
PARA TENER EN   CUENTA
La atención que ofrece el sistema educativo a

estudiantes que presenten trastornos específicos en el
aprendizaje escolar y el comportamiento, no busca ser
individualizada, ni exclusiva, sino que por el contrario

promueve la vinculación y permanencia en el aula
regular mediante herramientas y estrategias que

consideren las características particulares de las niñas,
niños y adolescentes y que aunadas a la continuidad

del proceso de atención médica, favorezcan un
desempeño académico y social y por ende una dinámica de

enseñanza aprendizaje exitosa.

Sistema Integrado de Matrícula
S  I  M  A  T

A través del SIMAT
las Secretarias de Educación pueden implementar

estrategias para la modernización,
automatización y mejora de los procesos de
inscripción, asignación de cupos y matrícula

(MEN, 2017).

Categorías de discapacidad son
reconocidas en Colombia:

 
Resolución 113 de 2020 expedida por el
Ministerio de Salud y Protección Social

, ~ Discapacidad física.
~ Discapacidad auditiva,

~ Discapacidad visual
~ Sordoceguera.

~ Discapacidad intelectual.
-Discapacidad psicosocial (mental)

~ Discapacidad múltiple

Categorías y subcategorías
de discapacidad en SIMAT 

 
Resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud

y
Protección Social, la cual reconoce las

siguientes
categorías: discapacidad física, discapacidad

auditiva,
discapacidad visual, sordoceguera,

discapacidad
intelectual, discapacidad psicosocial (mental) y

discapacidad múltiple

Nota:
 

Si bien, las niñas, niños y
adolescentes con trastornos
específicos en el aprendizaje

escolar requieren la implementación 
de apoyos en el contexto escolar, 
esto no implica necesariamente la

asignación de recurso humano
adicional, sino la determinación 

de ajustes razonables en las 
dinámicas, recursos, materiales,

 metas de aprendizaje, tiempos de
trabajo, entre otros aspectos,
relacionados con el currículo,

así como estrategias de manejo
comportamental tanto en la

familia como en el
establecimiento educativo.

Trastornos específicos en el

Trastorno por Déficit de Atención con o
sin Hiperactividad

Trastorno Específico de la Lectura
Trastorno especifico de calculo

aprendizaje escolar

Trastornos Específicos del Aprendizaje
Escolar



Es la herramienta de gestión de la información, facilita
procesos como la inscripción y

registro de niñas, niños y adolescentes
nuevos, la actualización de datos de los

estudiantes que ya hacen parte de la institución y
el registro del traslado de estudiantes a
otra institución, entre otros procesos.

Se clasifica en 5 etapas en la cual la
secretaria de educación, la institución
educativa y las familias se articulan 
para tener un seguimiento oportuno 

en la caracterización de los
estudiantes con discapacidad

según su caracterización

¿Qué se debe
tener en cuenta a la
hora de asignar la 

categoría en la
variable discapacidad

del SIMAT?

El principal objetivo que se persigue
al recopilar datos de la población con 

discapacidad
es identificar estrategias para

mejorar su bienestar y el logro de
trayectorias educativas

completas con la participación de la
comunidad educativa.


