartir el taller por
sedes
-Determinar fechas para

Realizar talleres con sistema -Canva
familiar.
-Whatsapp
-Decreto 1421 del 2017.
-Discapacidades y trastornos.
-sexualidad
-Criando Hijos triunfadores.

Mes de mayo (1)
Mes de julio (1)
Mes de septiembre (1)
Mes de noviembre (1)

Tatiana Meza
Sede principal
Sede la Minga
Sede Rosario
Martha Díaz.
Sede 12 de
octubre Sede
Niña María

Realizar talleres con docentes:

Mes de junio

Tatiana Meza

-Canva
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Implementar estrategias
de
seguimiento
y
evaluación que permitan
valorar
de
manera
sistemática y objetiva los
resultados, pertinencia y
eficacia del proyecto

los talleres.
-Determinar temas de los
talleres.
-Buscar información para
el taller.
-Realizar modelo del
taller.
-Por medio de plataforma
meet realizar el taller.

-Estrategias para el trabajo de -Whatsapp
las matemáticas.
-MEET
-Bases neuropedagogicas para
el desarrollo de la lectura, la
escritura y el cálculo.
-Neuromotricida

Mes de octubre
Mes de noviembre

Sede principal
Sede la Minga
Sede Rosario
Martha Díaz.
Sede 12 de
octubre
Sede Niña María

-Definir estudiantes que
requieren de PIAR.
-Elaborar plan individual
de ajuste razonables.
Exponer y firma de acta
de PIAR

Realizar,
orientar
la -Formato PIAR
caracterización y elaboración
del PIAR - Plan Individual de
Ajustes Razonables

Hasta el mes de junio
se debe tener definido
y diligenciado formato
de PIAR

-Definir temas para las
reuniones del comité de
inclusión.
-Definir fechas para las
reuniones.
-Realizar acta de reunión.

Acompañamiento
y -MEET o ZOOM
participación en reuniones -Acta
institucionales - reuniones del -Canva
comité de inclusión

Tatiana Meza
Sede principal
Sede la Minga
Sede Rosario
Martha Díaz.
Sede 12 de
octubre
Sede Niña María
Tatiana Meza
Sede principal
Sede la Minga
Sede Rosario
Martha Díaz.
Sede 12 de
octubre
Sede Niña María
Tatiana Meza
Sede principal
Sede la Minga
Sede Rosario
Martha Díaz.
Sede 12 de
octubre
Sede Niña María

-revisar caracterización
de estudiantes.
-revisar diagnósticos de
los estudiantes.
-verificar categorías en el
simat.
-realizar cambios si se
mira necesario.

Febrero
Mayo
Agosto
Octubre
Diciembre
(si se requiere se
convoca a reunión
extraordinaria)
Verificar y alimentar la base -SIMAT
Hasta el mes de abril
de datos del SIMAT con los -Caracterización de tener revisado el
estudiantes que presentan estudiantes.
primer corte.
discapacidad o trastornos
Hasta el mes de
agosto tener revisado
segundo corte.
Hasta el mes de
noviembre
tener
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revisado
corte.
-anexar secuencialmente
los documentos que se
obtengan
de
cada
estudiante.

Organización de evidencias y -Carpetas
seguimiento
del proceso individuales
individual. Organización de estudiantes.
información, y carpetas.

-Subir orientación de los Alimentación de la plataforma
sistemas
familiares,
valoración de proceso y
asesoras a docentes.

el

ultimo

Mayo
de Agosto
Noviembre

-Plataforma

Transcurso
escolar.

del

Tatiana Meza
Sede principal
Sede la Minga
Sede Rosario
Martha Díaz.
Sede 12 de
octubre
Sede Niña María
año Tatiana Meza
Sede principal
Sede la Minga
Sede Rosario
Martha Díaz.
Sede 12 de
octubre
Sede Niña María
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