IncluYO

Guía para estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales

Cultura del
Cuidado Mutuo
Cómo se concibe
Los lineamientos de inclusión están motivados por la visión antropológica de respeto y valoración que
la Organización Minuto de Dios (OMD), tiene del ser humano, como poseedor de una dignidad y unos
derechos que deben ser defendidos.
En tal sentido, propende por ofrecer educación de calidad al alcance de todos, teniendo como
principios la inclusión y la equidad educativa, a la vez que reconoce la singularidad de cada persona y
el sentido comunitario de sí misma. En consecuencia, apuesta por la integración y la oferta de
educación y formación pertinente en donde se tiene en cuenta, no solo la diversidad y no se
circunscribe a casos o poblaciones con situaciones diversas, sino también a los contextos. En sintonía
con las consideraciones anteriores, y en concordancia con la normativa y convenios que a nivel
internacional y nacional se consideran en materia de inclusión y de educación que promueva el respeto
de derechos, la integración y el sentido comunitario y de desarrollo; UNIMINUTO expide la resolución
Nº 1511 de 26 junio de 2019.
De acuerdo con el objetivo 4 de la - promulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2030 - de
la Organización de las Naciones Unidas – ONU- (2015), “la educación de calidad propone ofrecer una
educación inclusiva como uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo
sostenible”.
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Concepto discapacidad
La discapacidad en UNIMINUTO "se debe entender como un resultado del desajuste entre las necesidades
del individuo y el entorno, el producto o el servicio y no un rasgo personal. La discapacidad es más como
característica de diferencia que como debilidad o fragilidad" (Lineamiento Nº 1511, 2019, p. 4).

Tipos y
Deﬁniciones
Visual
Este tipo de discapacidad se presenta por una
pérdida total o parcial de la vista. Se debe tener
en cuenta el campo visual (espacio visible con la
mirada ﬁja en un punto) y la agudeza visual
(capacidad del ojo para percibir objetos).

Disminución Visual
Pérdida parcial del sentido de la vista.

Ceguera
Pérdida completa del sentido de la vista.

Tips de acompañamiento
• Identiﬁcarse inmediatamente.
• Ofrecer ayuda.
• Caminar por delante para poderle orientar.
• Poner su mano sobre nuestro hombro.
• Calcular el espacio por donde vamos caminando.
jjjjj(para evitarle tropiezos o accidentes).
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Auditiva

Física

Pérdida total o parcial en la percepción de los
sonidos a través del oído. Se evalúa por el grado
de pérdida de la audición en cada oído.

Se da cuando una persona tiene un estado físico
que le impide de forma permanente e
irreversible, moverse con la plena funcionalidad
de su sistema motriz.
Afecta al aparato
locomotor e incide especialmente en las
extremidades, aunque también puede aparecer
como una deﬁciencia en la movilidad de la
musculatura esquelética.

Sordera
Deﬁciencia total o profunda para percibir los
estímulos auditivos.

Hipoacusia

Déﬁcits de las estructuras musculares

Deﬁciencia parcial, es decir, se cuenta con
un resto auditivo que puede mejorar con el
uso de dispositivos auditivos (audífonos).

Monoplejia, paraplejia, tetraplejia y hemiplejia.

Tips de acompañamiento

Tips de acompañamiento

• Tocar el hombro cuando esté de espaldas.
• Utilizar las expresiones faciales para comunicarse.
• Hablar en un tono y ritmo de voz normal.
• Poner su mano sobre nuestro hombro.
• En caso de no saber lengua de señas, nos podemos
comunicar por lenguaje escrito. (papel y lápiz, pizarra, etc.)

•
•
•
•
•

Actuar y tratarlos con normalidad.
Evitar los diminutivos.
Ofrecer tu ayuda si ves que es necesario.
Pedir y contar con su opinión.
Hacerles partícipes de las actividades.
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Diﬁcultades de Aprendizaje

Psicosocial

Es un término general que se reﬁere a un grupo
heterogéneo de trastornos que se maniﬁestan
por diﬁcultades signiﬁcativas en la adquisición y
uso de la escucha, habla, lectura, escritura,
razonamiento o habilidades matemáticas.

Surge del modelo social que incorpora el enfoque
de derechos humanos al enfoque médico para
deﬁnir aquellas restricciones causadas por el
entorno social y que están centradas en una
deﬁciencia temporal o permanente de la psique
(mente) debido a la falta de diagnóstico oportuno
y tratamiento adecuado de las siguientes
disfunciones mentales:
• Depresión, Trastorno de ansiedad, psicosis, trastorno
bipolar, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo,
trastorno dual.
• Trastornos generalizados del desarrollo (autismo y
asperger).
• Trastorno por déﬁcit de atención con hiperactividad.

Tips de acompañamiento
•
•
•
•

Centrarse en las fortalezas.
Ser paciente.
Trabajo conjunto con los docentes.
Conocer a fondo la situación de discapacidad.

Sistémica

Sensorial

Condición física caracterizada por deﬁciencias del
organismo, que ocasionan
diﬁcultades en la
interacción con el entorno y las condiciones para
actividades que las personas promedio
realizarían sin presentar desventaja.

Se presenta como una deﬁciencia de uno de los
sentidos y por lo general se utiliza para referirse a
la discapacidad visual o auditiva; sin embargo, los
otros sentidos también pueden desarrollar
discapacidades. Ceguera, pérdida de visión,
sordera y pérdida de audición, discapacidades
olfativas y gustativas (incluyendo anosmia, que es
una incapacidad para oler), discapacidad
somatosensorial (falta de sensibilidad al tacto,
calor, frío, y dolor), y trastornos del equilibrio.
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Acompañamiento al Estudiante
desde Bienestar Institucional
Bienestar Institucional a través del programa de inclusión viene realizando el acompañamiento y el
seguimiento al proceso de formación de la población en situación de discapacidad y/o talentos
excepcionales a los estudiantes que han sido identiﬁcados y caracterizados.
El proceso que realiza con los estudiantes del programa de inclusión es el siguiente:

Valoración inicial
Dirigida al estudiante en situación
de discapacidad y/o talentos
excepcionales, por parte de un
profesional en psicología.

Plan de ajustes razonables
(PIAR):
Teniendo
en
cuenta
los
lineamientos de UNIMINUTO y el
Decreto 1421 de 2017 se establece
el PIAR, donde participan director
de programa, docentes, estudiante
y
profesional
de
Bienestar
Institucional.

Acompañamiento
psicosocial

Compromisos académicos
del estudiante

Acompañamiento y
seguimiento académico

De acuerdo a sus capacidades.

Por parte del profesional en
formación de Bienestar Institucional.

Al estudiante y a su familia por
parte del profesional de psicología
de Bienestar Institucional a lo largo
de todo el programa académico.

7

Bibliografía
Fisica, O. D. (s.f.). Observatorio Discapacidad Fisica. Obtenido de Observatorio Discapacidad
Fisica: https://www.observatoridiscapacitat.org/es/la-discapacidad-ﬁsica-que-es-y-que-tipos-hay
Incluyeme.com. (2016). Incluyeme.com. Obtenido de Incluyeme.com:
https://www.incluyeme.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-discapacidad-auditiva/
Incluyeme.com. (2017). Incluyeme.com. Obtenido de Incluyeme.com:
https://www.incluyeme.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-discapacidad-visual/
Rico, L. A. (s.f.). Psicoterapeutas.com. Obtenido de Psicoterapeutas.com:
http://www.psicoterapeutas.com/paginaspersonales/lucia/diﬁcultadesaprendizaje.htm#:~:text=%
E2%80%9CLas%20diﬁcultades%20de%20aprendizaje%20son,razonar%20o%20para%20las%20mat
em%C3%A1ticas.
salud, M. d. (s.f.). Ministerio de salud. Obtenido de Ministerio de salud:
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Discapacidad/Paginas/discapaci
dad.aspx
TV, C. i. (07 de Febrero de 2019). Canal instutucional TV. Obtenido de Canal instutucional TV:
https://www.canalinstitucional.tv/te-interesa/9-tips-para-ayudar-alguien-con-discapacidad-visual
UNIMINUTO, C. U. (26 de Junio de 2019). Resolución Rectoral N°1511. Resolución Rectoral
N°1511. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO.
Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1421 de 2019
Hurtado, L. T. (2016). Inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia.
Molina Béjar, R. (2010). Educación superior para estudiantes con discapacidad. Revista de
investigación, 34(70), 109-128.

