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 Una actitud que engloba el escuchar, dialogar, 
participar, cooperar, preguntar, confiar, aceptar y 

acoger las necesidades de la diversidad.   
            Concretamente, tiene que ver con las personas,     

          en este caso, las personas con discapacidad, pero 
se refiere a las personas en toda su diversidad. 

 (Cedeño Ángel, citado en Acosta, 2013) 

Los seres humanos no somos iguales. Somos 

diferentes. Y esto no nos hace ni mejores ni peores, 

solo humanos. Necesitamos vivir en convivencia 

armoniosa, donde las diferencias de cada quien 

            nos enriquezcan a todos. 

La educación inclusiva como enfoque busca dirigirse a 
las necesidades de aprendizaje de todos los niños, 
jóvenes y adultos concentrando la atención 
específicamente en aquellos que son vulnerables a la 
marginalización y la exclusión. 

 
 

 

El contexto escolar de nuestro liceo tiene como tonalidad principal a los 

niños y jóvenes que día a día están en nuestras aulas de clase, los patios, 

corredores y otros espacios. Muchos de ellos exitosos en su nivel de 

logro académico y comportamental. Otros con dificultad para alcanzar 

metas escolares, necesitando ayuda y oportunidad.                                    

Por eso en el año 2011, se estimó importante apoyar con una 

practicante de educación especial a estos estudiantes que requerían 

avanzar especialmente, en sus procesos académicos. Se abrió un espacio 

físico adecuado y ambientado para ello, agrupando con el nombre de 

PAE (Proyecto de Acompañamiento Escolar) el recurso del apoyo 

pedagógico mencionado y el recurso de los psicólogos educativos de la 

institución, vigorizando la asesoría dirigida a estudiantes, familias y 

grupo docente que eran integrados a éste proyecto. 

 Como tal se desarrolló dos años. 

En el año 2018, se retomó el PAE, a la luz del Decreto 1421, que abrió, 

aclaró, amplió y canalizó la reflexión, la formación, la propuesta, del 

entorno educativo como eje esencial en el desarrollo de la persona, 

fundamentado en el Diseño Universal del Aprendizaje y la inclusión 

educativa (equidad, oportunidad para todos), revisando desde ello, la 

propuesta educativa liceísta. 
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Este año 2020, nuestro proyecto PAE amplía su sigla…Por eso lo llamaremos: 

PAES 
(Proyecto de Acompañamiento Escolar) 

Estudiantes con diagnóstico de discapacidad; otros diagnósticos; con capacidades intelectuales excepcionales;  
repitentes con riesgo alto de reprobar; estudiantes con riesgo alto de no aprobación del año escolar actual. 

 

Por: Angela María Tapias M. 
Asesora Escolar 

 

         

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/linguistica_hispanica/article/view/6195/6312
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Oportunidad 

Porque los seres humanos somos 
diferentes, por lo que educar sobre 
una misma línea, sobre la igualdad, va 
en contra de nosotros mismos, acorta 
las alas del crecimiento personal. 
 
 

Porque lo diferente nos hace pensar, 
razonar, dialogar, nos ofrece nuevas 
experiencias y conocimientos, otros 
pensamientos; nos hace ver 
diferentes realidades y no sólo la 
nuestra. Viene de la mano de la 
empatía, de la generosidad, de la 
solidaridad, de la tolerancia, del 
respeto, de la integridad, de la 
esperanza, de humanidad, del amor.  
Porque el desarrollo madurativo de 

cada uno es diferente. No se puede 

educar por igual, ya que lo que uno 

pueda conseguir a una cierta edad 

puede que otro lo haga a un ritmo 

desigual. Esto puede crear 

frustración.  

 

La educación es clave en el desarrollo emocional y en la visión de la 
diversidad, teniendo en cuenta las necesidades reales de cada ser 

humano, mirando a la persona, no sólo contabilizando sus logros, sino 
teniendo en cuenta su forma de estar en la sociedad, el cómo lo hace, es 

decir, el proceso y no el resultado, y cómo se siente al hacerlo. 
 

Porque lo diverso es lo que hace que permanezca lo esencial de cada uno 
de los seres humanos, mostrando todas sus facultades. 

 

Se formarán seres extraordinarios si somos tolerantes con todas las 
opciones y abrimos las puertas, potenciando los valores innatos de cada 

uno de los seres humanos 

 

Porque lo que quizás a uno le 

parezca lo mejor, al otro le haga 

daño. Lo que para una persona es 

fácil para otra no. Porque 

manejamos distintos modos de 

entender la realidad. 
 

Porque hoy y siempre lo real en una 
sociedad son sus diferentes 
culturas, sus lenguas, sus ideales, 
sus capacidades, sus debilidades, 
sus fortalezas, sus opiniones, sus 
poblaciones. 
 

Porque el desarrollo cerebral hace 
que cada ser humano sea único, por 
lo que puede despuntar en algunas 
cosas, pero otras no se le pueden 
dar del todo bien, y por eso siempre 
es importante crear distintas 
oportunidades de aprendizaje. 
 

(www.redcenit.com › educar-en-la-diversidad) 
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Regal no podía oír nada. Era un niño normal en todo, pero había 

nacido sordo. Era muy famoso en el pueblo, y todos le trataban 

con mucho cariño, pero a la hora de la verdad, no le tenían muy 

en cuenta para muchas cosas. Los niños pensaban que podría 

hacerse daño, o que no reaccionaría rápido durante un juego sin 

oír la pelota, y los adultos actuaban como si no fuera capaz de 

entenderles, casi como si hablaran con un bebé. A Regal no le 

gustaba mucho esto, pero mucho menos aún a su amigo 

Manuel, que un día decidió que aquello tenía que cambiar. Y 

como Manuel era el hijo del alcalde, convenció a su padre para 

que aquel año, en honor de Regal, dedicaran un día de las 

fiestas a quienes no pueden oír, y durante 24 horas todos llevaran 

unos tapones en los oídos con los que no se pudiera oír nada. 

La idea fue muy bien recibida, porque todos querían mucho a 

Regal, que durante las semanas previas a las fiestas tuvo que 

aguantar bastantes miradas de lástima y sonrisas compasivas. Y 

el Día del Silencio, como así lo llamaron, todos fueron a ponerse 

sus tapones con gran fiesta y alegría. La mañana estuvo llena de 

chistes, bromas y risas, pero según fueron pasando las horas, 

todos comenzaron a ser conscientes de las dificultades que 

tenían al no poder oír.  

Pero todo lo que aprendieron sobre lo difícil que era vivir así, no 

fue nada comparado con el gran descubrimiento del día: ¡Regal 

no era un fenómeno! Como resultaba que ya nadie se fijaba en 

su sordera, aquel día Regal pudo jugar como cualquier niño, y 

resultó que era buenísimo en casi todo. Y no sólo eso; Regal tenía 

una mente clara y ágil y aquel día como nadie tenía la prisa 

habitual, todos pudieron atender a Regal, que era quien mejor se 

expresaba por gestos.  

Y todos quedaron sorprendidos de su inteligencia y creatividad, y 

su facilidad para inventar soluciones a casi cualquier problema. Y 

se dieron cuenta de que siempre había sido así, y que lo único 

que necesitaba Regal era un poco más de tiempo para 

expresarse bien. 

Así que el Día del Silencio fue el del gran descubrimiento de 

Regal, y de que había que dar a todos, la oportunidad de 

demostrar lo que valían.  

Pedro Pablo Sacristán 

 

 

RAZONES PARA EDUCAR EN LA 

DIVERSIDAD 

TE VOY A CONTAR UN CUENTO…. 

 Equidad 
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