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El municipio de Armenia lleva un amplio 
recorrido en el proceso de “integración escolar”, 
garantizando la entrada y permanencia de la 
población vulnerable en la escuela. Después de 25 
años de trabajo continuo el equipo de la Secretaría 
de Educación de Armenia  ha ganado un terreno 
en este ejercicio de participación social: garantizar 
el ingreso de los niños, niñas y jóvenes  sistema 
educativo como un derecho instaurado, un logro 
legitimado por formulaciones jurídicas nacionales 
e internacionales que ratifican la inclusión escolar.

            
 El cambio histórico se convierte en el punto de 

anclaje para la búsqueda de estrategias escolares 
que favorezcan la posibilidad de participación de 
la población con discapacidad, más allá de ser 
un convidado de piedra. Sí, el otro ingresa a la 
escuela, pero no tarda mucho en ser invisibilizado 
en el aula por maestros, niños y comunidad en 
general bajo la perspectiva de la competencia. 

Introducción
La evaluación:  un dispositivo para pensar la alteridad
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La inclusión suele presentarse como un 
acto altruista lleno de buenas intenciones y 
corazones bondadosos. Sin embargo, la rea-
lidad es otra: somos una especie amorosa, 
pero temerosa y territorial. Cada gesto roto, 
cada hábito fracturado, cada acierto conver-
tido en escombro nos hace temer al cambio y 
cerramos nuestro corazón y nos protegemos 
en cifras, datos y razones frias e inertes. Mo-
vilizar hacia una cultura inclusiva implica hacer 
conciencia de gestos y palabras inconscientes 
que desdibujan al Otro. Desde la politica pú-
blica educativa, las concepciones jurídicas ha 
estado acompañadas de distintas acepciones 
clasificatorias relacionadas con la inclusión: In-
tegración, Necesidades Educativas Especiales 
–NEE-, diversidad, diferencia, alteridad,  nocio-
nes que conllevan realmente un cambio para-
digmático, una lucha contra las propias ideas 
para caminar con otros, tal como lo muestra 
el testimonio de R. Ruiz Pérez. (2015) quien vi-
vió la exclusión en carne propia y manifiesta: 

La alteridad: 

“La faz del ser que aparece en la guerra se decanta en el con-
cepto de totalidad que domina la filosofía occidental. En ella 

los individuos son meros portadores de fuerzas que los dirigen 
a sus espaldas. Toman prestado un sentido a esta totalidad 
(sentido invisible fuera de ella). La unicidad de cada presente 

es sacrificada incesantemente a un porvenir convocado a des-
pejar su sentido objetivo. Porque sólo el último sentido cuenta, 

sólo el último acto transforma los seres en sí mismos”.
 (Levinas: 1961, 48).

sobrellevar la responsabilidad adquirida por 
el maestro en el escenario escolar: Una pers-
pectiva que permite la entrada voluntaria por 
pesar  concediéndole un lugar desde la impo-
sibilidad,  “calificando” como buena y acepta-
ble cualquier conducta; y  una mirada basada 
en una “desigualdad” marcada por la razón 
que deja al Otro en calidad de indigno de ser 
valorado y  minimiza su participación escu-
dando sus “incompetencias” en la enferme-
dad y el contexto  como causantes de la falta. 

Estas perspectivas han traído consigo 
prácticas excluyentes que se mantienen a pe-
sar de evidenciar un sujeto educable, al decir 
de Zambrano ( 2000 ) que día a día se esfuer-
za por ganar un lugar desde una postura digna 
y menos estigmatizadora que la abordada en 
la escuela por miedo a la diferencia. Se deve-
la, de esta manera,  que la educación al igual 
que la guerra, se asimila a un espacio  en el 
que toda posibilidad ontológica desaparece.

Una construcción cultural por alcanzar

“Es fácil dejarse llevar por los estereotipos, las etiquetas y los 
prejuicios. No es raro escuchar frases como: “con todos los 
alumnos que tengo en clase, no tengo tiempo para dedicár-
selo a él”; “¿va a poder seguir el ritmo de sus compañeros?”; 
“¿no estará mejor en un colegio o centro especializado?”. Y 
estas frases están motivadas muchas veces por el miedo a 
lo desconocido, por localizarse en los rasgos negativos que 
están asociados a las condiciones de discapacidad y no ver 

más allá”. (En Orientaciones decreto 1421 p.15)

 A estas actitudes, se suman dos caminos 
que tradicionalmente han sido tomadas para 

Lamentablemente, y no nos llame-
mos a equívocos,  no solo los educandos 
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pierden en este nuevo juego de habitan-
cia, los maestros terminan  presos de la im-
potencia e imposibilidad al tenor de  cole-
gas que cuestionan su actitud de pesar o 
indiferencia ante la evidencia de no aprendiza-
je del educando con el transcurrir de los años. 

Con frecuencia se entonan y escuchan la-
mentos como: “no nos prepararon para educar 
a estas personas”, “a mí, me dijeron que él solo 
venía a socializar”…;  son tan solo dos ejemplos 
de frases que hablan de una defensa honesta  
del maestro y que así mismo se convierten  en  
reto para mirar más allá de la homogeneidad y 
de “la normalidad”, exigen buscar nuevas for-
mas de aprehender al Otro, permitiendo tras-
cender las postura  de amenaza y temor para el 
maestro hacia una posibilidad de reconocimien-
to real de su valor como sujeto formador, advir-
tiendo otros valores, otras dimensiones y, como 
lo plantea Cobo, aprendizajes invisibles que por 
presión, desesperanza u olvido han sido guar-
dados en baúles  de  recuerdos  inútiles desde 
la lógica productiva que impera nuestra época. 

           
 Para nosotros, surge un interrogante que 

emerge de las reflexiones suscitadas  frente 
a nuevas formas de encontrar un lugar para 
el Otro en la escuela que no partan de su ne-
gación y el miedo: ¿Cómo reconocer nuestras 
diferencias sin convertirnos unos a otros en 
extraños?, al decir de Touraine en el título de 
su obra ¿Podremos vivir juntos? Iguales y dife-
rentes (1997)  como pregunta que advierte un 
atrazo de una deuda frente a la necesidad de 
mirarnos realmente al rostro y reconocernos 
para construir juntos nuestra dinámica existen-
cial. La atmósfera advertida entre maestros y 
educandos en el ámbito escolar se circunscribe 
del pasar e ignorarnos mutuamente en aras de 
“no hacernos daño”. Ese otro, como lo advierte  
Lévinas (2002)  parece mucho más vulnerable, 
pero a la vez su extrañeza nos hace vulnera-
bles ante sus actos ¿Cómo romper el miedo? 

    
Ante la necesidad de enfrentar esa habi-

tancia, un primer criterio es nuestro reto: si el 
Otro es tan humano como yo, ¿Por qué solo 
un “especialista” puede evaluarlo? ¿Cómo otor-
go el poder educativo a Otro que no sabe de 
educación? ¿Por qué me niego a la posibilidad 
de conocerlo desde su naturaleza por temor? 
¿Quién o qué es lo que habita como “anormal” 
en el Otro que me hace temerle o evitarle? 

Estas preguntas conducen a un solo 
dispositivo: la evaluación; que deriva la exi-
gencia para dar un valor al Otro más allá del 
diagnóstico médico y las competencias aca-
démicas.    Es necesario invocar el princi-
pio orientador de una educación no inten-
cionada tal como nos impele MELICH (1998)

“buscar una salida a esta referencia al ser; referencia en 
la que uno no está seguro de que se rompa el encan-
tamiento, de que el hombre, en su conocer, no quede 

encerrado en su conciencia subjetiva, de que su impulso 
de trascendencia no permanezca encallado, dejando 
al yo cautivo de sí mismo... es responsabilidad por el 

prójimo, en vez de asirse a cierto «contenido» de cono-
cimiento que tal vez no es más que la sombra de una 

presa... Pero el rostro en cuanto rostro es la desnudez -y 
el desnudamiento- «del pobre, de la viuda, del huérfano, 
del extranjero», y su expresión indica el «no matarás». 
Cara a cara: relación ética que no se refiere a ninguna 

ontología previa” (p.7)

 “Una educación no intencional es una educación en la 
que el yo ha depuesto su soberanía, es una educación 
ética, una educación en la que el yo es absolutamente 
responsable del otro. No significa esto una responsabi-
lidad a favor del otro, sino una responsabilidad en la 
que se responde del otro. Pero no debe entenderse la 

educación no intencional como una educación que niega 
la intencionalidad, sino solamente como una educación 
que coloca la intencionalidad en segundo lugar. El sujeto 
ético es responsable antes de ser libre, antes de decidir. 

La intencionalidad viene después. Es la intencionalidad la 
que depende de la responsabilidad y no al revés...el Otro 

enseña al yo a avergonzarse de su poder.” (p.99).

     
La Secretaría de Educación de Arme-

nia se plantea como camino, la construc-
ción de una relación que no busca respues-
tas y datos como insumo para “aprobar” 
o “reprobar” al educando o al maestro. 
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Igualmente reconoce, tal como lo pos-
tula Agamben, que el dispositivo  es “ …  un  
conjunto de estrategias de relaciones de 
fuerza que condicionan ciertos tipos de sa-
ber y son condicionados por ellas” (2016:8)

Esto implica pensar nuevos elemen-
tos que abran la mirada del sujeto  forma-
dor de una visión academicista a nuevas 
condiciones y contingencias ambientales en 
aras de dilucidar y comprender al Otro des-
de un valor inspirado, al decir ARENDT (2005)

La condición de valor que para nosotros es cua-
lidad indispensable del héroe se hallaba, en la 

voluntad de actuar y hablar, de insertar el propio 
yo en el mundo y comenzar una vida personal 
[...] valor e incluso audacia se encuentran ya 

presentes al abandonar el lugar oculto y privado 
y mostrar quién es uno, al revelar y exponer el 

propio yo” (p. 215)

Otorgar este valor impele a to-
mar referencias que permitan recono-
cer al sujeto como un ser bio-psico-social. 
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Romper la lógica tradicional instaurada 
para pensar la diferencia en el sistema educati-
vo  del municipio de Armenia, ha implicado po-
nernos al descubierto ante otros y asumir roles, 
tomar posiciones, develar a otros desde nues-
tras identidades, nuestras verdades y nuestros 
deseos: nuestras mismidades. ¿cómo asumir 
la presencia de otro que irrumpe en mi mis-
midad y niega mis verdades sin usar la vio-
lencia?  ¿Cómo enfrentar cara a cara la dife-
rencia cuando pone en riesgo mi status quo? 

Quizás allí radica el gran salto que im-
plica este cambio. Romper con nuestro cere-
bro reptil para entrar en la configuración de 
realidades más humanas. Evaluar desde esta 
nueva esfera es dar valor a otros no desde 
sus identidades conmigo sino desde sus dife-
rencias como punto de partida y negociación.

En esta búsqueda tres paradigmas se 
develan en la dinámica de conversación con 
maestros y maestras: El paradigma de la jus-
ticia y la razón Kantiana, el paradigma del 
tiempo y el paradigma de la praxeomórfica.

El paradigma de la justicia y la razón procedi-
mental Kantiana 

Viciada por procedimientos jurídicos que 
marcan la acción moral en el seguimiento de im-
perativos categóricos marcados por un “deber ser” 
esta perspectiva se desplaza en toda contingencia 
humana. Tal como nos lo muestra Taylor (1996)

Saltando barreras culturales 
desde la escuela

“Kant comparte el acento moderno de la libertad como 
autodeterminación. Insiste en ver la ley moral como 

algo que emana de nuestra voluntad. La reverencia ante 
ella refleja el estatus de la acción racional, su autor y 
cuyo ser expresa. Los agentes racionales disfrutan de 

Bajo estas premisas cualquier cualidad hu-
mana que no se ajuste a los ideales educativos 
fijados a través de los estándares de calidad, 
comportamientos basados en lo “justo” y razona-
ble se convierten en barreras. Romper con estos 
hiper-bienes ofertados desde Kant hasta Haber-
mas, para dar paso en el aula a la diferencia, a la 
contradicción como valor humano donde la idea 
del bien se construye más allá de la razón prácti-
ca es un reto inminente para la educación actual.   

    
 El paradigma del tiempo Cronos: 

Nuestra época marca edades y tiempos para 
aprender, gradualidad y secuencialidad al aprendi-
zaje; por ende, la marginalidad y exclusión carac-
terizan a quienes no cumplen su edad cronológica 
con estos tiempos. Todo ello camuflado en el me-
jor de los casos, desde un discurso de flexibiliza-
ción y respeto al ritmo de aprendizaje, pero donde 
el docente olvida mirar las condiciones propias del 
educando para tener en cuenta dichas caracterís-
ticas bajo la figura de un estándar marcado desde 
la gobernabilidad, generando lentamente deser-
ción escolar. Una aceleración del tiempo, desde su 
regulación enmarcado en un cronos en detrimen-
to del kairos de  la contemplación y la detención.

un estatus en el universo que nada más disfruta. Se 
elevan pon encima de la creación. Todo puede tener un 
precio, pero solo ellos poseen “dignidad” ... Así pues, los 
seguidores de Kant les ha sido fácil asumir el rechazo 

de las distinciones cualitativas en el orden del ser como 
rechazo de toda distinción y olvidar o poner a socaire 

la doctrina kantiana de la dignidad de los agentes 
racionales”. (p.100)

”La contemplación, la detención, es irrealizable si se habita 
en un mundo fundamentado en la aceleración de los 

instantes, como es el actual. En este período la pausa no 
constituye más que un descanso, un momento para la 
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“El modelo Fordista era más que eso: Un sitio de construc-
ción epistemológica sobre el cual se erigía toda la visión del 
mundo y que se alzaba majestuosamente dominando toda 

la experiencia vital.  A veces los seres humanos tienden a 
comprender de manera praxeomórfica: como un mundo 
moldeado por el saber práctico de la época, por lo que la 

gente puede hacer y por la manera en que suele hacerlo. La 
fábrica fordista –con su meticulosa distinción entre planifi-
cación y ejecución, iniciativa y cumplimiento de las órdenes, 

libertad y obediencia, invención y decisión con apretado 
entrelazamiento entre los opuestos en cada una de esas 
opciones binarias y con su fluida transmisión de órdenes 

desde el primer elemento hasta el segundo de cada par- era 
sin duda el mayor logro hasta el momento de una construc-

ción social tendiente al orden”.

El paradigma de la praxeomórfica:
Basado en la lógica utilitarista Fordiana 

que centra todo saber y conocimiento en el sa-
ber hacer y la posibilidad de ser sujeto produc-
tivo para “hacerse digno” atando su posibili-
dad de ser solo a la condición de homo faber, 
para lograr un lugar social. La educación juega 
a continuar la herencia industrial de la moder-
nidad, tal como lo ha advertido Bauman (2002) 

das, de acuerdo a la expresión de pensador polaco 
citado anteriormente ( Bauman, Íbid. )   generando 
exclusión de aquellos que no se ajustan a su condi-
ción de competencia como homo faber; pero tene-
mos pocos ojos para mirar al pasado y mucho más 
estrecha sigue siendo nuestra mirada al futuro.

Seguimos atando nuestra lógica presente al 
consumo a partir no de las necesidades humanas, 
sino de anhelos transitorios que nos convierte en 
seres cada vez más territoriales, a pesar de ser al-
tamente dependientes de ese Otro que evitamos 
mirar. Presos de la heredad Fordiana, no logramos 
ver la caída como especie al fijar nuestro estar en 
el mundo - los recursos- como fin último a sabien-
das de su inminente deterioro y disminución pro-
gresiva. Se hace imperativo dar un vuelco a este 
paradigma de consumo y competencia hacia una 
visión más ecosistémica que nos permita vivir jun-
tos como especie, en donde tanto el Otro como el 
universo no están a mi servicio, no son para mi uso, 
no son programáticos y proyectivos desde el deber 
ser; sino que son parte de mí, transitan conmigo y se 
construyen en el día a día a partir de la experiencia.  

De la relación que establezca con estos, depen-
de mi supervivencia. El otro no es pues mi enemigo, 
sino mi posibilidad para permanecer en el universo, 
es parte y todo a la vez en una imbricada relación. 

  
“El privilegio de un modo técnico sobre la educación 

con preeminencia del planeamiento, donde el proyecto 
regula y ordena esa fabricación. Un horizonte discur-
sivo en el que el modelo se impone al acontecimiento, 
las preguntas son precedidas por sus respuestas y has-
ta el misterio se considera posible de decodificación” 

(RATTERO: 2009, p.162).

recuperación de la fuerza de trabajo, y no una verdadera 
duración. En este sentido, parece evidente la tarea de 

hallar una nueva existencia en la que la contemplación 
no sea tan sólo una relajación pasiva y estática, sino que, 
como el dios aristotélico, sea actividad que reposa en sí 

misma” Byung-Chul Han pag

     
 Este paradigma fordista ha dejado nuestra 

escuela atada a lógicas de un mundo utilitarista 
impulsada por un  capitalismo pesado que poco 
tiene que ver con las necesidades humanas y  las 
dinámicas de un mundo cada vez más inestable y 
endeble donde toda pretensión de verdad cae bajo 
la presión de realidades frágiles , pasajeras y líqui-
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La política pública educativa parece en-
caminarse o perfilarse como  un instrumento 
al servicio de la vigilancia en virtud del cum-
plimiento de las funciones docentes menos-
cabando la atención y equiparación de opor-
tunidades en el ejercicio de los derechos de 
los niños,  niñas  y jóvenes, por ende, nuestro 
reto en de gran envergadura: ¿Cómo devolver 
a la política su lugar ético en contrastación 
a la lógica tecno instrumental instaurada?

    
Volver a la acción como principio orien-

tador tal como lo refiere Arendt, requiere un 
nuevo rumbo para movilizarla del lugar don-
de fue instaurada. Dejar al hombre en condi-
ción solo de homo faber y homo laborans, lo 
sitúa en un territorio ajeno a la ética. El tras-
fondo se sitúa en la necesidad de abandonar 
el atractor cultural de la salud con su oposi-
tor como la enfermedad y en medio de ellos 
la discapacidad como elemento no grato en 
la vida social. Es necesario entrar en la bús-
queda de otros sentidos a estas existencias 
que vienen a enseñarnos el valor de lógicas 
distintas a la riqueza como valor económico; 
al saber solo como cognición a través de los 
sentidos, al poder y la excelencia como fac-
tores de competencia y atractores culturales.

“La acción y el discurso necesitan de la presencia de 
otros, no menos que la fabricación requiere la presen-
cia de la naturaleza para su material y de un mundo 

para colocar el producto acabado...la acción y el 
discurso lo están con la trama de los actos y palabras 

de otros hombres.”  (Arendt  p. 216)

La acción: 
un compromiso político

Defino como ejercicio cualquier operación mediante la 
cual se obtiene o se mejora la cualificación del que ac-
túa para la siguiente ejecución de la misma operación, 
independiente de que se declare esta como ejercicio... 

Únicamente se puede avanzar en el propósito de ir 
hasta el fundamento mismo de la cuestión si no se 

afirma ni se niega el objeto de la misma, sino que se 
comienza, más bien, con una explicación que cale 

hondo en el asunto.

El actor principal es el maestro que en ac-
titud reflexiva convierte su quehacer cotidiano 
en un proceso de ejercitación y antropo-técnica. 

Se parte de la visión de Sloterdijk (2012) 

Entendemos que dicha ejercitación parte 
de un temor fundado en largos procesos his-
tóricos donde lo que nos aparece como ignoto 
y por ende como amenaza inminente se con-
vierte en repulsivo. Pero culturalmente el hom-
bre ha construido un sistema inmune más allá 
de lo biológico - el mundo simbólico-, recurrir 
a él en la búsqueda de caminos más solida-
rios ante la adversidad se convierte en nues-
tra égida, para abrir fronteras de lo humano.    

Las instituciones Educativas del Munici-
pio de Armenia, deberán asumir en condición 
Etho-política hacia la diversidad, la superación 
de la inclusión como asunto tecno-instrumen-
tal, para fortalecer un compromiso como ente 
formador y responsable de los educandos con 
discapacidad, intentando comprender el asunto 
hasta que éste se haya incorporado en los dis-
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cursos y prácticas de nuestro escenario escolar ; 
de lo contrario maestros y territorio seguiremos 
caminando bajo lógicas impuestas que poco 
o nada hablan de nuestra realidad. Es necesa-
rio cultivar la ejercitación a sabiendas del ries-
go, pues tal como lo expresa el mismo autor:

El héroe de esta historia, el homo immunologicus, 
que ha de dar una armadura simbólica a su vida, 

con todos sus peligros y sus excedentes, es el hombre 
que lucha consigo mismo, preocupado por su propia 

forma. Lo caracterizaremos más de cerca como el 
hombre ético, o mejor dicho, el homo repetitivus, el 

homo artista, el hombre inmerso en el training.



10

Las orientaciones Ministeriales de carác-
ter técnico, administrativo y pedagógico que se 
describen a continuación, se presentan como 
una bitácora para pensar la ejercitación en 
acción desde la vida en el aula y para una  es-
cuela diversa, basados en la política Nacional a 
través de las disposiciones del Decreto 1421  y 
se proyectan en la construcción de un Plan In-
dividual de Ajuste razonable – PIAR- que impli-
ca la identificación, canalización y  caracteriza-
ción pedagógica, como insumo necesario para 
alcanzar un  plan  ajustado a las necesidades 
del educando. Ellas son punto de partida para 
iniciar un largo camino en la construcción de 
una escuela que realmente responda a la dife-
rencia; más que metas, se configuran como se-
ñales para continuar resignificando la escuela. 

El lector encontrará cada punto la po-
lítica Ministerial instaurada; y sus subín-
dices corresponden al trayecto propues-
to por la Secretaría de Educación Municipal 
para alcanzar los propósitos allí planteados.

Orientaciones Técnicas

1.	 Contribuir	a	la	identificación	de	Sig-
nos de Alerta en el desarrollo o una posible 
situación de discapacidad de los estudiantes.

a) Reporte del profesional de Apoyo o/y 
orientador de la institución al docente de 
aula de la población con discapacidad re-
portada en el SIMAT desde el inicio de Año 

lectivo para garantizar un acompañamiento 
oportuno a los estudiantes ya reconocidos.

b) Reporte del docente de aula al profesional 
de apoyo y/o orientador de la institución de 
nuevos estudiantes que por sus característi-
cas y ritmos de aprendizaje manifiestan po-
sibles dificultades para alcanzar las compe-
tencias básicas establecidas para el grado.

c) Verificación por parte del profesional 
de apoyo y/o orientador de las condicio-
nes o signos de alerta en el desarrollo de 
una posible situación de discapacidad.

d) Realización del registro de identificación 
por el profesional de apoyo y/o orientador del 
estudiante verificando con posibles barreras 
para el aprendizaje y activación de la Ruta a Salud 
para garantizar el acceso a una atención integral.

2. Reporta al ICFES los estudiantes con dis-
capacidad que presenten los exámenes de 
estado para que se garanticen los acuerdos 
y ajustes razonables acordes a sus necesida-
des. 

a) Los directivos docentes infor-
marán de manera oportuna al IC-
FES lo anteriormente referido.

3.	Reportar	a	la	entidad	territorial	certifi-
cada en educación correspondiente, en los 
casos de los establecimientos educativos 

Acerca de las orientaciones  Ministeriales
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oficiales,	las	necesidades	en	infraestructura	
física y tecnológica para la accesibilidad al 
medio físico, al conocimiento, a la informa-
ción y a la comunicación a todos los estu-
diantes. 

4. Promover el uso de ambientes virtuales 
accesibles para las personas con discapaci-
dad.

Orientaciones Directivo-Administrativo

5. Reportar en el SIMAT a los estudiantes con 
discapacidad en el momento de la matrícula, 
el retiro o el traslado.

a) Reconocimiento de la población 
con discapacidad, existente y re-
gistrada en el SIMAT año a año.

b) Registro permanente de nuevos estudian-
tes reconocidos con discapacidad, informa-
ción pertinente a la comunidad educativa.

c) Reporte del profesional de apo-
yo y/o orientador de las novedades 
(deserción, reprobación, traslado en-
tre otros) de la población matriculada.

6. Incorporar el reporte de educación inclu-
siva de diseño Universal de Aprendizajes 
(DUA) en el proyecto educativo institucional 
PEI, los procesos de autoevaluación Institu-
cional y en el plan de mejoramiento Institu-
cional PMI. 

a) Conformación del Equipo de Inclusión con 
el profesional de apoyo, orientador, directi-
vos y docentes de distintos ciclos y grados 
de la institución educativa con funciones es-
tablecidas para la revisión continúa de pro-
cesos y procedimientos que garanticen el 
cumplimiento del estipulado en el decreto.

b) Revisión de los documentos (PEI, GUIA 
34, SIEE, MANUAL DE CONVIVENCIA Y PLAN 
DE ESTUDIOS) que permitan reconocer las 

necesidades institucionales y prioridades 
estratégicas en la implementación del DUA.

c) Gestionar ante los distintos esta-
mentos del gobierno escolar las es-
trategias y ajustes pertinentes que 
garantice un currículo flexible.

7. Proveer las condiciones para que los do-
centes, orientador y los directivos docentes 
elaboren el PIAR (plan individual de ajuste 
razonable. 

Se entiende como ajuste razonable: “las ac-
ciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recur-
sos o modificaciones necesarias y adecuadas del 
sistema educativo y la gestión escolar, basados 
en necesidades específicas de cada estudiante 
que persisten a pesar de que se incorporen el 
diseño universal de aprendizajes, que se pone 
en marcha tras una rigurosa evaluación de las 
características del estudiante con discapacidad. 
A través de estas se garantiza que los estudian-
tes puedan desenvolverse con la máxima auto-
nomía en los entornos en que se encuentran, y 
así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje 
y participación para la equiparación de oportu-
nidades y la garantía efectiva de los derechos, 
los ajustes razonables pueden ser materiales 
e inmateriales y su realización no depende de 
un diagnostico medico de deficiencia, sino de 
las barreras visibles e invisibles que se puedan 
presentar e impedir un pleno goce del derecho 
a la educación. Son razonables cuando resulta 
pertinentes, eficaces, facilitan la participación, 
generan satisfacción e eliminan la exclusión.” 

a) Garantizar las adecuadas condiciones de 
cumplimiento del decreto a través de la asig-
nación de tiempos y funciones en la resolu-
ción de asignación académica a los docentes. 

b) Realizar la caracterización pedagógica/
valoración pedagógica del estudiante por 
parte del docente de aula y el profesional 
de apoyo y/o orientador de acuerdo con 
las orientaciones técnicas dadas por la 
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secretaría de educación para su diligen-
ciamiento que garanticen una informa-
ción completa e integral de estudiante.

c) Incorporar en la plataforma 
PuntoEdu la población con discapacidad 
registrada en el SIMAT para garantizar 
procesos evaluativos diferenciados.

d) Realizar el plan de ajuste razonable 
con el directivo, profesional de apoyo, orien-
tador escolar, docentes de aula y padres de 
familia de acuerdo a las barreras visibles 
e invisibles identificadas en la caracteriza-
ción/valoración pedagógica del estudiante.

8. Garantizar la articulación de los PIAR con 
la planeación de aula y plan de mejoramien-
to institucional.

a) Los consejos directivos de las institucio-
nes dinamizaran las articulaciones acorda-
das en los PIAR acordes con la planeación de 
aula y el plan de mejoramiento institucional.

9. Ajustar los manuales de convivencia 
escolar e incorporar estrategias en los com-
ponentes de promoción y prevención de la 
ruta de atención integral para la convivencia 
escolar, con miras de fomentar la conviven-
cia y prevenir cualquier caso de exclusión o 
discriminación en razón de la discapacidad 
del estudiante.

a) El comité de convivencia realizará los 
ajustes pertinentes en el manual de con-
vivencia acorde a la función asignada.

b) Revisar el sistema institucional de 
Evaluación de los aprendizajes con en-
foque de educación inclusiva y dise-
ño universal de los aprendizajes (DUA). 

c) El consejo directivo garantiza-
rá la ejecución y cumplimiento de 
los ajustes realizados en el SIEE.

Orientaciones Pedagógicas  

10. Crear y mantener actualizada la historia 
escolar del estudiante con discapacidad.

a) Sistematizar la información del es-
tudiante con discapacidad en una car-
peta que recoja las acciones realizadas 
año a año. Que pueda ser revisada por 
los directivos y el profesional de apo-
yo y/o orientador ante cualquier solici-
tud de información para dar cuenta de 
la atención educativa del estudiante.

11. Garantizar el cumplimiento de los PIAR y 
los informes anuales de competencias desa-
rrolladas. 

a) Los consejos académicos y los comités 
de evaluación y promoción serán encargados 
de garantizar esta obligación, siguiendo lo pre-
supuesto en el decreto  1290 en su artículo 3:” 
Propósitos de la evaluación institucional de los 
estudiantes. Son propósitos de la evaluación 
de los estudiantes en el ámbito institucional: 

• Identificar las características per-
sonales, intereses, ritmos de desa-
rrollo y estilos de aprendizaje del es-
tudiante para valorar sus avances. 

• Proporcionar información básica 
para consolidar o reorientar los pro-
cesos educativos relacionados con 
el desarrollo integral del estudiante. 

• Suministrar información que permi-
ta implementar estrategias pedagógi-
cas para apoyar a los estudiantes que 
presenten debilidades y desempeños 
superiores en su proceso formativo. 

• Determinar la promoción de estudiantes.
 
• Aportar información para el ajus-
te e implementación del plan 
de mejoramiento institucional.”
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b) Fortalecer y ajustar los planes de aula de 
acuerdo a lo pactado en los PIAR establecido 
en la institución; a partir de los rasgos que 
caracterizan la evaluación Educativa en los 
niveles de básica y media, según lo dispues-
to en las orientaciones del decreto 1290: 

• “Ser formativa, motivadora, orien-
tadora, pero nunca sancionatoria.

• Utiliza diferentes técnicas de 
evaluación y hace triangulación 
de la información, para emitir 

• juicios y valoraciones contextualizadas.

• Está centrada en la forma como 
el estudiante aprende, sin descui-
dar la calidad de lo que aprende.

• Es transparente, continua y procesual.

• Convoca de manera responsable a to-
das las partes en un sentido democráti-
co y fomenta la autoevaluación en ellas.”

La evaluación en el aula es una de las acti-
vidades que hacen parte y se desarrollan den-
tro del proceso formativo que se adelanta en 
la institución escolar, con la cual no solamente 
aprenden los estudiantes, sino que especial-
mente, lo hacen los maestros, porque a par-
tir de ella es que deben visualizar, organizar y 
planificar su trabajo de enseñanza.” (pág. 23) 

12. Hacer seguimiento al desarrollo de los 
aprendizajes de los estudiantes con disca-
pacidad de acuerdo a lo establecido en su 
sistema institucional de evaluación de los 
aprendizajes con la participación de los 
docentes de aula, profesionales de apoyo y 
directivos docentes o quien hagan sus veces 
en el establecimiento educativo. 

a. Realizar los ajustes al SIEE que garanti-
cen el cumplimiento de lo pactado en los 
PIARs. Dichos ajustes deberán verse refle-

jado en los informes valorativos de periodo 
entregados a los padres de los estudiantes 
con discapacidad. Siguiendo lo estipulado 
en la Guía Ministerial No 11 que contie-
ne las orientaciones para la implementa-
ción del decreto 1290 y hace énfasis en:   

13. Establecer conversación permanente, 
dinámica y constructiva con las familias y 
acudientes del estudiante con discapacidad 
para fortalecer el proceso de educación in-
clusiva. 

a) El padre de familia deberá ser actor pro-
tagónico en el cumplimiento y elaboración 
del PIAR, ante su incumplimiento la insti-
tución podrá establecer ruta para el res-
tablecimiento del derecho del estudiante 
a la corresponsabilidad civil de la familia.

14. Adelantar procesos internos de forma-
ción docente con enfoque de educación 
inclusivo.

a) Reconocidas las necesidades de for-
mación docentes a través del equipo de 
inclusión los establecimientos estable-
cerán alianzas interinstitucionales para 
la formación docente o aprovecharán 
su recurso humano interno para tal fin.

15. Adelantar con las familias o acudientes 
en el marco de la escuela de familias, jorna-
das de concientización sobre el derecho de la 
educación de las personas con discapacidad, 
la educación inclusiva y la creación de con-
diciones pedagógicas y sociales favorables 
para los aprendizajes y participación de las 
personas con discapacidad.

a) El proyecto escuela de padres y el profe-
sional de apoyo o/y orientador garantizaran 
la promoción y ejecución de esta obligación.

 Para el cumplimiento de las obliga-
ciones expuestas la Secretaría de Educa-
ción Municipal anexan a la presente circu-



14

AGAMBEN, Giorgio. Qué es un dispositivo. Adriana Hidalgo Editora. 2016.
ARENDT, Hanna. La condición humana. Ed Paidos. 2005. 
E. M. Arnedo, J. Bembibre, A. Montes y M. Triviño. Neuropsicología infantil 

a través de casos clínicos; 2015) citado en el documento de ORIENTACIONES MI-
NISTERIALES PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD (2017)

LEVINAS, Emanuel. Totalidad e infinito. Ediciones Sígueme. Salamanca. 
2002

MÉLICH, Carles. Totalitarismo y fecundidad. La filosofía frente a Auschwitz 
(1998)

MEN. “Fundamentaciones y orientaciones para la implementación del   
Decreto 1290 del 16 de abril de 2009”. Dirección de Calidad para la Educación 
Preescolar, Básica y Media Subdirección de Estándares y Evaluación Ministerio 
de Educación Nacional. Bogotá, Colombia, 2009.

PÉREZ DE LARA, Nuria. Escuchar al Otro dentro de sí. En: Experiencia y 
alteridad en educación. Ed. Homo sapiens. 2005  

SLOTERDIJK, Peter. Has de cambiar tu vida. Sobre antropo-técnica. 
Pre-textos.2012

SANCHEZ, Pablo. Papeles de filosofía. Revista AGORA (2017), Vol. 36, nº 1: 
247-250

TAYLOR, Charles. Fuentes del yo. Ed Paidos. 1996.
TOURAINE, Alan. ¿ Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. Fondo de 

Cultura Económica. (1997)
ZAMBRANO, Armando. La mirada del sujeto educable. La pedagogía y la 

cuestión del otro.  Artes gráficas del Valle ( 2000)

Bibliografía 

lar los formatos de apoyo pertinentes para 
evidenciar las atenciones educativas con 
calidad a la población con discapacidad.

Mejorar la calidad de vida de nuestros ni-
ñ@s y jóvenes requiere de su compromiso y 
participación activa, contamos con su apoyo.
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