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INCLUSIÓN EN EL AULA: UNA 

ESCUELA PARA TODOS 



•  Diccionario de la Real Academia 

 

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? 

• Poner algo dentro de otra 
cosa o dentro de sus 
límites  

• Conexión o amistad de 
alguien con otra persona 

Incluir 

• Sacar a alguien o algo del 
lugar que ocupaba 

 Excluir 



INCLUSIÓN 

TODO EL QUE PERTENECE TIENE 

DERECHO A PERTENECER. 

Es el camino para acabar con la exclusión que resulta de 
las actitudes negativas de las personas, y de la falta de 
reconocimiento de la diversidad. 

La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 
diversidad de las personas y a las diferencias individuales, 
entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una 
oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la 
activa participación en la vida familiar, en la educación, en el 
trabajo y en general en todos los  procesos sociales, culturales y 
en las comunidades (Unesco, 2005). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf


EL PORQUE DE LA INCLUSIÓN  

• Un mundo más equitativo y 
más respetuoso frente a las 

diferencias. 

• Beneficiar a todas las 
personas 

independientemente de sus 
características, sin etiquetar 

ni  excluir. 

• Proporcionar un acceso 
equitativo, haciendo ajustes 
permanentes para permitir la 

participación de todos y 
valorando el aporte de cada 

persona a la sociedad. 

 

EL DEBER SER NOS 
INCLUYE A TODOS 



INCLUSIÓN  

Perspectiva para 
pensar educación 

desde el derecho a 
la educación 

Se subraya calidad: 
adquisición de 

saberes requeridos 
para vivir y convivir 

“hoy” 
Contribuir a la 

construcción de 
sociedades más 

inclusivas  
¡recuperación a 

nivel sociedad de 
perspectiva de 
“integración”! 

 INCLUSIÓN EN EL AULA: UNA 

ESCUELA PARA TODOS 



INCLUSIÓN EN EL AULA: UNA 

ESCUELA PARA TODOS 
Escuela que 
acoge a la 
diversidad 

la escuela da 
respuesta a la 

diversidad. 

Educación 
derecho de 

todos 
heterogeneidad 

La escuela 
responde a las 

necesidades del 
niño/a. 



COMO SE AVANZA…  
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¿Cómo lograr desde  la adaptación curricular   la optimización de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños con necesidades 

educativas especiales incluidos al aula regular? 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://fotos.imagenesdeposito.com/imagenes/p/profesor_de_matematicas-17828.gif&imgrefurl=http://www.imagenesdeposito.com/tags/1/maestro.html&usg=__UZKuG98wKKG1WoVEYFrwJFqathE=&h=401&w=325&sz=6&hl=es&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=w7580hAJzzVhUM:&tbnh=124&tbnw=100&prev=/images?q=profesor&hl=es&biw=948&bih=568&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.tadega.net/Fotos/main.php?g2_itemId=62991
http://www.tadega.net/Fotos/main.php?g2_itemId=66279


MARCO TEÓRICO  

Inclusión 
educativa 

Flexibilida
d curricular 

INCLUSIÓN 
EN EL AULA: 

UNA 
ESCUELA 

PARA TODOS 

• Inclusión 

• NEE 

• Diversidad 

• Currículo  

• Adaptación  

• Flexibilidad  



 La educación inclusiva ha sido una exigencia 
progresiva por la incorporación de todos(as) 
los excluidos en la escuela: 

  

 

 Discapacidad 

 Diversidad  

 Vulnerabilidad  

        

INCLUSIÓN 
EDUCATIVA  EDUCACIÓN 

INCLUSIVA  



INTEGRACIÓN INCLUSIÓN  



De qué hablamos cuando hablamos de inclusión 

educativa?  

 

“El proceso de responder a la diversidad de necesidades de 
los educandos a través de la participación creciente en el 
aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reducir la 
exclusión dentro de la educación y desde ella.”  

 

“Implica cambios y modificaciones en los contenidos, los 
enfoques, las estructuras y las estrategias, con una visión 
común que abarca a todos los niños según su rango de 
edad y una convicción según la cual es responsabilidad del 
sistema regular educar a todos los niños”  

Unesco, 2007: 6. 
 
  

 
 

 



¿Adaptaciones 
curriculares? ¿Como 

lograrlas…? 

Macro: MODO DE REGULACIÓN  (organización; normas  

fines) 

Meso:  REGULACIONES de NIVELES INTERMEDIOS 

Meso: REGULACIONES INTER-
ORGANIZACIONALES (interdependencia) 

Micro: Auto-regulación 
institucional (PEI) 

Actores 
individuales 
(familias, docentes…) 



Acomodación de la 
oferta educativa 

institucional 

 

Toman en cuenta de 
posibilidades reales  

Desarrolla soluciones 
en forma 

permanente 

Buscan solucionar 
problemas presentes. 

Responde a 
necesidades del(a) 

niño(a) 



LAS ADAPTACIONES 

CURICULARES  

 

Conjunto de modificaciones 
que se realizan en el 
programa educativo 

ordinario para dar respuesta 
a los alumnos con NEE. 

Tienen como referencia el 
currículum ordinario. 

Constituyen un proceso, una 
estrategia que da lectura de 
la realidad. (Necesidades)  

Proceso de toma de 
decisiones. 

.Se extienden en un continuo: 
reflexión y significatividad.   

Se logra cuando? 

 

 

 

Discapacidad 
 

Diversidad  
 

Vulnerabilidad  
 

 

 

 

 
 















PROPUESTA  

SEM – SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL  



ACIONES ESPECIFICAS 

 Desarrollar al máximo las potencialidades académicas y sociales 

 

 Identificar en la Diversidad  de los estudiantes, las condiciones particulares que los 

hacen diferentes, para así, detectar sus necesidades individuales, de modo que se dé 

una respuesta acorde a estas necesidades sociales y educativas. 

 

 Sensibilizar  a la comunidad educativa 

 

 Comprometer y concientizar a la familia sobre las capacidades y necesidades 

 

 Presentar las adaptaciones curriculares como  medidas de flexibilización curricular que 

permiten la  permanencia y  eliminación de barreras para acceder al aprendizaje  

 

 Crear oportunidades educativas diversas, de calidad, de manera equitativa, de modo que 

los estudiantes puedan, desde su propia realidad, potenciar sus capacidades y 

enriquecerse  como seres humanos. 

 

 

 

 

 



P 



DIAGNOSTICO 

• Anamnesis 

• Remisión 

• Valoración Ocupacional 

• Valoración Fonoaudiológica 

• Valoración Psicológica 

• Valoración Neurológica 

• Evaluación Psicopedagógica 

• Informe Psicopedagógico 

 

 

 



PERMANENCIA Y SEGUIMIENTO 
De forma complementaria se implementará un proceso de seguimiento 
específico para estos estos estudiantes que presentan necesidades 
educativas con el fin de llevar  un control de sus progresos y evaluar 
periódicamente la efectividad de las decisiones de apoyo adoptadas. 
    
Entre las cuales tenemos:  

1. Formulación y ejecución del Perfil de Apoyo: 

La evaluación se orienta a identificar el tipo e intensidad de apoyos necesaria, y  la 

persona responsable de proporcionarlos en cada una de las nueve áreas (AAMR 

(2002), implícitas en la Evaluación Psicopedagógica;  

 

1. Desarrollo humano 

2. Enseñanza y educación 

3. Vida en el hogar 

4. Vida en la comunidad 

5. Empleo 

6. Salud y seguridad 

7. Conductual 

8. Social 

9. Protección y defensa 

 



Tipos de Apoyos: Apoyos que deben quedar plasmados en el formato de Perfil de  los 

Apoyos. Es importante   planificar los apoyos teniendo en cuenta las diferentes 

modalidades; lo importante es valorar las posibles ventajas de cada una a la hora de 

decidir. 

 

  INTERMITENTE: Esporádico, de corta  duración. Quincenal o mensual. 

 

  LIMITADO: Contexto especifico, tiempo corto y continuo inferior a seis meses.      

           Semanal. 

 

  EXTENSO: Se   requiere    por  la  dificultad  del   niño/a.  Dos  tres  veces por   

           semana. 

 

  GENERALIZADO: Elevada intensidad, con    posibilidad de   mantenerse toda                   

           la vida. 



PERMANENCIA Y SEGUIMIENTO 
2. Adaptaciones curriculares:  
 

Es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos 
del currículum para dar respuestas educativas a las 
necesidades educativas de los estudiantes  mediante  la 
realización de modificaciones en los elementos de acceso al 
currículo y /o en los mismos elementos que lo constituyen. 
 
La implementación de las adecuaciones curriculares es una 
forma de garantizar el respeto a la diversidad en el ámbito 
escolar y promover el derecho  universal a la educación 
para todos. 
 
Las adaptaciones curriculares son un reto a la creatividad y 
capacidad de organización del docente. No admiten 
improvisaciones y requieren un seguimiento puntual, 
especialmente en el caso de los escolares con NEE.  

 



PERMANENCIA Y SEGUIMIENTO 

Las adaptaciones son de  dos tipos: 
  

1. Adaptaciones de acceso al currículo. 
 

Elementos de la organización 

- Institución Educativa 

- Aula de clase 

Elementos espaciales 

-  Condiciones de acceso  

-  Sonorización  

-  Luminosidad 

Elementos de la comunicación  

- Sistemas de comunicación complementarias  

    del lenguaje oral 

Recursos materiales  

-  Mobiliario  

-  Recursos específicos  

-  Ayudas técnicas para desplazamiento, visión  

    y audición  

Recursos humanos  

 

 

 

 

  



PERMANENCIA Y SEGUIMIENTO 
  

2. Adaptaciones curriculares 
 
 

 

 

 

  

Adaptaciones No Significativas. 
No implican eliminaciones en los  

aprendizajes básicos o esenciales del 

currículo, pero responden a las diferencias 

individuales. 

  

 

Adaptaciones Significativas.  
      Modificaciones que se realizan desde la         

      programación , implican la eliminación de        

      algunas enseñanzas básicas  del currículo,         

      logros, contenidos  y criterios de evaluación. 

 

  



Toma de decisión con respecto a las adaptaciones 

curriculares:  

 
La decisión sobre la implementación de adaptaciones curriculares que requiera un 

estudiante, será analizada conjuntamente por el personal de apoyo, el titular del 

grado y los docentes de las asignaturas en las que se van a realizar las 

adaptaciones correspondientes. 

 

Esta decisión se tomará en una reunión formal citada para tal fin, y será sustentada 

posteriormente ante el Consejo Académico a fin de obtener su aprobación. La 

familia debe ser enterada oportunamente de esta decisión, explicándole los 

motivos que llevaron a tomarla. 

 

La adaptación curricular constituye una vía de respuesta a la diversidad cuando la 

programación de aula, diseñada con el claro propósito de dar respuesta a las 

diferencias individuales, no es suficientemente efectiva para asegurar la 

participación y logros en el aprendizaje de aquellos estudiantes que por diversas 

causas experimentan mayores dificultades de aprendizaje o se encuentran en 

riesgo de ser excluidos o de fracaso escolar. 
 



Elaboración del Documento Individual de 

Adaptaciones Curriculares D.IA.C:  

 
Las adaptaciones curriculares estarán registradas en el 

Documento Individual de Adaptación Curricular (DIAC), se 

elabora para garantizar el seguimiento de la respuesta 

educativa que ofrecemos al estudiante, introduciendo las 

modificaciones que consideremos necesarias a lo largo de su 

escolaridad. 

 

El Documento Individual Adaptación Curricular lo realiza el 

conjunto de profesionales que intervienen en el proceso 

educativo. Además, las decisiones tomadas deben recogerse 

por escrito en lo que se llama Documento Individual de 

Adaptación.  



Datos del 
estudiante 

Datos de 
identificación del 

documento 

Información de la 
historia personal 

y educativa 

Nivel de 
competencia 

curricular 

Estilo de 
aprendizaje y 

motivación 

Contexto escolar 
y socio-familiar 

Propuesta 
curricular 
adaptada 

Seguimiento y 
evaluación 

Modificaciones sobre las  decisiones curriculares, cambios 

en la modalidad de apoyo, colaboración con la familia, 

posibles decisiones  sobre su promoción. 

 



Registro de las adaptaciones curriculares: 

 
 

Las adaptaciones curriculares que el estudiante tenga, sean significativas 

o no significativas, deben quedar registradas, debe aparecer en el historial 

escolar del estudiante y será actualizado por los docentes haciéndole  los 

ajustes necesarios. El registro  debe ser diligenciado por la docente de 

aula regular; es responsabilidad conjunta del docente de apoyo y del 

titular de grado, hacer seguimiento para que se haga la actualización 

correspondiente. 

 

 

Los padres deben estar informados acerca de la flexibilización curricular 

que su hijo requiere. Mediante documento escrito  aprobara las 

adaptaciones curriculares necesarias para el acompañamiento en el 

proceso educativo.  



 EVALUACION 

La evaluación debe ser considerada como un proceso que se articula 

con la acción educativa, de modo que pueda efectivamente servir de 

retroalimentación y ser utilizada para  la toma de decisiones de acción 

futura. Una evaluación auténticamente continua es la única que ofrece 

la posibilidad de tener una mirada longitudinal del proceso de 

aprendizaje, permitiendo valorar, tanto la práctica docente como a los 

propios estudiantes , los progresos y los factores que lo afectan en su 

proceso.  

 

Estrategias de Evaluación: Al realizar las adecuaciones en la 

evaluación, se deben adaptar los procedimientos, las estrategias, las 

técnicas y los instrumentos de evaluación. Además, se debe tener 

presente que la evaluación, puede ser Formativa,  como Sumativa.  



Informes Boletines: Al igual que los demás escolares, deben tener  el boletín de 

notas, acorde a los logros planteados. 

 

Los informes que reflejan la evaluación del proceso de aprendizaje de estos educandos, 

inclusive si manejan adaptaciones curriculares significativas, utilizarán las mismas 

expresiones y escalas establecidas en el Decreto 1290 de 2009. Desempeño Superior, 

Desempeño Alto, Desempeño Básico, Desempeño Bajo, estarán referidos a los logros 

propuestos en las adaptaciones curriculares. Bajo será utilizado en caso de presentar 

ausencia no justificada al 30% de las actividades escolares o de no pasar ninguno de los 

logros  desempeños propuestos, a pesar de haber contado con todos los apoyos 

requeridos en términos de adaptaciones curriculares. 

 

Adicionalmente debe haber un informe descriptivo que haga énfasis en las fortalezas, 

dificultades y recomendaciones, para que padres, docentes y los mismos estudiantes 

tengan una información clara sobre la forma como avanza el aprendizaje, tal como se 

plantea en el Decreto citado. 



La atención a la diversidad y las 

experiencias exitosas de inclusión 

con calidad enriquecerán la 

pedagogía que se enseña en las 

instituciones formadoras. 

Apertura frente a la 
diversidad, gran flexibilidad 

para revisar propuesta 
pedagógica, componente 

afectivo, convencimiento de 
que todos pueden aprender 



Docentes inclusivos: 
acogedores y efectivos. 

Docentes para la educación 
alternativa, flexible. 



CONCLUSIONES 

• Generar procesos inclusivos exige que los docentes y los equipos responsables del diseño, 

implementación y evaluación de los procesos educativos, cuenten con los conocimientos y las 

herramientas pedagógicos necesarios para que las NEE que presenten sus estudiantes, sean 

atendidas en el marco de la flexibilidad curricular común con los apoyos y adecuaciones 

necesarias. 

 

• Diseñar un documento orientador como herramienta para la acción educativa será una fuente de 

información que contribuirá al enriquecimiento de las respuestas educativas para los niños con 

Necesidades educativas especificas. 

 

• Las practicas inclusivas  favorecen  la participación,  el acceso a la educación, como un derecho, 

lo mismo  que a la igualdad de oportunidades 

 

 

 

 




