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Especialista  
OMAR SANDOVAL FONSECA 
Rector Institución Educativa Silvino Rodríguez IESR 
 
 
Apreciado rector Omar:  
 
En respuesta a su Circular del 16 de abril del año en curso, con  las tareas asignadas a 
mí, en calidad de profesional de apoyo a la inclusión, para el plan de contingencia del 
aislamiento preventivo obligatorio a manera de, medida de emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del COVID-19; me permito enviarle en archivo adjunto en 
formato Word, la propuesta institucional de educación inclusiva, la que amerita 
hacer claridad en lo siguiente: 
 
En referencia al Diseño Universal para el Aprendizaje DUA, la gestora de inclusión María 
Camila Pineda, remitió al correo institucional, el pasado 2 de abril, la presentación en 
formato PowerPoint, titulada “DUA Capacitación docente” para ser reenviada a todos 
los docentes de la institución. Trabajo que se puede complementar con la visita a la 
plataforma AL DÍA CON EL DUA de la Secretaría de Educación de Tunja. Para estos 
efectos se tiene el video de las instrucciones en:  
https://www.youtube.com/watch?v=ztQZlRWnhlE&feature=youtu.be  y el link de la 
plataforma AL DIA CON EL DUA: https://transforma-recursos.wixsite.com/dua-cvr   
 
Adicionalmente contamos con la oportunidad de formación docente actualizada en la 
página de  Facebook “Fortaleciendo la educación inclusiva” en la que, la magister Lucy 
Otero, de manera permanente, en directo o diferida, aborda la temática de educación 
inclusiva, contextualizándola en los retos durante la cuarentena. Además de tratar las 
generalidades de dicha educación, hace énfasis en el  DUA y es reiterativa en su 
negativa de construir Planes Individuales de Ajustes Razonables PIAR en las actuales 
circunstancias, en su defecto propone la flexibilización curricular. De esta manera se 
considera, que contamos con  suficiente información para la presente vigencia, 
reconociendo las limitantes de tiempo disponible,  proporcional a la tarea. 
 
En lo que respecta a los “lineamientos generales para el diseño de los PIAR” junto con 
el “diseño del plan de actividades del trabajo en casa, para recomendar a las familias 
y estudiantes de inclusión”, la propuesta los contempla. Los primeros, a manera de 
continuidad en los procesos de formación docente interna que he venido adelantando 
desde 2018 sobre el  Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 por el cual se reglamenta 

https://www.youtube.com/watch?v=ztQZlRWnhlE&feature=youtu.be
https://transforma-recursos.wixsite.com/dua-cvr
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en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 
discapacidad y las “Orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 
atención educativa a  estudiantes con discapacidad en el marco de la educación 
inclusiva”. De otra parte,  el plan de trabajo académico en casa, se proyecta 
individualizado como lo exige el enfoque diferencial, siguiendo las orientaciones del 
MEN, que para estos efectos contemplan en el Anexo 2 de la Directiva No.5 del 25 de 
marzo del presente año, titulado “Juntos para existir, convivir y aprender: Orientaciones 
a las familias para la implementación de la educación y el trabajo académico en casa 
durante la emergencia sanitaria por el COVID 19” 
 
A la espera de haber cumplido a sus expectativas, así como a sus valiosos comentarios. 
 
Atentamente, 
 

 
ANGELA MARÍA GUZMÁN 
Profesional Apoyo Inclusión IESR 
 
Esp.CRISTINA SÁNCHEZ SÁNCHEZ   Esp.GLADYS COLMENARES SANDOVAL  
Coord. Sede Jaime Rook    Coord. Sede Manazanares 

Esp.JULIO DAZA VARGAS    Esp.HUGO GAONA CRUZ 
Coord. Sede Manazanares   Coord. Sede Manazanares 

Esp.ELSY FABIOLA PAEZ CORTEZ 

Coord. Sedes San Antonio, Jordán 
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Se aprende a incluir incluyendo, se aprende a hacer ajustes razonables 
poniendo al estudiante en el centro, conociéndolos y siendo creativos para 
responder a sus necesidades. No existe una lista predeterminada de 
ajustes razonables y apoyos pedagógicos que un/a profesor/a pueda 
tener y aplicar para todos los estudiantes. No hay un algoritmo que nos 
diga, ante un diagnóstico médico, qué hacer para que los niños y niñas 
con discapacidad aprendan. No hay una receta universal para todos.          
Lucas Correa 

   
El reto ineludible que nos impone a la comunidad educativa, esta pandemia, es sin 
duda, el de priorizar salvaguardar la vida, por encima de la mera acumulación de 
información; mediante el despliegue de nuestra capacidad de hacer un hecho la 
flexibilización curricular, para ponernos a tono con la visión humana que nos caracteriza 
y que reconoce la integralidad del ser. Como se expresa el Ministerio de Educación 
Nacional MEN a través del  Anexo 1 de la Directiva No.5 del 25 de marzo del presente 
año del MEN: “Esto significa aceptar que el currículo planeado en la institución 
educativa encuentra oportunidades para movilizarse y transformarse, a partir de la 
revisión de la prelación que tiene en tiempo de emergencia, el sentido humanista que 
remarca el protagonismo de cada individuo y el desarrollo de sus capacidades para 
valorar su situación, asimilar los duelos, reconocer y adoptar estrategias de 
afrontamiento que le fortalezcan y le generen confianza para actuar, auto gestionando 
en el presente y manteniendo la esperanza en el futuro.” 
 
DESCIRPCIÓN 
 
El presente documento se concibe como plan de contingencia, con procedimientos para  
responder de manera oportuna a los inconvenientes generados por la pandemia de la 
COVID19, orientados a favorecer la continuidad en el funcionamiento institucional, lo 
más cercano posible a lo previsto para la presente vigencia, en lo pertinente a la 
inclusión de estudiantes con discapacidad. 
 
 

https://www.desclab.com/eptajustes
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OBJETIVO 
 
Promover el goce efectivo del derecho a la educación por parte de todos, mediante la 
creación  de espacios propicios  a la participación activa de los estudiantes con 
discapacidad, en las actividades institucionales, programadas para el lapso del 
aislamiento preventivo obligatorio como medida de emergencia sanitaria ante la 
pandemia  COVID-19, ordenado por el gobierno nacional. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La crisis global generada por la pandemia del coronavirus, nos obliga a modificar de 
manera importante, nuestras interacciones con el medio natural y social en los diversos 
contextos, en los que, el escolar, se convierte en responsabilidad de quienes 
concursamos desde el Ministerio de Educación Nacional MEN en los diferentes roles, 
para el caso de la suscrita profesional de apoyo a la inclusión, con el compromiso de 
liderar los procesos formativos de los estudiantes con discapacidad, y  hacer un hecho, 
su derecho a participar junto con sus compañeros de aula, en las actividades 
programadas institucionalmente por sus docentes.   
 
Con  la omisión de esta propuesta, se considera que, además de desobedecer las 
normativas del MEN para estos efectos,  se pierde una excelente oportunidad para que 
la población con discapacidad, acceda a las actividades programadas para todos los 
estudiantes.  
 
MARCO LEGAL 
 
“Nuestro país ha suscrito diversas normativas y conferencias internacionales, 
destinadas a consagrar el derecho a la educación de estudiantes con discapacidad. En 
este contexto, ha generado normativas muy diversas y de enorme valía para hacer 
realidad ese esfuerzo constante de proteger los derechos de los estudiantes con 
distintas discapacidades, atender a sus requerimientos y ofrecerles condiciones 
equitativas para que accedan a escenarios educativos formales en todos los niveles 
educativos, incluida la educación superior.1 Situación que se aplica en los  actuales 
acontecimientos que vivimos, frente a la cual, la presidencia de la república ha 
determinado el estado de emergencia con la consecuente promulgación de un extenso 
paquete normativo que aborda los diversos sectores de la nación. Partiendo del Decreto  
No.417 del 17 de marzo del presente año, por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional y que es la  
génesis de los otros actos administrativos como directivas, circulares con sus 
respectivos anexos; dentro de los cuales se mencionan por su pertinencia a la inclusión, 
la directiva Ministerial No.5 del 25 de marzo de 2020 con los anexos del 1 al 5 titulados 

                                                 
1 MEN. Documento de orientaciones técnicas, administrativas y  pedagógicas para la atención educativa a 

estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá, Febrero 2017. Pag.29 
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“Sector educativo al servicio de la vida: Juntos para existir, convivir y aprender” con 
orientaciones a directivos, docentes, familia, para la prestación del servicio educativo 
en casa durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Y  a nivel municipal se 
contempla el documento titulado “El ocio en cuarentena” del Equipo de Inclusión de la 
SEM. 
 
Como se aludió al inicio de este aparte, se tienen en cuenta, por su pertinencia a la 
propuesta, entre otros decretos del presente año:  
 Decreto 531 del 8 de abril por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público. 

 Decreto 533 del 9 de abril, con medidas para garantizar la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de 
educación preescolar, básica y media, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 

 Decreto 540 del 13 de abril con la declaración de los servicios de 
telecomunicaciones, como servicios públicos esenciales durante la emergencia.  

 Decreto 563 del 15 de abril con medidas de protección para el sector de inclusión 
social.  

 Decreto 567 del 15 de abril en su referencia a la protección de los derechos 
fundamentales de los niños. 

 
Dado que la esencia de la presente  propuesta, es la inclusión de la población con 
discapacidad en el ámbito educativo, se parte de la Convención Internacional sobre los 
derechos de las Personas con Discapacidad, concretamente en su artículo 24, pacto 
aprobado en New York el 13 de Diciembre de 2006 y firmado el 30 de marzo 2007, que 
Colombia ratifica mediante la Ley 1346 de 31 de Julio de 2009 y  que se considera 
fundamento de la  Ley 1618 del 27 de febrero del 2013 del Congreso de la República, 
cuyo objeto es  garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las 
personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción 
afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón 
de discapacidad, específicamente en su artículo 11, referido al derecho a la educación.  
A propósito de éste, la propuesta en la IESR se fundamenta en el Decreto 1421 del 29 
de agosto de 2017 por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 
atención educativa a la población con discapacidad y en  “Orientaciones técnicas, 
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a  estudiantes con 
discapacidad en el marco de la educación inclusiva” emanadas por el  MEN en el 2017, 
como guía de acción para la atención a la población con discapacidad, desde un 
enfoque de derechos, según postulados de la Inclusión Educativa y por ende, en 
atención a la Política Pública de Inclusión Educativa del municipio.  
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POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Los principios de la Educación Inclusiva se orientan a viabilizar, en cuanto sea posible, 
la participación de todos los estudiantes en los mismos espacios de aprendizaje y en 
atención a lo establecido en el decreto 1421 de 2017, a la población con discapacidad, 
concebida por la ONU en términos de: “la persona o estudiante con discapacidad se 
define aquí como un individuo en constante desarrollo y transformación, que cuenta 
con limitaciones significativas en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que, 
al interactuar con diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas creencias, por 
desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre otras), estas pueden impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad 
de oportunidades e igualdad de condiciones.”2. Sumado a este hecho la pretensión de 
la presente propuesta se concreta en la educación de dicha población en el contexto 
de la cuarentena por COVID-19, razón por la cual, se hace difícil su atención directa, 
durante este lapso. De manera que se mantendrán como destinatarios a: 
 

 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
 DOCENTES  
 FAMILIA 

 
 LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL 
 
Por  el carácter de formación a distancia de la propuesta, en razón a que responde a 
lo establecido en la Directiva No.5 del 25 de marzo del presente año cuyo asunto se 
refiere a la “implementación de estrategias de trabajo académico en casa”, la totalidad 
de las acciones de la misma se diseñan en dicha modalidad, cada uno de los actores 
en sus lugares de residencia, mediatizados vía internet, enriquecidos con los otros 
recursos que el MEN disponga para tales fines como televisión y/o radio.  
 
METODOLOGÍA  –PROPUESTA– 
 
Coherente con lo expuesto el ítem anterior, la presente propuesta exige ante todo, la 
capacidad de adaptación del trabajo previsto para el presente año, para responder a 
las demandas de la nueva situación que la pandemia nos impone;  junto con una actitud 
de disponibilidad a atender el reto de afrontar todo tipo de vicisitudes en materia de 
necesidades educativas de la población objetivo, que no esté contemplado dentro de 
los planes previamente establecidos: “Personalmente creo que es un imposible el saber, 
el sentirse y el estar preparado para aquello que pudiera venir. Hay que enfatizar la 
idea de que más que estar preparados, anticipados a lo que vendrá, que nunca 
sabemos que es, de lo que se trata es de estar disponibles y ser responsables. La idea 
de disponibilidad y responsabilidad es una idea claramente ética, claro está, estoy 

                                                 
2 MEN. Documento de orientaciones técnicas, administrativas y  pedagógicas para la atención educativa a 

estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá, Febrero 2017. Pag.20 
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disponible para recibir a quien sea, a cualquiera, a todos, a cada uno. ¿Cuál es, 
entonces, el problema? ¿Por qué, como docentes, no se puede ser responsable y estar 
disponible a que alguien, independientemente de su lengua, de su raza, de su religión, 
de su cuerpo esté aquí? ¿Por qué no podría, en cambio, estar disponible y sentirse 
responsable? Estar preparado es otra cuestión. Estar preparado es además de un 
objeto de discrepancia permanente -pues vaya a ver qué querrá decir estar preparado 
para trabajar con niños sicóticos, vaya a saber qué quiere decir estar preparado para 
trabajar con niños con múltiples discapacidades- ¿Estar preparado quiere decir anticipar 
lo que vendrá y prefabricar lo que se hará pedagógicamente?. En todo caso habría que 
hablar de un estar predispuesto, o dicho de un modo más enfático, habría que hablar 
de un “estar disponible”, sobre todo en el sentido de acrecentar, multiplicar, alargar y 
diversificar la idea de un alumno tradicional, de un alumno común, normal, así como 
también, para acrecentar, multiplicar, alargar y diversificar la idea impropia de un 
aprendizaje tradicional, de un aprendizaje común, normal.”3 Así, la  metodología de 
esta proposición, se consolida en la organización de acciones cuyo centro es el 
estudiante con discapacidad, a través de sus familias y docentes, quienes inciden 
directamente en los  primeros. 
 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD: Según  lo contemplado en las normativas 
vigentes a favor del derecho a la educación de las personas con discapacidad 
concretamente  el Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, por el cual se reglamenta 
en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 
discapacidad y las “Orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 
atención educativa a  estudiantes con discapacidad en el marco de la educación 
inclusiva” el abordaje de un estudiante con discapacidad dentro del aula, se puede 
organizar en momentos claves con sus respectivas actividades. 
 
1.Detección de la población objetivo: Se parte del trabajo adelantado, desde inicio 
de año, por la suscrita profesional de apoyo a la  inclusión, observando la ruta de 
atención que para estos efectos se tiene en la IESR, la que inicia desde 
Psicoorientación. Incluye las acciones propias a la legitimación de su condición de 
discapacidad con el diagnóstico y/o los informes suscritos por profesionales de la salud, 
en coherencia con los criterios de la OMS para tal fin. Tarea asumida por la suscrita 
profesional de apoyo a la inclusión y que permitió la consolidación de la relación de los 
estudiantes con discapacidad diagnosticada, reportados en el SIMAT a mes de marzo 
(Ver Anexo en formato Excel).  
 
Se incluye en este momento, el diligenciamiento y subscripción  del Formato de 
“INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE (Información para la matrícula- Anexo 1)” 
del MEN, junto con el “Consentimiento Informado” en el que la familia autoriza a la 
IESR a través de Educación Inclusiva, a adelantar el proceso de acompañamiento 
psicopedagógico, incluyendo  remisiones a profesionales de la salud, aplicación de 

                                                 
3SKLIAR, Carlos. Conferencia JORNADAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)  
Noviembre 2007  
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instrumentos de valoración desarrollo de actividades individuales grupales y la 
recopilación de evidencias (Fotografías, audios, escritos o videos)    
 
2.Caracterización Educativa: Mediante procesos de descripción cualitativa de cada 
una de las dimensiones, en el contexto que se desarrolla,  centrados en sus capacidades 
y orientados a la determinación de un perfil de fortalezas, limitaciones y recursos. Tarea 
igualmente asumida por la suscrita profesional de apoyo a la inclusión, mediante la 
aplicación del instrumento, producto de investigación liderada desde Educación 
Inclusiva de la IESR, en coordinación con el programa de psicología de UNIBOYACÁ. 
Estrategia que busca, desde el Modelo las Capacidades propuesto por el MEN en las 
referidas Orientaciones;  dar  cuenta del perfil del estudiante con discapacidad, 
centrado en sus potencialidades humanas, a la vez que les facilita a los maestros 
determinar quién es su estudiante, haciendo énfasis en sus fortalezas y recursos para 
responder a las necesidades de aprendizaje, mediante la generación de oportunidades 
de desarrollo y  participación con sus compañeros. La  información se compila en 
interacción con el estudiante con discapacidad, su familia, docentes, compañeros de 
aula y profesionales de los sectores que concursan en su formación; en diferentes 
tiempos, dándose casos de estudiantes con quienes se inició desde el 2018, con la 
respectiva actualización anual. Se estructura en función de las siguientes dimensiones: 

 
1.Fortalezas:  
2.Contexto y Vida Familiar:   
3.Bienestar Emocional:  
4. Salud y Bienestar Físico:  
5.Conducta adaptativa y desarrollo personal:  
 Habilidades Sociales  
 Habilidades Prácticas 
6.Habilidades Intelectuales:  

Atención 
Procesos de razonamiento 
Competencias de lectura y escritura:  
Memoria 
Lenguaje y comunicación. 
Funciones ejecutivas 

7. Historia escolar, Dominio de contenidos y Adaptaciones a las metas de Aprendizaje:  
8. Participación e inclusión.  
 
Los resultados de la caracterización psicoeducativa se socializan en este caso, vía 
internet, con los docentes quienes aportan a su perfeccionamiento. Dado el carácter 
confidencial de la información, se considera conveniente para estos efectos, la creación 
de grupos de encuentro virtual con los docentes, en el caso que el estudiante con 
discapacidad cuente con más de un docente.     
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3.Valoración Pedagógica: Un tercer frente a atender, contemplado en el referido 
decreto 1421, a manera de aspecto del  PIAR, es la Valoración Pedagógica del 
estudiante con discapacidad, que provee valiosa información para la definición de los 
Ajustes Razonables, de ser necesarios. Se sugiere su realización al inicio del año 
escolar, luego de la entrevista inicial con la familia. Este proceso permite “…identificar 
los  gustos, capacidades y habilidades de los  estudiantes, sus intereses, motivaciones 
y  expectativas, ritmos y estilos de aprendizaje,  así como identificar los ajustes 
razonables y  los apoyos que requerirá en su proceso  educativo. La valoración tendrá 
en cuenta los informes de otros actores, de profesionales del sector salud, si participa 
en actividades culturales, deportivas o sociales, que amplíen el conocimiento sobre el 
proceso que adelanta el estudiante y de los avances logrados.”4 
 
Esta valoración es competencia del docente de aula, quien comparte significativamente 
con el estudiante, por lo que, le conoce, sabe cómo aprende, qué le motiva, sus 
potencialidades y necesidades, qué no le agrada, qué conocimientos tiene, qué tan 
avanzado esta: “La valoración pedagógica debe hacerla el maestro de aula. Los 
docentes de apoyo pueden ayudarlo, pero no sacar al estudiante del salón para hacer 
la valoración lejos de los compañeros… Los maestros conocen más a los niños, los ven 
más tiempo. Hay que confiar más en su criterio… El maestro y el colegio hacen parte 
de la vida del estudiante, él pasa allí 5 de 7 días de la semana, 8 de 24 horas del día. 
Solo la familia interactúa tanto y conoce tanto al estudiante con discapacidad como el 
maestro. Él lo ve en acción, con sus compañeros, en la vida real. El médico lo ve poco 
tiempo, pocas veces al año, lo observa en un consultorio blanco, aséptico, donde los 
niños no son niños, sino pacientes.  
 
El sector educativo tiene mucho más que decir sobre el estudiante con discapacidad en 
cuanto al aprendizaje, a los logros y a las potencialidades se refiere. El maestro no es 
el llamado a decir qué tiene el niño o la niña con discapacidad, es el llamado a 
conocerlo, a esperar grandes cosas de él, a ayudarlo, apoyarlo a enseñarle, nada de 
eso pasa en un consultorio médico”.5 Para estos fines, se propone como el estudio de 
las publicaciones de Lucas Correa del Laboratorio de derechos económicos, sociales y 
culturales, en enero del 2020 referidas a: “EL PIAR: Qué es, para qué sirve y que debe 
incluir”, https://www.desclab.com/post/_piar  y concretamente lo referido a 
Valoración Pedagógica, en su aparte titulado: “Qué es la valoración pedagógica y 
por qué no es un diagnóstico. 5 claves para maestros y familias”  
https://www.desclab.com/post/valoracion  
 

                                                 
4 MEN. Guía para la implementación del decreto 1421 de 2017 para la atención educativa a personas 

con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Pag. 21 
5 Correa Lucas 2020  “EL PIAR: Qué es, para qué sirve y que debe incluir”, 

https://www.desclab.com/post/_piar   
“Qué es la valoración pedagógica y por qué no es un diagnóstico. 5 claves para maestros y familias”  
https://www.desclab.com/post/valoracion  Laboratorio de derechos económicos, sociales y culturales. 

https://www.desclab.com/post/_piar
https://www.desclab.com/post/valoracion
https://www.desclab.com/post/_piar
https://www.desclab.com/post/valoracion


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 

 

Si bien se reconoce que dos meses y medio de compartir el en aula con los estudiantes, 
no es suficiente para conocerlos a todos, si les permite a los docentes,  contar con 
valiosa información para este fin, especialmente para determinar  los Dispositivos 
Básicos de Aprendizaje de estudiante con discapacidad: Motivación, Atención, Memoria 
y Sensopercepción, así como ritmo para aprender; fundamentales para establecer el 
estilo su aprendizaje. De manera, que su labor se puede concretar en una breve 
descripción de dichos dispositivos, para, como se declaró, complementar la 
Caracterización Psicopedagógica adelantada por la suscrita y contar así con la referida 
información para construir el perfil del estudiante , sus fortalezas, recursos, 
necesidades de aprendizaje, sustrato de la elección de las medidas de atención a la 
diversidad.  
 
5.Determinación de las medidas de atención a la diversidad: Una vez agotadas 
las anteriores etapas, con la información obtenida en la caracterización psicoeducativa 
y la valoración pedagógica, se adelanta estudio de caso para determinar las medidas 
de atención a la diversidad que requiere el estudiante, sea el Diseño Universal para el 
Aprendizaje DUA o el Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR, teniendo en cuenta 
que “La flexibilización para estudiantes con discapacidad no se reduce a realizar ajustes  
en los contenidos y los objetivos, puesto que  prima el derecho a la educación con 
equidad  y la realización de los ajustes razonables para  acceder a ellos, tras haberse 
agotado todas  las posibilidades en el marco del diseño  universal. Por tanto, el PIAR, 
no puede  comprenderse como un currículo paralelo,  sino como un ajuste a la 
planeación de aula, de área y de  estudios de la institución educativa.”6  
 
De ser esta medida, es claro que las condiciones actuales no permiten diseñarlo e 
implementarlo en su totalidad, en su defecto se pueden proponer la flexibilización 
curricular con  ajustes  en los componentes  de mayor demanda según el caso. Y 
algunos ajustes razonables, especialmente en contenidos y metodologías tanto de 
aprendizaje como de evaluación, dado que la mayoría de la población objetivo presenta 
discapacidad intelectual;  diligenciando para este fin, el formato del  Plan Individual de 
Ajustes Razonables – PIAR –ANEXO 2,  en su numeral 2, titulado Ajustes Razonables, 
en el que se establecen cinco columnas: 
 

1. ÁREAS DE APRENDIZAJE 
2. OBJETIVOS/PROPÓSITOS(Estas son para todo el grado, de acuerdo 

con los EBC y los DBA) 
3. BARRERAS QUE SE EVIDENCIAN EN EL CONTEXTO SOBRE LAS QUE SE 

DEBEN TRABAJAR 
4. AJUSTES RAZONABLES (Apoyos/estrategias) 
5. EVALUACIÓN DE LOS AJUSTES 
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DOCENTES: Por la importancia que tienen en la formación humana de los estudiantes 
con discapacidad, como grupo de socialización secundaria, se considera a los docentes, 
después de la familia, los responsables de liderar la inclusión de esta población. La 
Convención de los derechos de las personas con discapacidad, la Constitución Política 
de Colombia y otras normas, ordenan que a través del Estado, los establecimientos 
educativos oficiales o privados,  se garantice  la adecuada atención de las personas en 
manifiesta vulnerabilidad, sin embargo,  el gremio sobre quienes recae con mayor 
incidencia  esta responsabilidad, sobre todo en la temática educativa, es el de la 
docencia.  Con el convencimiento de la sensibilidad humana inmanente en los docentes 
silvinistas, se hace necesario orientar los mejores esfuerzos, para que sean ellos los 
líderes de esta intención, pues son quienes interactúan directamente en sus aulas, con 
esta población, cuyo derecho de realización personal debe reconocerse inalienable.  
 
Se dará continuidad al trabajo adelantado con los docentes, desde el inicio de año, que 
permitió enriquecer el proceso de caracterización y trascender hacia la valoración 
pedagógica. De manera que, se pretende iniciar con la socialización de los informes de 
caracterización, a cargo de la suscrita profesional de apoyo a la inclusión, responsable 
de la misma, integrándola con  los de la valoración que aporten  los docentes, para el 
respectivo estudio de caso que permita definir la medida de atención a la diversidad 
que el estudiante requiere.  
 
Cualificación docente: La evolución del pensamiento humano se ha caracterizado 
por su dinámica interna, en aras de incrementar la plasticidad mental de las personas, 
necesaria en la construcción de nuevas propuestas como la de educar en la diversidad, 
que hace imperativo la ruptura de paradigmas tradicionales signados por la 
discriminación de aquellos que se encuentren en condiciones de vulnerabiliad. “Una 
perspectiva importante en los procesos de formación, en particular para la atención 
educativa de los NNA con discapacidad, es su posible impacto en la transformación de 
las prácticas que no favorecen la inclusión y el reconocimiento de la diversidad. Por 
esta razón, es aceptada la necesidad de incorporar procesos que permitan tener en 
cuenta el aprendizaje que produce la reflexión sobre el quehacer cotidiano de los 
directivos y docentes.”7   Situación también  válida para el reto que nos impone la 
cuarentena como medida de emergencia sanitaria generada por COVID-19, de 
adaptarnos a las adversas circunstancias con miras a  dar continuidad a las actividades 
académicas programadas para la presente vigencia, con modalidades alternativas a la 
presencial.   
 
Se hará uso de los recursos de los que se dispone desde el MEN en su portal Colombia 
Aprende, así como de otras organizaciones dedicadas a favorecer la formación docente 
en la temática inclusiva.  Con encuentros virtuales, según los determinen las directivas 
de la IESR, para este fin, priorizando el ser apoyo para ellos, antes que saturarlos con 
más información en la compleja carga laboral que hoy enfrentan. 
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En referencia al Diseño Universal para el Aprendizaje DUA, la gestora de inclusión María 
Camila Pineda, remitió al correo institucional, el pasado 2 de abril, la presentación en 
formato PowerPoint, titulada “DUA Capacitación docente” para ser reenviada a todos 
los docentes de la institución. Trabajo que se puede complementar con la visita a la 
plataforma AL DÍA CON EL DUA de la Secretaría de Educación de Tunja. Para estos 
efectos se tiene el video de las instrucciones en:  
https://www.youtube.com/watch?v=ztQZlRWnhlE&feature=youtu.be  y el link de la 
plataforma AL DIA CON EL DUA: https://transforma-recursos.wixsite.com/dua-cvr   
 
Adicionalmente contamos con la oportunidad de formación docente actualizada en la 
página de  Facebook “Fortaleciendo la educación inclusiva” en la que, la magister Lucy 
Otero, de manera permanente, en directo o diferida, aborda la temática de educación 
inclusiva, contextualizándola en los retos durante la cuarentena. Además de tratar las 
generalidades de dicha educación, hace énfasis en el  DUA y es reiterativa en su 
negativa de construir Planes Individuales de Ajustes Razonables PIAR en las actuales 
circunstancias, en su defecto propone la flexibilización curricular. Sin embargo, si 
consideran necesario ahondar sobre esta herramienta, se insiste en consultarlo en las 
publicaciones de Lucas Correa del Laboratorio de derechos económicos, sociales y 
culturales, en enero del 2020 referidas a: “EL PIAR: Qué es, para qué sirve y que debe 
incluir”, https://www.desclab.com/post/_piar  las que, permiten contar con 
valiosa información para atender las inquietudes que sobre el tema se presenten. Que 
a su vez, pueden complementar con la lectura de los anexos 1 y 3 de la Directiva 
ministerial 5 del 25 de marzo del año en curso. A propósito, se insiste en lo planteado 
por el MEN, a través de sus Sector educativo al servicio de la vida: Juntos para Existir, 
Convivir y Aprender MEN, en el sentido de: “De allí, el valor de concebir actividades 
educativas respetuosas que, guiadas por el principio de centrarse en lo importante, 
prescindan de aquello que en este momento, no es ni esencial, ni indispensable, ni 
imposible de retomar cuando las condiciones se normalicen”.  
   
De esta manera se considera, que contamos con  suficiente información para la 
presente vigencia, reconociendo las limitantes de tiempo disponible, por parte de los 
docentes quienes se encuentran sometidos a cargas laborales desproporcionadas con 
ocasión de la pandemia.  
 
FAMILIA: Las políticas de educación inclusiva ubican a la familia como epicentro del 
proceso formativo de los estudiantes con discapacidad, como  elemento de contención 
física, afectiva y emocional: “Las familias, como sujetos colectivos de derechos, tienen 
la responsabilidad de agenciar el desarrollo de cada uno de sus miembros. En la 
atención educativa a estudiantes con  discapacidad tienen un rol activo y fundamental 
en la identificación y superación de  barreras para el aprendizaje y la participación. Por 
esto, es importante que el equipo de la  institución educativa adelante procesos de 
formación, acompañamiento y orientación a las  familias de los estudiantes con 
discapacidad para la garantía de los derechos, reconozcan  sus prácticas, saberes, 

https://www.youtube.com/watch?v=ztQZlRWnhlE&feature=youtu.be
https://transforma-recursos.wixsite.com/dua-cvr
https://www.desclab.com/post/_piar
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dificultades y las vincule activamente en las instancias de  participación de la escuela y 
las ayude a conformar o consolidar redes de apoyo.”8  
 
Ahora más que nunca, se hace necesario establecer una comunicación empática con 
las familias, para apoyarles en esta crisis, dejando claras las competencias de cada uno 
de los actores que concursamos en la formación de los estudiantes con discapacidad, 
con roles diferenciados entre los cuales el de los docentes se concentra especialmente 
en: “Ser referentes de contención y de esperanza para contribuir a que los niños, las 
niñas y sus familias logren afrontar la emergencia, al tiempo que afianzan sus vínculos 
como familia. De esta manera disminuir la tensión, angustia y estrés que esta situación 
de emergencia puede generar a las familias frente al cuidado y desarrollo de sus niños”9  
 
Para efectos de esta propuesta, se considera pertinente la transcripción de los 
siguientes apartes del  Anexo 2 de la Directiva ministerial No.5 del 25 de marzo del año 
en curso, que ratifican nuestro rol como docentes frente a la familia:  
 
“En estos momentos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes necesitan que los adultos 
les  en seguridad, les brinden amor y afecto, y les muestren, con el ejemplo, que a 
través del dialogo, con paciencia, empatía, comunicación asertiva y respeto se pueden 
sortear las dificultades y desafíos.  
Esta situación es nueva para todos, incluyendo los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
de la familia, quienes están recibiendo información a través de los medios de 
comunicación, y escuchando las conversaciones de los adultos. Ellos perciben la 
tensión, preocupación y ansiedad, aunque muchas veces no sepan cómo asimilarla.  
Por esto, y por los cambios en sus rutinas diarias, es esperable tengan manifestaciones 
de frustración, disgusto y temor con conductas combativas o agresivas, y sean 
desbordados por sus emociones. Es importante que como adultos les ayudemos a darle 
un lugar a esas emociones, a reconocerlas y a gestionarlas de forma adecuada. Siempre 
que sea necesario, brinde espacios para conversar y reflexionar sobre sus sentimientos 
y preocupaciones. Explique la importancia de que todos estemos en casa estos días 
para cuidarnos unos a otros, para evitar la propagación del virus y promover el dialogo 
y una actitud positiva para atender las tensiones y conflictos, que es normal se 
presenten cuando estamos juntos durante un tiempo prolongado en un espacio 
reducido. Establezcan en familia pautas y normas basadas en el respeto, el afecto y el 
bienestar de todos. Sea consistente y utilice el dialogo comprensivo para corregir y 
orientar.  
La metodología a seguir con este grupo de socialización primaria, se sugiere a partir 
de la verificación de los recursos con que cuentan en sus hogares, así como la 
disponibilidad del tiempo en familia, para acompañar a los estudiantes con discapacidad 
en los Planes Caseros. Adicionalmente se acordará con ellos la dinámica adecuada para 
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la comunicación, sin perder de vista que lo prioritario en esta intención, es brindar el 
acompañamiento a todos los miembros de la familia, para mejorar sus condiciones que 
viabilice el desarrollo y aprendizaje de dichos estudiantes.  
   
Planes caseros: Como se mencionó, se contemplan  a manera de estrategias que 
posibilitan el objetivo de la presente propuesta: “En la planeación pedagógica será 
importante contemplar la promoción de otras estrategias  como planes caseros que 
permitan dar recomendaciones a las familias de actividades y  acciones cotidianas que 
pueden hacer para favorecer su desarrollo,  particularmente en los recesos, vacaciones 
o períodos largos de separación de la rutina escolar. Sin que esto afecte su disfrute de 
sus vacaciones e interacciones. Estas actividades y estrategias se consignan y hacen 
seguimiento a través del Acta de Acuerdo y el PIAR”.10(el subrayado es mío). Se 
organizan con actividades para el desarrollo de cada una de las dimensiones valoradas 
en la caracterización psicoeducativa, incluyendo los Dispositivos Básicos de Aprendizaje 
(Motivación, memoria, atención y sensopercepción). En este sentido, se hace necesario 
recordar la misión de educación inclusiva, en términos de favorecer el desarrollo 
integral de los estudiantes con discapacidad, especialmente en las mencionadas 
dimensiones, de manera  que, antes que reforzar habilidades académicas en cada una 
de las áreas de conocimiento, tarea que compete directamente a los docentes  de aula, 
se debe aportar al crecimiento personal. Razón por la cual, la dinámica de interacción 
familiar, debe contemplar actividades de fácil asimilación e implementación, evitando 
se conviertan en la repetición de las tareas que los docentes de área proponen, así 
como, recargar al estudiante con discapacidad y su familia con más presión que para 
nada aporta al clima emocional que la cuarentena requiere para salir airosos de esta 
crisis. 
 
Para responder a las particularidades de cada estudiante, los  planes caseros se harán 
individualizados y su entrega y seguimiento, se acordará con la familia, según su 
disponibilidad en términos de recursos de conectividad y tiempos.  
 
 CALENDARIO 
 
En razón al carácter de plan de contingencia, de la presente propuesta, su duración se 
tiene prevista en el lapso de la medida de emergencia para el aaislamiento preventivo 
obligatorio por COVID-19, con la esperanza de culminarla en el presente semestre. 
 
RESPONSABLES 
 
La elaboración e implementación de la  presente propuesta es responsabilidad de la 
suscrita profesional de apoyo a la inclusión, contando con la participación de la 
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profesional María Camila Pineda. Para efectos de la optimización del recurso humano, 
se han distribuido entre otras responsabilidades las siguientes:  
María Camila Pineda, se hará cargo de la formación docente en Diseño Universal para 
el Aprendizaje DUA, junto con el acompañamiento en la construcción de los PIAR de 
los estudiantes de bachillerato y de la sede Dorado.  
Angela María Guzmán responderá por la cualificación docente en la temática de 
educación inclusiva,  a excepción del DUA, adicionalmente se encargará del 
acompañamiento en la implementación de las medidas de atención a la diversidad que 
los estudiantes de básica primaria en las sedes Manzanares y Jordán, a su cargo, 
requieran. 
 
CONDICIONES ADVERSAS A LA PROPUESTA 
 
Se hace necesario prever las dificultades que obstaculizan el logro del objetivo 
propuesto, para asumirlas a manera de reto, de poner a prueba el potencial con que 
cuenta la IESR para resolverlo a favor del goce del derecho a la educación por parte 
de todos. Entre otras se menciona como relevante, la falta de recursos suficientes  de 
conectividad tanto de las familias de los estudiantes como de algunos docentes. 
Paralelamente se presenta el inconveniente de la no disponibilidad de tiempo por parte 
de ellos, para hacer posible la participación efectiva de dichos estudiantes en las 
actividades propuestas para la presente vigencia. 
 
EVALUACIÓN 
 
Si bien se reconoce lo intangible de la pretensión central de la propuesta, a tan corto 
plazo, se tiene como criterio de cumplimiento de la misma, la participación activa de 
los estudiantes con discapacidad, en las actividades programadas por los docentes para 
la cuarentena. 
 

 
ANGELA MARÍA GUZMÁN 
Profesional Apoyo  Inclusión IESR 


