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‐ Bienvenida
‐ Presentación de las responsables y los participantes
‐ Acuerdos
‐ Recordando el tema anterior ¿Cuál era?
‐ El tema para hoy: La Discapacidad en el contexto escolar antes conocidas como 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
‐ La aceptación de nuestros hijos y la crianza adecuada en familias con y sin 
Discapacidad

‐ Que es una Discapacidad?
‐ Contexto legal
‐ Tipos de Discapacidad
‐ La realidad en el aula
‐ El papel de la escuela
‐ Cual es la ruta a seguir para detectar y tratar a los estudiantes en esta condición
‐ En conclusión, cual es la importancia de la INCLUSIÓN?



DISCAPACIDAD EN EL CONTEXTO
ESCOLAR

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
RECORDAR QUE TODOS 

SOMOS DIFERENTES?



¿Qué son las necesidades educativas 
especiales?

Se definen como estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales
(NEE) a aquellas personas con
capacidades excepcionales, o con
alguna discapacidad de orden sensorial,
neurologico, cognitivo, comunicativo,
psicosocial o fisico-motriz, y que puede
expresarse en diferentes etapas del
aprendizaje.



Por ello se hace necesario estructurar
procesos educativos que atiendan tanto
a la diferencia, como a las
potencialidades o limitaciones de los
alumnos, siempre en la perspectiva de
forjar un desarrollo individual y social
pleno.



La Constitución Política reconoce que las
personas con DISCAPACIDAD o
excepcionalidad tienen derecho a acceder a
una educación de calidad a lo largo de toda
su vida, que promueva su desarrollo
integral, su independencia y su
participación, en condiciones de igualdad,
en los ámbitos público y privado.

EN COLOMBIA
Decreto 170 - Ley 20.201



Cuando se registran las discapacidades
En el SIMAT

Cuando hay una discapacidad de tipo cognitivo, física, sensorial, emocional, social afecta
al aprendizaje hasta el punto en que son necesarios algunos accesos especiales al
curriculum, pero para ello los chicos deben estar registrados en el SIMAT con respectivo
soporte, además depende de si la condición es:

• Las transitorias. Es aquella que se
presenta en un periodo de escolaridad
por un motivo en particular.

• Las permanentes. En cambio duran el resto 
de nuestras vidas.



CÓMO DETECTAR NIÑOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS

• En la disminución o dificultad en el
desarrollo.

• Se considera que un alumno tiene
necesidad educativa especiales cuando
este presenta dificultades mayores que
el resto de sus compañeros.

• Las necesidades educativas especiales
aparecen cuando el alumno presenta un
ritmo para aprender muy distinto a los
de sus compañeros.



TIPOS DE NECESIDADES EDUCATIVAS

• Intelectual. Funcionamiento 
intelectuales bajo de lo normal 

• Visual . Uno de cada 4 niños presenta 
problemas visuales. 

• Auditivos. Los problemas auditivos 
pueden afectar el lenguaje y las 
destrezas sociales.



• Discapacidad multideficit. Se trata de niños
que poseen concurrentemente más de una
discapacidad.

• Psíquica. Se trata de todos aquellos
problemas que tienen que ver con el estado

anímico del niño ej. Fobias.

• Motora. Tiene que ver con los movimientos
céfalo caudal y próximo distal impide el
desarrollo motor normal del cuerpo



• Trastornos Emocionales
• Violencia intrafamiliar
• Aprendizaje lento
• Hiperactividad.
• Conductuales
• De privación socio- económico 

cultural.
• Trastornos específicos del lenguaje.
• Trastornos específicos del aprendizaje.

Algunos tipos de necesidades
educativas especiales



• Trastornos generales del aprendizaje
• Trastornos específicos de aprendizaje
• Dislexia: Trastorno de la lectura que

imposibilita su comprensión correcta
• Digrafía: Trastorno de la escritura que

afecta a la forma y/o al contenido.
• Disortografia: Dificultad para escribir

las palabras de manera ortográficamente
adecuada

• Discalculia: dificultad para aprender a
realizar operaciones aritméticas.

Dificultades que pueden presentarse 
en el aula



‐ Hacinamiento 
‐ Imposibilidad de trabajar de forma personalizada
‐ Docentes que no han sido capacitados en el trato adecuado para los estudiantes con estas 

condiciones
‐ Falta de herramientas que faciliten el trabajo con estos estudiantes.

‐ Bullying
‐ Rechazo o aislamiento
‐ Vida social escasa

‐ Padres que desconocen la situación
‐ Padres que ocultan la condición
‐ Padres que esperan que el colegio haga todo el trabajo
‐ Padres que no son constantes con los procedimientos externos de seguimiento
‐ Padres que se niegan a aceptar la realidad





Otros factores asociados

• Los recursos profesionales y curriculares que 
ofrece la escuela.

• El ambiente escolar que se genera.
• El alumno proviene de una familia disfuncional.
• El alumno se desenvuelve en un ambiente familiar 

limitante.
• El nivel sociocultural de la comunidad limita las 

experiencias de aprendizaje del alumno.





¿CÓMO INTERVIENE LA ESCUELA 
Y LA FAMILIA?

Los alumnos/as con Discapacidad deben tener una atención especializada, atendiendo a los
principios de no discriminación y normalización educativa, cuya finalidad se contemple en la
integración. Para ello, el sistema educativo debe disponer de los recursos necesarios para que el
alumnado con estas condiciones, temporales o permanentes, pueda alcanzar los objetivos
establecidos con carácter general para todos los alumnos/as, dentro de estos recursos, es donde se
considera vital la necesidad de coordinación con la familia.





Debe existir un trabajo conjunto entre escuela y familia. Esta conexión entre ambos
contextos de desarrollo es especialmente importante en el caso de los alumnos/as con
Discapacidad, ya que facilita por un lado la transferencia y generalización de lo
trabajado en la escuela y por otro, además, la intervención compartida promueve en
los padres un aumento en el sentimiento de competencia que revierte positivamente
en el desarrollo del niño.



La familia es un pilar básico en la educación de las
personas con discapacidad, llegando a ser un factor de
seguridad que asegurará la eficacia del proceso de
enseñanza y aprendizaje debido al seguimiento
continuado, la evaluación formativa y la disponibilidad
de apoyo permanente. De aquí la necesaria acción
educativa conjunta y paciente, del profesorado y familia
en la educación de este alumnado.

Por tanto, los centros educativos deben considerar a la
familia como un elemento más a la hora de planificar el
refuerzo educativo del alumno/a con necesidades
educativas especiales, de modo que el papel a jugar por
parte de las familias tiene que ser del máximo
compromiso.



La participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos/as, además de repercutir de forma beneficiosa sobre
el niño/a con discapacidad, tiene grandes ventajas para la propia familia, pues necesitan sentirse útiles frente a su
hijo/a, ser capaces de afrontar el problema y saberse competentes para aportar soluciones. No se trata de convertir a la
familia y el hogar en una nueva escuela, ni de agobiar a padres y madres con tareas excesivas. Al contrario, se trata de
orientarlos hacia una colaboración coherente y serena, que redunde en beneficios hacia su hijo.





¡MUCHAS 
GRACIAS!


