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La Unidad de Atención Integral -UAI-, es un equipo interdisciplinario que presta el 
servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva a los 
estudiantes que encuentran barreras para el aprendizaje y la participación, debido 
a su condición de discapacidad y a los estudiantes con capacidades o talentos 
excepcionales matriculados en las 24 instituciones educativas oficiales de Itagüí. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD  DE ATENCIÓN INTENGRAL   
-UAI- 

 
1. Atención a estudiantes con HIPOACUSIA y SORDOS de las 24 

Instituciones Educativas, a través de un fonoaudiólogo que brinda 
orientaciones a seguir en el aula y verifica los avances del estudiante. 
 

2. Atención psicológica prestada a través de cuatro psicólogos, quienes 
realizan asesorías en forma grupal y/o individual a estudiantes y sus 
familias que lo requieran. 
 

3. Atención pedagógica y educación especial, se presta apoyo desde cada 
una de las disciplinas a los alumnos que presentan necesidades educativas 
diversas a través de orientaciones de flexibilización curricular, adaptación 
de ambientes escolares y minimización de las barreras para el aprendizaje 
y la participación. 
 

4. Uso del arte como estrategia para la atención en el aula de estudiantes con 
necesidades educativas diversas, a través de una maestra de artes quien 
asesora a padres de familia, docentes y realiza talleres a estudiantes con 
trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad, escolarizados en 
las instituciones educativas del municipio. Asimismo desarrolla actividades 
de acuarela y óleo para la población con discapacidad escolarizada y 
desescolarizada. 
 

5. Con el anterior grupo de profesionales, también se desarrollan las 
siguientes acciones: 

 Talleres  que faciliten el proceso de inclusión. 

 Talleres dirigidos a padres de familia y docentes, en el manejo de 
alumnos con necesidades educativas diversas. 

 Remisiones a las diferentes entidades prestadoras del servicio de 
salud y hacer seguimiento para el adecuado acompañamiento en el 
aula de clase. 
 

6. Atención con seis intérpretes de lengua de señas colombianas y dos 
modelos lingüísticos para los estudiantes sordos de la Institución Educativa 
Juan N. Cadavid, quienes acompañan el aula de sordos de la básica 
primaria y los grados 6, 7, 8, 9, y 10. 
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7. Atención de 85 estudiantes con discapacidad cognitiva, permanente o 
integrable al sistema educativo oficial, en el programa de educación básica 
especial en las instalaciones del Instituto de Capacitación Los Álamos, 
donde se les brinda apoyo ocupacional, de lenguaje y psicológico. 


