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Secretaría de
Educación y Cultura
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PRESENTACIÓN
"Todos los niños/as y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades individuales, con sus
esperanzas y expectativas, tienen el derecho a la educación. No son los sistemas educativos
los que tienen derecho a cierto tipo de niños/as. Es por ello, que es el sistema educativo de un
país es el que debe ajustarse para satisfacer las necesidades de todos los niños/as y jóvenes".
B. Lindqvist, Naciones Unidas 1994.
Dentro del marco de las políticas internacionales se pide que las instituciones educativas se
adecuen para hacer efectivos los derechos a la educación, la participación y la igualdad de
oportunidades para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, capacidad y
talentos excepcionales.
"Educación inclusiva es un concepto sencillo", dice el experto canadiense Gordon L. Porter,
"significa que los niños con discapacidad y otras necesidades especiales son educados en aulas de
clase con sus pares de edad, en las instituciones de su comunidad o vecindario. En otras palabras,
ellos van al mismo colegio al que irían sus hermanos. Se les provee acceso a las mismas
oportunidades de aprendizaje como a cualquier otro niño, y reciben un apoyo para que puedan
cumplir metas individuales relevantes", concluye Porter director de Iniciativas de Educación
Inclusiva de la Asociación Canadiense para Vivir en Comunidad, y de la Comisión de Derechos
Humanos de la provincia de New Brunswick.
La Secretaría de Educación y Cultura de Sabaneta con el propósito de guiar la atención a los
estudiantes con necesidades educativas especiales desarrolla esta ruta para así promover las
prácticas existentes de identificación, caracterización y atención a estudiantes con necesidades
educativas especiales (NEE) en todas las instituciones educativas del Municipio.
La atención a la población de estudiantes con necesidades educativas especiales no sólo se enfoca
en aquellos estudiantes que presentan alguna discapacidad, sino que también debe incluir a
aquellos estudiantes en el sistema educativo con capacidad o talentos excepcionales. Esto,
entendiendo a esta población – muchas veces invisible en nuestra comunidad educativa – en el
marco de las dificultades que éstos también pueden encontrar en nuestro sistema educativo
(desde disincronía con los ciclos educativos, aburrimiento, matoneo y hasta problemas
psicoemocionales) y, a su vez, reconociéndolos como un recurso esencial para el
desarrollo y progreso de nuestra sociedad.
A través de una herramienta como esta Ruta de Atención a Estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales, esperamos puedan obtener material de
apoyo y guía para la constante transformación y adaptación de su institución
educativa hacia un ambiente inclusivo, donde podamos cultivar todos los
diferentes niveles y espectros de capacidades que hoy están presentes en la
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institución; desde la discapacidad, capacidad o talento excepcional.
El Municipio de Sabaneta ha sido pionero en el desarrollo del enfoque de Educación Inclusiva, el
cual es necesario actualizar y fortalecer permanentemente para continuar con la construcción de
políticas, prácticas pedagógicas y la cultura de la inclusión desde la gestión escolar y la cultura
dentro de las instituciones educativas del Municipio. Tenemos a certeza que esta herramienta nos
permitirá seguir promoviendo una educación con calidad y pertinencia, que tenga en cuenta la
diversidad presente en todos los estudiantes en el aula de clase y en el total de la comunidad
educativa.
Cordialmente,
Yuly Paola Quintero Londoño
Secretaria de Educación y Cultura
Municipio de Sabaneta
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RUTA DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
1. Organización de la oferta educativa
Organización de la oferta educativa a partir de una
caracterización que debe incluir elementos cuantitativos y
cualitativos.
Herramienta: Formato oferta consolidada.
2. Registro inicial
Registro de la infomación importante sobre los entornos
del estudiante: hogar, salud y personal. Debe ser
diligenciado a partir de la información suministrada por la
familia y será adjuntado a la historia escolar del
estudiante.
Herramienta: Formato registro inicial.
3. Lectura de contexto institucional
Contextualización de la institución educativa, por medio de
la caracterización de los estudiantes reportados con NEE
en el SIMAT. Reconocimiento de las dinámicas
institucionales e identificación de posibles barreras
educativas y actitudinales. De igual manera, se realiza un
mapeo de los proyectos y estrategias que tiene la
institución para potenciar las capacidades de los
estudiantes.
Herramienta:
Instrumento
lectura
de
contexto
institucional.
4. Proceso de bienvenida y acogida de los
estudiantes
Es fundamental que las instituciones educativas articulen
en el momento de la acogida las estrategias que se
desarrollen para promover la convivencia escolar que
vinculen a toda la comunidad educativa, como una
oportunidad para mejorar las interacciones entre niños y
adolescentes y el clima escolar.
Herramientas: 4.1 Formato de seguimiento 010.
Anexo A - Estrategias de bienvenida y acogida.
5. Identificación
Búsquedas activas de estudiantes con NEE vinculados al
sistema educativo.
Herramientas:
Reporte docente del aula
5.1 Formato de reporte de estudiantes a apoyo
psicopedagógico.
Valoración pedagógica
5.2 Formato informe de valoración pedagógica.
Ficha de remisión (de ser necesario)
5.3 Formato de ficha de remisión.
6. Caracterización
Contempla el análisis y descripción cualitativa que el
docente de apoyo debe construir, mancomunadamente
con los docentes de aula, con el fin de recoger un perfil de
fortalezas, barreras, limitaciones y necesidades del
estudiante con discapacidad, capacidades o talentos
excepcionales.

Herramientas:
Capacidad o talento excepcional
6.1 Lista de chequeo portafolio.
6.2 Encuesta de autonominación.
6.3 Formato nominación familias.
6.4 Formato de valoración pares.
6.5 Formato nominación docente.
Discapacidad
6.6 Lista de chequeo historia escolar de estudiantes
con discapacidad.
7. Reporte en el SIMAT
Todo
estudiante,
incluyendo
quienes
presentan
discapacidad, capacidad o talentos excepcionales debe
ser reportado en el Sistema Integrado de Matrícula
(SIMAT) de acuerdo con las categorías disponibles en este
sistema de registro.
Herramientas: 7.1 Formato reporte SIMAT
Capacidad o talento excepcional
7.2 Portafolio capcidades y/o talentos excepcionales
(ver lista de chequeo portafolio 6.1).
Discapacidad
7.3 Historia escolar del estudiante (ver lista de chequeo
historia escolar de estudiantes con discapacidad. 6.6).
7.4 Carpeta por estudiante con su diagnóstico depositada
en cada institución educativa con los soportes de cada
proceso.
8. Verificación en la implementación del DUA
Verificación de la implementación de los principios del
DUA en planeación de aula y en la ejecución de las clases.
Herramienta: 8.1 Lista de chequeo verificación de la
implementación del DUA.
Anexo B - Lista de chequeo del educador
DUA para la planeación de aula.
9. Diseño PIAR y Acta de acuerdo
Se realizará el diligenciamiento por parte de la
comunidad educativa involucrada, el PIAR de cada
estudiante que lo requiere; además se debe realizar a los
estudiantes con talentos o capacidades excepcionales
cuando el DUA no alcanza las necesidades del estudiante.
Herramientas: 9.1 Formato PIAR Dinámico.
9.2 Instructivo de diligenciamiento
formato PIAR digital.
9.3 Acta de Acuerdo.
Anexo C - Compromisos piar familias e
instituciones.

10. Implementación de estrategias de atención y
apoyos
Se brindan las estrategias necesarias desde la comunidad
educativa, la Unidad de Atención Integral (UAI), y demás
agentes aliados para la implementacion de apoyo

necesarios, para los niños, niñas adolescentes y jovenes
con discapacidad o capacidad o talento excepcional.
Herramienta: 10.1 Formato de seguimiento 010.
10.2 Propuestas y reportes a entidades.
11. Seguimiento continuo al estudiante
Herramienta: Formato de seguimiento 010.
12. Realización de informe final de atención
Informe interdisciplinario que contempla cada una de las
acciones realizadas por estudiante en cada institución
educativa. Se anexan soportes que sustentan los procesos
realizados desde el inicio del año.
Herramientas: 12.1 Formato informe final anual de
atención a estudinates con NEE.
12.2 Formato informe anual de
competencias.
Procesos Transversales
Movilización Social
Son todos los procesos, de promoción, formación, apoyo y
acompañamiento concebidos por la Secretaría de
Educación y aliados para garantizar el derecho a la
educación inclusiva de las personas con discapacidad,
capacidades o talentos excepcionales.
Herramientas según la necesidad:
Formato de acta.
Propuesta de trabajo intersectorial.
Directorio de instituciones aliadas.
Convenios existentes.
Formación y acompañamiento a familias
El proceso de sensibilización, acompañamiento y
formación de las familias de los estudiantes con
capacidades o talentos excepcionales, surge con el
propósito de articular la escuela, las ofertas de ciudad y la
familia en todas las acciones de identificación,
caracterización y atención de estudiantes.
Herramientas: Guia de formación.
Ruta de familias.
Listado de asistencia.
Formato de evaluación de la formación.
Formación y acompañamiento a docentes
Tener espacios de conceptualización con los docentes y
directivos docentes para concientizar acerca de la
identificación de signos de alerta de los estudiantes que lo
requieran ya sea por medio de asesorías y capacitaciones.
Herramientas: Guia de formación.
Formato de asesoría y asistencia.
Listado de asistencia.
Formato de evaluación de la formación.
Seguimiento transversal a los procesos.

DESCRIPCIONES

1. ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
La organización de la oferta educativa incluye elementos cuantitativos y
cualitativos que contemplan la oferta inclusiva del ente territorial y comprende
entre otros aspectos:
Describir cualitativa y cuantitativamente las instituciones educativas que
dentro de la Entidad Territorial Certificada (ETC) atienden estudiantes con
discapacidad, capacidad o talento excepcional.
Describir la disponibilidad y calificación del personal de apoyo en la Entidad
Territorial Certificada (ETC). Verificar si tienen o no docentes de apoyo en la
planta, si tienen profesionales de apoyo por contrato, el perfil y las funciones
que desarrollan.
El reconocimiento del perfil de los docentes actuales, con formación y
experiencia que pueden adelantar procesos de apoyo.
Procesos de Formación a docentes en servicio, calidad de su práctica
pedagógica.
Materiales y herramientas de las que se dispone y procesos de articulación
con otros sectores y actores.

Actores del proceso
Profesionales de la Secretaría de Educación y Cultura.

Herramienta
1. Formato oferta consolidada.
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Referentes
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación
inclusiva.
Decreto 1421 de 2017.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Guía de apoyo decreto 1421 de
2017.
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá: Autor.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Orientaciones generales para la
escuela y la familia en la atención educativa a estudiantes con capacidades
y talentos excepcionales. Bogotá: Autor.
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2. REGISTRO INICIAL
Se registra información importante sobre los entornos del estudiante: Hogar,
Salud y Personal. El instrumento propuesto por el MEN (Instrumento de
Información General del Estudiante, Guía de implementación del decreto 1421)
debe ser diligenciado a partir de la información suministrada por la familia y
será adjuntado a la historia escolar del estudiante, la cual podrá ser revisada
por el o los docentes del estudiante, los profesionales de apoyo, pedagógico o
docente de apoyo observando las condiciones de privacidad y reserva de la
información recolectada.
Este proceso puede darse en dos subprocesos lógicos:
1. Recepción en Secretaría de Educación y Cultura.
2. Recepción en institución educativa.

Actores del proceso
En el subproceso 1:
Estudiante
Familia
Profesionales de la Secretaría de Educación y Cultura
En el subproceso 2:
Estudiante
Familia
Docentes
Docente de apoyo
Secretaria institucional

Herramienta
2. Formato registro inicial.

12

3. LECTURA DE CONTEXTO INSTITUCIONAL
Utopía
Ella estaba en el horizonte.
Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos.
Camino dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.
¿Para qué sirve la utopía?
Para eso sirve: para caminar.
Eduardo Galeano
La lectura de contexto institucional es una aproximación inicial que permite
interpretar y comprender el momento que viven las instituciones educativas en
sus procesos de atención a la diversidad de los estudiantes en el marco de la
educación inclusiva.
A partir de una lectura de contexto institucional se puede construir una visión
compartida sobre las posibles acciones y estrategias de apoyo que se requieren;
identificar las barreras educativas y actitudinales, así como los facilitadores para
la inclusión, con el fin de orientar rutas transformadoras en las instituciones
educativas del municipio de Sabaneta.

Orientaciones iniciales
1. Realizar una lectura del contexto institucional implica una revisión
documental y observaciones directas sobre las políticas, prácticas y culturas de
las instituciones educativas. Para esto se deben consultar los documentos
internos de la institución educativa: Proyecto Educativo Institucional, Manual de
Convivencia, Sistema Institucional de Evaluación (SIE), Plan de Mejoramiento
Institucional, Plan Operativo Anual (POA), Plan de estudios, Proyectos
transversales, además se debe realizar un rastreo de la población reportada en
el SIMAT con discapacidad, talentos excepcionales y otros diagnósticos. Entre
otros documentos e instancias que sean fuentes documentales u orales para
ubicar la información.
2. Para ser garantes del derecho a la educación inclusiva de los estudiantes
con discapacidad, capacidad o talento excepcional en la lectura de
contexto, se deben verificar tres procesos fundamentales: acceso,
permanencia y calidad. (MEN, 2017).
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3. De igual manera verificar si la Accesibilidad a espacios físicos y virtuales del
establecimiento educativo cumplen con los principios (Ministerio de Educación
Nacional, 2018. Guías para la detección de factores de riesgo en el aprendizaje
escolar. Autores editores. Colombia):
P1: Uso equitativo: su utilización es fácil para cualquier persona,
independiente de sus capacidades y habilidades.
P2: Uso flexibilidad: se acomoda a las necesidades específicas de las personas
sin perder su estructura y fin primordial.
P3: Uso simple e intuitivo: claro y amigable para todos independientemente
de la experiencia, conocimiento o nivel de concentración.
P4: Información perceptible: comprensible para cualquier usuario
independientemente de sus capacidades sensoriales.
P5: Tolerancia al error: reduce el mínimo de los peligros, riesgos y errores en
su uso.
P6: Mínimo esfuerzo físico: puede ser usado eficazmente con el mínimo
esfuerzo.
P7: Adecuado tamaño: dimensiones apropiadas para el alcance,
manipulación y uso de los usuarios independientemente de su tamaño,
posición o movilidad.
4. Revisar las diferentes áreas de gestión institucional y realizar un análisis
comparativo entre la realidad institucional y lo que proponen los documentos
de apoyo a las áreas de gestión con enfoque inclusivo.
5. En algunos casos las instituciones educativas ya cuentan con página web y
allí tienen publicada gran parte de la información, se debe contrastar con la
realidad en sus prácticas cotidianas.
6. Debe realizarse un mapeo de los proyectos y estrategias que tiene la
institución y la comunidad educativa para potenciar las capacidades o talentos
de los estudiantes.

Actores del proceso
Docente de apoyo.
Comunidad académica y/o profesional de apoyo pedagógico.

Herramienta
3. Instrumento lectura de contexto institucional.
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4. PROCESO DE BIENVENIDA Y ACOGIDA DE
LOS ESTUDIANTES CON NEE EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
La Educación inclusiva: una cuestión de acogida y cuidado.
Para Restrepo (2008) la educación inclusiva debe transitar por dos principios: la
acogida y el cuidado. Para la autora, “la acogida es el fundamento del arraigo
y del reconocimiento y punto de partida de las relaciones y vínculos humanos”.
Se trata de una apertura amorosa, sensible, responsable y generosa (Restrepo,
2008, p: 483), pensar más bien en la intensidad con la que estamos juntos
(Skliar, 2013). El cuidado se refiere a “la voluntad efectiva de favorecer el
desarrollo y florecimiento de capacidades y condiciones que posibiliten formas
de existencia verdaderamente humanas” (Restrepo, 2008, p: 484).
Para conversar sobre educación e inclusión es necesario acoger y cuidar al otro,
conversar entre diferencias y no con seres diferentes. La educación inclusiva
requiere un trabajo cooperativo entre los diferentes agentes educativos, un
proceso complejo e ininterrumpido de acogida del otro (Restrepo, 2008; Skliar,
2013).
De acuerdo con lo anterior, es fundamental que las instituciones educativas
articulen el momento de acogida con las estrategias que se desarrollen para
promover la convivencia escolar vinculando toda la comunidad educativa. Debe
pensarse este momento como una oportunidad para mejorar las interacciones
entre niños y adolescentes y el clima escolar. A partir de la lectura del contexto
inicial se debe:
Construir un plan de acción de las estrategias para la construcción de un
ambiente agradable y acogedor para su llegada que permita establecer
relaciones de confianza entre sus familias y la institución educativa. Se espera
que los directivos, docentes, compañeros y familia construyan un diálogo que
les permita compartir percepciones y creencias y definir las estrategias, ajustes y
apoyos que se requieren en este proceso. Esto incluye procesos de socialización
del contexto dirigido a docentes, estudiantes, familias, directivas y
administrativos.
También incluye un proceso de sensibilización frente a la inclusión dirigido a
docentes, estudiantes, familias, directivos docentes (rectores, coordinadores,
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personal psicopedagógico), personal administrativo (aseadores, porteros,
personal de la tienda escolar, etc.) (MEN, 2017).
Debe registrarse la acogida en el formato de seguimiento 010 como una
actividad realizada y basándose en las orientaciones de acogidas anexadas
como herramientas.

Actores del proceso
Comunidad educativa.
Docente de apoyo.
Profesional de apoyo pedagógico.

Herramientas
4.1 Formato de seguimiento 010.
Anexo A - Estrategias de bienvenida y acogida.

Referentes
MEN, 2017. Guía de apoyo decreto 1421 de 2017. Ministerio de Educación
Nacional (2017).
MEN, 2015. Documento de orientaciones técnicas, administrativas y
pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en
el marco de la educación inclusiva. Bogotá: Autor.
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5. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN
La identificación se refiere al conjunto de metodologías, estrategias e
instrumentos que posibilitan el reconocimiento y la acogida de estudiantes al
definir y describir las características de estos sujetos (Pérez, González y Díaz,
2005). La identificación toma sentido si permite reconocer esas características y
pierde casi completamente su sentido si se limita a una manera de nominar,
denominar o categorizar a los niños, niñas y jóvenes que presentan capacidades
diversas (Arocas y otros, 2002, MEN, 2015). Esto es, la identificación no puede
quedarse en un simple paso para la nominación: debe trascender hacia la
caracterización, para orientar los ajustes y la planeación en el aula. En palabras
de Treffinger, citado por Reyero y Tourón (2000):
(…) el entendimiento de la naturaleza y la diversidad de los talentos humanos,
así como de los estilos de aprendizaje y las preferencias de los estudiantes,
sugiere que la identificación debería centrarse más en las necesidades de los
estudiantes, para permitir planear la instrucción adecuada, en vez de gastar
esfuerzos en categorizarlos y etiquetarlos (p.8).
En la identificación inicial se resaltan dos subprocesos básicos y un posible tercer
subproceso:
1. Reporte docente del aula
Si bien el papel de padres y madres en la identificación es muy importante, los
docentes tienen algunas posibilidades que debemos considerar:
Cuentan con una formación y experiencia profesional, en especial en lo
referente a procesos de desarrollo, características del aprendizaje,
inteligencia o saber disciplinar que les permite conformar un criterio inicial
frente a las características de un estudiante.
Conocen una base social del grupo al que pertenece el estudiante o de
otros grupos, lo que establece un primer criterio de comparación en
términos de comportamiento, capacidades, motivación, posibles
dificultades y barreras que pueden experimentar en el contexto próximo del
aula.
Cuentan con herramientas, actividades o espacios de formación en los que
pueden contrastar, soportar o enriquecer supuestos relacionados con
aspectos comportamentales, discapacidad, capacidades o talentos
excepcionales de sus estudiantes.
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Debido a estas posibilidades y otras más, el papel del docente en el reporte,
nominación, identificación y caracterización de esta población es fundamental y
constituye uno de los primeros insumos para garantizar la atención de estos
estudiantes.
En el caso de reportes de características asociadas a lo psicosocial es muy
importante establecer canales de atención por parte de los psicólogos de las
instituciones educativas.
2. Valoración Pedagógica
Este subproceso permite comprender cómo los estudiantes elaboran problemas,
identifican y definen situaciones; su capacidad para la comunicación oral y la
dimensión crítica del pensamiento entre otras características. La ventaja de este
tipo de ejercicios es que no se limita sólo a aspectos de la inteligencia de
carácter principalmente académico (como la lectura, escritura o el pensamiento
lógico), pues permite identificar de manera indirecta y no formal características
de los estudiantes que podrían presentar alguna discapacidad, capacidades o
talentos excepcionales.
La valoración pedagógica es realizada por la profesional de apoyo pedagógico
o docente de apoyo una vez se reporten los estudiantes por parte de los
docentes. El ejercicio consiste en valorar y validar de manera sistemática,
características, habilidades, necesidades de nuestros estudiantes, así como
posibles barreras para el aprendizaje y la participación con el fin de propiciar la
activación de posibles rutas para garantizar los derechos de esta población.
3. Proceso de remisión (en caso de ser necesario)
En ciertos casos, la identificación para el reconocimiento y acogida de algún
estudiante puede requerir del apoyo de un especialista en el sector de la salud
para lo cual la docente de apoyo debe activar las rutas pertinentes de remisión
a este sector.
Dicho esto, debemos tener en cuenta que el diagnóstico por el sector salud del
estudiante se constituye como uno de los insumos de todo lo que tiene que
considerar la institución educativa para potenciar a sus estudiantes. Los
maestros no pueden detenerse y esperar o depender de esta herramienta para
actuar puesto que, en un alto porcentaje de los casos, los diagnósticos que se
realizan por el sector salud se dan cuando el estudiante es adolescente o adulto.
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Respecto de talentos excepcionales
Tanto las orientaciones actuales del MEN (2006, 2015) como otras
aproximaciones que describen las múltiples estrategias para la identificación y
caracterización de estudiantes que presentan capacidades y talentos
excepcionales (Arocas y otros, 2002; Pérez, González y Díaz, 2005; García,
2007; Calero y García, 2007; Jiménez, 2013; Nanclares y Galeano, 2016)
clasifican éstas como no formales (también llamadas subjetivas o cualitativas) y
formales (objetivas o cuantitativas).
Las estrategias no formales consisten en autonominaciones, autobiografías,
autoinformes, portafolios de evidencias, observaciones del comportamiento,
listas de características, entrevistas, cuestionarios, que pueden aplicarse a
padres, docentes, pares académicos o a los mismos niños y niñas nominados.
Las estrategias formales pueden ser pruebas de inteligencia; evaluación
dinámica del potencial del aprendizaje; pruebas de creatividad, personalidad,
interés, adaptación, aptitud o rendimiento (por ejemplo, en matemáticas o
lenguaje); escalas de clasificación o conductuales.
En todo caso, es importante aclarar que estas dos estrategias son
complementarias y pueden ser usadas para la identificación y caracterización de
estudiantes con capacidades o talentos excepcionales.

Actores del proceso
Proceso liderado por la profesional de apoyo pedagógico o docente de apoyo en
coordinación con la comunidad académica.

Herramientas
Reporte docente del aula
5.1 Formato de reporte de estudiantes a apoyo psicopedagógico.

Valoración Pedagógica
5.2 Formato informe de valoración pedagógica.

Formato de ficha de remisión (en caso de ser necesario).
5.3 Formato de ficha de remisión.
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6. PROCESOS DE CARACTERIZACIÓN DE
ESTUDIANTES
Como resultado directo del proceso de identificación, la caracterización
contempla la descripción de aspectos cognitivos, afectivos y relacionales de los
estudiantes. Dicha caracterización debe ser orientada por el profesional de
apoyo pedagógico o docente de apoyo y los docentes de aula, quienes deben
recoger un perfil de fortalezas, barreras, limitaciones y necesidades de los
estudiantes con discapacidad, capacidades o talentos excepcionales.
En el marco de la educación inclusiva, partimos del principio de que todo
proceso de esta índole no se reduce diagnósticos clínicos o apreciaciones
personales. La caracterización educativa debe realizarse bajo una amplia
comprensión de lo humano, pensando en las capacidades y no centrados en el
déficit de ellas; implica también resaltar cuáles de esos aspectos requieren un
mayor desarrollo o una mayor estimulación, cuáles podrían representar un
riesgo para las interacciones con compañeros o compañeras y podrían generar
situaciones de vulnerabilidad (MEN, 2015).
Al ser reconocidas estas características se busca enriquecer las interacciones
sociales o pedagógicas en el aula y en el hogar. La identificación y
caracterización llevan al reconocimiento de la individualidad de las personas y
son, fundamentalmente, insumos para la implementación de prácticas flexibles,
que reconozcan y aprovechen la diversidad de los estudiantes en cada uno de
sus contextos (Arocas y otros, 2002, MEN, 2015, MEN, 2017).
Tal como se describió en la identificación las estrategias formales y no formales
deben ser complementarias en el camino del reconocimiento de los estudiantes
con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad,
capacidades o talento excepcionales. Considerando la complejidad de las
realidades escolares, interpretar como suficiente uno u otro tipo de estrategia
pierde sentido y resta riqueza a un proceso de identificación y caracterización.
En especial, para comprender por qué deben ser estrategias complementarias,
debemos reconocer que tanto las formales como las informales presentan
ventajas y desventajas, pero algunas de las ventajas de una pueden proponerse
como desventajas en la otra y viceversa. En la siguiente tabla se presenta un
resumen de las diversas reflexiones al respecto:
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Ventajas
Estrategias
informales
(subjetivas o
cualitativas)

Desventajas

Su principal interés se enmarca en
la individualidad sin interesarse por
la objetividad o la estandarización.
Indagan
por
características
culturales, idiosincrasia o influencia
del contexto.
No representan grandes costos
económicos, ni requieren mucho
tiempo
o
amplia
mediación
profesional,
que
es
también
costosa.
Pueden arrojar algunos indicios
cualitativos del perfil del estudiante
que complementa otras estrategias
de tipo cuantitativo.

Se corre el riesgo de llegar a
generalizaciones infundadas sobre
la discapacidad, las capacidades o
talentos excepcionales.
Pueden
corresponder
a
concepciones muy personales o
estereotipos sobre la discapacidad
y los talentos o las capacidades
excepcionales. Por ejemplo, se
puede
confundir
la
excepcionalidad
de
manera
exclusiva con el rendimiento
académico.
Su
desarrollo
puede
estar
influenciado por la comprensión
personal que cada persona tiene
de la estrategia.

Pueden indagar por el potencial o
por las capacidades desarrolladas y
no sólo por los desarrollos
cognitivos deficientes.
Estrategias
formales
(objetivas o
cuantitativas)

Existe un referente estándar de
comparación para la edad y el
grado de cada niño y niña.
Presentan índices de objetividad,
fiabilidad y validez conocidos y
criticados
por
comunidades
científicas.
Se fundamentan en investigaciones
exhaustivas sobre la inteligencia, la
personalidad, la afectividad y la
psicología.
Presentan un índice alto de
correlación con el rendimiento
académico (principalmente
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Suelen enfocarse en aspectos muy
específicos de la discapacidad,
habilidad
o
el
talento,
generalmente de tipo académico.
Suelen establecer una condición
adquirida o alcanzada en el
momento de aplicarse sin referirse
a una condición que el niño o niña
puede alcanzar.
Los
resultados
suelen
ser
percibidos como absolutos y
definitivos
por
estudiantes,
docentes, familias y especialistas
dando apertura a estigmas.

Estrategias
informales
(subjetivas o
cualitativas)

aspectos relacionados con
razonamiento verbal y lógico).

el

Las puntuaciones suelen estar
afectadas por las condiciones
del ambiente donde se validan o
estandarizan,
desconociendo
algunas
características
culturales, lingüísticas o étnicas
de contextos diversos.
Estas
puntuaciones
pueden
verse afectadas por niveles de
autoexigencia,
motivación,
ansiedad o hipersensibilidad de
algunos niños.
Implican grandes cantidades de
tiempo y recursos humanos y
económicos.

Para la discapacidad se realizan generalmente estrategias formales que
determinan la necesidad educativa especial y permiten la comprensión de las
barreras que enfrentan en sus contextos cercanos. Para esto se activan rutas de
atención intersectorial (como el sector salud), de tal manera que se puedan
comprender las características individuales de los estudiantes que presentan
alguna discapacidad. Al final de este proceso se debe tener un archivo con
diagnóstico de Valoración Piscopedagógica del sector salud u otra entidad.
Para las capacidades o talentos excepcionales se desarrollan estas dos
estrategias de manera complementaria.
Desde lo formal
A partir del reporte y valoración se puede realizar un proceso de activación de
rutas para la evaluación formal de las capacidades de los estudiantes, siempre y
cuando se tengan en cuenta los resultados para complementar las estrategias
no formales. Las estrategias formales, exponen de manera explícita en sus
resultados características de los procesos mentales, afectivos, personales,
dispositivos básicos, procesos cognitivos o cualquier otro que esté relacionado
con el aprendizaje. En el caso de algunos test de inteligencia, por ejemplo, se
describen características de los estudiantes en correspondencia con unos
índices, directamente asociados al coeficiente intelectual. En estos resultados se
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explican ampliamente, entre otros aspectos, las características del estudiante
respecto de su comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de
trabajo y velocidad de procesamiento. Estas descripciones pueden ser insumo
importante para que docentes de las diferentes disciplinas realicen e
implementen sus planeaciones. Además, es común que estas evaluaciones
vengan acompañadas de recomendaciones para el hogar, la institución y el aula,
incluso con planes de apoyo. Al final de este proceso se debe tener un archivo
con diagnóstico de valoración Piscopedagógica del sector salud u otra entidad.
Desde lo no Formal
Consiste en la recolección de información sobre los estudiantes que permita
establecer las características de sus capacidades y talentos. Para esta tarea se
usan instrumentos de nominación (docente, familias, pares) y auto nominación
que enriquecen el portafolio de evidencias de cada estudiante (en el apartado de
portafolio se describe ampliamente). En el caso de algunas estrategias no
formales (por ejemplo, en las auto nominaciones, autobiografías, autoinformes
o portafolios de evidencias) las características de los estudiantes identificados
aparecen de manera implícita, es decir, sus capacidades, habilidades,
potencialidades, así como otros procesos que el estudiante requiere fortalecer,
no se exponen abiertamente. Queda en manos de los especialistas,
profesionales de apoyo pedagógico, docentes de apoyo, docentes, padres y
madres resaltar estos aspectos que, aunque evidentes, no están caracterizados.
Al final de este proceso se debe tener un portafolio de evidencias por cada
estudiante.

Actores del proceso
Proceso liderado por la profesional de apoyo pedagógico o docente de
apoyo en coordinación con la comunidad académica.

Herramientas
Capacidad o talento excepcional

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Lista de chequeo portafolio.
Encuesta de autonominación.
Formato nominación familias.
Formato de valoración pares.
Formato Nominación docente.

Discapacidad

6.6 Lista de chequeo historia escolar de estudiantes con discapacidad.
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7. REPORTE EN EL SIMAT
El Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) es un sistema de gestión de la
matrícula de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales que permite
estructurar y controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas (inscripción
de alumnos nuevos, registro, sistematización y actualización de datos, traslados
de estudiantes, reportes de estados de vulnerabilidad, discapacidad,
capacidades o talentos excepcionales, etc.). Este posibilita la realización, en
tiempo real, de un seguimiento completo y detallado al proceso de matrícula
(MEN, 2015).
Todo estudiante, incluyendo quienes presentan discapacidad, capacidad o
talentos excepcionales, debe ser reportado en el SIMAT de acuerdo con las
categorías disponibles en este sistema de registro. Se recomienda ser muy
precisos en este reporte, toda vez que esta información permite a la Entidad
Territorial Certificada (ETC) planear la organización del servicio en su territorio,
así como la disposición de los apoyos pedagógicos en las instituciones
educativas (MEN, Guía de apoyo decreto 1421, 2017).
El reporte en el SIMAT debe tener sus respectivos soportes que sustenten la
elección de alguna de las categorías propuestas por el instrumento oficial. Los
soportes incluyen el “portafolio” para los estudiantes con capacidades o talentos
excepcionales y todas las herramientas de validación y valoración de la
discapacidad reportada, amparadas en el sector salud y en los procesos
realizados por los profesionales de apoyo pedagógico o docentes de apoyo. Esto
se hace en coordinación con el área de cobertura representada en cada
institución educativa por la persona asignada para ese fin.

Actores del proceso
Profesional de apoyo pedagógico o docente de apoyo.
Secretaria de la institución educativa.

Herramientas
7.1 Formato reporte SIMAT
Capacidad o talento excepcional
7.2 Portafolio capcidades y/o talentos excepcionales (ver lista de chequeo
portafolio 6.1).
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Discapacidad
7.3 Historia escolar del estudiante (ver lista de chequeo historia escolar de
estudiantes con discapacidad. 6.6).

Referentes
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación
inclusiva.
Decreto 1421 de 2017.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Guía de apoyo decreto 1421 de
2017.
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá: Autor.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Orientaciones generales para la
escuela y la familia en la atención educativa a estudiantes con capacidades
y talentos excepcionales. Bogotá: Autor.
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8. VERIFICACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL DUA.
El DUA es un conjunto de principios y estrategias que incrementan las
posibilidades de aprendizaje y orientan al maestro en la formulación de
metodologías flexibles teniendo en cuenta la diversidad en el aula. Este, permite
la eliminación de barreras de aprendizaje y se enfoca en transformar los
entornos, programas, currículos y servicios educativos hacia diseños que
permitan hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para
todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad (MEN,
2015).
Si bien el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) nos permite transitar
hacia una inclusión real en el aula desde la planeación de clase, este no excluirá
las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad,
cuando se necesiten.
Es fundamental recordar que, como se plantea en las Orientaciones Técnicas,
Administrativas y Pedagógicas para la Atención Educativa a Estudiantes con
Discapacidad, la calidad de la planeación que el docente haga para su práctica
pedagógica en el aula permitirá a los estudiantes ambientes estructurados,
predecibles y seguros, que facilitarán la participación, atención y aprendizaje de
todos ellos. La improvisación es el mayor riesgo para la inclusión.
Lista de chequeo de implementación del Diseño Universal para el
Aprendizaje
A través de esta herramienta de lista de chequeo y verificación de la
implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje se busca facilitar al
docente de apoyo la verificación de la implementación de los principios y
estrategias que nos sugiere el DUA en las planeaciones de aula de todas las
áreas fundamentales para así lograr un diseño curricular en el que tengan
cabida todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos
y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades.
Utilización de la lista de chequeo de implementación del Diseño
Universal para el Aprendizaje de chequeo de implementación del
Diseño Universal para el Aprendizaje.
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Principio DUA
Pautas generales que
nos permiten aplicar el
principio.
Pautas específicas
que nos permiten
implementar las
pautas generales.
Nota: Ver en Anexo 2 el documento “Lista de chequeo del educador. (Adaptada y
ajustada CAST. 2008, por Moreno, 2010) con modificaciones Bedoya, 2018) para
referenciar los principios, pautas generales y pautas específicas.

Actores del proceso
Profesional de apoyo pedagógico o docente de apoyo.
Docentes.

Herramientas
8.1 Lista de chequeo verificación de la implementación del DUA.
Anexo B - Lista de chequeo del educador DUA para la planeación de aula.

Referentes
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación
inclusiva.
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá: Autor.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Orientaciones generales para la
escuela y la familia en la atención educativa a estudiantes con capacidades y
talentos excepcionales. Bogotá: Autor.
Diseño Universal para el Aprendizaje - Lista de chequeo del educador.
(Adaptada y ajustada CAST. 2008, por Moreno, 2019; Bedoya, 2018).
Decreto 1421 de 2017.
MEN (2017). Guía de apoyo decreto 1421 de 2017.
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9. DISEÑO PIAR Y ACTA DE ACUERDO
Plan individual de ajustes razonables (PIAR)
El PIAR se constituye como la herramienta idónea para garantizar la pertinencia
del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante con discapacidad,
capacidad o talento excepcional dentro del aula, respetando sus estilos y ritmos
de aprendizaje.
Según el Decreto 1421, el PIAR es una “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 del 29 de
agosto de 2017, MEN).
Adicionalmente, el decreto nos informa sobre la responsabilidad de los
establecimientos educativos para garantizar la articulación de los PIAR con la
planeación de aula de los docentes que directamente deben implementar los
diferentes ajustes a las metas de aprendizaje y ajustes razonables para el éxito,
permanencia y calidad educativa a la que tienen derecho los estudiantes con
necesidades educativas especiales.
Periodicidad y vigencia:
“El PIAR es el proyecto para el estudiante durante el año académico y que se
debe llevar a cabo en la institución y en el aula, en conjunto con los demás
estudiantes de su clase. Éste tendrá vigencia de un año, y frente al mismo, el
establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos periódicos que
establezca en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes
existente. Incluirá el total de los ajustes razonables de manera individual y
progresiva”. (Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, MEN).
PIAR y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)
“Los requerimientos de los PIAR deben incluirse en los planes de mejoramiento
institucional (PMI) de los establecimientos educativos y en los planes de apoyo al
mejoramiento de las secretarías de educación de las entidades territoriales
certificadas”. (Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, MEN).
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Actores responsable:
“El diseño de los PIAR lo liderarán el docente de apoyo y el o los docentes de aula
con la familia y el estudiante. Según la organización escolar, participaran los
directivos docentes y el orientador”. (Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017,
MEN).
“El PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con discapacidad o del
portafolio del estudiante con capacidad o talentos excepcionales y permitirá hacer
acompañamiento sistemático e individualizado a la escolarización, permitiendo
potencializar el uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados”.
(Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, MEN).
Acta de Acuerdo:
“Una vez finalizado el diseño del PIAR a comienzo del año, se suscribirá un acta de
acuerdo con los compromisos que se adquieren frente las situaciones particulares
requeridas por cada estudiante, la cual deberá ser firmada por el acudiente, el
directivo de la institución educativa, y los docentes a cargo, quienes tendrán una
copia para su seguimiento”. (Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, MEN).
“El PIAR definirá estrategias de trabajo para las familias durante los recesos
escolares, en el marco del principio de corresponsabilidad y para facilitar las
transiciones entre grados y niveles”. (Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017,
MEN).
“El acta de acuerdo se constituirá en el instrumento que permita a la familia hacer
seguimiento, control y veeduría a la garantía del derecho a la educación inclusiva
de su hijo o hija con discapacidad”. (Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017,
MEN).

Actores del proceso
Docente de apoyo o profesional de apoyo pedagógico.
Docente de aula en coordinación con el docente de apoyo, y demás docentes
intervinientes.
Otros estudiantes, directivos, administrativos y familiares.

Herramientas
9.1 Formato PIAR Dinámico.
9.2 Instructivo de diligenciamiento formato PIAR digital.
9.3 Acta de Acuerdo.
Anexo C - Compromisos piar familias e instituciones.
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Referentes
Decreto 1421 de 2017.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Guía de apoyo decreto 1421 de
2017.
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10. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
ATENCIÓN Y APOYOS
En esta parte de la ruta se desarrollan y se implementan todas las estrategias
contempladas en los planes, los ajustes razonables, las acciones afirmativas y
medidas de diseño universal para el aprendizaje que se detallan en el Decreto
1421 de 2017 y en la Guía de implementación del mismo, 2017. Los diferentes
agentes educativos y aliados brindan todas las estrategias necesarias para
garantizar el acceso, permanencia, promoción y calidad de la educación
inclusiva para personas con discapacidad y capacidades o talentos
excepcionales (Guía de apoyo decreto 1421, 2017), por ejemplo:
Implementación de estrategias de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA).
Desarrollo y seguimiento de los planes individuales de ajustes razonables
(PIAR).
Flexibilización curricular, evaluación de los aprendizajes y promoción de
grado.
Definición de aspectos de aceleración o promoción anticipada para
estudiantes con capacidades o talentos excepcionales.
Propuestas de agrupamiento: semilleros, grupos de estudio, apuestas de
ciudad externas a la institución. estrategias de apoyo de otros de la
comunidad.
Programas y estrategias de enriquecimiento.
Adecuaciones físicas.
Adquisición y desarrollo de herramientas tecnológicas y didácticas.
Contratación de personal de apoyo.
Formación del talento humano.
Registro de estudiantes con discapacidad en el SIMAT teniendo como
referente el Registro Único de Localización y Caracterización (RULCPD).
Estrategias de búsqueda activa de estudiantes con discapacidad
desescolarizados.
Estrategias de transición educativa para estudiantes con discapacidad
desescolarizados o que acceden a la educación especial.
Estrategias para el manejo de jóvenes en extraedad y adultos.
Estrategias de fomento de la permanencia para estudiantes con
discapacidad.
Formación, fortalecimiento y apoyo a familias.
Trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil.
Procesos de toma de conciencia con la comunidad educativa.
Gestión de nuevas modalidades de atención.
Articulación con jornadas complementarias.
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Actores del proceso
Secretaría de educación Sabaneta
Docentes
Profesional de apoyo
Comunidad educativa
Entidades externas aliadas

Herramientas
10.1 Formato de seguimiento 010.
10.2 Propuestas y reportes a entidades.

Referentes
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación
inclusiva.
Decreto 1421 de 2017
Ministerio de Educación Nacional (2017). Guía de apoyo decreto 1421 de
2017.
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá: Autor.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Orientaciones generales para la
escuela y la familia en la atención educativa a estudiantes con capacidades y
talentos excepcionales. Bogotá: Autor.
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11. SEGUIMIENTO CONTINUO AL ESTUDIANTE
Realizados los procesos de identificación, caracterización y atención desde los
diferentes ajustes razonables, las flexibilizaciones curriculares y otras
adaptaciones, el seguimiento continuo a los procesos y planes realizados
permiten realizar aquellos ajustes, acompañamientos y apoyos adicionales
(previamente no tenidos en cuenta) que ayudarán a que esta persona culmine
exitosamente su proceso formativo en todos y cada uno de los niveles de la
educación formal. Esto exige que todos los establecimientos educativos
reformen su Proyecto Educativo Institucional bajo una perspectiva de diversidad
y atención a la diferencia para que se promueva la sistematización de las
experiencias de aula desde un sistémico seguimiento al proceso de los
estudiantes mediante una constante observación de su proceso articulando a las
familias, docentes de apoyo y equipos interdisciplinarios de los establecimientos
educativos en momentos de seguimiento.
Si bien el seguimiento continuo al estudiante es una tarea que compete a todos
los actores del sistema educativo, es la docente de apoyo o profesional de apoyo
pedagógico la encargada de liderar, supervisar y coordinar la implementación
de las acciones de seguimiento al Plan Individual de Ajustes Razonables, la
implementación del DUA en el aula y demás estrategias generadas por la
institución educativa o la Secretaría de Educación y Cultura.

Actores del proceso
Proceso liderado por la profesional de apoyo en coordinación con la comunidad
académica.

Herramienta
11. Formato de seguimiento 010.

Referentes
Decreto 1421 de 2017.
MEN (Autor corporativo). 2017. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá: Autor.
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MEN (Autor corporativo). 2017. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá: Autor.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Orientaciones generales para la
escuela y la familia en la atención educativa a estudiantes con capacidades y
talentos excepcionales. Bogotá: Autor.
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación
inclusiva.
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12. REALIZACIÓN DE INFORME FINAL DE
ATENCIÓN
INFORME FINAL DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
Al finalizar cada año académico se debe realizar un informe que compile las
acciones lideradas en la institución educativa para la identificación, acogida y
atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales. La
realización de este informe final de atención utiliza como soportes importantes
el informe anual de competencias de cada estudiante, los PIAR realizados en ese
año y las evidencias de implementación del Diseño Universal para el
Aprendizaje.
Informe anual de competencias:
Este informe debe ser elaborado por el docente de aula en coordinación con el
docente de apoyo, y demás docentes intervinientes. Se debe realizar al finalizar
cada año académico con el fin de generar una entrega pedagógica sobre los
avances obtenidos por el estudiante con discapacidad, capacidades o talentos
excepcionales de tal manera que se favorezca la transición del estudiante en su
cambio de grado y nivel educativo. Consecuentemente, este informe anual de
competencias hace parte del boletín final de cada estudiante y se debe anexar
a su historia escolar pues se constituye como un elemento fundamental para el
diseño del PIAR del año siguiente y la garantía de la continuidad de los apoyos
y ajustes que requiera, y la toma de decisiones frente a la certificación escolar o
la titulación del estudiante, conforme con lo establecido con el artículo 19 del
decreto 1421 de 2017.
En el informe anual de competencias es fundamental la articulación del Plan
Individual de Ajustes Razonables realizado para el estudiante con la evaluación
del desempeño del estudiante frente a las metas de aprendizaje y a los ajustes
razonables depositados En el PIAR. Para ello, es importante tener en cuenta los
siguientes factores:
a. Hay que considerar que el estudiante no es el que se debe adaptar al
sistema de evaluación, ni al establecimiento educativo, sino que, por el
contrario, debe ser el establecimiento educativo y sus maestros quienes
deben hacer la flexibilización y plantear los apoyos, para que el estudiante,
con sus ritmos, sus estilos y sus aprendizajes, logre los objetivos y metas
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que se han propuesto para él.
b. Se debe revisar el informe sobre los apoyos que el estudiante recibió en el
año, cuáles fueron los ajustes realizados, cuáles las estrategias del maestro y
cuáles son los aprendizajes que logró el estudiante, no solo desde la perspectiva
de los maestros como tal, sino también desde la de otros estudiantes, directivos,
administrativos y familiares.
c. Se sugiere tener en cuenta las diferentes dimensiones de desarrollo personal
en las que han avanzado los estudiantes como producto de la inclusión
educativa.
Informe final de atención:
El informe final de atención documenta la sistematización de las acciones
lideradas y coordinadas por la docente de apoyo o profesional de apoyo
pedagógico en la institución educativa para la identificación, acogida y atención
a los estudiantes con necesidades educativas especiales:
d. Identificación: la documentación de las diferentes estrategias y momentos
propiciados dentro de la institución educativa para la identificación de
estudiantes con discapacidad, capacidades o talentos excepcionales. Para más
información ver paso de Identificación en la Ruta de Atención a Estudiantes con
NEE.
e. Acogida: Una vez la familia y los estudiantes con NEE se encuentren inscritos
en el establecimiento educativo y cuando se identifiquen estudiantes con
necesidades educativas especiales, bajo el liderazgo de docentes, docentes de
apoyo y orientadores escolares, y con el apoyo de los directivos docentes, es
importante diseñar actividades informativas y de acogida. En el informe anual
de atención a población con necesidades educativas especiales se describen los
procesos de acogida a dichos estudiantes y familias realizados durante el año,
haciendo una descripción de las actividades realizadas (ej. Brindar información
sobre las normas y las rutinas del establecimiento educativo, generar espacios
para compartir dudas, temores y expectativas, entre otras. Ver Anexo A –
“Estrategias de bienvenida y acogida” para más información.
La realización de este informe contempla las acciones realizadas en cada
estudiante atendido en su institución educativa por ser población con
necesidades educativas especiales. Se deben anexar los soportes que sustenten
los procesos realizados desde el inicio del año.
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Este reporte, debe incluir el análisis del desarrollo e implementación de
estrategias como el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), la revisión de
las acciones realizadas en línea con el los Planes Individuales de Ajustes
Razonables (PIAR) por estudiante, la descripción detallada de los procesos
formativos, asesorías, evaluaciones psicopedagógicas, planes de apoyo,
participación de otros miembros de la comunidad, consolidación de portafolios,
etc.
f. Atención: En este espacio se deposita la documentación de las estrategias
contempladas para la atención de cada estudiante con discapacidad,
capacidades o talentos excepcionales de la institución educativa como son los
PIAR, observaciones de las acciones afirmativas y medidas de Diseño Universal
para el Aprendizaje que se detallan en el Decreto 1421 de 2017 y en la Guía de
implementación de este, 2017. A través de este informe se evidencia cómo los
diferentes agentes educativos y aliados brindan las estrategias necesarias para
garantizar el acceso, permanencia, promoción y calidad de la educación
inclusiva para personas con discapacidad y capacidades o talentos
excepcionales. Para más información frente a las estrategias de atención ver la
sección de “implementación de estrategias de atención” en la Ruta.
Anexo al informe, deben presentarse las evidencias que den soporte a la
información depositada. Entre estas deben estar, los PIAR de cada estudiante,
evidencias de implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje,
formatos de seguimiento 010, entre otros.

Actores del proceso
Informe anual de competencias:
Debe ser elaborado por el docente de aula en coordinación con el docente
de apoyo, y demás docentes intervinientes.
Otros estudiantes, directivos, administrativos y familiares.
Informe final de atención:
Docente de apoyo o profesional de apoyo pedagógico.
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Herramientas
12.1 Formato informe final anual de atención.
12.2 Formato informe anual de competencias.

Referentes
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación
inclusiva.
Decreto 1421 de 2017.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Guía de apoyo decreto 1421 de
2017.
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá: Autor.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Orientaciones generales para la
escuela y la familia en la atención educativa a estudiantes con capacidades y
talentos excepcionales. Bogotá: Autor.
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PROCESOS
TRANSVERSALES

MOVILIZACIÓN SOCIAL

Procesos que favorezcan el derecho a la
educación inclusiva de las personas con
necesidades educativas especiales
Desde la Secretaría de Educación y Cultura de Sabaneta deben concebirse y
orientarse los procesos de movilización social que se realizan de manera
transversal. Dichos procesos están pensados para garantizar el derecho a la
educación inclusiva de las personas con discapacidad, capacidades o talentos
excepcionales (Guía de apoyo decreto 1421, 2017).
De acuerdo con el Ministerio de Educación, la movilización social puede
garantizar el derecho a la educación mediante procesos como:
Actividades de información, sensibilización o difusión masiva.
Sensibilización, fomento y acciones directas sobre la vinculación temprana y
oportuna de las personas con discapacidad o capacidades excepcionales al
sistema educativo.
Construir una red de aliados que contemple a personas con discapacidad
líderes, miembros de los comités locales de discapacidad, organizaciones
representativas de personas con discapacidad, otras organizaciones sociales
locales que garanticen la comunicación con las comunidades.
Priorizar las poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Resaltar el rol central de las familias en la inclusión efectiva y en la garantía
del derecho a la educación de sus hijos, desarrollar procesos de formación y
apoyar la conformación de redes entre ellas.
La visión sobre la educación inclusiva debe permear los procesos de la
Secretaría de Educación y Cultura.

42

Actores del proceso
Secretaría de Educación y Cultura de Sabaneta.

Herramientas según la necesidad
Formato de acta.
Propuesta de trabajo intersectorial.
Directorio de instituciones aliadas.
Convenios existentes.

Referentes
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación
inclusiva.
Decreto 1421 de 2017.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Guía de apoyo decreto 1421 de
2017.
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá: Autor.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Orientaciones generales para la
escuela y la familia en la atención educativa a estudiantes con capacidades
y talentos excepcionales. Bogotá: Autor.
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FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A
FAMILIAS
Al igual que el acompañamiento a docentes, el proceso de sensibilización,
acompañamiento y formación de las familias de los estudiantes con
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o capacidades y
talentos excepcionales, surge con el propósito de articular la escuela, las
ofertas de ciudad y la familia en todas las acciones de identificación,
caracterización y atención de estudiantes.
El componente de acompañamiento familiar es siempre un elemento
fundamental y decisivo en el desarrollo de los estudiantes y en sus proyectos
de vida, en este sentido debe ser transversal a los demás procesos, (Ministerio
de Educación Nacional, 2015). Éste se sistematiza y documenta a través de
procesos de asesoría y asistencia.
La descripción de los procesos formativos a familias de estudiantes con
discapacidad, capacidades o talentos excepcionales se especifican en la ruta
para familias propuesta para Sabaneta. Se recomienda leer los documentos
referentes para dichos procesos.

Actores del proceso
Directivos docentes.
Docente o profesional de apoyo pedagógico.
Profesional de la Secretaría de Educación y Cultura.

Herramientas
Guia de formación.
Ruta de familias.
Listado de asistencia.
Formato de evaluación de la formación.
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Referentes
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación
inclusiva.
Decreto 1421 de 2017.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Guía de apoyo decreto 1421 de
2017.
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá: Autor.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Orientaciones generales para la
escuela y la familia en la atención educativa a estudiantes con capacidades
y talentos excepcionales. Bogotá: Autor.
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FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A
DOCENTES
Uno de los retos de la educación inclusiva es generar espacios de reflexión y
conceptualización con los docentes y directivos docentes para concientizar
acerca de la identificación de signos de alerta de los estudiantes que lo
requieran, procesos de identificación, caracterización y estrategias de
atención a estudiantes ya sea por medio de asesorías o procesos de
actualización docente.
El componente de acompañamiento y formación docente es pieza clave en la
atención de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad, capacidad o talento excepcional y debe concebirse de manera
transversal a todo esfuerzo por atender la diversidad. Éste se realiza a través
de procesos de formación (cualificación de fundamentación de conceptos) y
procesos de asistencia y asesoria (acompañamiento).
Se recomienda leer los documentos referentes para dichos procesos.
.

Actores del proceso
Directivos docentes.

Docente o profesional de apoyo pedagogíco.
Profesional de la Secretaría de Educación y Cultura.
Equipo interdisciplinario Unidad de Atención Integral (UAI).
Comunidad educativa.

Herramientas
Guia de formación.
Formato de asesoría y asistencia.
Listado de asistencia.
Formato de evaluación de la formación.

46

Referentes
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación
inclusiva.
Decreto 1421 de 2017.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Guía de apoyo decreto 1421 de
2017.
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá: Autor.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Orientaciones generales para la
escuela y la familia en la atención educativa a estudiantes con capacidades
y talentos excepcionales. Bogotá: Autor.

47

SEGUIMIENTO TRANSVERSAL

Seguimiento a los procesos de acceso, identificación,
caracterización, permanencia y promoción
La Secretaria de Educación y Cultura y las instituciones educativas del municipio
de Sabaneta deben generar las acciones, mecanismos y estrategias que
permitan hacer seguimiento a cada uno de los procesos en la ruta de atención
a estudiantes con discapacidad y capacidades o talentos excepcionales. En dicho
seguimiento, es importante resaltar la identificación de alertas que incidan en la
trayectoria educativa, por ejemplo, situaciones de discriminación, barreras en
los procesos de evaluación y promoción, entre otros, con el fin de generar
acciones para minimizar estas situaciones” (Guía de apoyo decreto 1421,
2017).
De acuerdo con lo anterior, deben revisarse los procesos desde diferentes
instancias de tal manera que se pueda transitar de la legalidad a la legitimidad
en los procesos de educación inclusiva. Se debe prestar especial atención a los
diferentes planes de estudio y los Planes de Ajustes Razonables para cada
estudiante en diferentes instancias del año.

Actores del proceso
Secretaría de Educación y Cultura de Sabaneta.
Directivos de instituciones educativas del municipio.
Familias.

Referentes
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación
inclusiva.
Decreto 1421 de 2017.
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Ministerio de Educación Nacional (2017). Guía de apoyo decreto 1421 de
2017.
MEN (Autor corporativo). 2015. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con
discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá: Autor.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Orientaciones generales para la
escuela y la familia en la atención educativa a estudiantes con capacidades
y talentos excepcionales. Bogotá: Autor.
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HERRAMIENTAS

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
1. FORMATO OFERTA CONSOLIDADA

Código:
Versión:
Página __ de __
Dependencia:

1. FORMATO OFERTA CONSOLIDADA
Caracterización de la organización
actual de la oferta educativa

1. Panorama de los estudiantes con NEE.
Este panorama es útil para conocer las generalidades de la población, cuántos son, qué tipos de
discapacidades, capacidad, talento excepcional tienen, cuántos son hombres y mujeres, en qué
niveles se ubican.
Tabla 1: Matricula de estudiantes con discapacidad, capacidad, talento excepcional
desagregada por sector.
Sector oficial

Sector no oficial

Contratado

Total

No. de estudiantes
con discapacidad,
capacidad, talento
excepcional matriculados
Total matrículados o
atendidos
Tabla 2. Caracterización general de las Instituciones Educativas que atienden a
estudiantes con NEE.
Número de
Estudiantes
Institución Educativa
Ubicación
# de EcD
# EcCETE
Registrados
Adelaida Correa Estrada
Concejo de Sabaneta
José Félix de Restrepo
María Auxiliadora
María Mediadora
Presbítero Antonio Baena
Salazar
Primitivo Leal La Doctora
Rafael J. Mejía
CEOGET
*EcD: Estudiantes con discapacidad.
*EcCETE: Estudiante con capacidad excepcional y/o talentos excepcionales.
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Tabla 3: Matricula de estudiantes según tipo de discapacidad, capacidad, talento
excepcional o doble excepcionalidad.
No.de estudiantes
Porcentaje
Tipo de necesidad educativa especial
Física - (Movilidad)
Intelectual - Cognitiva
Psicosocial
Sensorial Auditivo - Usuario de Castellano
Sensorial Auditiva - Usuario de LSC
Sensorial Visual - Ceguera
Sensorial Visual - Baja visión
Sistémica
Sordoceguera
Trastorno del Espectro Autista
Voz y Habla
Múltiple
Otra
Capacidad excepcional
Talento cientifico
Talento tecnológico
Talento artistico
Talento deportivo
Doble Excepcionalidad
TOTAL
Tabla 4: Estudiantes matriculados por sexo.
Sexo

# EcNEE
# estudiantes % de estudiantes
matrículados x
matrículados x
por sexo
sexo
sexo

% EcNEE
matrículados x
sexo

Hombres
Mujeres
TOTAL
Tabla 5: Brechas de edad
Nivel

# EcNEE x
nivel

% EcNEE x No EcNEE de No EcNEE de No EcNEE de No EcNEE de
0 a 2 años
3 a 5 años
5 a 9 años 10 a 14 años
nivel

Preescolar
Primaria
Secundaria
Media
TOTAL
% EcD x edad
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Tabla 6: Estudiantes matriculados según zona geográfica
Zona Geográfica

# de estudiantes
matrículados

# EcNEE por
Zona

% EcNEE
matriculados x
Zona

Zona Rural
Zona Urbana
TOTAL
2. Descripción de la disponibilidad y calificación del personal de apoyo en la ETC.
Número de
Número de
Número de
Número de
Número actual
Contratación
Profesionales
de
Profesionales
Profesionales de Profesionales
de
Apoyo en
de Apoyo en
Apoyo
de Apoyo en
Profesionales
período de
provisionalidad
asignados por el propiedad
de Apoyo
prueba
MEN

Área de Formación:

Número de
Profesionales de
Apoyo:
Si nombrado, fecha:
Si vinculado, fecha:
% por área de
formación:
3. Descripción de estrategias de formación o cualificación a docentes en servicio
realizadas, a realizarse o en ejecución.
Estrategias de Formación o Cualificación en Atención a Estudiantes con NEE
Nombre de la estrategia

Fecha
realización

Descripción general

Impacto (# docentes,
#estudiantes, etc.)

4. Materiales y herramientas de las que se dispone y/o procesos de articulación con
otros sectores y actores.
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Material / Herramienta /
Proceso de Articulación

Descripción

5. Descripción de la oferta a adultos con NEE.
Nombre de Oferta

Responsable de
ofertarla y
ejecutarla

Descripción (características y alcance)

6. Listado de principales aliados del sector educativo en el desarrollo de oferta inclusiva
para estudiantes con NEE.
Nombre del Aliado

Oferta para:
Discapacidad y/o
Capacidad Excepcional
y Talento Excepcional

Descripción (características y alcance)

7. Modalidades adicionales y diferentes a la inclusión escolar para la atención a
estudiantes con NEE.
Responsable de
Nombre de Modalidad ofertarla y ejecutarla

Descripción (características y alcance)
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8. Principales logros de las instituciones educativas inclusivas en Sabaneta

9. Principales retos y necesidades de las instituciones educativas respecto a prácticas
inclusivas en Sabaneta.
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2. FORMATO REGISTRO INICIAL

Información general del estudiante
(Información para la matrícula – Anexo 1)
Fecha y Lugar de Diligenciamiento

____ /__ /__
Año
Mes Día

Nombre de la Persona que diligencia:

Rol que desempeña en la SEC o la IE:

1. Información general del estudiante
Nombres

Apellidos

Lugar de nacimiento:

Edad

Fecha de nacimiento:
____ /__ /__
Año
Mes Día
N° de identificación
Municipio:
Barrio/vereda:
Correo electrónico:
Grado al que aspira ingresar:

Tipo: TI. __ CC __ RC __ otro: ¿cuál?
Departamento donde vive
Dirección de vivienda
Teléfono
¿Está en centro de protección? SI __NO __
¿dónde?
Si el estudiante no tiene registro civil debe iniciarse la gestión con la familia y la Registraduría
¿Se reconoce o pertenece a un grupo étnico? ¿Cuál?
¿Se reconoce como víctima del conflicto armado? SI __ NO ___
¿Cuenta con el respectivo registro? SI ___ NO __)
2. Entorno Salud:
Afiliación al sistema de salud
SI ____ NO____

Contributivo Subsidiado

EPS

Lugar donde le atienden en caso de emergencia:
¿El niño está siendo
atendido por el sector SI
salud?
Tiene
diagnóstico
SI
médico:
¿El niño está asistiendo a SI
terapias?

NO

Frecuencia:

NO

Cuál:

NO

¿Cuál?
¿Cuál?
¿Cuál?

Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
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¿Actualmente recibe tratamiento médico por ¿Cuál? (Ejemplo: para controlar epilepsia, uso
de oxígeno, insulina, etc.)
alguna enfermedad en particular?
SI_____ NO_____
¿Consume medicamentos? SI__ NO__ (Frecuencia y horario (Nombre medicamento y si debe
consumirlo en horario de clases)
¿Cuenta con productos de apoyo para favorecer SI _____ NO___ ¿Cuáles? Ejemplos: Sillas de
su movilidad, comunicación e independencia?
ruedas, bastones, tableros de comunicación,
audífonos etc.
3. Entorno Hogar:
Nombre de la madre

Nombre del padre

Ocupación de la madre
Ocupación del padre
Nivel educativo alcanzado Prim/Bto/Téc/Tecn/univ Nivel educativo alcanzado Prim/Bto/Téc/Tecn/univ
Parentesco con el Nivel educativo alcanzado Teléfono
Nombre Cuidador
estudiante:
Correo electrónico:
Prim/Bto/Téc/Tecn/univ
Número de Hermanos
Personas con quien vive:

¿Está bajo protección?

Lugar que ocupa:

SI__ NO__

¿Quiénes apoyan
la
crianza
del
estudiante?

Modalidad:

La familia recibe algún subsidio de alguna entidad o institución: SI__ NO___ ¿Cuál? (Ejemplos:

Prosperidad Social, ICBF, Fundaciones, ONG, etc.

4. Entorno Educativo:
Información de la Trayectoria Educativa
¿Ha estado vinculado en otra institución NO ___ ¿Por qué?
educativa, fundación o modalidad de educación
inicial?
SI ___ ¿Cuáles?
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2. FORMATO REGISTRO INICIAL

Último grado cursado

¿Aprobó? SI__ NO___

Observaciones:
(incluir
motivos del cambio de la
modalidad o de la institución
educativa).

¿Se recibe informe pedagógico cualitativo ¿De qué institución o modalidad proviene el
o por competencias que describa el informe?
proceso de desarrollo y aprendizaje del
estudiante y/o PIAR?
SI ___ NO __
¿Está asistiendo en la actualidad
programas complementarios?
SI ___ NO __

a ¿Cuáles? (Ejemplo: Deportes, danzas, música, pintura,
recreación, otros cursos)

Nombre de la institución educativa a la que se matricula: Sede:
Medio que usará el estudiante para transportarse a la Distancia
entre
la
institución
institución educativa.
educativa o sede y el hogar del
estudiante (Tiempo).

Firma

Firma

Firma

Nombre

Nombre

Nombre

CC:

CC:

CC:

Área:

Área:

Área:
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3. INSTRUMENTO LECTURA DE CONTEXTO
INSTITUCIONAL
Fecha de actualización:

Institución Educativa:

1. Panorama de acceso de los estudiantes con NEE en la institución
Este panorama es útil para conocer las generalidades de la población, cuántos son, qué tipos de
discapacidades, capacidad, talento excepcional tienen, cuántos son hombres y mujeres, en qué
niveles se ubican.
Tabla 1: Matricula de estudiantes con discapacidad, capacidad, talento excepcional
desagregada por sexo.
Total matrículados
en la I.E.

# de
estudiantes
hombres

# de
estudiantes
mujeres

# EcNEE

# EcNEE
hombres

# EcNEE
mujeres

Porcentaje %
Tabla 2: Matricula de estudiantes según tipo de discapacidad, capacidad, talento
excepcional.
No.de estudiantes
Categoría SIMAT
Porcentaje
Física
Intelectual - Cognitiva
Mental-Psicosocial
Sensorial Auditivo - Usuario de Castellano
Sensorial Auditiva - Usuario de LSC
Sensorial Visual - Ceguera
Sensorial Visual - Baja visión
Sistémica
Sordoceguera
Trastorno del Espectro Autista
Voz y Habla
Múltiple
Otra
Capacidad excepcional
Talento cientifico
Talento tecnológico
Talento artistico
Talento deportivo
Doble Excepcionalidad
TOTAL
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Tabla 3: Brechas de edad.
# EcNEE x
nivel

Nivel

% EcNEE x No EcNEE de No EcNEE de No EcNEE de No EcNEE de
0 a 2 años
3 a 5 años
5 a 9 años 10 a 14 años
nivel

Preescolar
Primaria
Secundaria
Media
TOTAL
% EcD x edad
Tabla 4: Estudiantes matriculados según zona geográfica.
# de estudiantes
matrículados

Zona Geográfica

# EcNEE por
Zona

% EcNEE
matriculados x
Zona

Zona Rural
Zona Urbana
TOTAL
2. Panorama de permanencia de estudiantes con NEE en la institución.
Tabla 5: Registro de trayectoria educativa y deserción comparativa.
Nivel Educativo

Reprobados
Desertores
Aprobados
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Preescolar
Primaria
Secundaria
Media
TOTAL
3. Panorama de calidad de la atención a estudiantes con NEE en la institución.
a. Descripción de la disponibilidad y calificación del personal de apoyo en la ETC.
Número actual de
Profesionales de
Apoyo

Número de
Profesionales de
Apoyo en propiedad

Número de
Número de
Profesionales de Apoyo Profesionales de Apoyo
en provisionalidad
en período de prueba
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Área de Formación:

Número de
profesionales de
apoyo:
Si nombrado, fecha:
Si vinculado, fecha:
b. Revisión documental y observaciones sobre las políticas y prácticas dentro de la I.E.
Estrategias de Formación o Cualificación en Atención a Estudiantes con NEE
Documento

¿Contiene políticas,
Descripción general de las
prácticas o estrategias
prácticas, políticas,
para la inclusión
estrategias o cultura.
educativa? (SI / NO)

Observaciones (análisis de
la implementación real,
posibles mejoras, entre
otras.)

Proyecto Educativo
Institucional (PEI)
Manual de
Convivencia
Sistema Institucional
de Evaluación
Plan Operativo Anual
Plan de Estudios
Proyectos
Transversales
Plan de Mejoramiento
Institucional (PMI)
Otros
c. Descripción de estrategias de formación o cualificación a docentes en servicio realizadas, a
realizarse o en ejecución.
Estrategias de Formación o Cualificación en Atención a Estudiantes con NEE
Nombre de la estrategia

Fecha realización

Descripción general
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d. Materiales y herramientas de las que se dispone y/o procesos de articulación con otros
sectores y actores.
Material / Herramienta /
Proceso de Articulación

Descripción

e. Cumplimiento de los 7 principios de accesibilidad a espacios físicos o virtuales del
establecimiento educativo.
Principio

Descripción

¿Cumple?

Su utilización es fácil para cualquier persona,
independiente de sus capacidades y habilidades.
Se acomoda a las necesidades específicas de las
Uso flexible
personas sin perder su estructura y fin primordial.
Uso simple e intuitivo Claro y amigable para todos independientemente de
la experiencia, conocimiento o nivel de concentración.
para
cualquier
usuario
Información perceptible Comprensible
independientemente de sus capacidades sensoriales.
Reduce el mínimo de los peligros, riesgos y errores en
Tolerancia al error
su uso.
Mínimo esfuerzo físico Puede ser usado eficazmente con el mínimo esfuerzo.
Adecuado Tamaño
Dimensiones
apropiadas
para
el
alcance,
manipulación
y
uso
de
los
usuarios
independientemente de su tamaño, posición o
movilidad.
Observaciones de
mejora
Uso equitativo

4. Principales logros de la I.E. frente a prácticas inclusivas en la atención, permanencia
y calidad de la oferta de los estudiantes con NEE.
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5. Principales retos y necesidades de la I.E. frente a prácticas inclusivas en la atención,
permanencia y calidad de la oferta de los estudiantes con NEE.
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5.1 FORMATO REPORTE DE ESTUDIANTES A
APOYO PSICOPEDAGÓGICA
Fecha Diligenciamiento: _ _ _ _ / _ _ / _ _
Año
Mes Día
La Unidad de Atención Integral - UAI adscrita a la Secretaría de Educación del Municipio
Sabaneta, se encuentra desarrollando en las Instituciones Educativas del Municipio un proceso de
atención a las necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, capacidad o talentos
excepcionales. El papel de los docentes es fundamental en el proceso de identificación y
caracterización de estudiantes, en este sentido, solicitamos diligenciar el presente formato.
Institución Educativa:
Nombre estudiante:
Edad:
Docente director de grupo:
Docente que realiza el reporte:
Área (s) del conocimiento que orienta en la institución:
Nombre del acudiente:
Celular:
Correo electrónico:

Grupo:

Teléfono:

Marque con una X de acuerdo con el reporte que desea realizar y describa brevemente el motivo
de realización de dicho reporte:
Reporte realizado a:

Psicología o docente orientador

Pedagogía

Signos de alerta de
Discapacidad
Necesidad educativa
Riesgo psicosocial
Especial asociada a:
Motivo de la
realización del
reporte (breve
descripción de la
situación presentada)

Capacidad
Talentos Excepcionales

DESEMPEÑO ACADÉMICO
FORTALEZAS

PROCESOS DE APRENDIZAJE QUE
REQUIEREN APOYO
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ACCIONES REALIZADAS

DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL
FORTALEZAS

COMPETENCIAS EMOCIONALES QUE SE
DEBEN FORTALECER

ACCIONES REALIZADAS

Ha sido remitido a otras entidades o procesos: ¿SI
NO
Cuál?
Tiene diagnóstico: ¿SI
NO Cuál?
¿Está en proceso psicológico actualmente? ¿SI
NO
Dónde?
¿Ha recibido atención por psicología? ¿SI
NO
Dónde?

Firma profesional que reporta
Nombre:
CC:

Firma profesional que atiende
Nombre:
CC:

65

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
5.1. FORMATO REPORTE DE ESTUDIANTES A APOYO
PSICOPEDAGÓGICO

Código:
Versión:
Página __ de __
Dependencia:

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL PROFESIONAL A CARGO:
ACCIONES A SEGUIR

RESPUESTA AL DOCENTE QUE REMITE

REMISIONES A OTROS PROFESIONALES Y PROGRAMAS:
Institución donde se remite:
Servicio o profesional requerido:
Motivo de remisión:

Fecha:
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5.2 FORMATO INFORME DE VALORACIÓN
PEDAGÓGICA
Protocolo para la valoración pedagógica
Definición de valoración pedagógica:
Herramienta de caracterización educativa multidimensional que se realiza mediante técnicas no
formales para identificar las potencialidades y las barreras (actitudinales, físicas y comunicativas)
que experimenta el estudiante en relación con el entorno y las necesidades de apoyo.
Protocolo de implementación de la valoración pedagógica
La valoración pedagógica es muy importante para iniciar un proceso de caracterización, para
realizarla correctamente es indispensable la colaboración de los maestros de grado o de
asignatura, ya que son éstos quienes evidencian las dificultades que puedan presentar los
estudiantes, estos debe hacer el reporte al profesional de apoyo pedagógico, explicitando no solo
las dificultades que el estudiante presenta en el aula, sino también sus fortalezas, intereses,
además de manifestar las acciones que se han desarrollado en las clases para potenciar su
aprendizaje.
El profesional de apoyo pedagógico deberá establecer un filtro para realizar las caracterizaciones
de los estudiantes, realizando una observación en el aula, indagando sobre su desempeño
académico en años anteriores e interactuando con los acudientes para determinar su situación
social y familiar, con el fin de establecer si en realidad es necesario realizar el proceso de
caracterización, o si sus dificultades obedecen a factores sociales, contextuales,
psicológicos-emocionales transitorios, cuyos casos deberán ser orientados a los profesionales
pertinentes.
Luego de establecer la necesidad de la caracterización se procede a la realización de la valoración
pedagógica, para lo cual se debe tener en cuenta el siguiente protocolo de aplicación.
Proceso para la valoración pedagógica por pasos
La aplicación de la herramienta propuesta debe contemplar los siguientes
aspectos:
Se parte del reporte escrito realizado por el docente de grupo o de asignatura en
caso de ser profesorado a la profesional de apoyo o maestra de apoyo de la
institución educativa, e incluye la edad, el grado, si es repitente o no, el contexto
en el cual está inmerso el estudiante, tipo de familia a la que pertenece
(monoparental, nuclear o extensa) esto con el fin de determinar quién es su
cuidador y si éste está en condiciones de apoyar académicamente al estudiante o
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no, estado anímico del estudiante (si está enfermo, decaído, triste, alterado, alegre, dispuesto,
entre otras).
La valoración pedagógica debe implementarse en un espacio idóneo (libre de distractores
visuales y auditivos).
Contar con el material necesario (Impresiones, hojas de block, lápiz, colores, plastilina, juegos
didácticos, computador, entre otros.).
Contemplar el tiempo adecuado para el desarrollo de las actividades (entre 1:30 y 2 horas
aproximadamente) y tener en cuenta que cada estudiante trabaja a su propio ritmo, lo que
indica que algunos tardarán más tiempo que otros para terminar las actividades, además es
necesario que se les dé la posibilidad de hacer pausas activas para no saturar de información
al estudiante ya que ello podría influir negativamente en los resultados.
Paso
1°

Descripción

Responsables

Análisis del reporte de
estudiantes a apoyo
psicopedagógico realizado por Docente de apoyo y
docentes o profesionales
representante legal del
estudiante.
encargados.

Formatos
Reporte de estudiantes a
apoyo sicopedagógico.
Entrevista semi
estructurada.

Caracterización de entorno
familiar y escolar.
2°

Observación en entorno de
aula.

Docente de apoyo.

3°

Caracterización
psicopedagógica del
estudiante.

Docente de apoyo o
equipo
psicopedagógico.

Formato valoración
pedagógica 2019.

4°

Análisis de resultados y
recomendaciones.

Docente de apoyo.

Formato valoración
pedagógica 2019.

5°

Devolución a docente.

Docente de apoyo y
docente de aula.

F-010 Asesoría y
asistencia.
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INFORME DE VALORACIÓN
PEDAGÓGICA
Nombre estudiante:
Docente de aula o de área:
Grado:
Diagnóstico:
Fecha de valoración:
1. HABILIDADES COGNITIVAS.
1

ATENCIÓN

2

3

4

Atención selectiva
1. Se centra de forma específica en aquellos elementos del ambiente que son
relevantes para la tarea que debe desarrollar.
2. Consigue ignorar aquella información del contexto que no le es útil para
lograr el desarrollo de la actividad propuesta.
3. Cuando se distrae, logra reorientar la atención a la meta que debe
cumplir y retoma la tarea con facilidad.
Atención sostenida
1. Logra mantenerse concentrado en clase, por lapsos de 40 a 45 minutos.
2. No se distrae fácilmente, a pesar de que en el ambiente haya estímulos
que pueden dispersarlo.
3. Si la tarea o la actividad lo demandan, cambia de foco de atención y deja
el anterior con facilidad.
Atención dividida
1. Es capaz de mantenerse atento a varias fuentes de estímulos sin perder el
hilo de la clase o de la actividad (el discurso del profesor, sus apuntes en el
tablero, el texto o guía que está desarrollando, etc.).
2. Puede tomar apuntes o notas de la clase de buena calidad, sin desviarse
del tema que se está tratando.
3. Sigue apropiadamente instrucciones con varios comandos (p. ej.: abrir en
la página 34, leer el párrafo titulado “Los desiertos” y desarrollar los puntos
3 y 6 del taller entregado al inicio de clase).
TOTAL

Cada afirmación debe valorarse en una escala de 1 a 4, usando 1 para señalar que el indicador “nunca está presente “y 4 para mostrar que “siempre
está presente”. Si en un conjunto de habilidades, más de 40% de los indicadores puntúan en 1 o 2, hay que estar alerta y observar con más cuidado
que puede estar ocurriendo con el estudiante.
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Conclusiones sobre la atención del estudiante.

PROCESOS DE RAZONAMIENTO
1. Es hábil para plantear hipótesis o explicaciones frente a determinados
fenómenos o situaciones que se exponen en clase.
2. Para plantear estas hipótesis o explicaciones, hace un uso adecuado de
sus conocimientos previos (p. ej.: selecciona información relevante de lo que
sabe para proponer la explicación).

1

2

3

4

3. Cuando se enfrenta a un problema:
a. Identifica fácilmente el punto de partida (qué información tiene y cuál es
relevante) y el punto de llegada (qué debe contestar).
b. Sabe qué procedimientos de los que ha aprendido le sirven para
solucionarlo.
c. Genera un plan o una alternativa de solución adecuada para enfrentar el
problema.
d. Busca documentarse en torno a aquellos conocimientos o procedimientos
que no conoce o no domina.
e. Mientras soluciona el problema, reconoce dónde se equivoca y se
autocorrige.
f. Verifica si su solución es correcta.
g. En caso de que no lo sea, reconoce dónde se equivocó y redirecciona el
proceso.
4. Puede transferir un conocimiento que le es familiar y domina muy bien,
para explicar un fenómeno o una situación poco conocida.
5. En una discusión o debate, presenta un argumento claro que dé cuenta de
su opinión o posición al respecto.
6. En los debates, tiende a “irse por las ramas”, comenta detalles
superficiales o irrelevantes, pero no presenta un argumento claramente
definido.
7. Sabe defender sus argumentos haciendo uso de lo que sabe sobre el
tema.

Cada afirmación debe valorarse en una escala de 1 a 4, usando 1 para señalar que el indicador “nunca está presente “y 4 para mostrar que “siempre
está presente”. Si en un conjunto de habilidades, más de 40% de los indicadores puntúan en 1 o 2, hay que estar alerta y observar con más cuidado
que puede estar ocurriendo con el estudiante.
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8. Reconoce los argumentos a favor y en contra de los suyos.
9. Sus definiciones tienden a aludir a categorías supraordinadas o a rasgos
generales del término, y no a ejemplos o anécdotas.
10. Es capaz de organizar y relacionar los conceptos de un tema dado, de
modo adecuado (sabe cuál es el de mayor jerarquía y cuáles le siguen).
11. Es capaz de establecer semejanzas entre conceptos aparentemente
disímiles o que no tienen nada en común (p. ej.: un caballo y un avión, un
premio y un castigo).
TOTAL
Conclusiones sobre los procesos de razonamiento del estudiante.

COMPETENCIAS LECTORAS Y ESCRITURALES

1

2

3

4

1. El estudiante evidencia una adecuada lectura “automática” (lee con
fluidez, respetando los signos de puntuación y con la entonación adecuada).
2. En textos poco complejos (cortos, de temas muy familiares, con
vocabulario conocido y oraciones de fácil comprensión), el estudiante:
a. Identifica la idea principal.
b. Identifica las ideas secundarias.
c. Realiza inferencias que vinculan sus conocimientos con los planteamientos
del texto.
3. En textos complejos (extensos, de temas poco conocidos, con vocabulario
de poca frecuencia y oraciones de difícil comprensión), el estudiante:
a. Identifica la idea principal.
b. Identifica las ideas secundarias.
c. Realiza inferencias que vinculan sus conocimientos con los planteamientos
del texto.
4. El estudiante es hábil para hacer esquemas o diagramas en los que
identifica los conceptos fundamentales sobre los que trata un texto
determinado y sus relaciones.

Cada afirmación debe valorarse en una escala de 1 a 4, usando 1 para señalar que el indicador “nunca está presente “y 4 para mostrar que “siempre
está presente”. Si en un conjunto de habilidades, más de 40% de los indicadores puntúan en 1 o 2, hay que estar alerta y observar con más cuidado
que puede estar ocurriendo con el estudiante.
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5. El estudiante tiene una buena escritura “automática” (no omite letras o
sílabas cuando escribe, no pega unas palabras con otras, no confunde letras,
entre otros).
6. El estudiante escribe con buena redacción.
7. El estudiante escribe con buena ortografía.
8. En sus escritos, el estudiante:
a. Presenta un argumento claro que desarrolla a lo largo del texto.
b. Utiliza adecuadamente sus conocimientos previos y los pone al servicio de
lo que busca argumentar.
c. Incorpora nueva información, relevante al tema que está tratando.
d. Es claro en lo que quiere compartir con el lector.
e. Hace un cierre o concluye el texto.
f. identifica sus errores y sabe dónde debe mejorar el texto.
9. Cuando va a escribir un texto, el estudiante:
a. Planifica cómo lo va a escribir.
b. Tiene claridad en lo que quiere compartir y qué va a tratar en cada
párrafo.
TOTAL
Conclusiones sobre las competencias lectoras y escriturales del estudiante.

1

MEMORIA
Memoria verbal-Auditiva- Lista de palabras
Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

2

3

4

Ensayo 4

1. Vaca
2. Mango
3. Pierna
4. Gato
5. Cuello
6. Coco
7. Puerco
Cada afirmación debe valorarse en una escala de 1 a 4, usando 1 para señalar que el indicador “nunca está presente “y 4 para mostrar que “siempre
está presente”. Si en un conjunto de habilidades, más de 40% de los indicadores puntúan en 1 o 2, hay que estar alerta y observar con más cuidado
que puede estar ocurriendo con el estudiante.
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8. Boca
9. Limón
10. Tigre
11. Mano
12. Uva
TOTAL

Evocación de Estímulos Auditivos- Recobro espontaneo de la lista de
palabras
Orden

Puntaje

1. Vaca
2. Mango
3. Pierna
4. Gato
5. Cuello
6. Coco
7. Puerco
8. Boca
9. Limón
10. Tigre
11. Mano
12. Uva
TOTAL

Cada afirmación debe valorarse en una escala de 1 a 4, usando 1 para señalar que el indicador “nunca está presente “y 4 para mostrar que “siempre
está presente”. Si en un conjunto de habilidades, más de 40% de los indicadores puntúan en 1 o 2, hay que estar alerta y observar con más cuidado
que puede estar ocurriendo con el estudiante.
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Recobro por Claves
ANIMALES
Vaca

I

FRUTAS
PARTES DEL CUERPO
I
Mango
I
0
0 Pierna

Gato
Puerco

I
I

0 Cuello
0 Boca

I
I

0
0

Coco
Limón

I
I

0
0

Tigre

I

0 Mano

I

0

Uva

I

0

0

Perseverancias
Intrusiones
Núm. de
Aciertos

TOTAL
Almacena- Reconocimiento Verbal-auditivo
Para los niños de 5 a 8 de edad
Mango (), Pelo (), Cuello (), Ojo (), Perro (), Coco (), Gato (), Pie (), Mora (), Piña (),
Puerco (), Boca (), León (), Vaca (), Limón (), Melón (), Pierna (), Pollo ()
Total ()
Para los niños de 9 a 16 de edad
Mango (), Pelo (), Cuello (), Tigre (), Ojo (), Perro (), Coco (), Gato (), Pie (), Mora (), Piña (),
Puerco (), Boca (), León (), Vaca (), Mano (), Limón (), Brazo (), Tuna (), Pato (), Melón (),
Pierna (), Pollo ()
Total ()
TOTAL
Conclusiones sobre la memoria del estudiante.

Cada afirmación debe valorarse en una escala de 1 a 4, usando 1 para señalar que el indicador “nunca está presente “y 4 para mostrar que “siempre
está presente”. Si en un conjunto de habilidades, más de 40% de los indicadores puntúan en 1 o 2, hay que estar alerta y observar con más cuidado
que puede estar ocurriendo con el estudiante.
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FUNCIONES EJECUTIVAS

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Organiza su tiempo para poder cumplir con las tareas escolares.
2. Es flexible ante los cambios y los imprevistos.
3. Planifica sus actividades día tras día y se ajusta a lo que ha programado.
4. Considera diversas rutas para resolver una tarea y elige la más adecuada.
5. Contempla diversas posibilidades para enfrentar una actividad y se
acomoda a cualquiera, si la que quiere poner en práctica no se puede
implementar.
6. Tiene adecuadas estrategias de monitoreo y seguimiento de sus acciones,
y reconoce cuándo debe modificar lo planeado si no está alcanzando la meta
propuesta.
TOTAL
Conclusiones sobre las funciones ejecutivas del estudiante.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1. Puede comunicarse con otros por vía oral o por otras vías (lengua de
señas, tableros de apoyo, etc.).
2. Es capaz de seguir el hilo de las conversaciones.
3, Expresa sus ideas con frases gramaticalmente correctas.
4. Busca hacerse entender en cuanto a lo que requiere o necesita.
5. Describe acontecimientos familiares o experiencias cotidianas,
relacionados con lo que se está hablando.
6. Actúa de forma interesada cuando otros le hablan (escucha y responde,
deja lo que está haciendo y atiende al otro, se excusa si debe continuar con
su trabajo, pero manifiesta estar oyendo lo que le preguntan o plantean,
etc.).

Cada afirmación debe valorarse en una escala de 1 a 4, usando 1 para señalar que el indicador “nunca está presente “y 4 para mostrar que “siempre
está presente”. Si en un conjunto de habilidades, más de 40% de los indicadores puntúan en 1 o 2, hay que estar alerta y observar con más cuidado
que puede estar ocurriendo con el estudiante.
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7. Interpreta adecuadamente dobles sentidos (refranes, frases hechas, dichos
populares, metáforas, etc.). Por ejemplo, ante una frase como “no des
papaya” o “eres un sapo”, el estudiante reconoce el significado que le
quieren compartir.
8. Tiene un sentido del humor apropiado para su edad. Utiliza bromas en las
conversaciones y comprende las bromas de otros.
9. Es recíproco en los intercambios comunicativos con otras personas (espera
su turno para dar su opinión, muestra interés en el punto de vista del otro,
reconoce los cambios de tema y se acopla a ellos sin dificultad, acompaña
sus comentarios de gestos y emociones acordes con lo que dice, reconoce los
gestos emocionales de otros, etc.).
10. Su estilo de conversación parece extraño (es demasiado formal, utiliza un
vocabulario rebuscado, sus frases suenan demasiado elaboradas, no emplea
expresiones coloquiales).
11. Entiende absurdos verbales y visuales.
TOTAL
Conclusiones sobre el lenguaje y la comunicación del estudiante.

2. DOMINIO DE CONTENIDOS
Nota: este apartado se diligencia con apoyo del documento Derechos Básicos de
Aprendizaje teniendo en cuanta el grado del estudiante.

Cada afirmación debe valorarse en una escala de 1 a 4, usando 1 para señalar que el indicador “nunca está presente “y 4 para mostrar que “siempre
está presente”. Si en un conjunto de habilidades, más de 40% de los indicadores puntúan en 1 o 2, hay que estar alerta y observar con más cuidado
que puede estar ocurriendo con el estudiante.
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Cada afirmación debe valorarse en una escala de 1 a 4, usando 1 para señalar que el indicador “nunca está presente “y 4 para mostrar que “siempre
está presente”. Si en un conjunto de habilidades, más de 40% de los indicadores puntúan en 1 o 2, hay que estar alerta y observar con más cuidado
que puede estar ocurriendo con el estudiante.
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3. ANALISIS DE RESULTADOS:
INFORME DE VALORACIÓN PEDAGÓGICO
Fecha del informe:
Nombre Profesional de Apoyo Pedagógico:
DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE
Nombre completo:
Edad:
RC
TI
CC
Número de Identificación:
Grado:
Sección:
Nombre del acudiente:
CC
Número de Identificación
Número de contacto:
El presente informe se realizó a petición de:
Contexto familiar (Información que se obtiene de la entrevista semiestructurada en términos de
barreras y facilitadores).

Perfil de fortalezas, limitaciones y necesidades de apoyo.

Otra información relevante:

Firma del profesional que remite
Nombre:
CC:
Cada afirmación debe valorarse en una escala de 1 a 4, usando 1 para señalar que el indicador “nunca está presente “y 4 para mostrar que “siempre
está presente”. Si en un conjunto de habilidades, más de 40% de los indicadores puntúan en 1 o 2, hay que estar alerta y observar con más cuidado
que puede estar ocurriendo con el estudiante.

78

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
6.1.LISTA DE CHEQUEO PORTAFOLIO

Código:
Versión:
Página __ de __
Dependencia:

6.1 PORTAFOLIO CAPACIDADES O
TALENTOS EXCEPCIONALES
En el marco de los procesos de identificación y caracterización de estudiantes con capacidades
o talentos excepcionales a partir de estrategias no formales, el portafolio es una herramienta
dinámica indispensable para el reconocimiento y validación de posibles capacidades y talentos.
Como se ha mencionado antes, lo “No Formal” no les resta la rigurosidad a los procesos, de
hecho, los hace un poco más largos y sistemáticos.
En el portafolio (que se realiza por cada estudiante) se recolectan las evidencias (de forma física
o electrónica) del potencial o desempeño excepcional de los estudiantes. Esta herramienta
recopila la historia de producciones, habilidades, intereses, fortalezas, principales logros,
formación académica, posibles barreras para el desarrollo de sus capacidades y demás
elementos que permiten soportar la excepcionalidad en cualquier campo del desarrollo
humano y su vulnerabilidad (Renzulli y Reis (2014), MEN, 2015).
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, 2015, el portafolio permite además la
toma de decisiones frente al potencial de los estudiantes, en este sentido, debe además
contener una descripción de los estilos de enseñanza preferidos por los estudiantes, así como,
las predilecciones de ambientes de aprendizaje y estilos de expresión.
A continuación, se sugiere una lista de chequeo para la consolidación del portafolio como
herramienta principal de reconocimiento y soporte de la excepcionalidad. Esta lista puede ser
usada como herramienta para controlar y consolidar los diferentes instrumentos y procesos en
el reconocimiento de estudiantes con capacidades o talentos excepcionales:
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LISTA DE CHEQUEO PORTAFOLIO ESTUDIANTES CON
CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES
SI NO

ÍTEM

PROCESO

1

Reporte de estudiante (realizado por
docentes).

2

Valoración pedagógica profesionales
internos en la institución educativa
(profesional de apoyo).

3

4

Docente
Familia
Auto nominación
Pares
Documentos de estrategias formales de
diagnóstico (si los tiene).

Instrumentos
nominación

de

5

Reconocimientos
y
certificados
de
participación en diferentes procesos
internos y externos (artísticos, deportivos,
académicos, etc.).

6

Historial académico del estudiante (si es
relevante).

7

Ficha de perfilamiento desde una
institución externa (si se logra gestionar).

8

Plan Individual de Ajustes Razonables (si
es necesario realizarlo).

9

Otros documentos.
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6.2 ENCUESTA DE AUTONOMINACIÓN
La Unidad de Atención Integral - UAI adscrita a la Secretaría de Educación del Municipio Sabaneta
se encuentra desarrollando en las Instituciones Educativas del Municipio un proceso de atención a
las capacidades y talentos de los estudiantes del Municipio de Sabaneta en diferentes áreas: las
ciencias naturales, básicas y tecnología, las artes y las letras, el liderazgo social o el
emprendimiento, el deporte y las ciencias humanas.
A continuación, te invitamos a diligenciar una encuesta que nos permitirá conocer tus datos
personales, así como tus intereses talentos y capacidades, con el fin de ofrecerte espacios de
aprendizaje donde puedas cultivar tu potencial en esas áreas.

Fecha y Lugar de Diligenciamiento _ _ _ _ / _ _ / _ _
Año
Mes Día
1. Información general del estudiante
Nombres:

Apellidos:

Lugar de nacimiento:

Edad:

Fecha de nacimiento:
____ /__ /__
Año
Mes Día
Tipo: TI. __ CC __ RC __ otro: ¿cuál?
N° de identificación:
Institución educativa:
Grado:
Correo electrónico:
Celular:
2. Información de contacto del primer acudiente
Nombres:

Apellidos:

Teléfono:
Correo electrónico:

Celular:

3. Información de contacto del segundo acudiente
Nombres:

Apellidos:

Teléfono:
Correo electrónico:

Celular:
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4. Preguntas sobre gustos e intereses
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Marque con una X (equis), todas las actividades que te gusta realizar en tu tiempo libre, por
ejemplo deportes, lectura, escritura, baile, dibujo, etc.
Armar cosas, resolver acertijos o jugar juegos de mesa.
Leer, debatir y hablar sobre lugares, historia o política.
Deporte (fútbol, tenis, baloncesto, u otro).
Escribir, bailar, cantar, dibujar o pintar.
Conversar, conocer gente nueva y planear eventos con amigos.
Otros...
Si tuvieras que escoger, ¿cuál de estas actividades realizarías en el futuro?
Marque con una X (equis).
Construir robots, crear aplicaciones móviles o realizar avances científicos.
Ser un político, historiador o periodista.
Iniciar un negocio exitoso o liderar un proyecto social.
Ser un deportista o entrenador de alto nivel.
Crear ilustraciones o animaciones digitales, fotografiar, pintar o bailar.
Otros...
En el desarrollo grupal de una actividad, proyecto o feria, ¿cuál suele ser tu papel o con
que actividades apoyas en esta?
Marque con una X (equis).
Realizar el trabajo técnico de desarrollo, de investigación o de ensamble.
Crear ilustraciones, dibujos gráficos, actuar, cantar o realizar el trabajo escrito.
Organizar, conformar el equipo, asignar roles, planificar el evento o promoverlo.
Realizar el trabajo físico de montaje, o representar al grupo en deportes o concursos.
Debatir, narrar y explicar el contexto y las características del trabajo realizado.
Otros...
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¿Practicas con regularidad o recibes formación en alguna afición o aptitud que tengas?
Marque con una X (equis), si practicas algún deporte, disciplina artística, área de ciencia y
tecnología, u otra disciplina.
SI

NO

5. Aficiones Practicadas
Las siguientes preguntas son para que nos cuentes un poco más sobre las aficiones que
practicas.
¿Qué aficiones o aptitudes practicas con regularidad o en las que recibes formación?
Indica los deportes, disciplinas artísticas, áreas de ciencia y tecnología, u otras disciplinas que
practicas o recibes formación.

¿Haces parte de algún grupo, semillero, club, entidad, organización o afiliación para
practicar estas aficiones?
Indica cualquier grupo en la cual haces parte para ejercer tu afición o aptitud, por ejemplo: club
de futbol Envigado, club rotario, semillero de robótica, escuela de danza etc. Si no haces parte
a ningún grupo escribe "Ninguno".

Compártenos los datos de tus entrenadores o profesores de los grupos a los cuales
perteneces o estés afiliado.
Indica el nombre de entrenador o profesor, celular y correo electrónico, si te lo sabes, para
cada afición que practicas.
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¿Hace cuánto tiempo (años) llevas practicando tu actividad o afición?
Específica el tiempo en años que llevas practicando cada afición que realizas actualmente.

¿Con qué regularidad practicas actualmente?
Indica la regularidad con la que practicas actualmente, por ejemplo dos veces por semana, diariamente, fines de semana, etc.

6. Preguntas Finales
Algunas preguntas adicionales para conocerte un poco mejor.
Reconocimientos recibidos
Específica exactamente qué reconocimientos has recibido hasta el momento en cualquier área
de desempeño, puede ser un deporte, un arte, un reconocimiento académico, etcétera. Por
ejemplo: reconocimiento académico en ciencias en el año 2010, primer puesto en olimpiadas
de matemáticas en 2011, primer puesto en competencia de baile en 2012, etc.
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Cuéntanos con tus palabras algunos aspectos de tu vida.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Para qué crees que tienes una aptitud especial?
¿Sobre qué áreas te gustaría aprender más? ¿Qué te gustaría hacer como profesión a futuro?
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6.3 FORMATO NOMINACIÓN Y
EXPLORACIÓN DEL CONTEXTO FAMILIAR DE
LOS Y LAS ESTUDIANTES PARTICIPANTES
La Unidad de Atención Integral - UAI adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio
de Sabaneta, se encuentra desarrollando en las Instituciones Educativas del Municipio un proceso
de atención a las necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o talentos
excepcionales. Para nosotros el papel de la familia en el desarrollo emocional, social y cognitivo
de los niños, niñas y adolescentes es fundamental, en este sentido, es muy importante contar con
la participación activa de las familias de estos estudiantes.
Para ofrecer un mejor acompañamiento familiar, solicitamos diligenciar el presente formato siendo
muy sinceros en sus respuestas.
1. Datos generales
Fecha Diligenciamiento: _ _ _ _ / _ _ / _ _
Año
Mes Día
Nombre de la persona que diligencia la exploración del contexto familiar:
Nombre estudiante:
Parentesco de la persona con el niño/a o adolescente:
Ocupación de quien diligencia el formato:
Barrio en el cual vive la familia:
Estrato de la vivienda:
Edad del niño, niña o adolescente vinculado al proyecto:
Grado escolar:
Nombre de la institución educativa donde estudia el niño, niña o adolescente:
2. Información familiar
¿Cuándo su niño, niña o adolescente presenta adecuados comportamientos en el hogar o en
otro contexto se le felicita o se le reconoce?
¿Cómo?

El presente formato de exploración del contexto familiar fue resignificado a partir del instrumento IPM: Instrumento
dirigido a padres y madres de familia, proyecto talentos excepcionales localidad Ciudad Bolívar, creado por el psicólogo
Jorge Helberth Sánchez y revisado y ajustado por Isys Claudia Luna Jiménez, directora y coordinadora del proyecto
talentos excepcionales Buinamia.2008. De igual manera se retomaron elementos sugeridos por el MEN, 2015.
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Marque con una X (equis) las actividades que con mayor frecuencia realizan en familia.
Practicar un deporte

Salir al parque

Ayudar a los hijos con las tareas

Ver TV juntos

Hablar en familia

Visitar otros familiares
Otra ¿Cuál?

Jugar

Marque con una X (equis), ¿cuánto tiempo dedica a estar con su niño, niña o adolescente al
día?
Una hora o menos
Entre una y tres horas

Entre tres y seis horas
Entre seis horas o más

Describa con sus propias palabras, cómo son las relaciones entre los miembros de la familia
(entre los padres, de los padres con los hijos, entre hermanos, con otros familiares).

3. Información sobre el niño/a o adolescente vinculado al proyecto
Marque con una X (equis), dos o tres actividades que más le gusta realizar a su niño, niña o
adolescente en el hogar.
Bailar

Leer

Ver TV

Hacer deporte

Escribir

Usar el
internet
¿Cuál o
cuáles?

Pintar o
dibujar

Reparar cosas

Otra

Cantar

¿En cuál de las siguientes áreas, considera usted que se destaca su niño, niña o adolescente
en comparación con otros niños de la misma edad?
Deportes

Artes

Música

Español y literatura

Ciencias naturales

Pintura

Ciencias sociales

Física

Matemáticas

Tecnología

Química

Emprendimiento

Otra ¿cuál?

El presente formato de exploración del contexto familiar fue resignificado a partir del instrumento IPM: Instrumento dirigido a padres y madres de
familia, proyecto talentos excepcionales localidad Ciudad Bolívar, creado por el psicólogo Jorge Helberth Sánchez y revisado y ajustado por Isys
Claudia Luna Jiménez, directora y coordinadora del proyecto talentos excepcionales Buinamia.2008. De igual manera se retomaron elementos
sugeridos por el MEN, 2015.
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¿A qué edad o en qué momento se dio cuenta la familia de ese interés de su niño, niña o
adolescente?
Describa las principales características que conoce del estudiante en cuanto a su aprendizaje,
sus habilidades particulares y el trato con los demás:

¿Qué acciones ha realizado la familia para ayudar a su niño, niña o adolescente a desarrollar
este interés?
Marque con una X (equis) en qué aspectos de los que se presentan a continuación le gustaría
a la familia que su niño, niño o adolescente mejorara.
Emocional
Comportamental
Educativo
Ninguno

¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?

Indique a continuación los temas en los cuales le gustaría que le brindaran mayor información
para acompañar y contribuir al desarrollo de los intereses de su niño, niña o adolescente.

Firma del padre de familia
Nombre:
CC:

Firma profesional que atiende
Nombre:
CC:

¡La Secretaría de Educación y Cultura y la Unidad de
Atención Integreal - UAI agradecen su participación!

El presente formato de exploración del contexto familiar fue resignificado a partir del instrumento IPM: Instrumento dirigido a padres y madres de familia,
proyecto talentos excepcionales localidad Ciudad Bolívar, creado por el psicólogo Jorge Helberth Sánchez y revisado y ajustado por Isys Claudia Luna
Jiménez, directora y coordinadora del proyecto talentos excepcionales Buinamia.2008. De igual manera se retomaron elementos sugeridos por el MEN,
2015.
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6.4 FORMATO VALORACIÓN DE
COMPAÑEROS/PARES EN LA IDENTIFICACIÓN
DE CAPACIDADES O TALENTOS
La Unidad de Atención Integral - UAI adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio
de Sabaneta, se encuentra desarrollando en las Instituciones Educativas del Municipio un proceso
de atención a las necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o talentos
excepcionales. Para los propósitos del proyecto la valoración entre compañeros es muy importante,
ya que brinda pistas importantes sobre las capacidades o talentos que poseen los estudiantes
(MEN, 2015).
Te invitamos a reconocer las habilidades, capacidades y talentos de tus compañeros diligenciando
la siguiente encuesta. Te pedimos que escribas claramente el nombre completo del estudiante que
sugieres para cada una de las actividades siguientes, puede ser el mismo estudiante en algunos
casos:
Fecha Diligenciamiento: _ _ _ _ / _ _ / _ _
Año
Mes Día
Nombre completo del estudiante que diligencia la encuesta:
Institución Educativa:

Grupo:

¡Ayúdanos a descubrir las capacidades y talentos de tus compañeros!
En el salón de clase ¿Quién es el que...
Suele tener ideas creativas para solucionar los problemas
Hace preguntas difíciles en clase
Tiene imaginación para inventar cuentos, pequeñas historias...
Completa rompecabezas difíciles con rapidez
Entiende con facilidad lo que explican los mayores
FUENTE: Orientaciones educativas. Alumnado con altas capacidades intelectuales (2013). Pág. 140, 141 y 142. Ministerio
de Educación Nacional, 2015
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Hace solo y bien los deberes
Le gusta mucho la lectura
Le gusta explicar lo que sabe y hablar de lo que ha leído, aunque sean temas de mayores
Le gusta hacer las cosas con la mayor perfección posible y terminarlas bien
Tiene buen sentido del humor y entiende los chistes con facilidad
Tiene muchos amigos y amigas en clase
Suele ayudar a sus compañeros/as de clase, de equipo o a sus amigos/as
Toca un instrumento muy bien
Dibuja de manera excelente
Practica algún deporte mejor que todos los compañeros
Aprende las cosas con rapidez y además no se olvidan
Se relaciona bien con sus compañeros: trabaja muy bien en los grupos de clase, participa en
competiciones deportivas, excursiones, actividades de recreo...

¡Muchas gracias por tu ayuda!

FUENTE: Orientaciones educativas. Alumnado con altas capacidades intelectuales (2013). Pág. 140, 141 y 142. Ministerio de Educación Nacional,
2015
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6.5 FORMATO NOMINACIÓN DOCENTE DE
ESTUDIANTES CON CAPACIDADES Y TALENTOS
EXCEPCIONALES
La Unidad de Atención Integral - UAI adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio
de Sabaneta, se encuentra desarrollando en las Instituciones Educativas del Municipio un proceso
de atención a las necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o talentos
excepcionales. El papel de los docentes es fundamental en el proceso de identificación y
caracterización de estudiantes, en este sentido, solicitamos diligenciar el presente formato de
acuerdo con las comprensiones que se tienen a nivel nacional sobre los estudiantes con
capacidades o talentos excepcionales.
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional las comprensiones sobre las capacidades y los
talentos excepcionales permiten definirlos así:
Un estudiante con talentos
excepcionales es aquel que se
caracteriza por presentar un potencial o
desempeño superior a sus pares etários
activos en un campo disciplinar, cultural o
social específico.

Un estudiante con capacidades
excepcionales es aquel que se
caracteriza por presentar un potencial o
desempeño superior a sus pares etários
en múltiples áreas del desarrollo.

De igual manera, la taxonomía propuesta para los talentos excepcionales es la siguiente:
TIPOLOGÍAS DEL TALENTO EXCEPCIONAL (MEN, 2015)
Ciencias naturales o tecnología (ciencias naturales, física, química, matemática, biología y tecnología).
Ciencias sociales o humanas (sociología, ciencias políticas, economía, derecho, psicología e historia).
Artes o letras (música, artes plásticas, artes visuales, artes escénicas y literatura).
Actividad física, ejercicio y deporte (colectivo e individual, tiempo y marcas, arte y precisión).
Liderazgo social y emprendimiento (liderar a otros y procesos en función de mejorar la sociedad).
Doble excepcionalidad (discapacidad en una o varias esferas del desarrollo que confluyen con una
capacidad o talento excepcional).

El presente instrumento nos permite iniciar una ruta de identificación y atención de los
estudiantes a partir de estrategias no formales. La información que pueda
brindarnos sobre los desempeños de sus estudiantes es de vital importancia en el
proceso. Debe diligenciar la ficha de identificación y la herramienta con los
descriptores para capacidad excepcional o para talento excepcional de acuerdo
con las comprensiones anteriores, para mayor información, le invitamos a leer
el Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la
atención educativa a estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales en
el marco de la educación inclusiva.
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ORIENTACIONES INSTRUMENTO DE NOMINACIÓN DOCENTE
Es importante que este instrumento permita la identificación y caracterización de estudiantes con
capacidades o talentos excepcionales, en sí mismo no constituye una herramienta concluyente
acerca de las capacidades o talentos de los estudiantes, sin embargo, permite el perfilamiento de
sus principales características con el fin de encontrar alternativas pedagógicas para una atención
pertinente. Para todos los casos se debe llenar la ficha de identificación, en el caso de capacidad
excepcional debe estar acompañada de los criterios de capacidad excepcional y para el caso de
talentos excepcionales debe diligenciarse uno o varios de los instrumentos con los criterios
propuestos para talento excepcional.

Porcentaje general
En consonancia con las orientaciones nacionales para la atención del talento (MEN, 2015), se
trata de una lista con 15 descriptores principales en los cuales se debe marcar con una X en los
espacios de SI o NO de acuerdo con las características que presentan los estudiantes.
En el espacio de porcentaje general deben sumarse las X marcadas en SI y realizar la siguiente
operación:
Se considera que con 8 de los 15 descriptores es
suficiente para el reporte, es decir, con un mínimo de
53.3 %.
Es importante aclarar que el docente puede decidir hacer la nominación por debajo del mínimo,
en este caso deberá argumentar las características que le hacen considerarlo aparte de las
mencionadas en el instrumento.
Es importante aclarar que en esta ruta se encuentran algunos de los instrumentos de nominación
de acuerdo con la taxonomía o clasificación de los talentos, sin embargo, dada la diversidad del
talento es posible que sea necesario agregar algunos más para el caso de un estudiante que
desean nominar (por ejemplo, deportes, artes y letras, etc.), en este caso recomendamos usar los
instrumentos sugeridos en los anexos de las orientaciones del MEN.
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN
Fecha Diligenciamiento: _ _ _ _ / _ _ / _ _
Año
Mes Día
Teniendo en cuenta su experiencia pedagógica y las interacciones que se generen en el aula en todos los
ámbitos de desempeño del o la estudiante y teniendo en cuenta que los talentos excepcionales no son una
cuestión meramente cognitiva sino también la combinación de procesos creativos, motivación y deseo por
las tareas emprendidas, la(o) invitamos a que diligencia el siguiente instrumento:
Institución Educativa:
Nombre estudiante:
Edad:
Docente director de grupo:
Nombre del acudiente:
Celular:
Correo electrónico:
Docente que realiza la nominación:
Área (s) del conocimiento que orienta en la institución:

Grado:

Grupo:

Teléfono:

Por favor, indique con una equis (X) de acuerdo con las características observadas del estudiante:
Capacidad Excepcional
¿El estudiante presenta alguna discapacidad?

Talento Excepcional
SI______ NO_______

En caso de haber marcado talento excepcional por favor, indique con una equis (X) en cuál de la siguiente
tipología del talento excepcional se destaca el estudiante:

TIPOLOGÍA DEL TALENTO EXCEPCIONAL (MEN, 2015)
Ciencias naturales o tecnología (ciencias naturales, física, química, matemática, biología y
tecnología).
Ciencias sociales o humanas (sociología, ciencias políticas, economía, derecho, psicología e
historia).
Artes o letras (música, artes plásticas, artes visuales, artes escénicas y literatura).
Actividad física, ejercicio y deporte (colectivo e individual, tiempo y marcas, arte y
precisión).
Liderazgo social y emprendimiento (liderar a otros y procesos en función de mejorar la
sociedad).
Doble excepcionalidad (discapacidad en una o varias esferas del desarrollo que confluyen
con una capacidad o talento excepcional).

Firma del docente que nomina
Nombre:
CC:

Firma del profesional que recibe
Nombre:
CC:
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CRITERIOS PARA NOMINAR ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
DERIVADAS DE CAPACIDADES EXCEPCIONALES:
En el siguiente instrumento marque con una “X” el ítem (SI o NO) de acuerdo con las
características que se evidencien en el o la estudiante:
N°

ÍTEM

1

Logra aprendizaje precoz de la lectura y la escritura.
Termina de forma ágil y con efectividad las tareas encomendadas, comparado con sus
compañeros de clase. Se evidencia agilidad mental.

2
3
4
5
6
7

SI

NO

Se evidencian en el estudiante fortalezas en varias asignaturas del currículo (lenguaje,
razonamiento aritmético, ciencia, literatura o idiomas).
Denota alto grado de atención y concentración en especial en aquello que le interesa.
Demuestra capacidad de memoria para retener o recuperar información relevante,
términos, conceptos y contenidos.
Presenta una gran sensibilidad a todo tipo de estímulos ya sean positivos o negativos.
Presenta intereses espontáneos múltiples y marcadas aficiones por conocer o ampliar
información a través de libros, enciclopedias, dibujos, TICS, música y otras artes.

Tiende a ser perseverante, perfeccionista y constante en la realización de tareas de su
interés.
Muestra vocabulario amplio y desarrollado para su edad. Realiza narraciones, historias o
9 cuentos con cohesión, precisión y coherencia semántica. Elevada fluidez verbal
(expresividad).
10 Expresa originalidad e imaginación en sus cuentos, historias y trabajos.
8

11 Comprende con rapidez lenguaje de doble sentido, satírico e irónico.
Cuenta con estrategias propias para gestionar sus emociones, tanto las negativas
12
(tristeza, dolor, aburrimiento, etc.) como las positivas (euforia, deseo, pasión, etc).
Puede que en ocasiones se torne hiperactivo o con exceso de energía en sus acciones y
13
planteamientos.
14 Presenta altas capacidades para la observación, el razonamiento y la abstracción.
15 Presenta alto grado de resiliencia, pues asume el fracaso y no se vence ante éste.
Porcentaje de cumplimiento general
Espacio de argumentación si el docente desea nominar con menos del mínimo porcentual
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CRITERIOS PARA NOMINAR ESTUDIANTES CON TALENTOS EN CIENCIAS NATURALES
(CIENCIAS NATURALES, FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGÍA Y MATEMÁTICAS)
En el siguiente instrumento marque con una “X” el ítem (SI o NO) de acuerdo con las
características que se evidencien en el o la estudiante:
CATEGORÍA

N°
1

CAPACIDAD
PARA CONCEBIR
Y EXPLICAR UN
PROBLEMA

2
3
4
5
6
7

CÓMO TEORIZA
POSIBLES
SOLUCIONES

8

9
10
11
12
CÓMO
INTERPRETA Y
REFORMULA LAS
SITUACIONES

13
14
15

ÍTEM

SI

NO

Identifica y fórmula hipótesis y problemas propios del entorno,
susceptibles de ser explicados y comprendidos por medio de teorías.
Presenta capacidad de asombro ante los fenómenos, explicaciones o
eventos.
Presenta capacidad de abstracción para comprender y formular
problemáticas.
Sus cuestionamientos o aportes se orientan a generar nuevas teorías o a
discutir las ya existentes que se ponen a su alcance.
Es persistente en sus búsquedas cuando se trata de explicaciones de
fenómenos o eventos.
Presenta altos niveles de observación.
Manifiesta altos niveles de interés por el conocimiento y busca contrastar
teorías.
Presenta un alto grado de curiosidad investigativa: busca al docente en
espacios diferentes a la clase, o a un adulto en casa, para hacer
preguntas o comentarios sobre un tema tratado anteriormente, buscando
información complementaria o para realizar algún aporte.
Trae a clase o lleva a casa ideas novedosas y explicaciones alternativas a
lo que se está estudiando, con fundamento en aprendizajes anteriores de
espacios diferentes al aula y de intereses y gustos propios.
Comprende y sustenta con claridad las construcciones propias, así como
conceptos abstractos y complejos para su edad.historias y trabajos.
Es sistemático en la elaboración de sus ideas y las argumenta desde
construcciones teóricas.
Realiza preguntas y respuestas que sorprenden por su contenido. pasión,
etc.).
Relaciona fácilmente información, ideas, contenidos, establece analogías
o diferencias entre ellos y los usa en sus propias teorizaciones.
Explora y hace observaciones y descripciones cuidadosas y detalladas de
diferentes situaciones y fenómenos y utiliza esquemas explicativos
coherentes.
Constantemente se pregunta por el porqué de las cosas más que por el
funcionamiento o el para qué.

Porcentaje de cumplimiento general
Espacio de argumentación si el docente desea nominar con menos del mínimo porcentual
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CRITERIOS PARA NOMINAR ESTUDIANTES CON TALENTOS EN TECNOLOGÍA
En el siguiente instrumento marque con una “X” el ítem (SI o NO) de acuerdo con las
características que se evidencien en el o la estudiante.
CATEGORÍA

N°
1
2

CAPACIDAD
PARA
IDENTIFICAR UN
PROBLEMA

3
4
5
6
7

CÓMO
DESARROLLA
POSIBLES
SOLUCIONES

8
9

10
11
12
CÓMO PONE
EN JUEGO SUS
CAPACIDADES

13

14
15

ÍTEM

SI

NO

Identifica y fórmula hipótesis y problemas propios del entorno,
susceptibles de ser resueltos por medio de artefactos, objetos,
herramientas, protocolos, etc.
Detecta con facilidad fallas en un sistema, proceso, mecanismo o
máquina y propone mejoras.
Trasciende propuestas e ideas simples a otras más complejas que
generan mayor utilidad.
Busca alternativas o posibilidades creativas y diferentes para la
resolución de situaciones problema; es flexible ante las posibles
soluciones.
Es persistente en sus búsquedas cuando se trata de Frecuentemente
muestra interés por datos curiosos, información relevante o noticias sobre
avances tecnológicos o científicos orientados a productos o artefactos.
Usa eficientemente los recursos para elaborar determinado instrumento.
Persevera en armar y desarmar artefactos o proyectos con paciencia,
tolerancia a la frustración, motivación y calidad.
Es crítico, generalmente busca mejorar los productos y resultados propios
y de los demás.
Incorpora, diseña o aprovecha las innovaciones (tecnológicas,
informáticas, artesanales, científicas, artísticas, culturales, etc.) con
facilidad.
Utiliza e interpreta manuales, instrucciones, diagramas y esquemas, para
el montaje de algunos artefactos, dispositivos, proyectos o sistemas
(tecnológicos, informáticos, artesanales, científicos, artísticos, culturales,
etc.).
Prefiere actividades o proyectos en los que experimenta, descubre y
materializa sus ideas y su creatividad.
Se interesa por los juegos de construcción en los que puede crear
libremente (legos, armatodo, tangram, etc.).
Explora y hace observaciones y descripciones Soluciona situaciones
problema del orden académico a partir de creaciones, trabajos o
propuestas tangibles y pragmáticas.
Muestra preferencia por actividades, acciones, proyectos o tareas en las
que no existan rutas o soluciones establecidas. Concreta sus ideas con
facilidad.
Se pregunta constantemente por el uso y el funcionamiento de las cosas.

Porcentaje de cumplimiento general
Espacio de argumentación si el docente desea nominar con menos del mínimo porcentual
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CRITERIOS PARA NOMINAR ESTUDIANTES CON TALENTOS EN LIDERAZGO SOCIAL
En el siguiente instrumento marque con una “X” el ítem (SI o NO) de acuerdo con las
características que se evidencien en el o la estudiante:
CATEGORÍA

N°
1
2

INTRAPERSONAL

3
4
5
6

INTERPERSONAL

7
8
9
10
11
12

TRANSPERSONAL

13
14
15

ÍTEM

SI

NO

Comprende sus sentimientos y es capaz de expresarlos
acertadamente para reflejar o mostrar el espíritu de su tiempo.
Tiene alta conciencia de temas humanos: guerra, muerte, hambre,
pobreza, etc.
Posee dominio de recursos de comunicación verbales y no verbales
tales como gestos, lenguaje corporal, expresión facial, etc.
Altos niveles de autonomía e independencia: capacidad para asumir
responsabilidades y tomar decisiones en diversos ámbitos en edades
tempranas.
Es capaz de aprender de sus errores y proponer alternativas en
ámbitos diversos.
Tiene la capacidad de comprender la subjetividad en los demás, en
particular, contrastes en sus estados de ánimo, temperamento,
motivaciones e intenciones.
Coopera con los docentes y compañeros de clase, tiende a evitar
situaciones conflictivas.
Se adapta fácilmente en diferentes contextos.
Los demás buscan permanentemente su compañía y orientación.
Presenta competencias argumentativas sólidas que le permiten
convencer a otros para que sigan sus planes.
Es capaz de entender y persuadir a grupos como unidades sociales, es
decir, atendiendo al grupo como un todo sin hacer diferencias finas
entre los individuos que lo conforman.
Posee alta sensibilidad hacia los demás y hacia el mundo que le
rodea. Puede expresar lo que siente.
Muestra capacidad de asumir responsabilidades en edades
tempranas.
Presenta alta preocupación por los valores éticos o morales (lo bueno
y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, estar tranquilo o intranquilo con
los otros), asumir los riesgos de sus decisiones frente a los intereses
del grupo.
Con su discurso y sus acciones transmite seguridad, confianza y
fiabilidad.

Porcentaje de cumplimiento general
Espacio de argumentación si el docente desea nominar con menos del mínimo porcentual
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CRITERIOS PARA NOMINAR ESTUDIANTES CON TALENTOS EN CIENCIAS SOCIALES O HUMANAS
(SOCIOLOGÍA, CIENCIAS POLÍTICAS, ECONOMÍA, DERECHO, PSICOLOGÍA E HISTORIA)

En el siguiente instrumento marque con una “X” el ítem (SI o NO) de acuerdo con las
características que se evidencien en el o la estudiante:
CATEGORÍA

N°
1

CAPACIDAD PARA
IDENTIFICAR UN
PROBLEMA
Pensamiento Social

2
3
4
5
6

CÓMO DESARROLLA
POSIBLES
SOLUCIONES
Interpretación y
análisis de
perspectivas

7
8
9
10

CÓMO PONE EN
JUEGO SUS
CAPACIDADES
Pensamiento
reflexivo

11
12
13
14
15

ÍTEM

SI

NO

Identifica problemas de la vida social y fórmula hipótesis respecto a
sus orígenes históricos y posibles soluciones colectivas.
Compara distintos periodos de la historia y comprende el cambio
social a partir de transformaciones concretas en los modos de
alimentación, transporte, comunicación, etc.
Establece relaciones entre los individuos y los grupos sociales a los
cuales pertenecen (nacionalidad, clase social, grupo religioso, etc.).
Muestra curiosidad por comprender los rasgos predominantes de su
territorio y su composición geográfica y social.
Emplea los conceptos aprendidos para nombrar su realidad
concreta.
Identifica posibles conflictos entre grupos sociales y propone
soluciones al considerar los deberes y derechos de cada ciudadano.
Realiza una lectura crítica de los distintos intereses que se
manifiestan en los conflictos sociales.
Se interesa por conseguir información respecto de su pasado y
presente a partir del diálogo y entrevistas con personas de su familia,
comunidad educativa, etc.
Relaciona fenómenos locales con transformaciones más amplias a
escala nacional y global.
Interpreta correctamente los mapas y ubica en ellos los lugares que
son de su interés.
Argumenta con claridad los problemas que llaman su atención.
Se interesa por comprender el desarrollo histórico de la humanidad.
Muestra interés por los problemas de su comunidad en términos
sociales, ambientales, etc.
Propone miradas críticas a la hora de comprender las relaciones entre
distintos grupos sociales.
Identifica y valora la diversidad humana como parte de un largo
recorrido histórico.

Porcentaje de cumplimiento general
Espacio de argumentación si el docente desea nominar con menos del mínimo porcentual
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6.6 LISTA DE CHEQUEO HISTORIA ESCOLAR
DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
En el marco de la educación inclusiva y en sintonía con los requerimientos del decreto 1421 de
2017, se crea la historia escolar de los estudiantes con discapacidad. Esta es la herramienta
institucional, que permite la consolidación de la información más relevante de la trayectoria
educativa de cada estudiante con discapacidad y colecciona los soportes médicos de su
diagnóstico, recomendaciones y tratamientos adelantados por especialistas de la salud.
La historia escolar, facilita el seguimiento, el análisis, la toma de decisiones y la transición exitosa
entre los diferentes grados, ciclos y niveles educativos del estudiante con discapacidad.
En ella, se recopila de forma física o electrónica, toda la información relacionada con su proceso
de inclusión, el diagnóstico, certificación o concepto médico reportado por profesionales del
sector salud, los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR) anuales diseñados, los informes
de seguimiento a la implementación, los informes anuales de competencias, las actas de acuerdo
firmadas por las partes, los avances en el tratamiento médico o terapéutico y cualquier otra
información que se considere relevante. Artículo 2.3.3.5.2.3.8. Decreto 1421.
La historia escolar se actualiza de forma permanente, la información que contiene debe
administrarse bajo principio de confidencialidad, solo en caso de retiro o traslado, se entrega a la
familia para ser presentada en la nueva institución educativa. Es fundamental conservar una
copia de la historia escolar, aun cuando el estudiante se encuentre retirado del servicio educativo.
A continuación, se sugiere una lista de chequeo para la consolidación de la historia escolar. Esta
lista puede ser usada como herramienta para verificar y consolidar los diferentes instrumentos y
procesos que contemplan la historia escolar:

102

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
6.6 LISTA DE CHEQUEO HISTORIA ESCOLAR DE
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Código:
Versión:
Página __ de __
Dependencia:

LISTA DE CHEQUEO HISTORIA ESCOLAR DE
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
ÍTEM

PROCESO

1

Reporte
de
estudiante (realizado por
docentes, si es necesario) a apoyo
psicopedagógico.

2

Valoración pedagógica realizada por
profesionales en la institución educativa
(profesional de apoyo, si es necesario).

SI NO

3

Certificado médico del diagnóstico y
tratamientos. (Evaluciones neurológicas,
psicológicas y otros).

4

Plan Individual de Ajustes Razonables
-si
es
necesario-,
correctamente
diligenciado con sus respectivos anexos
(acta de acuerdo y formato de
seguimiento 010).

5

Informe anual de competencias (si el
estudiante tiene PIAR).

6

Ficha de seguimiento de estudiantes con
necesidades
educativas
especiales
(NEE)que no requieren PIAR.

7

Otros documentos y otra información
relevante.
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8.1 LISTA DE CHEQUEO IMPLEMENTACIÓN DEL
DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (DUA)

8.1 LISTA DE CHEQUEO
IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO UNIVERSAL
PARA EL APRENDIZAJE (DUA)
Fecha Diligenciamiento: _ _ _ _ / _ _ / _ _
Año
Mes Día
Institución Educativa:
Nombre estudiante:
Edad:
Docente director de grupo:
Nombre del acudiente:

Grado:

Grupo:

Teléfono:

Marque con una X de acuerdo con la lista de chequeo descriptiva de la implementación del DUA,
tenga en cuenta cada uno de los ítems para las áreas:
Área

Matemáticas

¿El plan de aula del área cumple con los
principios del DUA?

1

2

3

PI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

4

5

6

PII
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4

7

8

9

Nombre del
docente
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PIII
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3

Observaciones
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Área

Lenguaje
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Versión:
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¿El plan de aula del área cumple con los
principios del DUA?

1

2

3

PI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

4

5

6

PII
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4

7

8

9

Observaciones

PIII
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3

Nombre del
docente

Área

Ciencias
Naturales

¿El plan de aula del área cumple con los
principios del DUA?

1

2

3

PI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

4

5

6

PII
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4

7

8

9

Nombre del
docente
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PIII
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3

Observaciones
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Área

Ciencias Sociales

Código:
Versión:
Página __ de __
Dependencia:

¿El plan de aula del área cumple con los
principios del DUA?

1

2

3

PI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

4

5

6

PII
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4

7

8

9

Observaciones

PIII
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3

Nombre del
docente

Área

Idiomas

¿El plan de aula del área cumple con los
principios del DUA?

1

2

3

PI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

4

5

6

PII
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4

7

8

9

Nombre del
docente

104

PIII
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3
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Educación
Artística
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¿El plan de aula del área cumple con los
principios del DUA?

1

2

3

PI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

4

5

6

PII
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4

7

8

9

Observaciones

PIII
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3

Nombre del
docente

Área

Educación
Física

¿El plan de aula del área cumple con los
principios del DUA?

1

2

3

PI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

4

5

6

PII
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4

7

8

9

Nombre del
docente
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PIII
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3

Observaciones
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Área

Educación
Ética

Código:
Versión:
Página __ de __
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¿El plan de aula del área cumple con los
principios del DUA?

1

2

3

PI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

4

5

6

PII
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4

7

8

9

Observaciones

PIII
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3

Nombre del
docente

Área

Educación
Religiosa

¿El plan de aula del área cumple con los
principios del DUA?

1

2

3

PI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

4

5

6

PII
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4

7

8

9

Nombre del
docente
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PIII
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3
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Área

Tecnología

Código:
Versión:
Página __ de __
Dependencia:

¿El plan de aula del área cumple con los
principios del DUA?

1

2

3

PI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

4

5

6

PII
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4

7

8

9

Observaciones

PIII
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3

Nombre del
docente

Área

Otra ¿Cuál?

¿El plan de aula del área cumple con los
principios del DUA?

1

--------------2

3

PI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

4

5

6

PII
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4

7

8

9

Nombre del
docente

107

PIII
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3

Observaciones

MUNICIPIO DE SABANETA

Versión:

1.0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Fecha:

23/11/2018

PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTES RAZONABLES - PIAR

Fecha de elaboración de informe:

Institución Educativa:

Sede:

José Félix de Restrepo

Jornada: Grado:
Tarde

Sexto

1. DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombres y Apellidos (Estudiante):

Edad:

Fecha de nacimiento:

Género:

Documento Identificación:

Femenino
Nombres y Apellidos (Acudiente):

Parentesco:

Barreras que persisten:

Académicas

Dirección y barrio (Estudiante):

Sociales

Otras barreras:

2. ENTORNO PERSONAL

(Descripción general del estudiante con énfasis en sus habilidades, gustos e intereses y aspectos que le desagradan.)

Características que describen al estudiante:
¿Tiene algún diagnóstico?
Principales gustos:
Aspectos que le desagradan especialmente:
Elementos de la dimensión comunicativa:
Elementos de la dimensión corporal:
Elementos de la dimensión socioemocional:
Entorno familiar (positivos y por mejorar):
Aproximación estilo y ritmo de aprendizaje:
Otras consideraciones:
108

Teléfono/Celular (Estudiante):

Convivencia

Participación

Infraestructura

3. AJUSTES RAZONABLES

Áreas

REFERENTES DE
CALIDAD EDUCATIVA

(Estas son para todo el grado, de acuerdo
con los EBC y los DBA)

BARRERAS

(QUE SE EVIDENCIAN
EN EL CONTEXTO
SOBRE LAS QUE SE
DEBEN TRABAJAR)

METAS DE
APRENDIZAJE

AJUSTES
RAZONABLES

EVALUACIÓN DE LOS AJUSTES

(Dejar espacio para observaciones. Realizar seguimiento 3 veces en el año como mínimo - de acuerdo
con la periodicidad establecida en el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE).

(Apoyos/estrategias)

Responsable

Periodo de
realización del
ajuste.
P1 P2 P3 P4

Deportes

Séptimo

Ed. Religiosa

Quinto

C. Naturales

Quinto

Otras

Convivencia

109

Revisión de
realización de
los ajustes.

Observaciones

Socialización

Participación

Autonomía

4. RECOMENDACIONES PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS Y LA CREACIÓN DE
PROCESOS PARA LA PARTICIPACIÓN, EL APRENDIZAJE Y EL PROGRESO DE LOS ESTUDIANTES.
Gestión

Objetivos

Metas

Actividades

Gestión comunidad
Gestión directiva
Gestión académicopedagógica
Gestión administrativa

110

Responsables

5. FIRMA Y CARGO DE QUIENES REALIZAN EL PROCESO DE VALORACIÓN: DOCENTES, COORDINADORES, DOCENTE DE APOYO U OTRO
PROFESIONAL, ETC.
Firma:

Firma:
Nombre :

Firma:
Nombre:

Área:

Área:

Firma:
Área:

Nombre:

Firma:

Área:

Nombre:

Imprimir
Guardar
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Nombre:

Firma:
Nombre:

Área:

Área:

Borrar Todo
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9.2 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO PIAR Dependencia:
DIGITAL

9.2 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTES
RAZONABLES (PIAR) DIGITAL
Para la facilidad en el diligenciamiento, almacenamiento y retroalimentación de los Planes
Individuales de Ajustes Razonables, se realizó la construcción de un formato PIAR digital y de fácil
diligenciamiento desde cualquier explorador o lector de archivos PDF. Se sugiere para el uso de este
formato utilizar el programa visor de PDF de Acrobat: Adobe Acrobat Reader DC descargable de
manera gratuita en el siguiente vínculo: https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/.
Para acceder al formato de PIAR descargable, referenciar el CD adjunto en la Ruta de Atención a
Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.
En este instructivo podrán ver como diligenciar los campos que comprende el formato digital del
Plan Individual de Ajustes Razonables para el municipio de Sabaneta. El instrumento concebido
para el municipio presenta campos dinámicos que facilitarán su implementación en los diferentes
contextos educativos, se recomienda especialmente la lectura de los textos sugeridos en el
instructivo.
Sugerencias académicas para el diligenciamiento del instrumento
Barreras que persisten: Se recomienda verificar o tener en cuenta si a nivel académico se cumplen
o no los principios que plantea el Diseño Universal de Aprendizaje:
Principio 1

Principio 2

Principio 3

Múltiples
opciones
para Múltiples
opciones
para Múltiples
opciones
para
procesar la información y procesar la información y comprometerse e implicarse en
expresar lo que se saben.
expresar lo que se saben.
el aprendizaje desde las
motivaciones personales.
De igual manera verificar si la Accesibilidad a espacios físicos y virtuales del establecimiento
educativo cumple con los principios (Ministerio de Educación Nacional, 2018: Guías para la
detección de factores de riesgo en el aprendizaje escolar. Autores editores. Colombia).
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9.2 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO PIAR Dependencia:
DIGITAL

Información
Perceptible
Su utilización es fácil
Se acomoda a las
Claro y amigable para Comprensible para
para cualquier persona, necesidades específicas todos
cualquier usuario
independiente de sus de las personas sin
independientemente
independientemente de
capacidades y
perder su estructura y de la experiencia,
sus capacidades
habilidades.
fin primordial.
conocimiento o nivel
sensoriales.
de concentración.
Uso Equitativo

Tolerancia al error

Uso Flexible

Uso Simple e Intuitivo

Mínimo esfuerzo físico

Adecuado tamaño

Reduce el mínimo de los Puede ser usado eficazmente Dimensiones apropiadas para
peligros, riesgos y errores en con el mínimo esfuerzo.
el alcance, manipulación y uso
de
los
usuarios
su uso.
independientemente de su
tamaño, posición o movilidad.
Entorno personal: Se recomienda realizar una entrevista a los padres, diligenciada por el director
de grupo en colaboración con el docente de apoyo pedagógico, de igual manera se recomienda
seguir las orientaciones puntuales del MEN, 2017. Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el
marco de la educación inclusiva. Bogotá: Autor Corporativo.
Ajustes razonables: En el apartado 3 se sugiere tener en cuenta la Guía de apoyo decreto 1421
de 2017 Ministerio de Educación Nacional, 2017. De igual manera, la lectura de MEN, 2017.
Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a
estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá: Autor Corporativo.
Adicionalmente, para diligenciar los referentes de calidad educativa, se sugiere referenciar el
Derecho Básico de Aprendizaje (DBA) o Estándar Básico de Competencia (EBC) del cual se debe
partir para realizar y depositar en el PIAR las metas de aprendizaje y lo ajustes razonables. Éstos
pueden ser encontrados en el portal dispuesto para ello por el Ministerio de Educación Nacional
(MEN). Cabe resaltar que para las áreas fundamentales y asignaturas en las cuales aún no se
tienen estipulados los DBA o EBC, el docente deberá referenciar las metas de aprendizaje que
construyó para su área o asignatura durante el año y utilizarlas como la base la realización de
modificaciones a esas metas de aprendizajes y los ajustes razonables que se depositarán en el
PIAR.
Recomendaciones para el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI): Debe contemplarse la
Guía No 34, Guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de
mejoramiento. Dicho texto está construido en tres etapas que conducen al mejoramiento
progresivo de las instituciones: La autoevaluación institucional, la elaboración de planes de
mejoramiento y el seguimiento permanente al desarrollo de los planes de mejoramiento
institucional.
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9.2 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO PIAR Dependencia:
DIGITAL

Presiona para desplegar
todas las I.E. del Municipio y
selecciona.

Describe las demás barreras además de las identificadas como académicas, sociales, de
convivencia, participación e infraestructura.

La inclusión exige la identificación y la eliminación de barreras que impidan la participación y el libre
desarrollo de todos los miembros de la comunidad educativa. El concepto de barreras se toma de Booth y
O’Connor (2012) y Marulanda y cols. (2013), desde cuya perspectiva se definen como “todas aquellas
limitaciones del sistema educativo que impiden el aprendizaje y la participación de los estudiantes y que, por
tanto, no permiten ni fomentan una educación de calidad” (pp. 15 y ss.).
Tomado del "Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad
en el marco de la educación inclusiva”. MEN 2017. Pp. 16.

El entorno personal del estudiante es
una descripción general de las
habilidades,
gustos,
intereses
y
aspectos que le desagradan al
estudiante.
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9.2 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO PIAR Dependencia:
DIGITAL

Presiona para
desplegar y
seleccionar
una de áreas
fundamentales
y el grado.

Presiona para Imprimir*
Presiona para Guardar Como*

Presiona para Borrar Todo*

Notas:
* botones solo se activan con el visor de PDF de Acrobat: Adobe Acrobat Reader DC descargable de manera gratuita en el siguiente
vínculo: https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/ o visores compatibles. En caso de no tener el visor de PDF, asegurar
guardar el formato en el visor de PDF que esté utilizando.
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9.3 ACTA DE ACUERDO
La educación inclusiva es un proceso permanente que reconoce, valora y responde a la diversidad
de características, intereses, posibilidades y expectativas de los estudiantes para promover su
desarrollo, aprendizaje y participación, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación
o exclusión.
La inclusión solo es posible cuando se unen los esfuerzos del colegio, el estudiante y la familia. De
ahí la importancia de formalizar con las firmas, la presente Acta Acuerdo.
Fecha: DD/MM/AAAA

Institución educativa y Sede:

Nombre del estudiante: Documento de Identificación:

Edad:
Grado:

Nombres equipo
directivos y
de
docentes
Parentesco
Parentesco

Nombres familia del
estudiante

El Establecimiento Educativo ha realizado la valoración y definido los ajustes razonables que
facilitarán al estudiante su proceso educativo.
La Familia se compromete a cumplir y firmar los compromisos señalados en el PIAR y en el
documento anexo, así como en las actas de acuerdo, para fortalecer los procesos escolares del
estudiante.
De igual manera la familia se compromete a apoyar con las siguientes actividades en casa:
Nombre de la Actividad

Descripción de la estrategia

Frecuencia
D Diaria, S Semanal,
P Permanente
D __ S __ P__

Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, articulo 2.3.3.5.2.3.6 Acta de acuerdo. Una vez finalizado el diseño del PIAR, se
elaborará un acta de acuerdo con los compromisos que se adquieren frente a las situaciones particulares requeridas por cada
estudiante, la cual deberá ser firmada por el acudiente, el Directivo de la Institución Educativa, el docente de apoyo y los
docentes a cargo, quienes tendrán una copia para su seguimiento.
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A continuación, se describen compromisos específicos adicionales a los incluidos en el PIAR que requieren
ampliación o detalle:

Se firma el presente compromiso siendo conocedor y acatando las condiciones y obligaciones que aquí se
suscriben a los _________ días del mes de ____________ año ______

Firma Directivo
Nombre:
CC:

Firma Acudiente
Nombre:
CC:

Firma Profesional de Apoyo
Nombre:
CC:

Firma Docente de área
Nombre:
CC:

Firma Profesional orientador o psicólogo
Nombre:
CC:

Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, articulo 2.3.3.5.2.3.6 Acta de acuerdo. Una vez finalizado el diseño del PIAR, se elaborará un acta de acuerdo
con los compromisos que se adquieren frente a las situaciones particulares requeridas por cada estudiante, la cual deberá ser firmada por el acudiente,
el Directivo de la Institución Educativa, el docente de apoyo y los docentes a cargo, quienes tendrán una copia para su seguimiento.
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12.1 INFORME FINAL DE ATENCIÓN DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
El informe final de atención documenta la sistematización de las acciones lideradas y coordinadas por la docente de apoyo o profesional de apoyo
pedagógico en la institución educativa para la identificación, acogida y atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales.

Fecha de elaboración de informe:

Institución Educativa

Año lectivo

1. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y MOMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
(Las estrategias y momentos de identificación deben ser implementados principalmente durante el primer trimestre del año escolar, aunque también pueden
presentarse en el resto del año. Por ejemplo, al finalizar el año lectivo para identificar nuevos estudiantes con discapacidad, capacidades o talentos
excepcionales previamente no identificados)

ESTRATEGIA /
MOMENTO

ORIENTADO A

(nombre de la
estrategia o momento
identificación)

(discapacidad o
capacidades y talentos
excepcionales)

RESULTADOS OBTENIDOS
DESCRIPCIÓN
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(ej. número de estudiantes
nominados o reportados)

FECHA
(fecha exacta o
rango de tiempo en
que se implementó
la estrategia)

2. ESTRATEGIAS DE ACOGIDA
(Todas aquellas estrategias implementadas en la institución educativa para la acogida a los estudiantes con discapacidad, capacidad o talentos
excepcionales).

PRIMER PERIODO

ESTRATEGIA

ORIENTADO A:
DESCRIPCIÓN

(nombre de la estrategia de acogida)

RESULTADOS
OBTENIDOS

(discapacidad o capacidades y
talentos excepcionales)

(impacto)

Fecha o
período
(fecha
exacta o
rango de
tiempo en
que se
implementó
la
estrategia)

3. ATENCIÓN

(Documentación de las estrategias contempladas para la atención de cada estudiante con discapacidad, capacidad o talentos excepcionales de la
institución educativa como son los PIAR, observaciones de las acciones afirmativas y medidas de diseño universal para el aprendizaje).
#

Nombre del
Estudiante

Grado

NEE
(discapacidad,
capacidad o
talento
excepcional)

¿El estudiante está
siendo atendido y
acogido desde el
DUA?

(SI/NO)

¿El estudiante Si el estudiante tiene PIAR, nombre Observaciones
(Observaciones
tiene un
las áreas o asignaturas en las cuales
frente a lo
(PIAR)?
presenta ajustes razonables y
alcanzado por el
adjunte el PIAR e informe de
estudiante, las
competencias a este informe.
barreras que
persisten, retos y
logros obtenidos,

(SI/NO)

1
2
3
4. FIRMA Y CARGO DE QUIENES REALIZAN Y APOYAN EL INFORME ANUAL DE ATENCIÓN
(docente de apoyo, docente, coordinador u otro profesional, etc.)

Firma:
Nombre:

Firma:
Cargo:

Firma:

Nombre:

Cargo:
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Nombre:

Cargo:

12.1 INFORME FINAL DE ATENCIÓN DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
De acuerdo con el software que cuente la institución educativa, se debe gestionar un espacio para realizar el
informe anual de competencias o informe pedagógico del estudiante. Este informe debe ser elaborado por el
docente de aula en coordinación con el docente de apoyo, y demás docentes intervinientes. Se debe realizar al
finalizar cada año académico con el fin de generar una entrega pedagógica sobre los avances obtenidos por el
estudiante con discapacidad, capacidades o talentos excepcionales de tal manera que se favorezca la transición
del estudiante en su cambio de grado y nivel educativo. Consecuentemente, este informe anual de competencias
hace parte del boletín final de cada estudiante y se debe anexar a su historia escolar pues se constituye como un
elemento fundamental para el diseño del PIAR del año siguiente y la garantía de la continuidad de los apoyos y
ajustes que requiera, y la toma de decisiones frente a la certificación escolar o la titulación del estudiante,
conforme con lo establecido con el artículo 19 del decreto 1421 de 2017.
1. ELEMENTOS SUGERIDOS PARA EL INFORME

Apartado de identificación de los
estudiantes e institución educativa

Generalmente el Software implementado en la institución educativa permite la
generación de un boletín que contiene los datos generales del estudiante como
nombre y apellidos completos, documento de identificación, género, fecha de
nacimiento y edad, así como datos generales institucionales, como nombre de la
institución educativa, fecha y año escolar, periodo, grado, grupo, etc.

Apartado para poner las competencias
ajustadas por grado y por área de
acuerdo con los estudiantes

En este apartado se deben poner las competencias, estándares o DBA que
necesitaron ajustes de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, es
importante que se especifiquen los alcanzados.
2.

OBSERVACIONES

En este espacio se recomienda escribir de manera breve observaciones acerca del proceso realizado, se sugiere
tener en cuenta una breve descripción del proceso, con elementos que den claridad en que áreas se hicieron ajustes
razonables, si fue realizado el PIAR. Así mismo, tener en cuenta posibles retos para el proceso que incluya las
barreras que persisten, posibles competencias que no se lograron o desempeños que no se lograron frente al
desarrollo de la competencia. Se propone también que estas observaciones contengan una breve descripción de
aspectos actitudinales desde una mirada multidimensional: Convivencia, socialización, participación y autonomía.
3. FIRMA Y CARGO DE QUIENES REALIZAN Y APOYAN EL INFORME ANUAL DE COMPETENCIAS
(Docente, coordinador, docente de apoyo u otro profesional, etc.)

Firma:
Nombre y cédula:

Firma:
Cargo:

Nombre:

Firma:
Nombre y cédula:

Cargo:

Firma:
Cargo:

Nombre:
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Cargo:

MOMENTOS SENSIBILIZACIÓN

Y FORMACIÓN FAMILIAS
T
AR
ST

01

Reconocimiento de las familias
Producto: Compromiso de participación firmado
por los padres o cuidador.

02

Exploración de creencias
e imaginarios sobre las NEE
Producto: Plantilla de percepciones de
los padres.

03

Comprensión de las definiciones
orientadoras de NEE
Producto: Instrumento de nominación y
reporte de estudiantes.

04
Construyendo oportunidades de
reconocimiento y desarrollo
de las NEE en el hogar

Producto: Inventario de estrategias desde el hogar

05

Retos de las familias
Producto: Propuesta de proyecto
de vida

06
La importancia de la
configuración de redes

Producto: Inventario de apoyos para estudiantes
por parte de las familias y apuestas de ciudad
que favorecen el florecimiento de las capacidades

121

ANEXOS

ANEXO A - ESTRATEGIA DE BIENVENIDA Y
ACOGIDA
Tomado y adaptado de “Orientaciones para la transición educativa de los
estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales en la
educación inicial, básica y media”. (MEN, 2017. Pág. 40-43).

La acogida de estudiantes y familias en el establecimiento
educativo
Una vez la familia y los estudiantes se encuentren inscritos en el establecimiento
educativo, bajo el liderazgo de docentes, docentes de apoyo y orientadores
escolares, y con el apoyo de los directivos docentes, es importante diseñar
actividades informativas y de acogida. Sugerimos las siguientes:
Brindar información sobre las normas y las rutinas del establecimiento
educativo. Las estrategias para compartir información pueden ser
variadas, de esta manera nos aseguramos de que todas las personas
reciban el mensaje que queremos dar, por ejemplo:
Diseñar un folleto con la información fundamental y con
ilustraciones o gráficas que faciliten su comprensión.
Diseñar una historieta en la que se explique, especialmente a los
niños más pequeños, las normas del colegio. Podemos convocar a
los estudiantes de grados superiores a quienes les guste ilustrar
para que la elaboren.
Familias anfitrionas: motivar a familias que ya lleven un proceso en
el establecimiento educativo para que lideren y participen en
actividades de bienvenida o jornadas informativas para las nuevas
familias.
Los estudiantes de grados superiores también pueden convertirse
en anfitriones. Incluso, estas actividades se pueden articular al
servicio social educativo con el que deben cumplir los estudiantes
de grados superiores. En el caso de las escuelas normales
superiores, se puede incluir a los estudiantes del programa de
formación complementaria.
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Motivar a las nuevas familias a participar en actividades escolares o a
formar parte de comités o de la asociación de familias del
establecimiento educativo.
Realizar actividades de bienvenida en la que se propicie el
reconocimiento de todas las personas que forman parte del
establecimiento educativo: compañeros de nivel o de grado,
directivos docentes, docentes, vigilantes, servicios generales,
secretarios, tesoreros, manipuladores de alimentos, entre otros; y
definir cuál es el apoyo que cada uno de ellos puede brindar de
acuerdo a su rol.
Generar espacios para compartir dudas, temores y expectativas. Esta
nueva etapa trae consigo la ansiedad de enfrentarse a un cambio del
entorno y su dinámica: cambiamos de lugar, de rutinas, de
compañeros, de docente. Las familias pueden sentirse muy ansiosas
al momento de permitir que otra persona asuma un rol tan
importante en la vida de su hijo. También es comprensible que la
familia sienta temor al señalamiento o al maltrato por parte de los
nuevos compañeros. Por esta razón, es importante que, previo al
cambio, se propicien espacios para que las familias puedan expresar
estos temores, pues los temores de la familia pueden ser transmitidos
a los estudiantes que inician este proceso. Compartir espacios para
sentir el apoyo de otras familias que ya han enfrentado esta situación
y compartir experiencias de vida, también puede ser un aliciente.
Brindar información a través de carteles u otros apoyos visuales sobre
los establecimientos educativos del sector, además de las rutas de
atención. Se podría realizar un “mapa parlante” donde se visibilicen
dichos establecimientos, con el apoyo de los estudiantes de grados
superiores.
Generar oportunidades para que las familias o cuidadores participen
activamente en la educación de sus hijos, y para que los docentes
adquieran mayor conciencia y comprensión sobre los diversos
entornos y momentos por los que transitan niños, niñas, adolescentes
y jóvenes. Estos espacios son fundamentales y decisivos para dar
sentido, enriquecer o empobrecer las experiencias escolares.
¿Qué estrategias se pueden adelantar para acompañar las transiciones educativas?
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Acompañar a las familias en el camino de conocer y aceptar la condición de su
hijo, pues, en la medida en que esta se acepte, la familia se moviliza en busca
de apoyos. Es importante que estos asuntos no se aborden desde el déficit, sino
desde la comprensión de sus procesos de aprendizaje y trayectorias de
desarrollo, ofreciendo a su vez la información y el direccionamiento sobre las
rutas de atención necesarias.
Organizar el ingreso de los nuevos estudiantes de manera progresiva y por
grupos pequeños. La flexibilidad horaria es indispensable durante el periodo de
acogida, para que sea conforme a los ritmos de adaptación de los estudiantes.
De igual manera, la familia tiene el deber de informar al docente sobre la
condición de su hijo, compartir el diagnóstico emitido por el sistema de salud y
darle a conocer las necesidades o apoyos que requiera. También debe participar
activamente, como parte integrante de la comunidad educativa, en las
actividades promovidas por el establecimiento educativo y en las reuniones
convocadas para conocer el proceso de su hijo.
Otro aspecto que no se debe pasar por alto es la importancia de promover
mecanismos y espacios de comunicación entre familias. Estos espacios propician
la reflexión sobre los dilemas que plantea un hijo con alguna de estas
condiciones, así como sobre las estrategias que han sido exitosas en una familia
y pueden ser útiles para otras.
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Algunas acciones para tener en cuenta
en la fase de acogida de los estudiantes
Acciones de sensibilización y contextualización
Organizar reuniones previas a la transición, convocando al
estudiante y su familia (indagación y presentación).
Hacer claridad sobre expectativas y normas.
Planear la bienvenida y la acogida de los nuevos estudiantes con
el apoyo de la comunidad educativa.

Manejo de la incertidumbre
Fortalecer el vínculo socioafectivo entre docentes y estudiantes, y
entre los estudiantes mismos.
Apoyar al estudiante a predecir lo que va a pasar y a
autorregularse emocionalmente (lectura de cuentos, juego
teatral).
Construir un horario de rutinas que favorezca la predictibilidad y la
certeza.
Ambientar con imágenes que les recuerden rutinas diarias.
Llevar un calendario de las actividades del establecimiento
educativo visible para todos.

Fortalecer el empoderamiento
Diseño de estrategias para el desarrollo y el fortalecimiento de la
autonomía (participación en la toma de decisiones, expresión
respetuosa de opiniones, cuidado de sus objetos personales y de
los recursos del aula, etc.).
Organizar reuniones previas a la transición, convocando al
estudiante y su familia (indagación y presentación).
Hacer claridad sobre expectativas y normas.
Planear la bienvenida y la acogida de los nuevos estudiantes con
el apoyo de la comunidad educativa.
¿Qué estrategias se pueden adelantar para acompañar las transiciones educativas?
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ANEXO B - LISTA DE CHEQUEO DEL EDUCADOR
DUA PARA LA PLANEACIÓN DE AULA
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ANEXO C - COMPROMISOS PIAR
FAMILIAS E INSTITUCIONES
Compromisos básicos familia
La familia se compromete a cumplir los compromisos señalados en el PIAR y en
las actas de acuerdo, para fortalecer los procesos escolares del estudiante en
particular a:
Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos
debidamente reconocidos por el estado y asegurar su permanencia durante
la edad escolar obligatoria.
Informar a la IE sobre el diagnóstico del estudiante con discapacidad,
capacidad y talento excepcional, tratamientos requeridos. Evitando ignorar o
minimizar la patología o trastorno.
Entregar a la IE la fotocopia del informe de evaluación, informes de atención
o historia clínica, realizados por los especialistas.
Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el
manual de convivencia y brindar un adecuado acompañamiento a las
dificultades sociales, familiares, comportamentales y emocionales del
estudiante, en tanto pueden contribuir a mejorar el tratamiento del
diagnóstico presentado.
Ayudar al estudiante a ser consciente de su condición, para que pueda
asumirla con mayor responsabilidad y no se presente como una excusa para
justificar comportamientos inadecuados.
Asistir a todas las citas programadas con especialistas y seguir todos los
tratamientos médicos y farmacológicos si son requeridos y sugeridos por los
profesionales correspondientes.
Cumplir con las recomendaciones dadas en su diagnóstico (terapia
psicológica, familiar, ocupacional, fonoaudiología, neuropsicología,
psiquiatría, neurología, oftalmología, fisioterapia, medicación, entre otras).
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Acudir a las citaciones que hace la I.E y otros entes que apoyan los procesos
educativos para fortalecer los procesos de formación del estudiante y
establecer canales de comunicación con los docentes, director de grupo,
profesionales de apoyo y directivos docentes, para aportar a la calidad del
aprendizaje.
Acatar las recomendaciones pedagógicas y de convivencia realizadas por los
especialistas tratantes, docentes, director de grupo, profesionales de apoyo y
directivos docentes, para lograr resultados óptimos del desarrollo integral
del estudiante.
Informar oportunamente de los cambios de medicación que tenga el
estudiante y posibles efectos secundarios (somnolencia, irritabilidad entre
otros).
Informar a la I.E, a que actividades, programas y proyectos asiste el
estudiante extracurricularmente donde se le potencie sus talentos y
habilidades.
Participar en la consolidación de alianzas y redes de apoyo, grupos de
estudio e investigativos entre familias para el fortalecimiento de los servicios
a los que pueden acceder los estudiantes con discapacidad, capacidad y
talento excepcional, en aras de potenciar su desarrollo integral.
Compromiso institucional
Realizar la valoración y definir los ajustes razonables que facilitaran al
estudiante su proceso educativo.
Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con
discapacidad, capacidad y talento excepcional de acuerdo con lo establecido
en su sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con la
participación de los docentes de aula, docentes de apoyo y directivos
docentes.
Diseñar e implementar el plan individual de ajustes razonables (PIAR).
Realizar flexibilización curricular al estudiante que lo requiera y hacer el
seguimiento correspondiente a cada uno de los procesos.
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Apoyar y flexibilizar los horarios a los estudiantes que asisten a actividades,
programas y proyectos extracurriculares u otras situaciones de condición
especial con el fin de potenciar sus talentos y habilidades.
Orientar a las familias para la atención de estudiantes de acuerdo con los
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.
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7. Puntualidad y asistencia a las sesiones de clase o taller.
8. Ecuanimidad y respeto en el trato con los participantes.

1 2 3 4 5

Responsable

Señale con una X,

OBSERVACIONES:

000

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
GUÍAS DE FORMACIÓN

Código:
Versión:
Página __ de __
Dependencia:

GUÍAS DE FORMACIÓN
Secretaría o Dependencia:

Responsable:

Temática:

Fecha:

1.

Justificación

2.

Objetivo

3.

Dirigido a

4.

Contenido

5.

Metodología

6.

Materiales de Formación

7.

Duración

8.

Bibliografía

Aprobó:
Firma:

000

Logo Institución

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
REGISTRO DE ASISTENCIA EXTERNO

Código:
Versión:
Página __ de __
Dependencia:

Secretaría o Dependencia:

Temática:

Responsable:

Lugar y Fecha:
Marque con una X las
condiciones que cumple

Víctima
Conflicto

Indígena

Grupo
Población
Discapacidad

Etnia
LGTBI
Afrodescendiente
Indígena
Otro

Femenino

N°
Género
Dirección/ Teléfono/ Entidad /
Documento
Edad
Correo
electrónico
Barrio/Vereda Celular Organización
de
(años)
Identidad
Masculino

No

Nombres y
Apellidos del
Asistente

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Municipal, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o
académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la
protección de datos personales.
Nota: A este formato se podrán agregar, más no eliminar los campos que se requieran de acuerdo a las necesidades del proceso o evento en que se aplique.

Logo Institución

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
REGISTRO DE ASISTENCIA INTERNO

Código:
Versión:
Página __ de __
Dependencia:

Secretaría o Dependencia:

Temática:

Responsable:

Lugar y Fecha:

No Nombre y Apellidos del Asistente

Dependencia/
N° Documento de
Teléfono/
Correo electrónico
Entidad/Organización Celular
Identidad

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Municipal, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o
académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la
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REMISIÓN EXTERNA A ENTIDADES DE SALUD
DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE
Nombre

Documento

Escolaridad

Nacimiento

Madre

Fecha informe

Institución donde se remite:
Profesional requerido:
MOTIVO DE REMISIÓN:

A partir de la valoración inicial realizada en nuestra Institución Educativa, se hace entrega de la
remisión al acudiente, para que el estudiante sea atendido en su EPS o EPSS. Se hace remisión
teniendo en cuenta la legislación en salud:
* Ley 1098 de 2006, Código de infancia y adolescencia. Artículos 27, 36 y 46 parágrafo 12 que dice “disponer lo necesario para que
todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tengan derecho a recibir por parte del
Estado, atención, diagnóstico, tratamiento especializado y rehabilitación, cuidados especiales de salud, orientación y apoyo a los
miembros de la familia o las personas responsables de su cuidado y atención.”
* Ley 1616 de 2013, Ley de salud mental. Artículo 4: Garantía en salud mental. “El Estado a través del Sistema General de Seguridad
Social en Salud garantizará a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, la promoción de la salud
mental y prevención del trastorno mental, atención integral e integrada que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud
para todos los trastornos mentales.” Artículo 6. Derechos de las Personas. Parágrafos 3 y 5: “Derecho a tener un proceso
psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones necesarias para asegurar un trato digno para obtener resultados en términos de cambio,
bienestar y calidad de vida”. Parágrafo 12: “Derecho a recibir el medicamento que requiera siempre con fines terapéuticos o
diagnósticos.
* Ley 1618 de 2013, Ley para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Solicitamos que nos sean informados los resultados de la evaluación, avances,
dificultades y estrategias de intervención, en los que podamos apoyar desde nuestra
Institución Educativa.
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Recibido acudiente:
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RESPUESTA - De la institución y profesional al que se dirige la remisión:
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