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1. OBJETIVO.  

Potenciar y asegurar el cumplimiento del principio de equiparación de oportunidades de 
niños/as y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales (NEE), derivadas o no de 
una discapacidad en todos los niveles y modalidades del sistema escolar. 
 
 
2. ALCANCE.  
 
Inicia con asegurar aprendizajes de calidad a todos los niños/as y jóvenes con NEE, velar por 
que estos niños reciban los apoyos técnicos y materiales necesarios que les permitan 
progresar y participar, parcial o temporalmente del aprendizaje escolar y culmina cuando se 
pueda promover la atención a la diversidad y la aceptación de las diferencias individuales en el 
sistema educativo regular. 
 
 
3. RESPONSABLES.  

Líder del programa área social de la Secretaria de Educación. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  

- SEM: Secretaria de Educación Municipal 
- SE: Secretaria de Educación 
- EE: Establecimiento Educativo 
- I.E.: Institución Educativa 
- Alumno con aptitudes sobresalientes: Es aquel o aquella que destacan 

significativamente del grupo educativo y social al que pertenecen en uno o más de los 
siguientes campos del quehacer humano: científico, tecnológico, humanístico, social, 
artístico y/o de acción motriz. Estos alumnos por sus características presentan necesidades 
específicas y pueden presentar necesidades educativas especiales dependiendo del 
contexto y de la atención educativa que se les brinde. Para potencializar sus capacidades y 
satisfacer sus necesidades e intereses se requiere de apoyos complementarios escolares y 
extraescolares. 

- Alumno con discapacidad: Es aquel o aquella que presenta una deficiencia física, motriz, 
intelectual, mental y/o sensorial (auditiva o visual), de naturaleza permanente o temporal, 
que limita su capacidad para ejercer una o más actividades de la vida diaria, y puede ser 
agravada por el entorno económico y social. Estos alumnos o alumnas pueden o no 
presentar necesidades educativas especiales, dependiendo del contexto y de la atención 
educativa que se les brinde. 

- Alumno con Necesidades Educativas Especiales: Es aquel o aquella que presenta un 
desempeño escolar significativamente distinto en relación con sus compañeros de grupo, 
por lo que requiere que se incorporen a su proceso educativo, mayores y/o distintos 
recursos con el fin de lograr su participación y aprendizaje, y alcanzar así los propósitos 
educativos.  

- Alumno con talentos específicos: Son aquellos alumnos con aptitudes sobresalientes 
que presentan un conjunto de competencias que los capacitan para dominar la información 
dentro de un área concreta del actuar humano. Lo esencial en el talento es que a diferencia 
de las aptitudes sobresalientes, es específico; por lo que requieren de instrumentos de 
evaluación específicos de cada área, así como una atención diferenciada para potencializar 
dicho talento.  

- Apoyo Técnico Pedagógico: Soporte que brinda el Asesor Técnico Pedagógico en 
colegiado con docentes y directivos para desarrollar los proyectos escolares y la 
planeación didáctica, a través de la asesoría y acompañamiento. También desarrolla 
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acciones de formación y actualización con el fin de contribuir a que la escuela tenga 
capacidad de dar respuesta a la diversidad de sus estudiantes.  

- Autismo: Pertenece al grupo de trastornos generalizados del desarrollo que comparten 
como características principales alteraciones en el lenguaje y la comunicación, una 
extrema dificultad para relacionarse, así como la presencia de patrones de comportamiento 
repetitivo, estereotipado e intereses restringidos. 

- Barreras para el aprendizaje y la participación: Todos aquellos factores del contexto que 
dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de 
niñas, niños y jóvenes. Aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos: 
social, político, Institucional, cultural y en las circunstancias sociales y económicas. Desde 
el enfoque de la Educación Inclusiva, este concepto rebasa al de necesidades educativas 
especiales ya que se centra en la interacción con el contexto y no como un problema 
inherente a alumno. 

- Discapacidad intelectual: Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en 
la conducta adaptativa; que se manifiestan en competencias tales como la comunicación, el 
cuidado personal, la autoregulación, las habilidades para la vida en el hogar y la 
comunidad, las habilidades sociales, las habilidades académicas funcionales, y para el ocio 
y el trabajo. Esta discapacidad se presenta antes de los 18 años. 

- Discapacidad motriz: Aquella que afecta a la persona cuando a causa de un daño físico o 
neurológico no logra o se le dificulta realizar actividades que requieran de algún tipo de 
movimiento, coordinación corporal, dificultades en el control y mantenimiento del 
movimiento y postura. Las adecuaciones arquitectónicas y los apoyos personales como: 
silla de ruedas, muletas y andaderas, facilitan la autonomía y la interacción del alumno con 
su entorno. 

- Discapacidad múltiple: Presencia de dos o más discapacidades en la misma persona: 
física, sensorial y/o intelectual; por lo que requiere de apoyos generalizados en diferentes 
áreas de las habilidades adaptativas y en la mayoría de las áreas del desarrollo y en 
consecuencia pueden tener un mayor número barreras sociales que impiden su plena y 
efectiva participación. 

- Discapacidad visual: Incluye a la baja visión y la ceguera 
 Baja visión: Grado de visión parcial que permite su utilización como canal primario 

para aprender y lograr información. Los alumnos con baja visión son los que a pesar de 
usar lentes o anteojos, ven o distinguen con gran dificultad los objetos a una distancia 
muy corta y requieren de apoyos específicos (por ejemplo: lupas, bastón blanco, 
contrastes de color, binoculares, pantallas amplificadoras y textos en macrotipo). 
Pueden leer letras impresas sólo de gran tamaño y claridad. Los alumnos con baja 
visión, a diferencia de aquellos con ceguera, conservan todavía un resto de visión útil 
para su vida diaria. La baja visión puede ser progresiva y convertirse en ceguera. De 
acuerdo con esta definición los alumnos que usan lentes o anteojos comunes para 
corregir su problema visual, no entran en esta clasificación. 

 Ceguera: Deficiencia sensorial que se caracteriza porque quien la padece tiene total o 
seriamente dañado el sistema visual. Más específicamente hablamos de alumnos con 
ceguera para referirnos a aquellos que no ven o que tienen una ligera percepción de 
luz (pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los 
objetos). La ceguera requiere de apoyos específicos como textos en Braille, ábaco 
Cranmer, bastón, perro guía, etc.  

- Discriminación por motivos de discapacidad: Se entenderá cualquier distinción, 
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de 
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos 
político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 
discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables. 

- Educación Especial: Servicio educativo destinado para los alumnos y alumnas que 
presenten necesidades educativas especiales, con mayor prioridad a los que presentan 
discapacidad o a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atiende a los educandos de 
manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social. 
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- Educación inclusiva: La Educación Inclusiva garantiza el acceso, permanencia, 
participación y aprendizaje de todos los estudiantes con especial énfasis en aquellos que 
están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un 
conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el 
aprendizaje y la participación de los alumnos y que surgen de la interacción entre los 
estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas , las instituciones, las culturas y las 
prácticas.  

- Equidad educativa: Significa que las escuelas deben acoger a todas las niñas, niños y 
jóvenes, independientemente de sus condiciones personales, culturales económicas o 
sociales. 

- Escuela inclusiva: Institución en la que todos los alumnos son aceptados, reconocidos en 
su singularidad, valorados y con posibilidades de participar en la escuela de acuerdo a sus 
capacidades. Ofrece a todos sus alumnos las oportunidades educativas y los apoyos 
(curriculares, personales, materiales) necesarios para su progreso académico y personal. 

- Evaluación Psicopedagógica: Proceso que implica conocer las características del alumno 
en interacción con el contexto social, escolar y familiar al que pertenece para determinar 
las necesidades educativas especiales y así definir los recursos profesionales, materiales, 
arquitectónicos y/o curriculares que se necesitan para que logre los propósitos educativos. 
Los principales aspectos que se consideran al realizar la evaluación psicopedagógica son: 
el contexto del aula y de la escuela, el contexto social y familiar; el estilo de aprendizaje del 
alumno, sus intereses y motivación para aprender, y su nivel de competencia curricular en 
las distintas asignaturas. 

- Vulnerabilidad: Se entiende como la condición de riesgo que padece un individuo, una 
familia o una comunidad, resultado de la acumulación de desventajas sociales e 
individuales, de tal manera que esta situación no puede ser superada en forma autónoma y 
quedan limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 

 

 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

- El proceso inicia desde la caracterización de la población estudiantil que presenta una 
necesidad educativa – discapacidad, quienes no son visibilizados en las instituciones 
educativas, lo cual dificulta el acceso y la permanencia al sistema educativo formal y el 
derecho a tener una mejor calidad de vida y por ende en muchas ocasiones son excluidos 
o no son debidamente tratados por el escaso conocimiento para enfrentar esta condición. 
Si tomamos muy en consideración que a nivel mundial son más de 650 millones de 
personas con discapacidad y en nuestro país más de un millón seiscientos mil habitantes 
con algún tipo de discapacidad, es importante que se empiece a establecer acciones que 
lleven a la atención integral de esta población 

- Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 

6. CONTENIDO.  

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Recibir listado de estudiantes que solicitan nuevos cupos 
escolares y que pueden presentar una necesidad NEE – 
Discapacidad, Capacidades y Talentos Excepcionales, enviados 
por el subdirector (a) de Cobertura Educativa. 
 
Recibir listados de estudiantes remitidos por   las instituciones 

El Líder Del 
Programa Del 
Área Social 

Listados de 
estudiantes que 
solicitan nuevos 

cupos con presunta 
NEE 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

educativas que pueden presentar Necesidades educativas- 
discapacidad, Capacidad – talento excepcional. 
 
Recibir listado de estudiantes con necesidades de apoyo 
psicosocial de las instituciones educativas oficiales, informado 
por los docentes orientadores y/o asesores psicológicos 
institucionales. 
 
Resultados y análisis arrojados de la autoevaluación institucional 
- planes de mejoramiento institucional – Sistema de Gestión de 
la Calidad Educativa – SIGCE (si lo hay). (referente a inclusión 
educativa y apoyo psicosocial) enviados por las jefaturas de 
Evaluación y Subdirección de Mejoramiento educativo. 

Lista de estudiantes 
remitidos con 
presunta NEE. 

 
Listados de 

estudiantes con 
necesidades de 

apoyo psicosocial 
 

Resultados y análisis  
de las 

autoevaluación 
institucional  -  

planes de 
mejoramiento 
institucional 

2. 

Programar evaluaciones: Con los listados de nuevos 
estudiantes y nuevas remisiones institucionales con presunta 
NEE, en reunión de la mesa pedagógica se programa con el 
equipo psicopedagógico de la unidad de atención integral – UAI, 
las evaluaciones de los estudiantes que pueden presentar 
Necesidades educativas – Discapacidad. 
 
El Equipo Psicopedagógico: Hace una evaluación tamiz para 
generar el listado institucional de estudiantes que presentan 
necesidades educativas-discapacidad (la evaluación reposa en 
la carpeta de cada estudiante y el listado es enviado a la 
Secretaría de Educación) 
 
Listado de estudiantes con necesidades de apoyo psicosocial 
Identificados por las Instituciones Educativas o por el área de 
apoyo social de la Secretaría de Educación para su seguimiento 
y/o remisión: Estos listados corresponden a los estudiantes que 
llevan procesos en los diferentes entes municipales (como 
comisaria y Secretaría de salud) entre otros. 
 
Los Resultados y análisis arrojados de las autoevaluación 
institucional - planes de mejoramiento institucional, SIGCE (si lo 
hay), en lo referente a inclusión educativa, se prioriza 
necesidades de acompañamiento institucional.  

Líder Del 
Programa Del 
Área Social 

F-GE-007 Remisión 
de Usuarios 

 
F-DE-01  

Registro de 

asistencia interno  

F-DE-05  

Acta de Reunión 

Informes de 
evaluación Tamiz 
psicopedagógica 

 
Listado de 

estudiantes con 
Necesidades 
educativas –
discapacidad 

3 

Formular el plan de acción de inclusión educativa: Con todos 
los insumos anteriores se formula el plan de acción de inclusión 
educativa y apoyo psicosocial como estrategia de 
acompañamiento institucional, articulándolo al Plan de Apoyo al 
Mejoramiento – PAM de la Subdirección de Calidad educativa 

Líder Del 
Programa Del 
Área Social 

Cronograma de 
reunión mesa 
psicosocial. 

 
Plan de acción de 

inclusión educativa y 
apoyo psicosocial 

4 

Desarrollar el plan de acción a través de programas de 
formación y programas de asesoría y asistencia 
 
El Líder Del Programa Del Área Social: 

El Líder Del 
Programa Área 

Social y el equipo 
psicopedagógico 

F-GE-10 
Seguimiento a la 
intervención UA) 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

 
Planea la asistencia técnica para el acompañamiento 
institucional a través de reuniones interdisciplinarias y mesas de 
trabajo 
 

F-DE-01  
Registro de 

asistencia interno 
 

F-CE-01 
Guías de formación  

5 

Realizar Seguimiento a la ejecución del Plan: Hace 
seguimiento y evaluación del plan de acción y aplica las 
acciones necesarias para el logro de las metas y realización de 
las actividades propuestas  

 

F-CE-02 
Evaluación de la 

formación 
 

F-GE-05   
Asistencia técnica IE 
Software ALPHASIG 

6 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento: 
Verifica las actividades del proceso, identifica oportunidades de 
mejoramiento, las documenta, aplica las acciones necesarias y 
verifica su eficacia 

Secretario de 
Educación y 

Cultura 
 

Comité de calidad 
Secretaria de 
Educación y 

Cultura  
 

Líder SIGSA 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Software 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  

N/A 

8. NOTAS DE CAMBIO.  

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

27/08/2018 00 

En el proceso de transición el procedimiento P-SE-010 se unifica 
con el procedimiento a P-GE-01. Se analiza la necesidad de 
separarlo nuevamente con el código P-GE-02 y se cambió la 
estructura y contenido del mismo. 

01 

No Aplica No Aplica Se cambió la codificación de los Formatos No Aplica 

 
  

9. ANEXOS.  

Control y seguimiento de solicitudes de apoyo psicosocial 


