
Las orientaciones
técnicas

Fundamentos teóricos y normativos que rigen la
construcción del documento y su estructura.
 
Discapacidad desde los modelos biopsicosociales
y de calidad de vida de más reciente generación.

Empoderar a los maestros, los docentes de apoyo
y a todos los agentes educativos a que haya
lugar, incluida la familia, para que trabajen en
estrategias pedagógicas, emocionales y sociales,
con el fin de potenciar el aprendizaje de los
estudiantes con discapacidad.

Objetivos

 Ofrecer una actualización puntual y clara de lo que es (y1.
no es) la discapacidad, los imaginarios que aún transitan
en torno a este concepto y al abordaje pedagógico de los
estudiantes en las aulas.

2. Presentar la manera como los maestros pueden caracterizar
pedagógicamente a sus estudiantes con discapacidad. 

Las orientaciones
pedagógicas

Acciones que deben realizarse en el aula y con los
estudiantes, para potenciar  sus procesos de
aprendizaje.

Caracterización pedagógica de los estudiantes.

Ajustes razonables, flexibilizaciones curriculares y
otras adaptaciones que deben proveerse.

Resignificar el PEI bajo una perspectiva de
diversidad y atención a la diferencia, y propendan a
generar ambientes pedagógicos en los que 
participen todos los estudiantes.

 

Las orientaciones
administrativas

Acciones que son necesarias para los procesos de
gestión territorial y de los establecimientos educativos, en articulación con
los entes gubernamentales (locales, territoriales y nacionales) que las apoyan.

Rutas de atención intersectorial para los estudiantes con discapacidad y sus
familias, así como los deberes
que cada ente u organismo del Estado debe asumir cuando se enfrenta a la
atención de una persona con discapacidad.

 

3. Presentar a los maestros las herramientas
para atender las necesidades de apoyo
educativo de sus estudiantes con
discapacidad.

INFOGRAFIA DE DOCUMENTO DE ORIENTACIONES
TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS
PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A ESTUDIANTES

CON DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE LA
EDUCACIÓN INCLUSIVA

Modelo
biopsicosocial

La discapacidad se ha conceptuado
bajo el enfoque biopsicosocial y de
calidad de vida, de tal manera que
ha dejado de verse como una
deficiencia de los individuos para ser
considerada como parte de lo
humano (Slee, 2012; Marulanda y
cols., 2013, 2014; Marulanda, 2013;
Tudela, Gil y Etxabe, 2004).

Apoyos no perjudican o retrasan el
aprendizaje de otros estudiantes
con otras características y
condiciones.
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Discapacidad

Conjunto de características o particularidades que
constituyen una limitación o restricción
significativa en el funcionamiento cotidiano y la
participación de los individuos, así como en la
conducta adaptativa, y que precisan apoyos
específicos y ajustes razonables de diversa
naturaleza.

Trastorno del espectro autista (TEA)
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Auditiva
Discapacidad visual
Sordoceguera
Discapacidad Fisica
Trastornos permanentes de voz y habla
Discapacidad sistémica
Discapacidad psicosocial: esquizofrenia, el trastorno
afectivo-bipolar, el trastorno obsesivo-compulsivo, la
fobia social, el trastorno de estrés postraumático.

 

Trastornos
del desarrollo y

el
aprendizaje

Trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (conocido como TDAH).

Alteraciones o dificultades específicas en
el aprendizaje escolar (conocidas como
dislexia, disgrafía y discalculia).

Trastornos específicos en la adquisición
del lenguaje.
Emergencia tardía del lenguaje.
 

Apoyos

Son todos aquellos recursos
que se emplean para que los
estudiantes puedan adquirir
determinadas habilidades, en
pro de su desarrollo (social,
emocional, intelectual, etc.),
tomando en cuenta sus
fortalezas y limitaciones.

 

Flexibilización
curricular

Son todas aquellas decisiones
pedagógicas que deban
adoptarse, en pro de ofrecer a
todos los estudiantes (con
y sin discapacidad) una
educación pertinente y de
calidad. Supone el ajuste de los
objetivos y las metas de
aprendizaje, dando la
oportunidad al estudiante de
alcanzarlos por las vías que se
adecúen a su estilo y manera de
acceder al conocimiento.

 

Ajustes
razonables

Son todas aquellas modificaciones
o adaptaciones necesarias,
adecuadas y relevantes, que no
impongan una carga
desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso
particular, cuya finalidad es
garantizar a las persona con
discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones con
los demás, de todos los derechos
humanos y libertades
fundamentales”.

 

Normatividad
internacional

Documento final de la Declaración Mundial sobre Educación
para Todos y el marco de acción para satisfacer las
necesidades básicas de aprendizaje, desarrollados en
Jomtien, Tailandia en marzo de 1990.

Informe final de la Conferencia Mundial sobre Necesidades
Educativas Especiales: Acceso y Calidad, que se condensa
en la Declaración de Salamanca (Unesco, junio de 1994).

Informe final del Foro Mundial sobre la Educación, realizado
en Dakar, Senegal, en abril de 2000.

Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (ONU, 2006).

Conferencia Internacional de Educación, La Educación
Inclusiva: El camino hacia el futuro. Cuadragésima octava
reunión (Unesco, 2008).

Necesidad de generar ambientes
que les permitan a las personas
con discapacidad disfrutar
plenamente de las oportunidades
para participar de la vida en
sociedad, como lo hace el resto de
la población.

CONSTRUCCIÓN PLAN INDIVIDUAL DECONSTRUCCIÓN PLAN INDIVIDUAL DECONSTRUCCIÓN PLAN INDIVIDUAL DE
AJUSTES RAZONABLESAJUSTES RAZONABLESAJUSTES RAZONABLES


