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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para el Ministerio de Educación (MEN),  “Uno de los desafíos en materia de 

atención educativa es que el Estado garantice el acceso al servicio público 

educativo, así como la permanencia en él, tanto de los niños y niñas como de los 

jóvenes y adultos, sin distinciones de raza, género, ideología, religión o condición 

Socioeconómica”. 

La  Ley General de Educación percibe que  estas  personas  se   encuentran en 

mayor medida expuestas a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y 

la violencia de todo orden. 

 

En este grupo se encuentran también los estudiantes con  necesidades 

educativas especiales (NEE),  que se  han hecho visibles  con su integración a las 

aulas regulares de manera progresiva;    Por esto, la teoría y la necesidad de  un 

contexto pedagógico, social, psicológico y familiar  cobra cada vez más 

relevancia, teniendo en cuenta la amplitud y diversidad de las necesidades  que el 

estudiante  presenta para desenvolverse en el medio escolar y  a los 

requerimientos  que se enfrenta el docente para resolver satisfactoriamente 

dichas necesidades. 

 

     Si  bien  las políticas educativas de calidad  apuntan a una mayor asertividad 

en el proceso  escolar  teniendo en cuenta que  el estudiante no debe ser 

excluido  en su aprendizaje por presentar  un ritmo de trabajo diferente al de sus 

compañeros  llevándolo al fin último de la educación que es lograr su desempeño 

e integración en la sociedad  de manera positiva  y responsable,   también   es 

cierto   que es necesario articular  una orientación clara y definida  en las 

practicas de inclusión desde  una preparación pertinente  a los docentes quienes 

son  los encargados de  atender  esta población con otras variables como: la 

cantidad de estudiantes por aula de clase,  el cumplimiento de los contenidos de 

área en un tiempo establecido y  propender por una transversalidad   curricular 

que  motive  al  aprendizaje significativo teniendo en cuenta además el respeto 

por la individualidad  y ritmo de trabajo del estudiante.  



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

     Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, actualmente 

llamados estudiantes con Barreras  en el Aprendizaje y la participación, son 

personas que presentan algún tipo de discapacidad,  limitación  o talento 

excepcional y que por esta razón se les dificulta integrarse  de manera efectiva en 

el ámbito escolar. 

 

     Es así como el sistema educativo  propone  como alternativa  en la atención  

de estas poblaciones  tanto en la comprensión del desempeño  en el aprendizaje 

como  en la  adecuación curricular y  metodológica  con lo cual se contribuye a 

una construcción significativa de una cultura de atención a la diversidad 

 

     La Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz,  presenta en su población 

estudiantil niños,  niñas y jóvenes  con  algunos tipos de barreras para el 

aprendizaje;  Algunos de ellos con el diagnóstico clínico, y en su mayoría  sin 

evaluación o diagnóstico establecido.  

 

     Por lo tanto, se requiere de  un equipo de  apoyo que  capacite a los docentes 

en la implementación de estrategias y didácticas  para favorecer  el aprendizaje 

de éstos estudiantes. 

Además, brindar un apoyo a las familias para que  accedan a  la búsqueda de un 

diagnóstico acertado para sus hijas e hijos que favorezca  la implementación de  

adaptaciones curriculares en la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

 

Objetivo    General 

 

Orientar al interior de la comunidad Educativa   prácticas  pedagógicas y 

conceptuales que   apunten a una adecuada atención de los estudiantes en 

situación de vulnerabilidad 

 

Objetivos    Específicos 

 Caracterizar  la población estudiantil teniendo en cuenta aspectos como 

grupos étnicos, discapacidades, talentos excepcionales, síndromes, riesgo 

psicosocial. 

 Realizar adecuaciones  pedagógicas a estudiantes con algún tipo de 

vulnerabilidad 

 

 

REFERENTES TEORICOS 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

    En la Institución  Educativa Sor Juana Inés de la Cruz ubicada en   la comuna 5 

del barrio Girardot en la ciudad de Medellín departamento de Antioquia, en estrato 

socioeconómico nivel 3, que cuenta con una población estudiantil  para el año 

2016 de 1.018 estudiantes  

Se ha venido trabajando  la manera de cómo fortalecer  las practicas  inclusivas 

dentro de  ésta para posibilitar el acceso de  los estudiantes  sin  tener en cuenta 

aspectos como raza, género, ideología, religión,   condición  Socioeconómica o 

alguna necesidad educativa especial;  Es por esto   que desde el año 2011  cada 

director de grupo registra al finalizar el primer periodo escolar  el formato de 

caracterización  establecido por la institución para  llevar un registro por grupo de 

la población en situación de vulnerabilidad.  Pero es en el año  2015 que se  

utiliza tal registro  como una herramienta útil para recibir apoyos de  entidades 



como Buen vivir, UAI lograr remisiones a Neuropsicología  y otros especialistas  

soportando   dicho documento  con Diagnósticos  de base emitidos por 

especialistas. 

Este proceso permitió crear espacios de  acogida para los padres de familia a 

quienes se les hacían las orientaciones pertinentes,  visibilizar  ritmos y 

condiciones diferentes de trabajo de estudiantes, el apoyo a algunos Docentes en 

su labor pedagógica por parte de las recomendaciones enviadas por especialistas 

y de la UAI y la generación de espacios por parte de los directivos para socializar 

estrategias y dinámicas de aula. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

    Se hace referencia a algunos conceptos considerados claves para facilitar la 

comprensión y desarrollo del Plan. 

Discapacidad.- Es el término genérico que engloba: deficiencias, limitaciones en 

la actividad y restricciones en la participación. Expresa los aspectos negativos de 

la interacción entre un individuo con problemas de salud y su entorno físico y 

social. 

 

Deficiencia.- Son problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras 

corporales de una persona. Pueden consistir en una pérdida, defecto, anomalía o 

cualquier otra desviación significativa respecto a la norma estadísticamente 

establecida 

 

Limitaciones en la actividad. - Son las dificultades que un individuo puede tener 

para realizar actividades. Estas dificultades pueden aparecer como una alteración 

cualitativa o cuantitativa en la manera en que la persona desempeña sus 

actividades en comparación las que no tienen dificultades. 

 

Restricciones en la participación.- Son problemas que una persona puede 

experimentar al involucrarse en situaciones vitales, tales como relaciones 

interpersonales, empleo, etc. en el contexto real en el que viven. La presencia de 

una restricción en la participación viene determinada por la comparación de la 



participación de la persona con discapacidad con la participación de una persona 

sin discapacidad en una situación análoga o comparable. 

 

Factores Contextuales. - Constituyen el trasfondo, tanto propio como externo, de 

la vida de un individuo y de su estilo de vida. Incluyen los factores personales y 

los factores ambientales, que pueden tener una influencia positiva o negativa en 

la realización de actividades o en el desempeño del individuo como miembro de la 

sociedad. 

 

Facilitadores. - Son todos aquellos factores en el entorno de una persona que, 

cuando están presentes o ausentes, mejoran el funcionamiento y reducen la 

discapacidad. Por ejemplo, la disponibilidad de tecnología asistencial adecuada, y 

también la existencia de servicios de apoyo que intentan aumentar la participación 

de las personas con discapacidad en determinadas áreas de la vida (educación, 

empleo,…).  

 

Barreras/obstáculos. - Son todos aquellos factores en el entorno de una persona 

que, cuando están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan 

discapacidad. Por ejemplo, un ambiente físico inaccesible, un producto no 

utilizable por todos o un servicio existente que, sin embargo, no es válido para las 

personas con discapacidad. 

 

Acciones Inclusivas. – Son todas las actividades de promoción, planeación, 

implementación, seguimiento y evaluación que realiza la Institución desde la 

gestión, para atender  con calidad y equidad las necesidades en el aprendizaje, la 

participación y la convivencia de su comunidad educativa. 

 

Apoyo:   Son todas las actividades  que aumentan la capacidad de la Institución  

Educativa para dar respuesta a la diversidad de los estudiantes (índice de 

inclusión, desarrollando el aprendizaje y la Participación en las escuelas, 

UNESCO. Santiago de Chile). 

 

Diversidad:   Desde la inclusión se considera que la diversidad está dentro de lo 

“normal” y el énfasis está en desarrollar una educación que valote y respete las 



diferencias  de género, raza, religión, cultura, posibilidades de aprendizaje, entre 

otros,  viéndolas como  una oportunidad   para optimizar el desarrollo personal y 

social como medio de enriquecer los procesos educativos.  (Escuela hoy, Rosa 

Blanco G. Madrid 2.oo6)   

     

Equidad:   Se define como “dar a cada uno lo que cada uno necesita”, significa 

reconocer que las personas  tienen posibilidades  personales y necesidades de 

apoyo diferentes  para llegar a ser individuos autónomos   y productivos. 

(Ministerio de educación nacional, Programa de Educación Inclusiva con Calidad.  

Colombia, 2007) 

 

Inclusión:   Es la posibilidad de que todas las personas se formen y eduquen en 

la Institución educativa  de su sector y puedan gozar de todos los recursos que 

tiene ésta, sin  que se le discrimine o limite su participación.  

 

 

MARCO   JURÍDICO 

 

Contexto Internacional 

La  Conferencia Mundial de Jomtien de 1.990 UNESCO fija el objetivo de la 

educación para todos. Más adelante, en Junio de 1.994 en el marco de la 

Conferencia Mundial sobre Necesidades educativas Especiales, reglamenta: 

 

ACCESO Y  CALIDAD, se apruebe el principio de la educación integradora, 

mediante el documento denominado “Declaración de Salamanca”, que en la 

última década se ha convertido en la carta de navegación para la atención 

educativa de esta población. 

Así mismo, en Abril de 2000, durante el Foro Mundial de la Ecuación de Dakar se 

señala la urgencia  de brindar oportunidades  educativas a aquellos estudiantes  

vulnerables a la marginación y a la exclusión.  

En dicho Programa, la ONU centró sus objetivos en la búsqueda de la 

participación plena y la igualdad de las personas con discapacidad. 

A diferencia de enfoques previos que consideraban a las personas con 

discapacidad como personas “vulnerables” y la discapacidad como un problema 



del que tenían que ocuparse los servicios de atención médica, rehabilitación y 

bienestar social, el Programa sienta las bases de una perspectiva de la 

discapacidad en el contexto del desarrollo, que considera a dichas personas 

como agentes y beneficiarios del desarrollo de las sociedades en donde viven. En 

ese marco, se privilegian las acciones relacionadas con la promoción de la 

accesibilidad, el entorno físico, el entorno de la información y las comunicaciones 

y las estructuras institucionales, a fin de  

Fomentar  la equiparación de oportunidades para todos, entendida como el 

mejoramiento de la accesibilidad al sistema general de la sociedad, en especial, 

mediante la promoción de la participación plena de las personas con discapacidad 

en los procesos de toma de decisiones. 

En ese marco, y tras la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, que 

enfatizó en la necesidad de adoptar medidas a favor de este importante sector, la 

Organización de las Naciones Unidas, ONU, decidió establecer un Comité 

Especial para formular una Convención amplia e integral para promover y 

proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, mediante 

las resoluciones 56/ 168 promovida por el Gobierno de México,  que contó con el 

apoyo de Colombia, entre otros países, y la resolución 2003/49 sobre "Derechos 

Humanos de las Personas con Discapacidad" que contó con el copatrocinio de 55 

delegaciones y que fue adoptada el 23 de abril del 2003.  

 

 

CONTEXTO NACIONAL 

En Colombia, con anterioridad a la Constitución Política de 1991, se habían dado 

algunas disposiciones con respecto a la discapacidad1; sin embargo a partir de la 

expedición de la Carta Magna, se ha venido consolidando un marco jurídico que 

determina los derechos de la población con discapacidad, y al mismo tiempo las 

obligaciones del Estado y la sociedad para con ellos.  

 

                                                 
1
 Vale citar, el Decreto 2358 de 1981 que crea el Sistema Nacional de Rehabilitación; la Ley 50 de 

1988 y el Decreto 2177, que normalizan  aspectos de educación, readaptación y reubicación 
laboral; y la Ley 82 de 1989 que ratificó el Convenio 159 de la OIT. 



En la Constitución Política de 1991, se encuentran una serie de artículos que 

hacen mención expresa a la protección, atención, apoyo e integración social de 

las personas con discapacidad como los siguientes:  

 

Artículo 13: “...El Estado protegerá especialmente a las personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.  

 

Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes 

se prestará la atención especializada que requieran”.  

 

La Carta Magna define una serie de derechos fundamentales, sociales, 

económicos y culturales, además de los ya mencionados, los cuales son de 

carácter universal y por tanto cubren a quienes presenten algún tipo de limitación 

o discapacidad deporte; el Artículo 67, determina que la educación es un derecho 

de la persona. 

En desarrollo del Mandato Constitucional, la Ley 361 de 1997 “Por la cual se 

establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se 

dictan otras disposiciones”. 

Esta Ley, que se ha reconocido como un importante avance en cuanto a la 

definición de un marco para el manejo de la  discapacidad, puntualiza diversos 

aspectos en relación con los derechos fundamentales de las personas con 

limitación y establece obligaciones y responsabilidades del Estado en sus 

diferentes niveles para que las personas que se encuentren en esta situación, 

puedan alcanzar “...su completa realización personal y su total integración 

social...”; es así como se ocupa de asuntos como la prevención, la educación, la 

rehabilitación, la integración laboral, el bienestar social, la accesibilidad; además a 

través de esta norma, se constituye el “Comité Consultivo Nacional de las 

Personas con Limitación” en calidad de “...asesor institucional para el seguimiento 

y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas 

que garanticen la integración social del limitado. 

Ley  762 de julio 31 de 2002, mediante la cual se aprueba la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 



las Personas con Discapacidad, consagra de manera específica la prohibición de 

cualquier forma de discriminación o exclusión de las personas con discapacidad. 

El marco general a nivel educativo lo establece la Ley 115 de 1994 “Ley General 

de Educación”. Que en su Capítulo 1 del Titulo III (Artículos 46 a 49), prevé la 

“Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales”, la cual 

plantea que la educación para estos grupos “...es parte integrante del servicio 

público educativo”. (Art. 46), y que “...el Estado apoyará a las instituciones y 

fomentará programas y experiencias orientadas a la adecuada atención 

educativa...” (Art. 47). 

Recientemente se reglamentó esta ley mediante la resolución 2565 del 24 de 

octubre de 2003 para establecer los parámetros y criterios para la prestación del 

servicio educativo a la población con necesidades especiales. 

El 2082 de 1996 reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones 

o capacidades excepcionales2, en desarrollo del cual se formuló lo 

correspondiente al Plan de Cubrimiento  

Gradual de Atención Educativa para las personas con limitaciones o capacidades 

excepcionales3;  

El 672 de 1998 relacionado con la educación de niños sordos y la lengua de 

señas.   

Igualmente la Ley 324 de 1996 “Por la cual se crean algunas normas a favor de la 

población sorda”, en la cual el Estado reconoce la lengua de señas y plantea la 

investigación y difusión de la misma. 

 

El Decreto 2247 de 1997, indica que el ingreso al nivel de preescolar no está 

sujeto a ninguna prueba de admisión o examen psicológico o de conocimientos, o 

a consideraciones de raza, sexo, religión, condición física o mental. 

 

El Decreto 3012 de 1997, que reglamenta la organización y funcionamiento de 

las escuelas normales superiores establece que éstas tendrán en cuenta 

                                                 
2
 El Decreto 2082 es de gran importancia en cuanto que a través de éste se indican aspectos 

relacionados con principios y orientaciones curriculares, organización para la prestación del 
servicio, formación de educadores, apoyo financiero, entre otros.  
3
 Este documento contiene los criterios generales para que las autoridades de las entidades 

territoriales elaboren el Plan de Cubrimiento Gradual para la adecuada atención de las personas 
con limitaciones o con capacidades excepcionales de los departamentos, distritos o municipios, 
articulándolo a los Planes de Desarrollo correspondientes. 



experiencias, contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con la atención 

educativa de las poblaciones de las que trata el Título III de la Ley 115 de 1994, 

en el momento de elaborar los correspondientes currículos y planes de estudio. 

 

El Decreto 3020 de 2002, reglamentario de la Ley 715 de 2001, señala que para 

fijar la planta de personal de los establecimientos que atienden a estudiantes con 

necesidades educativas especiales, la entidad territorial debe atender los criterios 

y parámetros establecidos por el MEN. Además, indica que los profesionales que 

realicen acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de 

integración académica y social sean ubicados en las instituciones educativas que 

defina la entidad territorial para este propósito. 

 

La Resolución 2565 de 2003, establece  los parámetros y criterios para la 

prestación del servicio educativo a las poblaciones con NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES otorgando la responsabilidad a las entidades  

territoriales. 

Existen además las Normas Técnicas:  

4595 que establece los requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial de 

nuevas instalaciones escolares, acogiendo los temas de accesibilidad, seguridad 

y comodidad;  

 

el 4596 establece requisitos para diseñar y desarrollar un sistema integral de 

señalización en las instituciones educativas, que contribuya a la seguridad y fácil 

orientación de los usuarios dentro de éstas, dispone el uso de señales para 

personas con discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE TRABAJO 

 

 

El proyecto se plantea en varias fases  o  etapas para  garantizar una mayor y 

mejor  cobertura y atención: 

 

Primera    Fase:    Planeación     

Elaboración de un cronograma de actividades  diseñadas para llevar a cabo la 

ejecución del proyecto. Las fechas propuestas  serán aprobadas o no por el ente 

administrativo institucional  y estarán sujetas a modificaciones  por la planeación 

de la agenda general de actividades dentro de la Institución Educativa. 

 

Segunda  Fase:     Caracterización  

Los Docentes Directores de grupo diligencian el formato de Caracterización  de la 

población de la I.E Sor Juana Inés de la Cruz, anexando documentos que 

soporten los registros.  Finalmente se tabula la información y se presenta un 

informe  escrito de los resultados 

Tercera  Fase :        Sensibilización  y Capacitación 

Socialización del documento final y Orientación  a los docentes  en  la temática de  

discapacidades, dificultades en el aprendizaje y  necesidades educativas, esto 

con el fin de acercarlos  a este ámbito  teniendo en cuenta que por el 

desconocimiento    en ocasiones se incurre en prácticas pedagógicas  

insuficientes o inadecuadas.   

Orientación  a los  Padres de  Familia para clarificar  las formas de trabajo 

pedagógico y su responsabilidad en el proceso de sus hijos 

Se sugiere  un  conversatorio para que los docentes  manifiesten posibles 

detecciones, dudas o  ejemplifiquen el uso de estrategias  en el aula 

 

Cuarta   Fase:   Exploración 

Reunir a los padres de familia de estudiantes  reportados  en la categoría de 

aprendizaje lento para informar sobre el proceso y la importancia de comprender 

que todos tenemos ritmos de aprendizaje diferentes y que algunos estudiantes  

necesitan  algún tipo de apoyo o adecuación para  acomodarse en el sistema 

educativo,  se  les  invita a  buscar  una ayuda diagnóstica  en su E.P.S  o  



SISBÉN. Y para tal fin los docentes realizaremos  un informe académico y/o 

Comportamental  con el fin de que el padre de familia pueda llevarlo y le sirva 

como  apoyo para una posible remisión a especialistas. 

 

Quinta   Fase:           Evaluación  

En esta fase se desarrolla    el plan de  mejoramiento,  teniendo en cuenta  los 

procesos  de  planeación, seguimiento y evaluación de acuerdo con las políticas 

institucionales   de  autoevaluación y mejoramiento continuo.  

 

TABLA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA  EL AÑO  ESCOLAR  

2.016 

 

 

FASE 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 

 

RESPONSABLES 

 

 

1 

 

   

  Planeación     

 

 

 

Primer periodo 

 

Equipo de gestión 

Directiva 

 

 

2 

 

Caracterización  

 

 

Primer periodo 

 

Docentes 

Directores de 

grupo 

 

 

3 

 

Sensibilización  

y Capacitación 

Fecha para 

verificación con el 

rector y el 

capacitador 

 

Equipo de gestión 

Directiva 

 

 

4 

 

 

   Exploración 

 

Fecha para 

verificación con el 

rector y el 

capacitador 

 

Equipo de gestión 

Directiva 

 

 



 

 

5 

 

 

   Evaluación  

 

 

 

Noviembre de 

2016 

 

 

Equipo de gestión 

Directiva 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1.   

RUBRICA I.E. SOR JUANA INES DE LA CRUZ – Año 2015 

Estudiantes atendidos por la Unidad de Atención  Integral UAI.  Este informe está  

soportado  en los diagnósticos clínico y/o  psicopedagógico en la institución 

educativa,  esta evidencia reposa en la  carpeta de diagnósticos de estudiantes 

con NEE y TDAH 

Fecha:                              13 de noviembre de 2015 

Institución  Educativa:      Sor Juana Inés de la Cruz 

Responsable del SIMAT: Silvia Castrillón 

Profesional UAI:               Ana María Martínez Romero 

Nº NOMBRE GRADO DIAGNOSTICO 

1.  Ana Sofía Cano Jaramillo 1º Cognitivo 

2.  Kihara Yelena Mendoza Tijerino 1º Limitación física 

3.  Juan Alejandro Orrego Bedoya 1º Discapacidad psicosocial 

4.  Santiago Patiño Pulgarin 1º Trastorno del espectro autista 

5.  Juan Sebastián Álvarez Uribe 2º Discapacidad psicosocial 

6.  David Alejandro Ceballos Gómez 4º Discapacidad psicosocial 

7.  Raúl Estiven Guzmán Chavarría 5º Cognitivo 

8.  Thomas  David Herrera Román 5º Discapacidad psicosocial 

9.  Manuela Parra Flórez 5º Cognitivo 

10.  Mariana Hoyos Corrales 6º Discapacidad psicosocial 



11.  Lorena Jaramillo Casas 6º Discapacidad psicosocial 

12.  Alejandro Gaviria Saldarriaga 6º Discapacidad psicosocial 

13.  David Gutiérrez Ruíz 7º Trastorno del espectro autista 

14.  Juan Pablo Holguín Castrillón 9º Discapacidad psicosocial 

15.  Omar Alejandro Pérez Mesa 9º Cognitivo 

16.  Valentina Guzmán Estrada 10º Cognitivo 

 

 

Anexo 2:   

Se presenta un formato   de evaluación y posible remisión dirigida a los docentes 

de la Institución diseñado específicamente para evaluar los procesos y 

dispositivos básicos del aprendizaje, por lo tanto,  la información debe ser clara 

y precisa. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUAN INES DE LA CRUZ 

INFORME DE DESEMPEÑO  DE ESTUDIANTES CON POSIBLES 

DIFICULTADES  

ESCOLARES 

 

Fecha:                         ____________________________________________   

Director (a) de grupo: _____________________________________________ 

 

Información Personal 

Nombre  Completo 

______________________________________________________________ 

Edad: ______ Grado Escolar: _____ Repitencia Escolar: _____  

grados:   ______________________ 

Posibles causas: 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Diagnóstico Clínico: ____  Cuál: 

 ______________________________________________________________ 

Acudiente: _____________________________________________________ 



 Parentesco: ____________________________________________________ 

Información Académica:  

A continuación el docente describe aspectos en los que el  o la estudiante 

manifiesta dificultades de manera específica en su proceso escolar:  

Motivación; 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Memoria: 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________                 

Percepción: 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Atención: 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Información a nivel comportamental: 

A continuación el docente describe   acciones del estudiante enmarcadas en este 

contexto específico que considere   desfavorables para el desempeño en su 

interacción escolar, teniendo en cuenta que algunas dificultades  académicas 

pueden estar asociadas o no a dificultades en su comportamiento:   (marque con 

una  x y si es inadecuada describa brevemente) 

                                                     

                                                     Adecuada    -    inadecuada 

 

 Relación    niñ@ - familia              ______                ______                   

 Porque         _____________________________________________________ 

. Relación    niñ@  - escuela          ______                ______ 

porque___________________________________________________________ 

. Relación    niñ@  - niñ@               ______                ______ 

porque___________________________________________________________ 

 

 

 



 

Actividades Pedagógicas complementarias: 

 

(Describa si ha realizado  actividades complementarias con el estudiante y/o su 

familia de tipo académico o ha hecho recomendaciones tendientes a superar sus 

dificultades o si recibe algún tipo de tratamiento)  

 

 

 

 
INFORME DE LA CARACTERIZACIÒN DE LA POBLACION 2016 

 
 
 

 
 

 

 

 
Característica: 
 

 
EXTRAEDAD 

 
Año:  2.016 

# GRUPO NOMBRE OBSERVACIONES 

1 6º1 Juan Esteban Lozada  

2 6º1 Esneider Pérez  

3 6º2 Santiago  López  

4 7º2 Alexander Duque  

5 7º3 Santiago Gómez  

6 8º1 Estiven Muñoz  

7 9º1 Yuliana Gutiérrez  

 
CARACTERIZACIÒN DE LA POBLACIÒN ESCOLAR 

Institución Educativa: Sor Juana Inés de la Cruz 

 
Característica: 
 

 
Aprendizaje Lento 

 
Año:  2.016 

# GRUPO NOMBRE OBSERVACIONES 

1 2º1 Salomé  Calle  C  

2 2º1 Alejandro Marín  

3 2º1 Juan Fernando Vélez  

4 2º2 Edwin Mauricio Correa  

5 2º2 Salomé López López  



 
 

 

6 2º2 Sebastián Gallego  

7 3º2 Salomé Montoya  

8 4º1 Juan Andrés Valencia  

9 4º1 Miguel Ángel Toro  

10 5º2 Emanuel Orrego Ríos  

11 6º2 Lizet  Cortés  Correa  

 

NEE 

CARACTERIZACIÒN DE LA POBLACIÒN ESCOLAR 

Institución Educativa: Sor Juana Inés de la Cruz 

 
 
Característica: 
 

 
TRASTORNO SICOSOCIAL 

 
Perturbación de la actividad y 

la atención asociada a la 
Hiperactividad 

 
        
      Año:  2.016 

 
# 

 
GRUPO 

 
NOMBRE 

 
OBSERVACIONES 

1.  Ts Tomás López  Méndez  Diagnóstico 

2.  1-1 Samuel Pérez Diagnóstico 

3.  1-1 Jerónimo Arboleda Diagnóstico 

4.  1-3 Juan Camilo Arango Ruíz Diagnóstico 

5.  3-1 Sebastián  Álvarez  Uribe Diagnóstico 

6.  4-1 José   Alejandro Chica Diagnóstico 

7.  4-1 Sofía Restrepo Pérez Diagnóstico 

8.  4-1 Joan Sebastián Gómez  Brito Diagnóstico 

9.  5-2 Juan Miguel Muñetòn Diagnóstico 

10.  5-2 David  Alejandro  Ceballos Diagnóstico 

11.  6-1 Mariana Hoyos Diagnóstico 

12.  6-2 Tomás  David  Herrera Diagnóstico 

13.   Juan  Sebastián Ramirez Diagnóstico 

14.   Estefanía  Giraldo Granada Diagnóstico 

15.   José  Alejandro  Mosquera   Diagnóstico 

16.   Luis Alejandro Orrego  Diagnóstico 

17.  9-1 Juan Pablo Holguín           Diagnóstico 

CARACTERIZACIÒN DE LA POBLACIÒN ESCOLAR 

Institución Educativa: Sor Juana Inés de la Cruz 

 
Característica: 
 

 
SINDROMES 

 
Año:  2.016 

# GRUPO NOMBRE OBSERVACIONES 

  1 7º2 David  Gutiérrez  Síndrome de Asperger   



 

 

 
CARACTERIZACIÒN DE LA POBLACIÒN ESCOLAR 

Institución Educativa: Sor Juana Inés de la Cruz 

 
Característica: 
 

 
DISCAPACIDAD COGNITIVA 

 
Año:  2.016 

# GRUPO NOMBRE OBSERVACIONES 

1.  2 - Ana Sofía Cano Jaramillo Diagnóstico 

2.  4.1 María Pula Castrillón Muñoz TDAH Predominio Inatento 
Trastorno de aprendizaje (CI 
bajo) 

3.  6-1 Manuela Parra  Flórez Diagnóstico 

4.  6-1 Raúl  Guzmán Diagnóstico 

5.  10-2 Omar Alejandro Mesa Diagnóstico 

6.  11-2 Valentina Guzmán Diagnóstico 

CARACTERIZACIÒN DE LA POBLACIÒN ESCOLAR 

Institución Educativa: Sor Juana Inés de la Cruz 

 
Característica: 
 

 
Otra Nacionalidad 

 
Año:  2.016 

# GRUPO NOMBRE OBSERVACIONES 

 1  4-2 Camilo Duque  Lizardi México 

2 5-2 Juan Esteban López España 

3 7-2 Emanuel Cadavid España 

4 9-1 Yuliana Gutiérrez  Costa Rica -  Colombia 

 
 

 
CARACTERIZACIÒN DE LA POBLACIÒN ESCOLAR 

 
 

Institución Educativa: Sor Juana Inés de la Cruz  

 
Característica: 
 

 
Afrocolombianos 

 
Año:  2.016 

 
 

# GRUPO NOMBRE OBSERVACIONES  

1 TS-2 Joseph Mateo López  Mena   

2 3-1 Angelly  Mosquera   

3 3-1 Carlos Serna Sánchez   

4 4-1 Juana David Gámez   

5 5-2 Mariana Delgado   

6 7-2 Kennya Jhazaad  Ramirez  Mena   

 
 
 



 
 

CARACTERIZACIÒN DE LA POBLACIÒN ESCOLAR 

Institución Educativa: Sor Juana Inés de la Cruz 

 
Característica: 
 

 
Uso de Anteojos 

 
Año:  2.016 

# GRUPO NOMBRE OBSERVACIONES 

1 TS-1 Miguel Ángel Gil Aristizabal  

2 TS-3 Valentina Sánchez  

3 1-1 Luciana Alzate  

4 1-1 Camila Hoyos  

5 1-2 Santiago Rodas López  

6 1-2 Valeria Zapata Mejía  

7 1-3 Sara Milagro Arroyo Miopía 

8 2-1 Juan Carlos Cardona  

9 2-1 Hans Cardeño A  

10 2-1 Salomé Calle C  

11 2-1 Daniela Villa V  

12 2-1 Juanita Orozco G  

13 2-2 Matías Ramírez  

14 2-2 Mariana Quintero  

15 2-2 Edwin Mauricio Correa  

16 2-2 Salomé López López  

17 2-2 Miriam Suárez  

18 2-2 Carolina Mejía  

19 2-2 Mari ángel Gallego  

20 2-2 Emily Medina  

21 2-2 Valentina Gómez  

22 2-2 Jerónimo Correa  

23 3-1 Sebastián Álvarez Uribe  

24 3-1 Juan José Sánchez  

25 3-1 Joseph Giraldo  

26 3-1 Angelly Mosquera M  

27 3-1 Isabel Ruiz García  

28 3-1 Samuel Ramírez B  

29 3-1 Valentina Coccio P  

30 3-1 Marcela Figueroa  

31 3-1 Carlos Serna Sánchez  

32 3-2 Samuel Marín R  

33 3-2 Simón Yepes Córdoba  

34 4-1 Emmanuel Rodríguez  

35 4-1 Sebastián González  

36 4-1 Esneider Gallego A  

37 4-1 María Paula Muñoz  

38 4-1 Keyla Patricia S  

39 4-1 Kevin Andrés H  

40 4-2 Salomé Acevedo M  



41 4-2 Valeria Alzate T  

42 4-2 Juan Manuel Benjumea F  

43 4-2 Samuel Londoño García  

44 4-2 María Laura Foronda Ochoa  

45 4-2 Isabela Molina González  

46 4-2 María Salomé Piedrahita V  

47 4-2 Jeison Pino Morales  

48 5-1 María José Arango  

49 5-1 Juan Alejandro Calle  

50 5-1 Mariana Estrada  

51 5-1 Valeria Correa  

52 5-1 Juan Pablo Mestra  

53 5-1 Emanuel Mira  

54 5-1 Laura Pastrana  

55 5-1 Juan Manuel Toro  

56 5-1 Miguel Ángel Villa  

57 5-1 Laura Yepes  

58 5-2 Alexis Álvarez  

59 5-2 Daniela Marín  

60 5-2 Paulina Mesa  

61 5-2 Miguel Muñetòn  

62 5-2 Mato Naranjo  

63 5-2 María Fernanda Lotero  

64 5-2 Juan Camilo Lopera  

65 5-2 Mariana Saltarín  

66 5-2 Brandon Estiven Ocampo  

67 5-2 Isabela Valle  

68 5-2 Jean Yesid Ramírez  

69 6-1 Zaray Botero  

70 6-1 José D de la Rosa  

71 6-1 Laura García  

72 6-1 Sebastián Franco  

73 6-1 Manuela Franco  

74 6-1 Mariana Hoyos  

75 6-1 María José Montoya  

76 6-2 Willinton Gallego  

77 6-2 Juan José Álvarez  

78 6-2 Valeria Arenas  

79 6-2 Alejandra Bermúdez  

80 6-2 Laura Echeverry  

81 6-2 Santiago Ospina  

82 6-2 Manuela Rueda  

83 6-2 Luis Fernando Orozco  

84 6-2 María Camila Atehortua  

85 7-1 Jonathan Álvarez  

86 7-1 Laura Andrea Guerra  

87 7-1 Carolina Gómez  

88 7-1 Juliana Marín  



89 7-1 Isabela Muñoz  

90 7-1 Valentina Saldarriaga  

91 7-1 Daniela Vargas  

92 7-2 Cristian Morales  

93 7-2 Emanuel Giraldo  

94 7-2 Laura Isabel Urriago  

95 7-2 Justin Giraldo  

96 7-3 Samanta Gallego  

97 7-3 Ana María Oquendo  

98 7-3 María Camila Alzate  

99 7-3 Santiago Gómez  

90 7-3 Miguel Ángel Gómez  

91 8-1 Juan Esteban Diosa  

92 8-1 Denilson Velásquez  

93 8-1 Juan David Zapata  

94 8-1 Johana Julieth Castañeda  

95 8-1 Daniela Soto Figueroa  

96 8-1 Melissa Vanegas V  

97 8-1 Santiago Ramírez V  

98 8-1 Julián Santiago Restrepo  

99 8-1 Juan Esteban Ospina  

90 8-2 Miguel Ángel Mesa S  

100 9-1 Juan Pablo Holguín  

101 9-1 Estefanía Rodas  

102 9-1 María Paulina Oquendo  

103 9-1 María Paulina Palacio  

104 9-1 Juan David Restrepo  

105 9-2 Estefanía Velásquez  

106 9-2 Santiago Rivera  

107 9-2 Natalia Figueroa  

108 9-2 Andrés Felipe Arenas  

109 9-2 Valentina Villa  

110 9-2 Manuela Macías  

111 9-2 Andrés Mauricio Cano  

112 9-2 Valentina Ospina  

113 9-2 Juan Camilo Otálvaro  

114 9-2 Tatiana Giraldo  

115 9-2 Juan José Guisao  

116 9-2 Manuela Vallejo  

117 9-2 Saray Sánchez Loaiza  

118 9-2 Wilfer Daniel Vargas  

119 9-2 Yoider Julián Hoyos  

120 10-1 Esteban Marulanda  

121 10-1 Mateo Piedrahita C  

122 10-1 Sebastián Guevara T  

123 10-1 Michael Ruiz R  



 
 
 
 
INFORME 
 
 

 
 

124 10-1 Karen Taborda Z  

125 10-1 Daniela García P  

127 10-1 John Mario Pizarro D  

128 10-1 María Isabel García G  

129 10-1 Steven Villegas L  

130 10-1 Federico Parra P  

131 10-1 Santiago Palacio R  

132 10-1 Daniel Betancur L  

133 11-1 Laura Marcela Cano  

134 11-1 Jorge Guzmán  

135 11-1 Miguel Jiménez  

136 11-1 Valentina Núñez  

137 11-1 Laura Isabel Salazar  

138 11-2 Karen Melisa Cano G  

140 11-2 Mariana Ceballos C  

141 11-2 Manuela García Posada  

142 11-2 Juan Diego Sierra  

143 11-2 Sebastián Gómez Martínez  



 
 

 

DOCUMENTOS DE APOYO 

 

1 Necesidades Educativas Especiales Ajustes a las categorías de 

discapacidad, capacidades y talentos excepcionales 

1.1.1.1 Con el fin de unificar criterios y buscar mecanismos de ajuste entre los 

diferentes sistemas de información de los ministerios y entidades 

nacionales relacionadas con el  tema de NEE, se realizaron cambios y 

actualizaciones a las categorías de los tipos de discapacidad, 

capacidades y talentos excepcionales del Anexo 5A y 6A del SIMAT, las 

cuales deberán manejarse de ahora en adelante para el registro de 

estudiantes nuevos de cada establecimiento educativo. 

Con el fin de unificar criterios y buscar mecanismos de ajuste entre los diferentes 

sistemas de información de los ministerios y entidades nacionales relacionadas 

con el tema de NEE, se realizaron cambios y actualizaciones a las categorías de 

los tipos de discapacidad, capacidades y talentos excepcionales del Anexo 5A y 

6A del SIMAT, las cuales deberán manejarse de ahora en adelante para el 

registro de estudiantes nuevos de cada establecimiento educativo. 

Así mismo, estos ajustes aplican para los estudiantes antiguos que estaban 

clasificados bajo las categorías anteriores, por lo tanto la información deberá ser 

actualizada en el sistema, con el acompañamiento de las secretarias de 



educación; la migración de esta información debe realizarse a más tardar en 

agosto del presente año. 

A continuación se presentan las tablas con los nuevos criterios de clasificación de 

estudiantes con NEE 

ESTADO ACTUAL Y SUGERENCIAS PARA EL REGISTRO EN EL ANEXO 5A 

Y 6A DEL SIMAT Y CATEGORIAS DE DISCAPACIDAD, TALENTOS Y 

CAPACIDADES EXCEPCIONALES 

Categorías de 

discapacidad 

anteriores 

Situación que surgió 
Ajustes hechos en las 

categorías de discapacidad 

LIMITACIÓN FISICA 

(MOVILIDAD) 
Queda igual LIMITACION FISICA 

SORDOCEGUERA Queda igual SORDOCEGUERA 

SORDOS LENGUA 

SEÑAS 

Se deshabilita y se 

ajusta para la respectiva 

migración a: 

SA - Usuario de LSC 

(esta significa que es una 

discapacidad Sensorial auditiva 

- usuarios de LSC) 

SORDOS CASTELLANO 

ORAL 

Se deshabilita y se 

ajusta para la respectiva 

migración a: 

SA - Usuario del castellano 

(esta es una discapacidad 

sensorial auditiva por baja 

audición) 

ENANISMO 
Se deshabilita, estos 

deben migrar a: 
DISCAPACIDAD SISTÉMICA 

SORDERA PROFUNDA 
Se deshabilita, estos 

deben migrar a: 

SA - Usuario de LSC 

(esta significa que es una 

discapacidad Sensorial auditiva 

- usuarios de LSC) 

HIPOACUSIA O BAJA 

AUDICIÓN 

Se deshabilita, estos 

deben migrar a: 

SA - Usuario del castellano 

(esta es una discapacidad 

sensorial auditiva por baja 

audición) 

BAJA VISIÓN  Se ajusta, estos deben     SV-Baja visión 



 

DIAGNOSTICADA 

 

migrar a: 

(esta es una discapacidad 

sensorial visual por baja visión) 

CEGUERA 
Se ajusta, 

estos deben migrar a: 

SV-Ceguera 

(esta es una discapacidad 

sensorial visual, por pérdida 

total de la visión) 

PARALISIS CEREBRAL 
Se deshabilita, 

estos deben migrar a: 
LIMITACION FISICA 

LESIÓN 

NEUROMUSCULAR 

Se deshabilita, 

estos deben migrar a: 
LIMITACION FISICA 

AUTISMO 
Se ajusta, 

estos deben migrar a: 

TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA 

DEFICIENCIA 

COGNITIVA (RETARDO 

MENTAL) 

Se ajusta, 

estos deben migrar a: 

DI - Cognitivo 

(se refiere a la discapacidad 

intelectual, en la cual se 

encuentran los trastornos de 

tipo cognitivo) 

SÍNDROME DE DOWN 
Se deshabilita, 

estos deben migrar a: 

DI - Cognitivo 

(se refiere a la discapacidad 

intelectual, en la cual se 

encuentran los trastornos de 

tipo cognitivo) 

MÚLTIPLE 
Se ajusta, 

estos deben migrar a: 
MÚLTIPLE DISCAPACIDAD 

OTRA 
Se ajusta, 

estos deben migrar a: 
Otra discapacidad 

 
NUEVA CATEGORIA PSICOSOCIAL 

 
NUEVA CATEGORIA SISTEMICA 

 
NUEVA CATEGORIA VOZ Y HABLA 

ESTADO ACTUAL Y SUGERENCIAS A LAS CATEGORIAS DE 

CAPACIDADES Y TALENTOS EXCEPCIONALES 

Categorías Situación que Ajustes hechos en las categorías 



anteriores surgió 

SUPERDOTADO 
 

CAPACIDAD EXCEPCIONAL 

TALENTO 
Se ajusta, estos 

deben migrar a: 
TALENTO EXCEPCIONAL 

Con talento 

científico 

Se ajusta, estos 

deben migrar a: 

TE científico 

(Talento excepcional científico) 

Con talento 

tecnológico 

Se ajusta, estos 

deben migrar a: 

TE Tecnológico 

(Talento excepcional tecnológico) 

Con talento 

subjetivo 

Se ajusta, estos 

deben migrar a: 

TE Subjetivo/Artístico 

(Talento excepcional 

Subjetivo/Artístico) 

 

NUEVA 

CATEGORIA 

TE Atlético/Deportivo 

(Talento excepcional 

Atlético/Deportivo) 

 

NUEVA 

CATEGORIA 

DE - DOBLE EXCEPCIONALIDAD 

(Capacidad excepcional + talento 

excepcional, O Doble talento) 

DICCIONARIO DE DATOS VALORES ACTUALIZADOS DISCAPACIDAD, 

CAPACIDADES Y TALENTOS EXCEPCIONALES ANEXO 6 A Y 5 A 

TIPO DISCAPACIDAD 

03 SV-BAJA VISIÓN 

04 SV-CEGUERA 

07 TRANSTORNO DEL ESPECTRO 

AUTISTA 

08 DI-COGNITIVO 

10 MÚLTIPLE 

11 OTRA 

12 SA-USUARIO DE LSC 

13 SA-USUARIO DE CASTELLANO 

14 SORDOCEGUERA 

15 LIMITACIÓN FISICA (MOVILIDAD) 

17 SISTÉMICA 

18 PSICOSOCIAL 

19 VOZ Y HABLA 



99 NO APLICA 

CAPACIDADES 

EXCEPCIONALES 

1 CAPACIDADES EXCEPCIONALES 

2 TALENTO CIENTIFICO 

3 TALENTO TECNOLOGICO 

4 TALENTO SUBJETIVO/Artístico 

5 TALENTO ATLÉTICO /DEPORTIVO 

6 DOBLE EXCEPCIONALIDAD 

9 NO APLICA 

 

DEFINICIONES DE CATEGORIAS DE CAPACIDADES Y TALENTOS 

EXCEPCIONALES 

1. Capacidades excepcionales: Nivel intelectual muy superior , Nivel de 

creatividad por encima de la media , altos niveles de interés por el conocimiento, 

de autonomía o independencia en edades tempranas y de desempeño en varias 

áreas del conocimiento o varios talentos 

1. Talentos excepcionales: Aptitud, y dominio sobresaliente en un campo 

específico, demostrado en edades tempranas que le permite expresar fácilmente 

sus creaciones por medio de este talento. En esta categoría se pueden clasificar 

los siguientes talentos: 

Talento científico 

Talento tecnológico 

Talento subjetivo/artística 

Talento atlético/deportivo 

1. Doble excepcionalidad: cuando presentan dos de las anteriores 

DEFINICIONES DE CATEGORÍAS DE DISCAPACIDAD[1] 

1. Movilidad: 

En esta categoría se deben reportar las personas-estudiantes que presentan en 

forma permanente debilidad muscular, pérdida o ausencia de alguna parte de su 

cuerpo, alteraciones articulares o presencia de movimientos involuntarios. Las 

personas con esta condición presentan dificultad de diferentes grados para 

caminar o desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, 

manipular o transportar objetos y realizar actividades de cuidado personal, o del 

hogar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, entre otras. Para aumentar 

su grado de independencia pueden requerir de la ayuda de otras personas, 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-351622.html#_ftn1


prótesis,  o ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones, caminadores o 

muletas, entre otras. 

Algunos subtipos de este tipo de discapacidad son: 

 Parálisis Cerebral sin compromiso cognitivo 

 Parálisis: cuadriplejía (cuatro miembros) hemiplejia (medio lado derecho o 

izquierdo) ,         monoplejía (un solo miembro) paraplejia (dos miembros 

superiores o inferiores) 

 Distrofia muscular 

 Osteogénesis imperfecta (niños con huesos de cristal) 

 Lesión neuromuscular 

 Espina bífida 

 Otras relacionadas 

Nota importante: Los estudiantes con limitaciones en la movilidad requieren 

instituciones educativas con espacios y mobiliario accesibles, ojalá con diseño 

universal: mesas de trabajo, sillas, atriles, útiles escolares, TIC. 

1. Sensorial Auditiva 

En esta categoría se reportan las personas-estudiantes que presentan en 

forma permanente alteraciones en las funciones auditivas como localización, 

tono, volumen y calidad de los sonidos. Quienes tienen esta condición pueden 

presentar diferentes grados de dificultad en la recepción y producción de 

mensajes verbales en el desarrollo de sus actividades cotidianas incluidas las 

escolares. En esta categoría se pueden encontrar personas sordas sin posibilidad 

de recibir algún sonido aun cuando estos se amplifiquen; personas con 

dificultades graves o importantes para oír sonidos de sirenas, alarmas, 

dispositivos de advertencia; o personas que debido a una pérdida o reducción de 

la capacidad auditiva se les dificulta entender una conversación en tono normal. 

En esta categoría se deben incluir también las personas con sordera total en un 

solo oído. 

Para aumentar el nivel de independencia los estudiantes con estas condiciones 

pueden requerir de la ayuda de intérpretes, audífonos, implantes, sistemas de 

frecuencia modulada- FM y apoyos pedagógicos, entre otros. 

 Los usuarios de lengua de señas - tienen sordera profunda, pueden usar 

señas naturales o lengua de señas colombiana. Requieren de docentes bilingües 



en castellano y lengua de señas y los servicios de apoyo de modelo lingüístico y 

cultural y de intérpretes de lengua de señas colombiana- LSC 

 Los usuarios de castellano oral - tienen baja audición o hipoacusia, pueden 

requerir audífonos, sistemas de frecuencia modulada y apoyos pedagógicos 

3. Sensorial Visual 

En esta categoría se reportan los estudiantes que presentan en 

forma permanente alteraciones para percibir la luz, forma, tamaño, o color. 

Se refiere a aquellas personas que presentan diferentes grados de dificultad en la 

ejecución de actividades de cuidado personal, estudio, trabajo, entre otras. 

Existen personas ciegas y personas con baja visión quienes a pesar de usar su 

mejor corrección en gafas o lentes de contacto, o haberle practicado una cirugía, 

tienen dificultades para distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver 

en la noche, ver de lejos o de cerca, independiente que sea por uno o ambos 

ojos. 

Se deben reportar estudiantes con: 

 Baja visión 

 Ceguera 

Para que los estudiantes que presentan estas condiciones tengan más 

independencia y autonomía, deben contar con espacios accesibles, señales 

sonoras, apoyos tecnológicos, entre otros. 

4. Sensorial Voz y Habla: 

En esta categoría se encuentran aquellas personas que presentan en forma 

permanente alteraciones en el tono de la voz, la vocalización, la producción de 

sonidos y la velocidad del habla. También las personas con dificultades graves o 

importantes para articular palabra (mudez, tartamudez); es decir con alteraciones 

graves del lenguaje. 

Hace referencia a aquellas personas que pueden presentar diferentes grados de 

dificultad en la emisión de mensajes verbales en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas y escolares Para una mayor independencia podrían requerir de apoyos 

terapéuticos, tecnológicos. 

5. Sordo ceguera: 

Es una discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias 

sensoriales (visual y auditiva) y que genera en quienes la presentan problemas de 

comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad para 



percibir el entorno. Algunas personas sordo ciegas son sordas y ciegas totales, 

mientras que otras conservan restos auditivos y/o restos visuales. Generalmente 

las personas sordo ciegas requieren de apoyos táctiles para comunicarse, los 

cuales se proveen a través de guías intérpretes o mediadores y en algunos casos 

de apoyos tecnológicos. 

 

 

6. Discapacidad intelectual: 

En esta categoría se encuentran aquellas personas-estudiantes, que en forma 

permanente presentan alteraciones en las funciones intelectuales y cognitivas. Se 

refiere a aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad en la adquisición y 

aplicación de los elementos del aprendizaje para la ejecución de actividades de 

cuidado personal, del hogar, comunitarias, y sociales entre otras; así como 

dificultades para interactuar con otras personas de una manera apropiada dentro 

de su entorno social. Para lograr una mayor independencia se requiere de apoyos 

especializados terapéuticos y pedagógicos. Entre estos: 

 Síndrome de Down 

 Otros síndromes con compromiso intelectual 

 Trastorno cognitivo 

7. Discapacidad Mental Psicosocial 

En esta categoría se encuentran aquellas personas-estudiantes que presentan en 

forma permanente alteraciones de conciencia, orientación, energía, impulso, 

atención, temperamento, memoria, personalidad y en las conductas 

psicosociales, entre otras. Pueden presentar diferentes grados de dificultad en la 

ejecución de actividades que implican organizar rutinas, manejar el estrés y las 

emociones; interactuar y relacionarse con otras personas; al igual que en 

actividades, de educación, trabajo, comunitarias, sociales y cívicas. 

En esta categoría se incluyen personas con desórdenes mentales expresados en 

comportamientos o expresiones emocionales inadecuadas, como la 

esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos de ansiedad manifestados a través de 

trastorno obsesivo compulsivo, mutismo selectivo, psicosis, entre otras, quienes 

requieren de tratamiento psiquiátrico para poder ser incluidos al sistema 

educativo, ya que pierden el contacto con la realidad 



8. Trastorno del espectro autista - TEA 

Afecta el desempeño de funciones intelectuales, psicosociales, la voz y el habla, 

incidiendo en las relaciones interpersonales 

9. Discapacidad Sistémica 

Cuando las condiciones de salud ocasionan limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación, debido a enfermedades relacionadas con los 

sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, del sistema 

digestivo, metabólico, endocrino, de la piel, enfermedades terminales, entre otras 

10. Múltiple discapacidad 

Cuando tiene 2 o más discapacidades 

 

[1]Ministerio de Salud. RLCPCD - Registro de localización y caracterización de 

población con discapacidad. 
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