
DOCUMENTO CONCEPTUAL 
 

“Cerrar las puertas de la Educación Inicial a un niño o niña con discapacidad, 
no es cerrarlas a un futuro, sino cerrarles el presente para siempre” 

ANÓNIMO 

Desde la perspectiva de la justificación conceptual necesaria para la implementación del programa 
de inclusión de poblaciones con discapacidad al Colegio, en el presente documento se hace una 
recopilación desde la legislación tanto nacional como internacional, pertinentes para tales fines, se 
retoman diferentes conceptos contemporáneos acerca del tema de inclusión y discapacidad, de la 
misma forma se enmarca en las propuestas elaboradas tanto en el plan de gobierno como en la 
secretaria de educación del distrito. 

En primer lugar se encuentra la Constitución Política de Colombia de 1991, que en los artículos 13, 
44, 47, 49, 50, 67 y 68, que reconocen los derechos fundamentales, económicos, sociales y 
culturales de los niños y niñas con discapacidad, orientándolos hacia la equiparación de 
oportunidades y su plena participación en las actividades propias de su estatus de edad. 
El artículo 13 establece “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica”. Este artículo responsabiliza al Estado en la 
promoción de las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y se adopten medidas a favor 
de los grupos discriminados o marginados. De igual forma atribuye al Estado la protección de 
aquellas personas que “por su condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionarán los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan” 
El artículo 44 reconoce como derechos fundamentales de los niños y niñas: “la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y 
la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 
o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados por Colombia”. Este articulo determina que “la familia, la 
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. Establece que “cualquier persona puede 
exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores” .Finalmente 
determina que los “derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. 
 
Con el surgimiento de la Convención sobre los derechos de las niñas y los niños; se reconoce 
normativamente que ellos han de pasar de una concepción de sujetos pasivos, receptores de 
beneficios a una concepción de sujetos de derechos, autónomos y participativos. Los niños y niñas 
con discapacidad son ante todo NIÑOS y NIÑAS, por tanto el cumplimiento de sus derechos está 
enmarcado en el cumplimiento de derechos de todos los niños y niñas, con énfasis en los procesos 
de desarrollo. Por tanto, debemos garantizarles el cumplimiento de éstos derechos: derecho a la 
vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano, derecho a la identidad y a una nacionalidad, 
derecho a tener una familia y no ser separado de ella, derecho al cuidado y al amor, derecho a la 
integridad personal, a la salud y a la seguridad social, derecho a los alimentos y a la nutrición, 
derecho a la educación, derecho a la recreación, a la participación, a la vida cultural y las artes, 
derecho a la expresión e información, derecho a la protección contra el abandono, la explotación. 



Pero además, esta Convención, en su Artículo 23 numeral 1, reconoce que los niños y niñas con 
discapacidad “deberán disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su 
dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 
comunidad”. 
Por otra parte, la Política Nacional de Infancia y adolescencia tiene como uno de sus pilares 
básicos la construcción de la “Equidad y la inclusión social como principios fundamentales para el 
ejercicio de los derechos y su aplicabilidad desde la primera infancia” lo cual implica la realización 
de los “ajustes razonables” y la adopción de “diseños universales para el aprendizaje” que hagan 
viable la inclusión de niños y niñas con discapacidad a la Educación. Estos dos conceptos los aplica 
la Convención de los derechos de las personas con discapacidad y es fundamental comenzar a 
comprenderlos. 
 
Desde el 2006 a nivel internacional toma fuerza y se hace visible el trabajo emprendido por las 
personas con discapacidad agrupadas en un movimiento social en la lucha por sus derechos; su 
esfuerzo se refleja en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, (CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LEY 1346 DE 2009), que se convierte en el 
primer mecanismo internacional realmente vinculante (es decir, de obligatorio cumplimiento) y 
que ha de reflejarse en políticas nacionales y locales en todos los países firmantes. Esta 
Convención refleja un marco ideológico que pasa del asistencialismo al respeto a la diferencia en 
un enfoque de cumplimiento de derechos y equiparación de oportunidades.   
(Consultar el documento de Christian Courtis, de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) denominado: “NUEVO PARADIGMA 
HACIA LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.) 

 
En este marco, la Convención plantea en sus principios generales apartado h): “El respeto a la 
evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su 
identidad.” Esto significa que sobre su condición de discapacidad  cada niño o niña tiene una 
identidad y un proceso de evolución que no está predeterminado y que sus derechos no se 
supeditan a la condición de evolución o a la condición de discapacidad que presente. 
En el artículo 7 la Convención hace referencia directa al tratamiento de derechos de niños y niñas 
con discapacidad: “1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que 
todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.”. 
Y en el artículo 24 manifiesta: “los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a 
todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida.” de modo que las nuevas 
generaciones escolares crezcan de la mano de la diversidad, sin exclusión, en un marco de respeto 
por las diferentes condiciones de vida que existen en los seres humanos y por formas de desarrollo 
diferenciales. Colombia ha ratificado la Convención a través de la Ley 1346 de 2009 y por tanto su 
articulado ha comenzado a entrar en vigencia en Colombia, se allí la iniciativa de realzar 
propuestas y estrategias de implementación de programas y proyectos que evidencien la inclusión 
y garantía de los derechos de todos los niños y niñas del distrito.  
La Política Pública de Discapacidad del distrito construida bajo un modelo participativo y 
democrático, considera el derecho a la educación como una “responsabilidad del Estado, la 
sociedad y la familia, quienes lo deben garantizar según sus competencias, obligaciones y 
capacidades. En consecuencia, la materialización del derecho a la educación implica no sólo 
brindar el acceso al sistema educativo, sino su capacidad de retención y calidad según las 
condiciones de vida institucional que se ofrezca a las y los escolares con discapacidad” (Decreto 
No. 470 del 12 de octubre de 2007) Y en el literal a) de dicho apartado asegura la necesidad de: 
“Promocionar y garantizar la educación para toda la vida, en el entendido que esta supone el 



derecho a la educación inicial, educación básica, media y secundaria, educación superior y 
educación para el trabajo” 
 
En el mismo sentido y desde la implementación de diferentes planes de gobierno se ha 
establecido como foco importante, el Enfoque Diferencial que se enmarca en una perspectiva de 
Derechos Humanos y es la base para la construcción de modelos educativos sin exclusiones, que 
den respuesta a las distintas necesidades eliminando las barreras físicas, pedagógicas y 
actitudinales, y donde la diversidad es entendida como un elemento enriquecedor del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que favorece el desarrollo humano. Es una oportunidad para mejorar las 
condiciones de acceso y  permanencia en el sistema educativo y la no discriminación.  

Por lo tanto y teniendo en cuenta este marco legislativo se observa como prioritario y de total 
importancia asumir, construir y adaptar los actuales planes de estudio, perfiles de estudiante y 
mayas curriculares existentes en el colegio, con el fin de dar marcha tanto en la teoría como en la 
práctica de la adecuada integración de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad que acceden al 
sistema educativo desde la educación inicial y durante el transcurso de la vida. 

Para tal fin es necesario tener claridades en cuanto a las concepciones de discapacidad, inclusión y 
docente de apoyo que se establece en el Decreto 366 de 2009 “Por medio del cual se reglamenta 
la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 
discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación 
inclusiva”, y que se aplica a las entidades territoriales certificadas para la organización del servicio 
de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva a los estudiantes que encuentran 
barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y a los estudiantes 
con capacidades o con talentos excepcionales, matriculados en los establecimientos educativos 
estatales, la pertinencia radica en proporcionar los apoyos que cada individuo requiera para que 
sus derechos a la educación y a la participación social se desarrollen plenamente. 
 
En este decreto y como marco de referencia se entiende por estudiante con discapacidad aquel 
que presenta un déficit que se refleja en las limitaciones de su desempeño dentro del contexto 
escolar, el cual le representa una clara desventaja frente a los demás, debido a las barreras físicas, 
ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que se encuentran en dicho entorno. 
La discapacidad puede ser de tipo sensorial como sordera, hipoacusia, ceguera, baja visión y 
sordoceguera, de tipo motor o físico, de tipo cognitivo como síndrome de Down u otras 
discapacidades caracterizadas por limitaciones significativas en el desarrollo intelectual y en la 
conducta adaptativa, o por presentar características que afectan su capacidad de comunicarse y 
de relacionarse como el síndrome de Asperger, el autismo y la discapacidad múltiple. 
Se entiende por estudiante con capacidades o con talentos excepcionales aquel que presenta una 
capacidad global que le permite obtener sobresalientes resultados en pruebas que miden la 
capacidad intelectual y los conocimientos generales, o un desempeño superior y precoz en un área 
específica. 
Se entiende por apoyos particulares los procesos, procedimientos, estrategias, materiales, 
infraestructura, metodologías y personal que los establecimientos educativos estatales de 
educación formal ofrecen a los estudiantes con discapacidad y aquellos con capacidades o con 
talentos excepcionales. 
Así mismo en dicho decreto se establecen las acciones necesarias para prestar el servicio en los 
colegios que reportan en su matrícula población con Discapacidad dentro de las características 
antes mencionadas asi:  “Los establecimientos educativos que reporten matrícula de estudiantes 



con discapacidad cognitiva, motora, síndrome de Asperger o con autismo deben organizar, 
flexibilizar y adaptar el currículo, el plan de estudios y los procesos de evaluación de acuerdo a las 
condiciones y estrategias establecidas en las orientaciones pedagógicas producidas por el 
Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, los docentes de nivel, de grado y de área deben 
participar de las propuestas de formación sobre modelos educativos y didácticas flexibles 
pertinentes para la atención de estos estudiantes”. En cuanto a los estudiantes sordos usuarios de 
Lengua de Señas se requiere modelo lingüístico e interprete según la edad y para los estudiantes 
con limitación visual requieren apoyos especiales de Tiflología y los docentes requieren 
capacitación en sistema braille, de la misma forma los estudiantes con capacidades o talentos 
excepcionales requieren de adaptaciones curriculares pertinentes con el fin de potenciar sus 
capacidades y habilidades.  
De la misma forma en este decreto se establecen funciones particulares de los docentes de apoyo 
que acompañan el proceso del colegio según cobertura, entre los cuales se contemplan:  
1. Establecer procesos y procedimientos de comunicación permanente con los docentes de los 
diferentes niveles y grados de educación formal que atiendan estudiantes con discapacidad o con 
capacidades o con talentos excepcionales para garantizar la prestación del servicio educativo 
adecuado y pertinente. 
2. Participar en la revisión, ajuste, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) en lo que respecta a la inclusión de la población con discapacidad o con capacidades o con 
talentos excepcionales. 
3. Participar en el diseño de propuestas de metodologías y didácticas de enseñanza y aprendizaje, 
flexibilización curricular e implementación de adecuaciones pertinentes, evaluación de logros y 
promoción, que sean avaladas por el consejo académico como guía para los docentes de grado y 
de área. 
4. Participar en el desarrollo de actividades que se lleven a cabo en el establecimiento educativo 
relacionadas con caracterización de los estudiantes con discapacidad o con capacidades o con 
talentos excepcionales, la sensibilización de la comunidad escolar y la formación de docentes. 
5. Gestionar la conformación de redes de apoyo socio-familiares y culturales para promover las 
condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos formativos y pedagógicos adelantados 
en los establecimientos educativos. 
6. Articular, intercambiar y compartir, experiencias, estrategias y experticia con otros 
establecimientos de educación formal, de educación superior y de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano de la entidad territorial. 
7. Elaborar con los docentes de grado y de área los protocolos para ejecución, seguimiento y 
evaluación de las actividades que desarrollan con los estudiantes que presentan discapacidad o 
capacidades o talentos excepcionales y apoyar a estos docentes en la atención diferenciada 
cuando los estudiantes lo requieran. 
8. Presentar al rector o director rural un informe semestral de las actividades realizadas con 
docentes y con estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales y los 
resultados logrados con estos estudiantes, para determinar las propuestas de formación de los 
docentes, los ajustes organizacionales y el tipo de apoyos requeridos por los estudiantes que 
deben gestionarse con otros sectores o entidades especializadas. 
9. Participar en el consejo académico y en las comisiones de evaluación y promoción, cuando se 
traten temas que involucren estas poblaciones. 
  
En el mismo sentido de identificación en lo concerniente a la inclusión educativa se complementa 
la justificación legislativa desde la Ley 1618 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, en concordancia con la Ley 1346 de 2009”. 
Esta ley se ajusta con los demás decretos, la convención y artículos antes mencionados en cuanto 
a la delimitación de los conceptos de discapacidad, la inclusión entre otros, así como en la garantía 
de los derechos de las poblaciones con discapacidad.  
Para efectos de la ley, se definen los siguientes conceptos:  
1. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan  deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo  que, al interactuar con 
diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir  su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  
2. Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 
oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un 
bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ningún limitación o restricción por 
motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad.  
3. Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con 
algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo 
actitudinal, social, cultural o económico que los afectan.  
4. Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y 
los servicios de información para adaptar el entorno, productos y servicios, así como los objetos, 
herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones, al entorno físico , el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en zonas 
urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta 
estatura, tamaño, peso y necesidad de la persona.  
5. Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las 
personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser:  
a) Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas, 
que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas con y/o en 
situación de discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que 
ofrece la sociedad.  
b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la 
consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso 
comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de 
comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa de las personas.  
c) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el 
acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y I privado, en condiciones de 
igualdad por parte de las personas con discapacidad.  
6. Rehabilitación funcional: Proceso de acciones médicas y terapéuticas, encaminadas a lograr que 
las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional 
óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que les 
posibilite modificar su propia vida y ser más independientes.  
7. Rehabilitación integral: Mejoramiento de la calidad de vida y la plena integración de la persona 
con discapacidad al medio familiar, social y ocupacional, a través de procesos terapéuticos, 
educativos y formativos que se brindan acorde al tipo de discapacidad.  
8. Enfoque diferencial: Es la inclusión en las políticas públicas de medidas efectivas para asegurar 
que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las personas o grupos 



poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con 
necesidades de protección propias y específicas.  
9. Redes nacionales y regionales de y para personas con discapacidad: Son estructuras sin 
personería jurídica, que agrupan las organizaciones de y para personas con discapacidad, que 
apoyan la implementación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.  
 
En consecuencia de las claridades abordadas y realizando revisiones desde las actuales propuestas 
que se llevan ejecutando desde hace algunos años en el distrito y más específicamente en la 
Secretaria de Educación del Distrito, se propone hacer de la ciudad y por lo tanto de sus 
integrantes “Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación, en la que el ser humano 
está en el centro de las preocupaciones del desarrollo” y desde la educación busca que “Cien por 
ciento de colegios atienden con enfoque diferencial y perspectiva de género para una escuela libre 
de discriminación”; La apuesta es la inclusión real, en términos de sensibilizar y concientizar a la 
ciudadanía en general, en el reto de vivir en una sociedad libre de discriminación, superando toda 
forma de exclusión. 
Desde la SED se propone la Atención a Escolares con Discapacidad o Talentos donde la inclusión 
escolar de niñas, niños y jóvenes con discapacidad responde a un compromiso institucional en el 
marco de lineamientos nacionales e internacionales sobre el tema; la inclusión escolar es 
considerada por la SED como la mejor opción pedagógica para el trabajo con escolares con 
necesidades educativas especiales 

Las escuelas inclusivas representan un marco favorable para asegurar la igualdad de 
oportunidades y la plena participación, contribuyen a una educación más personalizada, un 
aprendizaje más significativo; fomentan la colaboración entre todos los miembros de la 
comunidad escolar y constituyen un paso esencial para avanzar hacia sociedades más inclusivas y 
democráticas. 

De esta manera y teniendo en cuenta los principios de las escuelas inclusivas la SED además de 
atender la diversidad en la escuela adelanta un programa de inclusión escolar de niñas, niños y 
jóvenes con discapacidad con el apoyo de todos los maestros y maestras de Bogotá donde se 
propone brindar atención principalmente estudiantes con Discapacidad cognitiva, síndrome de 
Down y autismo, Ceguera y baja visión diagnosticada, Sordera e Hipoacusia diagnosticada, Sordo 
Ceguera, Lesión neuromuscular, Multidéficit, Talentos y capacidades excepcionales. 

Dando respuesta a lo anteriormente planteado en el Colegio Republica de Colombia se atienden 
niños con Lesión Neuromuscular, Discapacidad Cognitiva Leve, Síndrome de Down e hipoacusia, en 
la mayoría de los casos se ha logrado tener el soporte desde el sector salud, de los diagnósticos 
que indican el tipo y grado de discapacidad de los estudiantes y se encuentran en la mayoría de los 
casos, identificado en el sistema de matriculas, un proceso conjunto entre los enlaces de la 
Dirección de inclusión e integración de poblaciones (DIIP) de la SED y la Docente de apoyo 
asignada al Colegio así como con el apoyo de Orientación, Coordinación, docentes y Secretaria 
académica. 

Con la presente justificación se busca iniciar la implementación, de manera estructural y 
concordante con el PEI, manual de convivencia u otro documento pertinente del Colegio,  el 
programa de inclusión con apoyo de la comunidad educativa y los demás apoyos generados en el 
colegio como son: enlace de DIIP, reunión inter local de Docentes de Apoyo, y así hacer más 
consistente el ingreso, permanencia, evaluación y proceso de los estudiantes con discapacidad del 
colegio y mayor apertura en la disposición de los docentes de área y ciclos, proporcionando tanto 



apoyos como adaptaciones, ajustes y modificaciones necesarias para tal fin, proporcionando 
siempre el reconocimiento de los derechos y deberes de las poblaciones con discapacidad y el 
enfoque diferencial necesarios para la sociedad actual y las venidera. 
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