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1. PERTINENCIA DE LA EXPERIENCIA 

Teniendo en cuenta que la educación inclusiva consiste en ofrecer educación con 

calidad, pertinente y adecuada a las necesidades, posibilidades, intereses y 

expectativas de todos los estudiantes, sin discriminación de raza, género, 

ideología, capacidades personales o condición socioeconómica, lo que implica 

necesariamente establecer variados caminos que puedan recorrerse para alcanzar 

los fines de la educación planteados en la ley 115 de 1994. Y que la diversidad 

hace referencia a variedad, a la diferencia que está inscrita en cada ser humano, a 

esas particularidades que hacen que sea ese ser humano y no otro. En ningún 

caso puede pensarse como sinónimo de discapacidad, de desigualdad o de 

vulnerabilidad, en todos los casos puede asumirse como característica común de 

todos las personas, que son diferentes en su biología, en su desarrollo 

psicológico, pero también en las oportunidades y posibilidades que le han 

otorgado los entornos socioculturales en los que habita. La institución pretende 

adoptar métodos incluyentes y para lograr implementar estrategias de enseñanza 

y evaluación correspondientes a una práctica inclusiva se  está implementando el 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) ya que es una estrategia para desarrollar 

el currículo proporcionando múltiples medios de presentar la información con el fin 

de que los estudiantes respondan ésta sin mayor dificultad, a través del diseño de 
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materiales y actividades para la instrucción que permitan que los objetivos de 

aprendizaje sean alcanzables por individuos con amplias diferencias en sus 

capacidades para ver, oír, moverse, leer, escribir, comprender asistir, organizar, 

participar y recordar. 

El artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y en el artículo 11 de a Ley 1618 de 2013, en el que 

se indica que: 

1. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación en el 

marco del sistema educativo regular, es decir, en las mismas escuelas e 

instituciones educativas a las que asisten personas sin discapacidad. 

2. El sistema educativo regular debe ser inclusivo en todos los niveles y a lo largo 

de la vida. Que el sistema educativo sea inclusivo implica que no es la persona la 

que se adapta a la escuela o a la educación, sino que es la escuela y la educación 

en general la que se diseña de manera universal, se flexibiliza, brinda apoyos y 

ajustes razonables de manera personalizada, para garantizar que los niños y niñas 

con discapacidad puedan acceder, permanecer, ser promovidos, evaluados y en 

general participar en condiciones de igualdad con los demás. 

3. Ninguna persona puede ser excluida de la educación por motivo de su 

discapacidad. Todos los niños y niñas, sin importar su discapacidad pertenecen a 

la escuela regular, inclusive aquellos cuya situación de salud sea más delicada.  

El Decreto 1421 de 2017, define como educación inclusiva aquella que reconoce, 

valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, 

intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con 

pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin 

discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos 

humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, 

a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el 

entorno educativo. En este sentido, la atención educativa de las personas con 

discapacidad en el marco de la educación inclusiva, y particularmente la 

formulación y puesta en práctica de los planes de implementación progresiva, 

deben estar orientados a cumplir los siguientes principios: 

1. Respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad para la 

toma de decisiones y la independencia de las personas con discapacidad. 

2. El respeto por la igualdad y la prohibición de discriminación por motivos de 

discapacidad. 

3. La participación en condiciones de igualdad y la inclusión social plena. 



4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad humana. 

5. La igualdad de oportunidades y la igualdad entre hombres y mujeres con 

discapacidad. 

6. La accesibilidad y el diseño universal. 

7. El respeto por la evolución de las facultades de los niños y niñas con 

discapacidad a sus ritmos, contando con los apoyos y las altas expectativas de la 

comunidad educativa. 

El Proyecto educativo institucional es la carta de navegación de la institución, para 

implementar las prácticas, divulgar la cultura y apropiar una política institucional de 

calidad y con enfoque diferencial. Es fundamental que en el concepto del PEI se 

incluya y realmente aplique el enfoque de inclusión y atención a la diversidad, bajo 

las orientaciones de la Secretaría de Educación Municipal – SEM.  

Somos una institución educativa oficial que presta un servicio público de 

educación formal en los niveles de preescolar (transición), básica, media 

académica a niños, niñas, jóvenes de la comuna 4 de la ciudad de Medellín, 

orientada a formar personas desde el ser, el sentir, el pensar y el hacer reflejado 

en la construcción de una  sociedad más equitativa, minimizando las barreras de 

discriminación, marginación, exclusión y vulneración hacia los diversos grupos 

poblacionales. 

 

Nuestro modelo pedagógico es humanista donde el  maestro debe estar abierto 

ante nuevas formas de enseñanza u opciones educativas (Carlos, Hernández y 

García, 1991; Sebastián, 1986). Y el enfoque pedagógico  es el DUA, el cual se 

fundamenta en los principios del  qué, cómo y porqué asegurando que lo 

estudiante  puedan  acceder a los contenidos y  objetivos del  currículo. 

La Institución Educativa busca formar estudiantes que dialoguen, escuchen las 

ideas de los demás y expresen las propias con argumentos válidos. Además de 

ello, que sean conscientes y motivados por el avance de su proceso de formación 

en los diferentes componentes: físico, psíquico, espiritual, social y demás valores 

humanos; capaces de reconocer sus fortalezas y debilidades; con criterios 

definidos para actuar, siguiendo normas y respetando principios y acuerdos 

previamente acordados en un grupo. Se pretende también formar estudiantes con 

posibilidades de acercarse a otros, identificando y respetando sus necesidades, 

valores, creencias y conscientes de unos marcos de identidad nacional, regional y 

local. Que sean sensibles hacia los demás, ecuánimes, libres, autónomos y con 



sentido de pertenencia a una comunidad, capaz de solucionar los conflictos por 

vías pacíficas para construir una sociedad participativa y democrática. 

La experiencia de inclusión que se  viene implementando en la institución busca 

garantizar el derecho  a  una educación para la diversidad, pensando en el ser  

como sujeto de derechos, como ser social y capas de  ser, hacer, conocer y 

convivir. 

Las metas básicamente son: 

- Brindar a los estudiantes con algún tipo de diagnóstico de discapacidad, 

necesidad educativa especial o talento excepcional un ambiente escolar 

propicio que le permita disfrutar y aprender como todos los demás, 

haciendo uso  de diferentes estrategias pedagógicas inclusivas.  

 

- Apoyar a las familias en el proceso formativo  de los estudiantes con algún 

tipo de diagnóstico de discapacidad, necesidad educativa especial o talento 

excepcional y trabajar en conjunto en pro del avance y bienestar de cada 

uno  de ellos. 

 

- Propiciar que los estudiantes con algún tipo de diagnóstico de 

discapacidad, necesidad educativa especial o talento excepcional participen 

de manera activa y con igualdad de oportunidades en los distintos espacios 

académicos e  institucionales y cuenten con el apoyo  de sus pares para la 

realización  de las distintas actividades académicas, lúdicas, recreativas, 

culturales, etc. 

 

- Aprovechar la estrategia de apoyo al apoyo, liderado por la docente de la 

Unidad de Atención Integral (UAI) para acompañar procesos individuales de 

estudiantes con algún tipo de diagnóstico de discapacidad, necesidad 

educativa especial o talento excepcional. 

 

- Desde la pedagogía del  amor se busca tener acercamiento con los 

estudiantes, brindarles confianza y ofrecer los recursos posibles para 

acceder al  alcance de  los objetivos académicos, teniendo un acercamiento  

constante con la niña y ofreciéndole la posibilidad de expresarse con 

tranquilidad y tener un apoyo y acompañamiento continuo. 

 

- El trabajo con los pares favorece la socialización, comunicación, 

intercambio  de experiencias y aprendizaje colaborativo y es  por eso  que 

se le brinda a la niña la confianza y el ambiente necesario para compartir  

con sus compañeros y realizar actividades en parejas o grupos, se trata de 



que siempre esté con sus compañeros en los distintos  momentos de  las  

clases y  pueda participar y hacer parte de  procesos aplicativos y 

evaluativos, desde su condición se evidencia que es acogida con ternura y 

respeto por sus compañeros, quienes además están todo el tiempo 

pendientes de ella, de involucrarla en las actividades,  dándole espacios de 

participación, asignación de roles como  entrega de material, juegos y 

rondas, entre otras actividades en las que la  niña disfruta y de las que 

demuestra más motivación y apropiación. 

 

2. PROCESO  DE DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 

El trabajo de intervención pedagógica, se viene realizando con la estudiante 

Guadalupe Restrepo Márquez, de 7 años de edad, quien  presenta una necesidad 

educativa especial derivada de discapacidad intelectual asociada a factores de  

salud y síndrome de Down. 

Ingresa a la institución en el mes de enero del año 2018 al grado primero con unas 

particularidades en su proceso y desarrollo, que hicieron  necesario la 

implementación de diferentes estrategias que permitieran  el avance de  la niña, 

quien a  la vez requiere  un permanente acompañamiento, direccionamiento y 

modelamiento para su habituación en  el  espacio y como guía o apoyo  en el  

desarrollo de las actividades académicas; ya que presenta limitaciones en la  

comprensión de instrucciones, no  tiene estructurados sus dispositivos básicos de 

aprendizaje, presenta dificultades de comprensión en el  lenguaje para 

seguimiento  de  instrucciones  , la expresión y el procesamiento de la  

información, lo cual hace que su ritmo  de trabajo sea lento y que su desempeño  

en la mayoría de actividades sea bajo. Todo esto  a partir de  una evaluación  y 

caracterización de  la unidad de atención integral  UAI que entre  otro  arrojó unos 

resultados y recomendaciones como: 

 En cuanto  a  la dimensión cognitiva presenta dificultades para acceder a 

pensamientos y reflexiones de tipo abstracto. Su capacidad para procesar  

información se ve afectada por sus  condiciones  propias del  diagnóstico, por lo  

tanto  se  le dificulta seguir normas  lógicas, de las  cuales  pueda extraer  

conclusiones que requieren procesamiento  y análisis de la información. Desde la 

perspectiva de Piaget se  podría decir que se encuentra en una etapa pre 

operacional, por lo que se hace importante trabajar en su motivación  y 

habituación, de tal manera que logre desarrollar la estructura que le permita 

generalizar acciones, crear esquemas y tener  pensamiento organizado y  

sistemático. 



En cuanto a la dimensión comunicativa se evidencian dificultades en su proceso 

de comprensión, expresión del lenguaje frente a su edad cronológica y grado 

escolar, que interfieren sus procesos de aprendizaje y de socialización, sin 

embargo tiene  una  buena  intención comunicativa que le permite interactuar con 

el otro y con una buena estimulación es  posible lograr aprendizajes significativos. 

En el aspecto pedagógico se le dificulta el acceso  a  los contenidos propios del  

grado primero y se recomienda implementar estrategias del  Diseño universal del 

Aprendizaje DUA y  de  loa atención a la diversidad, de manera que se fortalezca 

el proceso educativo  de  la niña. 

Debido a esto, se hace necesario implementar una estrategia de trabajo con la  

niña  en conjunto con la familia, quien ha demostrado  un  apoyo incondicional en 

el proceso formativo, refuerzan  actividades desde  sus propios  conocimientos, se 

evidencia  buen manejo  de  la  norma  y autoridad y un fortalecimiento de 

habilidades adaptativas desde el hogar, lo que se ve reflejado en las habilidades 

sociales y de autocuidado  de  la niña, adecuado acompañamiento de los 

procesos de  salud, esparcimiento, refuerzo de actividades escolares e  incluso 

trabajo intensivo de competencias  y conceptos básicos.  

El trabajo en el  aula de  clase se basa en  dos momentos: 

Inicialmente el trabajo  grupal, en el que la niña hace parte de los procesos de 

clase como todos los estudiantes, participa de diálogos, conversatorios, aporta con  

relación  a sus saberes previos, responde a preguntas sencillas y concretas, 

disfruta de dinámicas grupales,  cantos, rondas, actividades deportivas y motoras, 

aunque ha sido difícil este punto, poco  apoco demuestra mas confianza y 

seguridad. Cuenta con compañeros  monitores que le sirven de ejemplo y modelo 

en la realización  de actividades académicas sencillas y tareas como recortar, 

pegar, colorear, hacer apareamientos sencillos, secuencias, seguimiento  de  

instrucciones, la escucha, trazos entre otros. 

El segundo momento es la parte individual de la niña  con la docente bajo un clima 

de  confianza que fortalezca el vinculo docente – estudiante, en la que se realizan  

actividades variadas y amenas, al alcance de sus posibilidades, adaptadas a su 

interés personal, actividades diferenciales  para fortalecer su motricidad, 

habilidades adaptativas como autoregulacion, autocuidado, salud  y seguridad, 

ocio y tiempo libre, entre  otras dispositivos básicos de aprendizaje y habilidades 

intelectuales,  desde  la motivación a través de uso de variedad de material, 

actividades cortas, visualmente manipulables, reforzando en todo momento, 

usando consignas cortas y  claras asegurando la comprensión  y  la escucha,  

dando  tiempo a seguir instrucciones en orden  y a adquirir hábitos y rutinas mas 

generales. Esto permite además de afianzar el vocabulario de la niña, aumentar 



sus periodos de atención, aprender a escuchar, a implicar expresión oral, llevar  

un paso  a paso del  proceso y seguimiento; ya que se trabaja bajo metas, 

objetivos claros e incluso  sugerencias de la familia o necesidades demostradas  

por la niña que es necesario trabajar desde las diferentes áreas como por ejemplo 

secuencias temporoespaciales, cantidades, colores, letras, normas de higiene, 

posturas, uso del  lápiz, de las tijeras, del colbón, partes del cuerpo, figuras, 

animales, lugares, medios de transporte entre tantos otros que la niña reconoce 

pero  que es necesario mantener reforzando; pues maneja un amplio vocabulario y 

su lenguaje en que su nivel es  cada  vez  mejor, se evidencia prefiere  material  

concreto y  visual, requiere  modelamiento  para iniciar  y terminar  una tarea, es 

necesario repetirle la  instrucción y cerciorarse de que la  ha entendido, ante lo 

cual procede a realizar la actividad  propuesta  de acuerdo  a su  grado  de  

comprensión. 

Cabe anotar que además se fijan unas reglas precisas, las  cuales se  busca 

consolidar como  rutinas hasta convertirse en responsabilidades. 

Se trabaja con material proporcionado por la familia, o el elaborado por la docente 

e incluso se cuenta con alfabetizadores de apoyo  al apoyo, quien realiza 

acompañamientos durante las clases y elabora materiales sugeridos  por la 

docente  para la realización  de actividades diferenciales para mejorar sus 

aprendizajes. 

Se ha logrado un proceso de aceptación, inclusión y respeto por la diversidad a 

nivel de los estudiantes para con Guadalupe. De igual manera es aceptada y 

reconocida dentro de la IE como sujeto  de derechos. Su lenguaje ha mejorado 

significativamente lo que le permite una mejor comunicación e  interacción. 

 

Inicialmente la niña presentaba dificultades de adaptación, especialmente a  los 

tiempos de permanencia dentro  del  aula de  clase, se salía reiteradamente del 

salón, buscaba estar en el piso, demostraba brusquedad al  expresar afecto  a sus 

compañeros,  las actividades académicas se tornaban desmotivantes para  la niña 

y solo buscaba colorear o trabajar sola. Poco a poco fue familiarizándose con sus 

compañeros y apropiándose de los distintos espacios y recursos de la institución. 

 

Con la familia se  busca mantener la  comunicación permanente y juntos 

planificamos tareas y metas a corto plazo con la niña, intercambiando material  

sugiriendo recursos virtuales que también favorecen  el  aprendizaje de la niña y 

en el que ella disfruta y realiza con agilidad y destreza, pues no requiere  mucho 

apoyo  en el  manejo  del mouse  por ejemplo y sigue instrucciones de  juego, 



reconoce secuencias,  cantidades, entre otros conceptos que desde el juego la  

niña reconoce y  domina. 

 

En el  hogar la niña  cuenta  con espacios divertidos para su aprendizaje, con 

juguetes,  materiales y recursos que le permiten  manipular, construir,  reforzar y 

adquirir conocimientos. 

Sus familiares cercanos todo  el  tiempo  están  en pro  del aprendizaje de la niña, 

desde  lo  cotidiano están  todo el  tiempo  reforzando y apoyando los procesos. 

Esto permite que el  avance de la niña especialmente en su oralidad  y confianza 

en sí misma sea cada vez más evidente. 

 

La niña fue evaluada por profesionales de la unidad de atención integral  UAI y le 

brindaron remisiones y estrategias desde otros ámbitos para favorecer el proceso. 

 

Contamos desde la UAI con el apoyo  al apoyo, donde un estudiante del  grado 

undécimo de la institución es capacitado por la docente de la UAI en estrategias, 

recursos e incluso metodología de trabajo con estos estudiantes, quienes  por 

medio del juego, la lúdica, el  acercamiento, el  afecto y elaboración de material 

para trabajar con ellos. El proceso  es lento pero poco  a  poco se van  

evidenciando  avances en la niña. 

 

Desde el punto de vista de  la docente es necesario mencionar algunas 

dificultades no ajenas a la realidad de todas  las instituciones  y  del país, tales  

como la falta de recursos y  materiales educativos aptos para trabajar  con  los 

estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento, la cantidad de estudiantes  

por grupo, lo cual  limita un poco el trabajo con todos los estudiantes; sin embargo  

se elaboran materiales y recursos  al alcance de  las  posibilidades y se dedica el 

tiempo  con mayor  calidad posible a todos  los estudiantes. 

 

 

3. RELEVANCIA DE  LA EXPERIENCIA 

 

La institución partió de  la necesidad de sensibilizarse en cuanto a la importancia 

de  adoptar  un enfoque  pedagógico  incluyente que permitiera garantizar el 

acceso,  permanencia, viabilidad y motivación para la atención  a la diversidad y a 

las diferencias individuales, teniendo en cuenta que nuestro modelo pedagógico 

es humanista. 

Es  por eso  que se adopta el  Diseño Universal del Aprendizaje como  referente 

para atender a toda la  población escolar desde sus capacidades individuales, 

necesidades particulares, inteligencias múltiples y demás, ofreciendo  alternativas, 



formatos diversos, sistemas de representación alternativos que garanticen  acceso 

a la información y procesamiento  de forma significativa, estableciendo  

conexiones con la  información previa necesaria para que se  produzca el nuevo 

aprendizaje y en proporcionar modelos y apoyos para el empleo de estrategias 

cognitivas y metacognitivas que faciliten el procesamiento de la información y su 

transformación en conocimiento útil. 

Esta experiencia ha sido significativa en cuanto  la  comunidad escolar adopta y 

acoge la inclusión como un derecho  de todos y se ve reflejado en el  respeto por 

la diversidad, el interés por apoyar a cada  uno  de estos niños y en  especial con  

Guadalupe se ve  el  aprecio y acogida que demuestran  a cada  momento por 

ella. 

La familia reconoce los avances de la niña en cuanto  a sus diferentes 

dimensiones, siendo el  lenguaje y el  aspecto  social  lo más notorios, pues ya  no  

se ve sola en los descansos ni  en los distintos  momentos de las clases y su 

oralidad es  cada  vez mas  clara  y fluida. 

Somos  conscientes como institución que esta propuesta apenas está iniciando  y 

es claro que se deben implementar otras estrategias como el plan individual de 

ajustes razonables  PIAR, siendo esta una herramienta de  apoyo para la  

planeación pedagógica a estudiantes con discapacidad  o dificultades de 

aprendizaje y que consolida ajustes razonables que puedan  requerir para 

favorecer su procesos de desarrollo y  aprendizaje. 

Sabemos que es necesaria  la capacitación permanente a los docentes que 

permita la sensibilización, apropiación, de temas relacionados  con inclusión y 

podamos llegar a la consolidación  de esta propuesta y se  pueda aplicar y 

beneficiar a todos los estudiantes  con algún tipo  de diagnóstico, discapacidad  o 

talento  excepcional dentro  de  la institución. 

La docente de  la unidad de atención integral viene realizando un proceso  de  

capacitación  a  padres de  familia de estudiantes  con algún  tipo  de  diagnóstico,  

necesidad o educativa especial, lo cual permite una mayor sensibilización, 

acercamiento y motivación a las familias frente  al proceso  formativo  de estos 

estudiantes y la importancia de  mantener  la  comunicación permanente  con la 

institución  para favorecer el  trabajo  en equipo entre institución – hogar buscando 

siempre el  bienestar de  los niños. 

 

 

 



4. APROPIACION  SOCIAL Y POSIBILIDAD DE APLICACIÓN EN OTROS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

En la  institución educativa todos las personas desde los auxiliares administrativos, 

apoyo logístico, directivos, docentes de ambas jornadas, estudiantes y padres de 

familia, muestran  acercamiento, cuidado, respeto, tolerancia y aceptación a los 

niños  con algún tipo  de discapacidad o necesidad educativa especial. En  el  

caso  Guadalupe se evidencia el afecto, confianza, apertura al dialogo, lo que 

hace que la niña se exprese y muestre mayor apropiación de lenguaje, responda a 

preguntas concretas de forma acertada, a temas relacionados con su  cotidianidad 

y aspectos concretos y se muestre más segura, y con un nivel un poco mejor al  

inicial  y se espera que  entre  todos aportemos  a su mejor socialización, la  niña 

demuestra gusto por estar en la institución, se siente su tranquilidad y agrado por 

hacer parte de las diferentes actividades institucionales. 

La experiencia permite ser abordada en otras instituciones con este tipo  de 

discapacidad e incluso  otras, dependiendo  de las  necesidades y particularidades 

de los estudiantes.  Sin embargo es fundamental el nivel  de  compromiso por 

parte  de las familias, pues es esencial  ese apoyo, para garantizar el éxito  del  

proceso  y  evidenciar avances y resultados en los  niños, sin ese apoyo  y 

refuerzo permanente en el  hogar es difícil  obtener los mismos resultados que  

con Guadalupe, ya que en este caso la familia evidencia un  compromiso y 

dedicación que  posibilita el avance de  la niña. 

También  se requiere   de  la disponibilidad, entrega, creatividad, dedicación por 

parte de  los docentes que acompañan  el proceso educativo  de estos niños; ya 

que de esto depende el  éxito  de la experiencia, manteniendo la comunicación 

permanente  con las  familias y trabajar en conjunto en busca del  alcance de  las 

metas propuestas . 

 

RESULTADOS Y ESTABILIDAD DE LA EXPERIENCIA 

A pesar del diagnóstico  de la  niña, la experiencia escolar de la niña y  de los 

resultados inicialmente  presentados  por  la Unidad de Atención Integral, en los 

que se  brindaron  estrategias y recomendaciones de trabajo con la  niña en 

cuanto  a su dimensión cognitiva, comunicativa, socio emocional, pedagógica y 

familiar, Guadalupe ha demostrado avance en  cada uno  de estos aspectos, 

mayor adaptación a los distintos espacios y horarios  institucionales, evidencia  un 

lenguaje mucho  más amplio y fluido, sostiene diálogos respondiendo  a preguntas 

concretas, manifiesta mayor confianza y  autocuidado consigo misma, entiende las  

normas  básicas y asume faltas, reconoce figuras de autoridad, disfruta de juegos, 



sigue instrucciones sencillas acorde a su nivel cognitivo, reconoce más números y 

asocia cantidades, identifica vocales y algunas letras familiariza objetos con ellas, 

manifiesta gustos, cuenta acciones, hechos, hace mejor uso  y aprovechamiento  

de  los materiales  proporcionados. 

La familia evidencia un compromiso y acompañamiento  permanente en  el 

proceso formativo  de  la niña y demuestra constante apoyo  y  colaboración a los 

requerimientos institucionales. 

En vista de que  la propuesta aún está en proceso  de  implementación no  se  

tiene el PIAR  de Guadalupe, ya que está aún  en  construcción. 

La experiencia  puede ser  replicada por  docentes de todas las áreas del 

conocimiento, en  cualquier  institución, en  estudiantes con  cualquier tipo de 

discapacidad, o diagnóstico, siempre y  cuando  se cuente con  espacios,  

recursos, familias comprometidas,  capacitación permanente, acompañamiento  de  

la unidad de  atención  integral  y directivos que lideren procesos de 

transformación. 

Se requiere de recursos y variedad de materiales teniendo en cuenta  las  

particularidades de  los estudiantes y el  diagnostico presentado y propiciar un 

ambiente adecuado  a  los docentes  con  este tipo  de estudiantes para que se  

pueda evidenciar  un  resultado positivo  en el  desarrollo  de  la  propuesta, en 

especial  lo  relacionado con el  número  de estudiantes o carga académica, 

favoreciendo el  grupo y  en especial  a  los niños de  la intervención. 
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