
 

 

 

APRENDIENDO DE NUESTRAS DIFERENCIAS  

 

INCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



INTRODUCCIÓN 

Este proyecto surge de la necesidad imperante por mejorar la calidad educativa de 

los niños con discapacidad cognitiva, visual, auditiva, etc. en la Institución 

Educativa Fagua, no solo permitiendo el ingreso de estos estudiantes a la 

institución, sino promoviendo dentro de esta un ambiente adecuado y 

desarrollando un proceso que vaya más allá de observar las necesidades de 

dichos estudiantes, que maneje unos parámetros y el seguimiento de unos 

procedimientos claros, lo cual implica realizar una serie de cambios pedagógicos 

acordes a las necesidades de los estudiantes, que sean conocidos y aplicados por 

todos los miembros de la comunidad educativa, en beneficio de la convivencia 

integral y la calidad de vida de todos los estudiantes. 

 Dentro de las propuestas de inclusión de la Institución Educativa Fagua  se 

proponen algunos cambios pedagógicos y  los procedimientos a seguir en cada 

una de los casos que se den dentro de aula de clase, de este modo apoyando al 

docente, facilitándole herramientas que le permitan desarrollar habilidades con sus 

estudiantes sin dejar de lado la generalidad del grupo, con el fin de cumplir con los 

niveles de calidad educativos requeridos por todos sus estudiantes. 

Se espera con este proyecto involucrar a los padres de familia como 

agentes indispensables dentro del proceso de educación de sus hijos y como 

apoyo externo al proceso y de esta manera realizar  un excelente trabajo en 

equipo junto con las directivas y docentes de la institución que fortalezca, 

desarrolle y potencialice los procesos cognitivos con discapacidad. 



JUSTIFICACIÓN: 

El tema de la educación inclusiva en Colombia en los últimos años ha 

tomado gran importancia, con el fin de garantizar uno de los derechos básicos del 

hombre como lo es la educación,  dejando de lado la discriminación de personas 

por motivos de raza, etnia, religión, sexo, situación de desplazamiento, situación 

de discapacidad física, sensorial. La preocupación por  la inclusión promueve la 

necesidad de llevar a cabo algunos ajustes necesarios dentro del  sistema 

educativo para desarrollar la educación inclusiva, en la región y el país. El proceso 

de educación inclusiva, se evidencia en leyes y orientaciones a nivel ministerial y 

de secretarias de educación, las cuales consideran que las instituciones 

educativas tanto públicas como privadas, deben realizar las adecuaciones 

necesarias a nivel pedagógico y curricular que permitan atender a todos los niños, 

niñas y adolescentes que presentan barreras de aprendizaje y la participación en 

sociedad. 

La Institución Educativa Fagua comprometida con la comunidad, con los 

niños, niñas y adolescentes garantizará la disponibilidad, el acceso, la 

permanencia y la calidad en la prestación del servicio educativo a todos aquellos 

que tengan barreras de aprendizaje, teniendo en cuenta el derecho a la igualdad y 

con el análisis de las condiciones particulares de cada individuo, de tal forma que 

los procesos de aprendizaje y socialización de dichos sujetos sean lo más 

parecido posible a los de cualquiera de los educandos que carecen de 

discapacidad alguna. 



De acuerdo a lo anterior, se hace necesario que todos dentro de la 

comunidad educativa se comprometan con el proceso de inclusión, involucrando 

de esta forma a padres de familia, estudiantes, docentes y administrativos con el 

fin de obtener un adecuado desarrollo conforme a sus capacidades, a partir de 

una política inclusiva. Sin embargo,  es claro que la puesta en marcha de este 

proyecto para educación inclusiva dentro de la institución presenta varios retos a 

nivel social, económico y logístico.  

Para que la transformación al interior de la institución se pueda dar en pro 

de mejorar y garantizar una educación de calidad a las personas con discapacidad 

es importante desarrollar  aspectos metodológicos, revisar los componentes 

curriculares, las practicas docentes y  las estrategias pedagógicas, con el fin de 

que se pueda llevar a cabo el proceso de inclusión de dicha población. Fagua 

plantea algunos lineamientos (estrategias y actividades) que se deben seguir en la 

práctica pedagógica en el aula y demás espacios educativos, para que la 

formación que reciben los estudiantes que se encuentran dentro de “Aprendiendo 

de Nuestras Diferencias” a  sea de calidad y responda a la directriz de promover el 

respeto por la diferencia. Este proceso permitirá beneficiar , en primer lugar, a los 

estudiantes con discapacidad, que irán mejorado el nivel de su educación, 

reflejado en mejores condiciones en el aula, una atención más adecuada y 

orientada a las necesidades específicas y un ambiente propicio para su normal 

desarrollo y cuidado de su integridad; en segundo lugar los docentes, quienes 

estarán más capacitados y tendrán una visión más clara sobre los procesos a 

seguir y las nuevas estrategias que serán un reto en el quehacer del aula; en 



tercer lugar el resto de la comunidad educativa que tendrá a cargo funciones y 

tareas específicas en aras de ser partícipes en el proceso de mejoramiento. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Promover dentro de la institución educativa procesos de construcción de nuevos 

saberes entre toda la comunidad faguense para mejorar y fortalecer la educación 

inclusiva. 

Objetivo Especifico 

 Sensibilizar a los docentes frente a su labor pedagógica, haciendo énfasis 

en la inclusión de niños con necesidades educativas especiales.  

 Consolidar diferentes estrategias que favorecen el manejo de grupo con 

niños que presentan necesidades educativas especiales, las experiencias y 

los aprendizajes a lo largo del proceso inclusivo. 

 Involucrar a administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia en el 

proyecto de inclusión, con el fin de que toda la comunidad educativa 

comprenda la importancia de la inclusión. 

 Establecer un  protocolo que permita conocer la ruta a seguir dentro del 

proceso de inclusión dentro de las aulas de clase.   

 

MARCO LEGAL 



Para el desarrollo de dicho proyecto se tendrá en cuenta las siguientes leyes  

como base para garantizar una educación de calidad: 

Ley 1618 de 2013 

Artículo 9°. “ Derecho a la habilitación y rehabilitación integral. Todas las personas con 

discapacidad tienen derecho a acceder a los procesos de habilitación y rehabilitación 

integral respetando sus necesidades y posibilidades específicas con el objetivo de lograr y 

mantener la máxima autonomía e independencia, en su capacidad física, mental y 

vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. 

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la habilitación y rehabilitación…” 

Ley Estatutaria 1518 de 2013 

 
Título IV 

ARTICULO 7: DERTECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD 

Todos los entes gubernamentales deben garantizar a los niños y niñas en situación de 

discapacidad: 

 Atención y protección en la primera infancia, respetando los derechos de los 

infantes. 

 Establecer programas de detección temprana de discapacidad y darles una 

atención adecuada durante la primera infancia 

 Los entes de salud deben establecer programas especiales de acompañamiento  

para las madres gestantes en riesgo de procrear un niño con discapacidad 

 Servicio de habilitación y rehabilitación a los niños con discapacidad de manera 

que puedan gozar de todos sus derechos 

 Apoyo a las familias con niños discapacitados 

 El ministerio der educación es responsable de establecer una pedagogía 

adecuada para estos niños 

En conclusión velar por el respeto y garantía de  los derechos de los niños con 

discapacidad, para que puedan disfrutar de sus derechos igualmente a los demás niños 

que no tienen la misma condición. 

 

ARTICULO 8: ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS 

Los entes gubernamentales deben comprometerse a: 

 Adoptar un plan de rehabilitación basada en la comunidad para integrar la familia 

de las personas con discapacidad a la comunidad mediante personal de apoyo 

debidamente capacitado para este propósito, se debe tener especial cuidado en 

las personas más vulnerables. 



 Velar por el respeto a los derechos de las personas con discapacidad 

 Denunciar los actos de exclusión, discriminación o segregación contra personas 

en discapacidad 

En conclusión emprender estrategias de apoyo  y fortalecimiento a las familias y 

cuidadores en situación discapacidad  

 

ARTICULO 9: DERECHO A LA HABILITACION Y REHABILITACION INTEGRAL 

Todas las personas en situación de discapacidad tienen derecho: 

 Acceder a procesos de habilitación y rehabilitación, respetando necesidades y 

posibilidades con el objetivo de obtener independencia y autonomía en su 

capacidad física, mental y vocacional 

 A ser incluido y a participar en todos los aspectos que redunden en su desarrollo 

personal. 

 El sistema de seguridad social dentro del plan obligatorio de salud debe incorporar 

cobertura completa de servicios de habilitación y rehabilitación integral. 

Comprometiendo diferentes entes gubernamentales para que ofrezcan alternativas 

y opciones terapéuticas. 

 Todos los servicios prestados deber ser de muy alta calidad y deben ser 

monitoreados para asegurar su correcta ejecución. 

 Los entes que no presten los servicios dentro de los estándares de calidad serán 

sancionados. 

 El ministerio de salud y protección social garantizara que las entidades 

prestadoras de salud implementen servicios de atención domiciliaria, residencial y 

otros servicios de apoyo que aseguren la asistencia necesaria para que las 

personas en discapacidad gocen de una vida digna y no sean excluidos de su 

comunidad 

 

En conclusión todas las personas en discapacidad deben gozar de una vida digna y 

tener el debido apoyo para ser autónoma e independiente 

 

ARTÍCULO 10: DERECHO A LA SALUD 

Todas las personas con discapacidad tienen derecho a la salud, de acuerdo al artículo 

25 de la ley 1346 de 2009, por lo tanto el ministerio de salud y protección social 

deberá: 

 Garantizar la calidad y prestación oportuna de todos los ser vicios de salud, así 

como la prestación de todos los servicios para la habilitación y rehabilitación 

integral 

 Asegurar que los programas de salud establezcan acciones de promoción de 

los derechos de las personas con discapacidad desde su gestación 

 Garantizar los servicios de salud en los centros más cercanos al lugar de 

residencia 

 

Decreto 1421 de 2017 



Responsabilidades de los "establecimientos educativos públicos y privados. Con el 

propósito de cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 1618 de 2013 y en 

articulacióncon la respectiva entidad territorial certificada en educación, los 

establecimientos educativospúblicos y privados deberán: 

1. Contribuir a la identificación de signos de alerta en el desarrollo o una posible situación 

dediscapacidad de los estudiantes . 

.2. Reportar en el SIMAT a los estudiantes con discapacidad en el momento de la 

matrícula, elretiro o el traslado. 

3. Incorporar el enfoque de educación inclusiva y de diseño universal de los aprendizajes 

enel Proyecto Educativo Institucional (PEI), los procesos de autoevaluación institucional y 

en elPlan de Mejoramiento Institucional (PMI). 

4. Crear y mantener actualizada la historia escolar del estudiante con discapacidad. 

5. Proveer las condiciones para que los docentes, el orientador o los directivos 

docentes,según la organización escolar, elaboren los PIAR. 

6. Garantizar la articulación de los PIAR con la planeación de aula y el Plan de 

MejoramientoInstitucional (PMI). 

7. Garantizar el cumplimiento de los PIAR y los Informes anuales de competencias 

desarrolladas. 

8. Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad 

deacuerdo con lo establecido en su sistema institucional de evaluación de los 

aprendizajes, conla participación de los docentes de aula, docentes de apoyo y directivos 

docentes, o quieneshagan sus veces en el establecimiento educativo. 



9. Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o 

acudientesdel estudiante con discapacidad, para fortalecer el proceso de educación 

inclusiva. 

10. Ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias en los 

componentesde promoción y prevención de la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar, conmiras a fomentar la convivencia y prevenir cualquier caso de 

exclusión o discriminación en razón a la discapacidad de los estudiantes. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2019: 

  

FECHA  ACTIVIDAD DRIGIDA A: RESPONSABLES 

Febrero  

 

Sensibilización “Piar 
(Plan Individual de 
Ajustes 
Razonables)” 

Docentes  Orientación y docentes  

Marzo 20 Sensibilización y 
actividad: “Juego de 
la Diversidad” 

Todos los 
estudiantes de la 
I.E Fagua  

Orientación y docentes  

Agosto 28 “Incluyendo la 
diversidad en 
Fagua” 
(Socialización de 
evidencias) 

Docentes Orientación y docentes 

 

Correo de evidencias de inclusión: inclusionfagua@gmail.com  

Enviar evidencias a los docentes encargados: Diana Bedoya, Mabel Ordoñez, 

Cristina Valdés Páez, Daniel Moreno. 

 

mailto:inclusionfagua@gmail.com


PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES 

Protocolo para la atención de niños con capacidades diversas: 

1. El docente discrimina y/u observa si existe algún tipo de dificultad de 

aprendizaje, discapacidad y remite a orientación. 

2. La psicóloga diagnostica y simultáneamente cita a padres o acudientes para 

remisión a especialistas ( terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo, 

fonoaudiologo, medico etc) 

3. El padre de familia autoriza a través de un escrito y válida el diagnóstico para 

subir al SIMAT 

4. La psicóloga establece flexibilidad de currículum y genera guías de apoyo para 

el o la docente. 

5. Se lleva a cabo 1 vez al mes seguimiento por orientación. 

6. Se espera que 3 meses luego de hacer el proceso completo el padre de familia 

avance también con consulta con  especialista. 

 

 


