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Boyacá se la juega 
por la inclusión

Todos los niños con discapacidad a la escuela.
Cartilla de derechos, ventajas y apoyos.



El Derecho 
de ir a la escuela



         derecho de ir a la escuela es  fundamental 
de todos los niños y niñas en Colombia, el Estado es el 
responsable de la garantía de este derecho, sin embargo, 
las familias son corresponsables en esta obligación, esto 
significa que tambien tienen el deber de proveer las con-
diciones para que sus hijos o hijas asistan a la escuela y 
puedan educarse de una manera adecuada. 

El

La           escuela es un lugar que se ha diseñado para 
que los niños y niñas puedan desarrollar su 
máximo potencial, prepararse para la vida, en tér-
minos de la posibilidad de construir un proyecto 
de vida autónomo, independiente y productivo, 
aprender a convivir con otros y a desarrollar sus 
capacidades cognitivas. La escuela también es el 
lugar donde frecuentemente se construyen lazos 
afectivos que duran toda la vida, esos amigos 
que se consideran para siempre.

Los                niños con discapacidad tienen el mismo derecho, 
no están excluidos de recibir el derecho a la educación 
por ningún motivo, y el mismo Estado Colombiano, ha 
construido una serie de leyes y de normas que buscan 
promover y garantizar que todos los niños, niñas y jóve-
nes que tengan discapacidad puedan acceder a una edu-
cación pertinente y de calidad.

Los niños con discapacidad a la escuela



-

Esta cartilla está diseñada para que los padres de 
familia que tienen hijos con discapacidad puedan 
comprender las ventajas que tiene que sus niños y 
niñas asistan a la escuela así como también que 
puedan reconocer los apoyos que deben exigir al 
establecimiento educativo o al Estado, de acuerdo 
al tipo de discapacidad que tenga su hijo.

Por tal motivo, la educación inclusiva surge como 
un movimiento que promueve el acceso igualitario 
de los niños y niñas con discapacidad a las escuelas 
donde asisten todos los niños, brindando los 
apoyos y realizando los ajustes necesarios para 
que los niños con discapacidad puedan aprender 
en condiciones de calidad y pertinencia.

    escuela para los niños y niñas con discapacidad 
a lo largo de la historia ha estado rodeada de 
muchos mitos y falsas creencias, se ha pensado 
que quizá la escuela no es el lugar más apropiado 
para esta población. Sin embargo, investigaciones 
adelantadas en las últimas décadas, en países 
donde los niños con discapacidad han asistido a 
las mismas escuelas a las que asisten todos los 
niños, han mostrado que obtienen unos niveles 
de desarrollo mucho más elevados que cuando 
asistían a escuelas donde iban sólo niños con dis-
capacidad, o que cuando se quedaban en casa sin 
asistir a ningún centro educativo.

La



Las 
Ventajas 

de un niño con discapacidad
que asiste a la escuela





La 
escuela es el lugar que el Estado ha creado 
para promover el desarrollo de habilidades 
para  la vida en los niños y las niñas, esto 

que cada uno de los ciudadanos podamos vivir una 
buena vida y que seamos capaces de convivir en 
sociedad y aportar al desarrollo de la misma mediante 
el servicio.
Para un niño con discapacidad la escuela tiene 
exactamente el mismo propósito, ayudarle a 

Habilidades 
sociales

Habilidades 
comunicativas

Habilidades 
cognitivas

Desarrollo
afectivo

Habilidades
prevocacionales

Construcción del 
proyecto de vida 
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desarrollar habilidades para poder construir una vida 
feliz, autónoma, independiente y productiva. Con 
este propósiyo la escuela se ha propuesto desarrollar 
habilidades y competencias tales como:



Por una Boyacá incluyente

Habilidades 
sociales

La escuela es el escenario donde los niños aprenden 
a convivir con otros, es decir, los niños y las niñas 
inician su preparación para vivir en comunidad, para 
ser parte de una sociedad, así como el aprendizaje 
de todos los valores que le permitirán una sana 
convivencia con los otros (su familia, sus amigos, sus 
profesores y las demás personas que lo rodean).
Este proceso no es diferente para los niños 
con discapacidad, el asistir a la escuela es una 
oportunidad para aprender las diferentes normas 
y valores que le permitirán crecer y vivir en una 
comunidad, en la escuela un niño con discapacidad 
aprende valores como:

Respetar es la posibilidad de ver en el 
otro a su semejante y querer para él lo 
mejor, cuidarlo y buscar su bienestar.

El respeto

Los niños aprenden que las demás personas 
tienen comportamientos y diferencias que los 
hacen únicos y deben ser valorados por ellos.

La tolerancia

En la escuela crecen al lado de quienes se convierten 
en sus mejores amigos y también sus grandes 
maestros quienes apoyan su proceso de aprendizaje.

La amistad

Los niños aprenden a decir lo que sienten y lo 
que piensan de formas adecuadas.

La sinceridad
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Los niños aprenden  a compartir y convivir en un 
mismo espacio con otros niños.

La fraternidad

Aprenden a servir a los otros como forma de 
buscar una vida más plena y feliz.

El servicio

Un niño con discapacidad que asiste a la escuela 
aprende más fácilmente los diferentes códigos 
que socialmente se comparten para una buena 
convivencia, tales como:

•Los saludos
•El respeto por el uso de la palabra
•El aprender a seguir instrucciones

Conductas apropiadas en diferentes escenarios 
como: en la clase, una izada de bandera, el descanso 
o un escenario deportivo. El niño con discapacidad 
aprende los momentos en que debe guardar silencio, 
en los que puede hablar, conversar, gritar, estar 
sentado, estar parado, correr, etc.

Es por esto que la escuela también para el niño 
con discapacidad se convierte en un escenario 
humanizante, es decir que gracias a que el niño 
asiste  a la escuela adquiere las características propias 
de un ser humano, lo cual hace referencia no sólo 
a comportamientos sino también a valores y a la 
posibilidad de vivir y compartir con otros.



Habilidades 
comunicativas

Uno de los grandes retos que presentan los niños 
con discapacidad es el desarrollo de sus habilidades 

para adquirir la lengua y poder comunicarse con 

embargo, es la escuela el escenario donde pueden 
de una mejor forma lograr el desarrollo de estas 
habilidades.

Los niños con discapacidad a la escuela

Para el caso de los niños con discapacidad 
cognitiva o con problemas de aprendizaje, la 
necesidad de interactuar y comunicarse con otros 
niños, generan la necesidad y el deseo de aprender la 
lengua materna, para así poder comunicarse de una 
mejor forma con los otros. El uso repetido del idioma 
con sus otros compañeros acelera la adquisición de 
nuevas palabras y el uso de estructuras gramaticales 
más complejas, lo cual convierte al niño en un mejor 
comunicador.
Cuando el niño llega a la edad de aprender a leer 
y escribir, quizá le pueda tomar más tiempo que a los 
demás niños, sin embargo, la didáctica que el docente 
emplee, es la mejor oportunidad para que el niño 
domine así sea de manera básica esta competencia 
comunicativa que le será fundamental para continuar 
con su desarrollo cognitivo, académico, social y lograr 
su independencia, autonomía y desarrollo de las 
habilidades productivas.
La escuela para un niño ciego también es el escena-
rio donde puede aprender no solo a comunicarse 
oralmente, sino también adquirir un código lecto-es-
crito acorde  a  sus  capacidades,  es  el  caso  del

Para el caso de estudiantes sordos, la escuela es la 
oportunidad de que adquieran la lengua de señas 
colombiana como primera lengua, esta será el 
medio de comunicación que les permitirá interac-
tuar y comunicarse con los otros. Es muy importante 
que el niño o niña sorda inicie el proceso de adquisi-
ción y aprendizaje de la lengua de señas lo más 
temprano posible, pues de esta manera su proceso 
de estimulación cognitivo y su proceso de interac-
ción social se verá favorecido.
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sistema de lecto-escritura Braille, el cual le permite 
a la persona ciega a partir del tacto en sus dedos, 

de determinada forma los cuales representan las 
letras y demás símbolos de nuestra lengua.
Este sistema  de lecto-escritura que pueden aprender 
los niños con discapacidad visual en la escuela, les 
permitirá comunicarse de manera escrita cuando lo 
requieran, así como leer en un sistema que reconoce 
que no sólo los ojos sino también el tacto puede ver.

Difícilmente un niño con discapacidad 
cognitiva aprenderá a leer en su casa, un 
niño ciego difícilmente aprenderá a leer 
y a escribir en Braille o el niño sordo a 

comunicarse en lengua de señas colombiana fuera 
de la escuela.
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Habilidades 
cognitivas

Uno de los propósitos de la escuela es estructurar 
la mente humana favoreciendo el desarrollo de las 
habilidades y capacidades cognitivas de los niños 
y niñas. El aprendizaje de las diferentes áreas del 
conocimiento como las matemáticas, el lenguaje, 
las ciencias naturales o las ciencias sociales son sólo 
medios para favorecer el desarrollo de procesos 
cognitivos en el niño, tales como:
Dispositivos básicos de aprendizaje: los cuales 
hacen referencia a los diferentes procesos cognitivos 
que deben estar previamente consolidados para que 
se puedan producir otros aprendizajes. Entre estos se 
encuentran: 

Como  el primer requisito para aprender, el 
niño debe tener la capacidad de poner toda 
su atención en lo que se espera que aprenda, 
diferentes actividades a nivel de pre-escolar y 
primaria tienen como propósito aumentar los 
tiempos de atención sostenida en los niños.

La atención 

un niño que no quiere aprender algo tendrá 

niño que desea hacerlo.

La motivación

Un niño que domina su cuerpo y ha desarrollado 

motricidad gruesa aprenderá más fácil que un 
estudiante que desea hacerlo. 

Habilidades motoras

como habilidad para recordar y evocar información 
y nuevos conocimientos, es la memoria el principal 
indicador de aprendizaje.

La memoria

Un niño con discapacidad, también necesita desarrollar 
estos dispositivos básicos de aprendizaje, por eso 
es tan importante que ingrese al sistema educativo 
de forma temprana, pues el nivel de enseñanza 
inicial y el pre-escolar, y un poco menos la primaria 
tienen como propósito el desarrollo de todas estas 
habilidades, que facilitarán los futuros aprendizajes 
académicos.
De otra parte, la escuela para el niño con discapacidad 
también representa la oportunidad para el 
desarrollo de habilidades de pensamiento, tales 
como la organización de información,  resolución 
de problemas, análisis inductivo, análisis deductivo, 
entre otras habilidades necesarias para razonar de 
forma adecuada.

Por una Boyacá incluyente



Desarrollo
afectivo

Como se mencionaba la escuela es un escenario de 
socialización por excelencia donde los niños y niñas 
no sólo van a aprender sobre asignaturas o áreas 
del conocimiento, sino que allí construyen lazos 
afectivos y emocionales que en muchas ocasiones 
van a perdurar durante toda la vida, se conocen los 
grandes amigos y amigas que le acompañarán en las 
diferentes etapas de la vida.

donde los niños con y sin discapacidad construyen 
escenarios donde se relacionan con los otros y de 
esta manera desarrollan una inteligencia emocional 

sociales capaces de amar e interactuar con otros.
Actividades dentro de las diferentes clases, descansos, 
actividades lúdicas, elaboración de tareas en grupos 
entre otras, son todas estrategias que buscan de 
manera directa o indirecta la construcción de lazos 

compañeros de aula.
Los docentes, directivos docentes, administrativos 
y  demás personas que prestan sus servicios en 
la Institución Educativa también se convierten en 
parte de la red de apoyo y de interacción del niño 
o niña con discapacidad, que a su vez le permiten el 

de sentimientos de autoestima y valía.
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La escuela consciente de su responsabilidad de 
formar para la vida, también ha generado espacios 
donde el estudiante pueda adquirir competencias 
para desempeñar un rol productivo en la sociedad. 
Los ciclos iniciales de formación están enfocados a 
desarrollar competencias comunicativas y habilidades 
cognitivas que serán la base para que durante los 
últimos grados del bachillerato, el estudiante pueda 
desarrollar competencias técnicas que le permitan 
desempeñar un rol productivo en un futuro.
El desarrollo de estas habilidades inician con acciones 
tan simples como el seguimiento de instrucciones, el 

a competencias laborales generales (cumplimiento 
de horarios, disciplina, mantenimiento en actividades 
repetitivas entre otras), para pasar a competencias 

las posibilidades de acceder a un puesto de trabajo 

Habilidades
prevocacionales
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Construcción del 
proyecto de vida 

La escuela es el escenario donde también los estudiantes 
aprenden a construir un proyecto de vida basado en los 
valores que han aprendido y que han construido junto 
con su familia. Para los niños con discapacidad que 
asisten a la escuela es mucho más probable que puedan 
construir un proyecto de vida donde la independencia, 
la autonomía, la productividad y la realización personal 
sean las bases de su desarrollo personal y profesional.

La persona con discapacidad que ha recibido las 
oportunidades de educación oportunas y pertinentes 
tienen un 100% más de probabilidades de poder 
acceder a un empleo y ser productivos y autónomos 
económicamente, que una persona con discapacidad 
que nunca asistió a la escuela o que de manera prematura 
la abandonó.
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Apoyos 
a los que tienen derecho

los niños con discapacidad 
cuando asisten a la escuela



Los niños con discapacidad a la escuela

El derecho a recibir una educación 
inclusiva está consagrado en 
el artículo 11 de la Ley 1618 de 

2013. Sin embargo, es muy importante 
que sepa que de acuerdo al tipo de 
discapacidad o discapacidades que 
tenga su hijo, tendrá derecho a recibir 
apoyos diferentes de acuerdo a las 
necesidades que presenta. Por esta razón, 
a continuación, se hará una presentación 
de este tipo de apoyos de acuerdo a 
cada una de las  discapacidades que 

el ámbito educativo:

Discapacidad
cognitiva

Los estudiantes con discapacidad cognitiva 
tienen derecho a que su currículo se ajuste a 
sus posibilidades y necesidades de aprendizaje.
De esta manera, los docentes de un estudiante 
con discapacidad tienen el derecho y el deber de 
recibir formación en didácticas que favorezcan 
los procesos de aprendizaje tales como:
      I•Aprendizaje colaborativo
     II•Diseño universal del aprendizaje
    III•Didácticas para favorecer el aprendizaje 

    IV•Didácticas para favorecer el aprendizaje de

De acuerdo al decreto 366 de 2009 debe haber 
un docente de apoyo en la Institución Educativa 
permanente o itinerante de acuerdo a unos 
criterios numéricos de cantidad de estudiantes 
con discapacidad en cada establecimiento 
educativo.
Deben acceder a material didáctico que 
favorezca su proceso de aprendizaje.

de la lecto-escritura (Ejemplos: GEEMPA)

las matemáticas (Ejemplos: ALEXIMA)

A

B

C

D

En los grados superiores de la media tienen 
derecho a recibir formación para el desarrollo 
de habilidades laborales y/o vocacionales.
Pueden acceder a ajustes en la estrategia 
evaluativa que contemple sus estilos y 
posibilidades de aprendizaje. Por ejemplo, si el 

podría realizar la prueba de manera oral, o 
viceversa.

E

F
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Tiene derecho el estudiante que se encuentra 
en sillas de ruedas, o con movilidad reducida a 
que la Institución Educativa donde estudia no 
tenga barreras arquitectónicas que impidan su 
libre movilización, tales como escaleras, puertas 
pequeñas, baños que no cuenten con las 
condiciones mínimas de acceso.

Coherente con lo anterior las Instituciones 
Educativas deben tener o ajustar su infraestructura 
de tal forma que le brinde al estudiante la 
posibilidad de una libre movilización tales como 
rampas o ascensores, puertas que le permitan 
el ingreso y salida de manera autónoma, baños 
con adecuaciones para personas con movilidad 
reducida, entre otras.

El estudiante con discapacidad motora que 

oral, tiene derecho a que se le garantice 
la posibilidad de acceder a un sistema de 
comunicación aumentativa y alternativa acorde 
con sus capacidades y posibilidades.

Discapacidad
motora

A

B

C

Sordoceguera

El estudiante sordociego tiene derecho a recibir 
apoyo permanente durante su permanencia en 
la Institución Educativa de un guía-intérprete, 
quien es una persona con la formación requerida 
para comunicarse a través de diferentes 
métodos de comunicación alternativa con una 
persona sordociega. Este guía intérprete es la 
persona responsable de servir como puente 
comunicativo del estudiante sordociego con los 
docentes, estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa.
Adicionalmente tiene derecho a contar con las 
ayudas tecnológicas que le permitan acceder a las 
tecnologías de la información y la comunicación 
tales como la línea braille que es una especie de 
teclado especial con el que puede enviar y recibir 
mensajes interactuando con el computador, la 
impresora Braille, entre otras.

A

B



Discapacidad
visual

Tienen derecho aprender un sistema de lecto-
escritura que se ajuste a sus capacidades, es 
decir el sistema Braille.
Aprender un sistema de apoyo para el cálculo 
matemático como lo es el manejo del ábaco.

Tener acceso a las tecnologías de la información 
y la comunicación tales como software 
especializado para el uso del computador 
(Ejemplo: JAWS), entre otros.

A

B

C

Aprender técnicas de orientación y movilidad 
que favorezcan su autonomía e independencia.

Si el docente de aula no está capacitado en el 

orientación y movilidad, tiene el derecho y el 
deber de capacitarse en estas áreas.
Adicionalmente, en tanto esto ocurre, el 
estudiante tendrá derecho a ser apoyado por 

orientación pedagógica de las personas con 
discapacidad visual y domina todas estas áreas.
Contar con material tecnológico que facilite su 
proceso de aprendizaje tales como impresoras 
en Braille, computador con el sistema JAWS de 
lectura de pantalla, escáner con capacidad de 
convertir el texto en voz para facilitar el acceso 
a la información que se encuentra en libros.

D

E

F

G
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Durante la primaria, el estudiante sordo tiene 
derecho a acceder a la lengua de señas 
colombiana como primera lengua, para esto 
requiere de un modelo lingüístico, quien es una 
persona sorda, usuaria de la lengua de señas 
colombiana, con formación mínima como 
bachiller, con formación para la enseñanza 
tanto de la lengua de señas  como  de la 
cultura e identidad de la comunidad lingüística 
conformada por las personas sordas.

También tiene derecho a recibir instrucción 
por parte de un docente de aula para sordos, 
o en su defecto, un docente que domine la 
lengua de señas colombiana y pueda apoyar el 
proceso de aprendizaje de las diferentes áreas 
previstas en el plan de estudios de la institución 
educativa.
Cuando ingresa al bachillerato y si ha 
alcanzado un dominio mínimo de la lengua 
de señas colombiana tiene derecho a recibir 
el apoyo de un intérprete de lengua de señas 
colombiana, quien es una persona oyente que 

Discapacidad
auditiva

A

B

C

domina esta lengua y será la responsable de 
traducir de manera simultánea las clases que el 
docente dicta en español a la lengua de señas 
colombiana y viceversa.
Este derecho a la interpretación no sólo es 
durante las clases, sino también incluye las 
demás actividades escolares tales como izadas 
de bandera, actividades culturales, religiosas, 
entre otras.

D

Por una Boyacá incluyente
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