
ESTADO DEL ARTE DESDE LOS AUTORES QUE REFERENCIAN L AS AULAS DE 
APOYO Y LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE FRENTE A LAS 

INSTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO POR:  

ZULITH LORENA ÁLVAREZ VILLALOBOS 

PAOLA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

JHONATAN FERNÁNDEZ LÓPEZ 

JESSICA PAOLA TRUJILLO CASALLAS 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

VILLAVICENCIO – META 

2013 



2 

 

 

ESTADO DEL ARTE DESDE LOS AUTORES QUE REFERENCIAN L AS AULAS DE 
APOYO Y LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE FRENTE A LAS 

INSTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO POR:  

ZULITH LORENA ÁLVAREZ VILLALOBOS 

PAOLA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

JHONATAN FERNÁNDEZ LÓPEZ 

JESSICA PAOLA TRUJILLO CASALLAS 

 

BAJO LA ASESORÍA DE: 

MGS. LUZ MARINA MONCADA TORRES 

MGS. MÓNICA DEL ROSARIO PÉREZ URIBE 

 

 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

PROYECTO DE INVESTIGACION  PARA OPTAR AL TÍTULO DE PSICÓLOGO 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

VILLAVICENCIO – META  



3 

 

 

 AGRADECIMIENTOS 

A Dios. 

Por habernos  permitido llegar hasta este punto y habernos  dado salud y paciencia para lograr 

nuestros objetivos, además de su infinita bondad y amor. 

 

A Nuestros Padres. 

Por habernos apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la 

motivación constante que nos han permitido ser personas de bien, pero más que nada, por su 

amor. 

 

A Nuestro Grupo. 

Que nos apoyamos mutuamente en nuestra formación profesional y que hasta ahora, seguimos 

siendo amigos: Lorena Álvarez, Andrea Hernández, Jhonatan Fernández y Jessica Trujillo,  por 

habernos ayudado a realizar este trabajo. 

 

A Nuestros Maestros.  

Dra. Luz Marina Moncada Torres, por su gran apoyo y motivación para la culminación 

de nuestros estudios profesionales y para la elaboración de esta tesis; a la Dra. Mónica Pérez 

Uribe, por el apoyo ofrecido en este trabajo. 

 

 

 



4 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN             6 

ABSTRACT                                                                                                                         7 

INTRODUCCION                                                                                                                            8   

CAPITULO I                                                                                                                                  10         

1.1 Justificación                                                                                                                        10       

1.2  Planteamiento del Problema                                                                                                12         

1.3.  Objetivo General                                                                                                                14 

1.4.  Objetivos Específicos.                                                                                                        14 

CAPITULO II                                                                                                                                 15 

ESTADO DEL ARTE                                                                                                                    15 

2.1.  Marco Teórico                                                                                                                    15 

2.2.  Marco Histórico                                                                                                                  34 

2.2.1  La Educación En La Postmodernidad                                                                                39      

2.3.  Marco Contextual                                                                                                                44 

2.3.1 Recorrido Internacional                                                                                                      47    

2.3.2  Recorrido Nacional Y Local                                                                                               54   



5 

 

 

2.4.  Marco Legal                                                                                                                        65           

2.4.1  Constitución Nacional                                                                                                        65                                                                                                                  

2.4.2  Leyes                                                                                                                                   67              

2.4.3.  Resoluciones                                                                                                                       68       

2.4.4   Decretos                                                                                                                               69    

2.4.5   Plan Educación                                                                                                                    70  

CAPITULO III                                                                                                                               76      

METODOLOGIA                                                                                                                          76 

3.1.  Descripción del Método.                                                                                                    76   

3.2.  Instrumentos                                                                                                                       76        

3.3.  Procedimiento.                                                                                                                    78                      

CAPITULO IV                                                                                                                               80        

4.1. Conclusiones                                                                                                                            80       

REFERENCIAS 

ANEXOS 

ANEXO A Matriz Documental  

Anexo B Fichas Bibliográficas 



6 

 

 

RESUMEN 

 En las últimas décadas, en muchas partes del mundo, se ha ido operando un profundo 

cambio o evolución de las sociedades, y se han ido experimentando importantes trasformaciones 

a nivel social, político, económico y cultural, paralelamente, hacen falta, otros cambios en el 

sistema educativo y así, es el caso que nos ocupa dentro del desarrollo del presente trabajo de 

grado, en donde se expone la importancia que  tienen los alumnos con necesidades educativas 

especiales (ACNEE), de recibir la educación, en un contexto lo más normalizador posible.  

 

     En este sentido se considera la integración escolar como una de las claves para el cambio y la 

transformación de la educación, para dar cuenta de una verdadera integración social; siendo la 

atención a la diversidad el referente para alcanzar este objetivo; que permitirá en un futuro una 

psicopedagogía abierta a lo  diverso, dentro de un aula que permita el desarrollo adecuado de los 

procesos de aprendizaje, en un entorno de comunicación y respeto a las diferencias. 

 

     Para tal fin se expone un estado del arte  desde los autores que referencian las aulas de apoyo 

y los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde un recorrido teórico, histórico, contextual y legal, 

que se fundamenta en razones históricas, sociales, psicológicas y educativas. Desde el cual se 

expone la importancia de la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, desde 

una escuela comprensiva e inclusiva; que pueda servir como referente para un cambio educativo 

que contemple una cultura más humana, socializante e innovadora. 

 

Palabras Clave: Aula de apoyo, necesidades educativas especiales, escuela inclusiva, diversidad e 

integración. 
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ABSTRACT 

 

     In recent decades, in many parts of the world, has been operating a profound change or 

evolution of societies, and have been undergoing major transformations to social, political, 

economic and cultural, in parallel, we need, other changes in the educational system and so is the 

case in point in the development of this work degree, which exhibits the importance of the 

educational needs space (ACNESS), to receive education in a context as possible normalizing. 

      

     In this regard it is considered school integration as a key for change and the transformation of 

education, to give a true account of social integration, being the attention to diversity the 

benchmark to achieve this goal, which will in the future one psychology open to diversity within 

a classroom that allows the proper development of learning processes in an environment of 

communication and respect for differences. 

      

     To this end, a state of the art exhibits from the authors referenced support classrooms and 

teaching-learning processes, from a theoretical, historical, and legal context, which is based on 

historical, social, psychological and educational. From which outlines the importance of attention 

to students with special educational needs from a comprehensive and inclusive school, which can 

serve as reference for educational change allowing for a more humane culture, socializing and 

innovative. 

Keywords: Classroom support, special educational needs, inclusive school, diversity and 

integration. 
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INTRODUCCION 

     La importancia del ejercicio del psicólogo, trasciende y avanza cada vez más a la contribución 

en contextos sociales, laborales, culturales, buscando el desarrollo integro de la persona y de las 

comunidades.  Es por esto que la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio en su 

labor de proyección social, cuenta con un consultorio psicológico solidario, donde se desarrollan 

desde el área educativa las funciones que tengan que ver con proceso de enseñanza-aprendizaje y 

sus diversas relaciones.  

 

     Con base en lo anterior el proyecto de AULA DE APOYO para los estudiantes de colegios 

que asistan a consulta psicológica a la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio, 

tiene como propósito brindar un apoyo psicológico integral, acorde a las necesidades educativas 

especiales  y a los procesos educativos que se presentan; su intervención estará fundamentada en 

los conocimientos básicos, metodológicos, prácticos y éticos propios de la psicología, de tal 

forma que se pueda garantizar una adecuada optimización del proceso de enseñanza- aprendizaje 

de los estudiantes candidatos al aula de apoyo.  

 

     Por tal razón el Consultorio Psicológico Solidario de la Universidad Cooperativa de Colombia 

Sede Villavicencio, con miras a la mejora y la extensión en atención a la comunidad , pretende 

brindar apoyo psicológico integral, por medio de la creación del proyecto de: PROPUESTA DE 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE UN AULA DE APOYO CON ENFASIS EN 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, 

PARA LA POBLACION QUE ASISTE AL CONSULTORIO PSICOLÓGICO SOLIDARIO DE 

LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE VILLAVICENCIO – Fase I. 
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centrado en el ESTADO DEL ARTE DE LOS AUTORES QUE REFERENCIAN LAS 

AULTAS DE APOYO Y LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE FRENTE A 

LAS INTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIOS EDUCATIVOS, para responder a los 

distintas necesidades que  generan bajo rendimiento y afectan el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes como posibles dificultades de aprendizaje, falta de hábitos de 

estudio saludables, falta de motivación, inconvenientes económicos, familiares, sociales; en este 

caso es el profesional de psicología educativa quien debe desempeñar sus funciones y ejecutar su 

rol, en la detección, seguimiento e intervención de variables que afecten el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la relación docente-estudiantes, y el entorno educativo en general. Este apoyo 

educativo está fundamentado en el cumplimiento del proyecto educativo institucional (PEI) y por  

la ley 115 de 1994.  

 

El proyecto AULA DE APOYO es una propuesta reciente que surge como respuesta a las 

demandas de niños y niñas estudiantes que asisten al consultorio solidario de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, por dificultades en el aprendizaje, bajo rendimiento 

académico, relacionados indiscriminadamente por procesos de atención, concentración, memoria 

y que pueden contener un trasfondo de tipo emocional o de patrones de crianza; así como la 

relación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPITULO I 

1.1. Justificación 

Las dificultades de aprendizaje es una  de las problemática que afecta al sector educativo 

en Colombia, por tal razón el Estado ha invertido grandes esfuerzos en la elaboración y 

ejecución de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida para las 

personas que presentan este tipo de falencias. 

En tal sentido la educación para las personas con dificultades debe ser paralela a la 

educación formal, pues las personas con necesidades educativas especiales, pueden integrarse 

a la educación regular al realizar las modificaciones pertinentes tanto en currículos como 

infraestructura garantizando una igualdad en la prestación de los servicios educativos para 

toda la población colombiana, por lo anterior y dado la importancia que tiene la temática de 

las aulas de apoyo para las personas con necesidades educativas especiales, se ha querido 

realizar un estado del arte en el cual se identifique  lo dicho y hecho en la práctica y en la 

academia referente a esta temática, pues si bien desde los contextos teórico, histórico, 

contextual y legal existe una documentación que permite  resaltar los aportes realizados 

durante los últimos años, a su vez no se evidencia en el contexto local, ni en las diferentes 

facultades de psicología de la ciudad de Villavicencio.  

Entonces la realización de este proyecto de investigación que se centra en la construcción 

de un marco referencial que proporciona las bases teóricas, históricas, legales y contextuales  

para elaborar un recorrido a través de diferentes puntos de vista que puedan dar cuenta de esta 

temática, siendo un ejercicio documental de investigación innovador que proporcionará a 
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otros estudiantes las bases temáticas necesarias para continuar con el proyecto en términos de 

planeación y puesta en marcha del aula de apoyo. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

Toda necesidad surge dentro de un marco de realidad que exige de una u otra manera una 

respuesta apropiada a una situación que está generando deficiencias en un medio ya sea social, 

económico o para este caso educativo.  En el contexto de la educación actualmente es común oír 

acerca de personas con necesidades especiales y las problemáticas que esto conlleva, estas 

necesidades educativas especiales se abordan en unos espacios llamados aulas de apoyo, 

destinados a desarrollar estrategias que permiten desarrollar habilidades que les facilite 

desenvolverse en un campo educativo como lo es la escuela, sitio destinado a la enseñanza y el 

aprendizaje de nuevos métodos que faciliten la adquisición de conocimientos. 

En la actualidad, en diferentes medios de comunicación se habla  acerca de nuevos proyectos, 

planes de educación, o leyes que incluyen a estudiantes con dificultades de aprendizaje y que por 

tanto requieren un aula de apoyo que les proporcione los elementos necesarios para su proceso de 

aprendizaje y debido a esto es que se han venido implementando estos espacios en las escuelas y 

desarrollando los planes propuestos para una educación adecuada en todos los aspectos tanto a 

nivel de metodología, como las adecuaciones curriculares necesarias contando con la planta 

docente capacitada para tal fin.    

En los últimos años, como resultado del proceso de globalización y los cambios que se han 

venido presentado frente a la educación especial se ha empezado a tomar en cuenta el término de 

inclusión educativa, según  decreto 366 del 9 de Febrero de 2009, que rescata  en este nuevo 

Sistema de Educación Nacional  a las personas con necesidades especiales que requieren una 

adecuación curricular; teniendo en cuenta lo anterior es de vital importancia conocer más acerca 

de las aulas de apoyo, y es aquí donde surge el interrogante con respecto a lo conocido o 
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desconocido en lo referente a este tema, ¿Qué plantean los autores que referencian las aulas de 

apoyo y los procesos de enseñanza aprendizaje frente a las instituciones que prestan servicios 

educativos?. 
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1.3. Objetivo General 

Determinar el estado del arte de los autores que referencian las aulas de apoyo en instituciones 

que prestan servicios educativos. 

 

1.4. Objetivos Específicos  

Identificar las fuentes teóricas que consolidan los marcos referenciales que sustentan la 

información  de las aulas de apoyo. 

Reconocer los elementos teóricos que sustentan los autores frente a las aulas de apoyo. 

Construir y sistematizar en una matriz documental los marcos referenciales definidos por las 

fuentes consultadas. 

Realizar una compresión de la información obtenida desde los marcos referenciales. 
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CAPITULO II 

ESTADO DEL ARTE 

2.1 Marco Teórico 

    A continuación se expone el conjunto de elementos y de fundamentos teóricos, que  orienta el 

marco teórico de la presente investigación: Estado del arte desde  los autores que referencian las 

aulas de apoyo y los procesos de enseñanza aprendizaje frente a las Instituciones que prestan 

servicios educativos. 

     Haciendo un recorrido de las características que tendría que tener la escuela para apoyar los 

procesos de aprendizaje y las necesidades educativas especiales, se encuentra al profesor López, 

(1997), quien refiere cinco cambios significativos que debe incluir la escuela actual, como 

principios básicos para la construcción de una escuela sin discriminación hacia la diferencia. Los  

principios básicos hacen referencia a: un currículo comprensivo, único, amplio y diverso, un 

currículo alternativo, no tan cargado académicamente, que permita el autoaprendizaje para la 

resolución de problemas reales de la vida cotidiana del alumno.  

 Según López  (1997), todas las personas pueden ser educadas y el currículo tiene que saber 

tender puentes cognitivos entre diferencias de las personas y sus posibilidades para adquirir la 

cultura. Educar en la diversidad no se basa -como algunos pretenden- en la adopción de 

medidas excepcionales para personas con necesidades educativas especiales (NEE), sino en la 

adopción de un modelo de currículo que facilite el aprendizaje de todos los alumnos en su 

diversidad.  
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Segundo principio, una re profesionalización de los enseñantes que caminen de la reflexión a 

la emancipación. Es necesaria una formación inicial y un perfeccionamiento del profesorado que 

no está preparado sino para la homogeneidad.  

   La educación en y para la diversidad precisa de unos profesionales que sepan crear 

ambientes para enseñar a prender. Unos profesionales cualificados que sepan diagnosticar la 

situación del aula, el ritmo y los modos de aprendizaje de cada alumno, las características del 

proceso de aprendizaje, un conocimiento del diseño y la planificación de la enseñanza, que 

sepan simultáneamente manejar diferentes situaciones de aprendizaje en un mismo espacio 

para conseguir lo que se pretende y que, al mismo tiempo, sepan incorporar las demandas 

sociales de las personas culturalmente diferentes y de sus familiares, sin olvidar que en el 

ámbito del aula se ha de procurar lograr el equilibrio entre comprensividad del currículo y la 

atención a las diferencias individuales. (López, 1997, p. 59).  

Tercer principio, una nueva estructura organizativa: que opte abiertamente por la interacción y 

la heterogeneidad y en la que los  directivos, las coordinaciones y los documentos programáticos 

del centro estén contenidos dentro de esta filosofía. Una filosofía, que implica una nueva forma 

de trabajar en el aula y en la escuela, que habla de procesos o mediación, de enfoques socio-

constructivistas, pero sobre todo  del  trabajo cooperativo y solidario y de aulas heterogéneas.  

La enseñanza interactiva y el grupo de trabajo heterogéneo es la nueva estructura 

organizativa necesaria en una escuela en y para la diversidad. El currículo y la clase se 

organiza de tal manera que los niños se ayuden unos a otros y, aunque éstos son un soporte 

importante para aquellos, el profesional será siempre el principal apoyo todos los niños. Los 

niños aprenden la libertad, viviéndola en la escuela. (López, 1997, p. 61). 
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     Cuarto principio, un nuevo estilo de enseñanza: que abandone las viejas prácticas de 

profesores dueños y señores de ese sacrosanto lugar que es el aula y se implique por el trabajo 

solidario y en equipo, que investigue, que comparta, que sea cooperativo. "Se trata de buscar 

nuevos estilos de enseñanza-aprendizaje, nuevos modos de interacción heterogéneos, nuevos 

servicios de apoyo y con otras funciones en la escuela, un nuevo modo de ser profesional de la 

enseñanza". (López, 1997, p. 61).  

     Quinto principio, la participación de la familia y de la comunidad, como recurso y apoyo en el 

proceso de educación para la diversidad y así proyectar a la sociedad la idea de escuela al servicio 

de la colectividad.  

     Según López (1997), plantea  que la educación no es un problema que afecte exclusivamente a 

la  institución escolar, sino que compromete a toda la sociedad. Es desde aquí, desde donde hay 

que responder a los problemas locales y no sólo a los específicos del ámbito escolar, sino a los 

problemas de toda la población. [SE QUITA LA SANGRÍA,) 

     De esta manera se debe pensar en procesos de enseñanza-aprendizaje que respondan a esa 

diversidad de intereses, capacidades y motivaciones presentes en cualquier aula, y por tanto, es 

necesario contar con profesionales capacitados y competentes que conozcan y descubran 

estrategias de desarrollo profesional relacionadas con el saber hacer y con el cómo conseguir 

adaptar e individualizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. No se trata de formar 

especialistas para educar a los más diferentes, sino de hacer profesionales reflexivos que sean 

capaces de aprender de su propia práctica, que sean flexibles, creativos e innovadores en su forma 

de hacer las cosas y que compartan con otros sus saberes, dudas y dificultades.  
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López, (1997), resalta la importancia de tener equipos de apoyo en donde la toma de 

decisiones en relación a los servicios y apoyos educativos que van a ofrecer a un determinado 

estudiante o grupo de estudiantes debe fundamentarse en la propuesta curricular. Los apoyos 

deben plantearse desde la perspectiva de las necesidades de la institución, que les da su razón de 

ser, e implicados en su normal funcionamiento.  

Entonces se considera que las decisiones de las instituciones  deben estar orientadas a  un 

determinado tipo de  alumno y adoptarse con base a la valoración psicopedagógica que determina 

la propuesta curricular, la cual, para su implementación, exige el concurso de unos determinados 

servicios y apoyos. En esta decisión deben influir también las características familiares y las 

posibilidades del medio. 

En donde el estudiante con  necesidades educativas especiales, y sus familias puedan confiar 

en encontrarse con docentes  en las aulas  que digan: “La responsabilidad es mía; y en este 

colegio, con el apoyo que tengo y los recursos que puedo solicitar, podré hacer un buen trabajo 

con todos y cada uno de mis alumnos y alumnas. Puedo hacerlo. Sé que puedo”. (Gross, 2004, p. 

123). 

Es importante resaltar que los centros específicos de Educación Especial, al igual que las 

demás instituciones, deben llevar a cabo con los medios personales y materiales necesarios una 

función optimizadora del desarrollo, evitando que las menores expectativas representen una 

limitación a dicho desarrollo. En este sentido, se caracterizarán por la adopción de sistemas 

organizativos no restrictivos, tanto en el orden interno como en relación al entorno y a la 

comunidad, y por la oferta de adaptaciones significativas del currículo para todas las etapas, en el 

marco de los principios anteriormente expuestos.  
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Los centros de Educación Especial deben ser considerados como un centro más dentro del 

sector educativo; y a título de tales pueden desempeñar un papel fundamental en la coordinación 

técnico-pedagógica de los centros del sector, al poner a su disposición la experiencia, los 

materiales y los recursos que han ido atesorando en la tarea de dar respuesta a las necesidades 

especiales de los alumnos.  

Otra manifestación que menciona el profesor López en 1997, sobre  necesidades educativas 

especiales es la de los alumnos llamados superdotados. Cuanto se ha dicho en relación a la 

valoración psicopedagógica, propuesta curricular, servicios y apoyos se  extiende también a estos 

alumnos, aunque, lógicamente, con las particularidades propias de su caso. Deben proponerse 

tanto las medidas técnicas de enriquecimiento del currículo como las administrativas para que el 

sistema educativo responda eficazmente a las necesidades de los  alumnos superdotados. 

Dificultades De Aprendizaje: 

“Las dificultades de aprendizaje son un término que atribuye al alumno integridad en sus 

capacidades y le otorga posibilidades de aprender; los estudiantes con dificultades de aprendizaje 

fracasan bajo las condiciones rígidas habituales en las escuelas, pero podrían aprender con éxito 

bajo otras condiciones alternativas”. (Johnson y Myklebust, 1967, p. 173). 

Según Aguilera y Saldaña (2000),  El desarrollo infantil es un proceso dinámico, sumamente 

complejo, que se sustenta en la evolución biológica, psicológica y social. Los primeros años de 

vida constituyen una etapa de la existencia especialmente crítica ya que en ella se van a 

configurar las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales que 

posibilitarán una equilibrada interacción con el mundo circundante.  
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     Por tanto la Dificultad de Aprendizaje, es una condición permanente que interfiere en la 

vida escolar del niño, porque crea una disparidad significativa entre su verdadero potencial y el 

rendimiento académico,  repercute en su autoestima y en las relaciones con sus compañeros y 

puede afectar notablemente la dinámica familiar.  

     Los niños con dificultades de aprendizaje especificas manifiestan un trastorno en uno o más de 

sus procesos psicológicos básicos implicados en la comprensión o utilización del lenguaje 

hablado o escrito, que puede evidenciarse en alteraciones al escuchar, pensar, leer, deletrear o 

realizar cálculos matemáticos.  

“ Las Dificultades de Aprendizaje Incluyen condiciones que se han considerado como 

deficiencias perceptivas, lesiones cerebrales, disfunción cerebral mínima, dislexia, afasia 

evolutiva. Pero tal expresión no se refiere a niños cuyos problemas de aprendizaje son 

fundamentalmente resultado de deficiencias visuales, auditivas, táctiles, motoras, auditivas, 

retraso mental, perturbaciones emocionales o desventajas ambientales, culturales, 

emocionales”. (Nachc, 1968, p. 341).   

     El desarrollo psicomotor inadecuado del niño, también puede llegar a  propiciar serias 

dificultades que pueden marcarlo en un período largo de su niñez. Se ha visto que los niños que 

manifiestan problemas para orientarse correctamente en el espacio coinciden con aquellos niños 

que también “suelen tener desarmonía en la lectura, (dislexias), también en la digrafía. Es decir 

que la comprensión de la lectura se altera en función del desarreglo óculo-motor de la no 

precisión espacial.” (Da Fonseca, 1998, p.184). 

Según Interagency Committeeon Learning Disabilities (1987),  Las dificultades de aprendizaje 

son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados en 
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dificultades significativas en la adquisición y uso de la recepción, habla, lectura, escritura, 

razonamiento, habilidades matemáticas o de habilidades sociales. Estos trastornos son intrínsecos 

al individuo y se presume que son debidos a la disfunción del sistema nervioso central. Incluso 

aunque un problema de aprendizaje pueda ocurrir en un mismo momento con otras condiciones 

incapacitantes (p.ej. déficit sensoriales, retraso mental, trastorno emocional o social), con 

influencias socio-ambientales (p.ej. diferencias culturales, instrucción insuficiente o inapropiada, 

factores psicogénicos), y especialmente trastornos por déficit de atención, todos los cuales 

pueden causar dificultades de aprendizaje, una dificultad de aprendizaje no es el resultado directo 

de estas influencias o condiciones. Se considera que las dificultades de aprendizaje pueden 

permanecer durante todo el ciclo vital, se manifiestan por discrepancias significativas entre 

capacidades y ejecución.  

Se encontró que la National Joint Committeefor Learning Disabilities (2000)  aporta cinco 

constructos fundamentales: 

• Las dificultades de aprendizaje – DA- son heterogéneas, tanto intraindividualemente 

como interindividualmente. 

• Las DA tienen por resultado dificultades significativas en la adquisición y uso de la 

comprensión oral, expresión oral, lectura, escritura, razonamiento y /o habilidades matemáticas. 

• Las DA son intrínsecas al individuo. 

• Las DA pueden ocurrir conjuntamente con otras dificultades que no constituyen, por si 

mismas, una DA. 

• Las DA no están causadas por influencias externas 
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Entonces es pertinente comprender que durante los primeros años los niños construyen el 

mundo haciendo uso de los recursos disponibles: los sentidos, el movimiento, su cuerpo, las 

acciones sobre los objetos y las interacciones con los demás, así van estableciendo relaciones, 

entrenándose en las actividades que les son interesantes, descubriendo nuevos objetos y creando 

nuevas estrategias para conocerlos. La interacción con los demás le permite crear nuevas formas 

de comunicación y lleva a los niños a usar formas simbólicas para expresarse como la imitación, 

el juego, el dibujo y el lenguaje. 

 

Estas conductas de simbolización o representación se hacen cada vez más complejas, ya que 

no sólo representan a las personas y los objetos sino también las relaciones entre éstos en un 

espacio y tiempo determinado. Estas relaciones se tornan cada vez más complejas, incluyen más 

elementos y también una estructura u organización interna. Con la integración de todos estos 

procesos el niño comienza a interpretar nuevos objetos de la realidad: los símbolos gráficos (la 

escritura). Simultáneamente, elaboran relaciones nuevas entre los objetos, como sus semejanzas y 

diferencias, o si hay más o menos elementos entre sus juguetes; estas relaciones no existen en la 

realidad sino que el niño las construye llegando así, en un proceso que ha durado cinco o seis 

años a estar listo para acceder al aprendizaje escolar; Donde ocurren los siguientes procesos: 

 

EL DESARROLLO  que es un proceso general en el que interviene el organismo en su 

totalidad y el medio ambiente, y mediante el cual el individuo pasa de  un estado de menor a 

mayor complejidad. Su motor es la afectividad. 

EL APRENDIZAJE es un proceso que parte de una situación determinada, depende del 

desarrollo y de las interacciones que el sujeto tiene con los objetos de conocimiento y con las 

demás personas. 
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APRENDER es el reconstruir el mundo que nos rodea creando formas de conocer, interpretar 

y representar la realidad, que van desde las relaciones inmediatas que hace el bebé, a través de 

sus primeros contactos físicos, hasta los conceptos abstractos de la lingüística o la matemática. 

Complementando con Borsani, M (2009), para el desarrollo de estos procesos la  escuela 

ordinaria debe incluir el derecho de todo el alumnado a ser educados juntos, sin requisitos de 

entrada, y en la misma escuela que los demás sin que ésta seleccione a nadie por sus condiciones 

personales, familiares, culturales o sociales. 

 

     De acuerdo a Francesco Tonucci (1970) la  definición de discapacidad intelectual nos 

remite a una forma de diagnóstico, más compleja pero mucho más objetiva, en la que no sólo se 

valoran las limitaciones del menor en determinadas áreas cognitivas, buscando evaluar cuáles son 

sus verdaderas capacidades, comprender cuáles son sus áreas altas de funcionamiento y cuáles las 

bajas. Haciéndose necesario conocer al niño en su interacción y nivel de funcionamiento dentro 

del contexto educativo y social en el que está ubicado, para valorar los retos que éste le 

representa. 

 

      De tal cuenta Tonucci (1970) afirma que, algunas de las características de los niños con 

discapacidad intelectual son las dificultades para hacer inferencias y predicciones, para establecer 

las relaciones de causa y efecto, hacer juicios de doble sentido, tanto en los aspectos académicos 

como en las relaciones interpersonales. Por eso es muy importante que cuenten con asesoría para 

lo que llamamos ajuste personal, un espacio en el que puedan despejar las cuestiones afectivas 

que no han podido elaborar solos y que hay que trabajar con ellos para que no bloqueen su 

desarrollo. 
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    Entonces las dificultades en el aprendizaje comprenden un grupo heterogéneo de 

desarreglos que afectan en diferentes grados la capacidad de adquirir conocimientos y habilidades 

en diversas áreas. Existen varias formas de determinar si existe una dificultad de aprendizaje, 

fundamentalmente, a través de evaluaciones formales (pruebas standard aplicadas por 

especialistas) e informales (partiendo de una observación cuidadosa de la forma en que el niño 

desempeña ciertas tareas en un ambiente natural). Manifestándose en problemas de comprensión 

de lectura, lenguaje oral, escritura y razonamiento, entre otros. Igualmente, puede presentarse 

hiperactividad, falta de atención, impulsividad, umbral bajo de frustración, problemas 

perceptuales, rendimiento escolar disparejo e impredecible y desarreglos motores; que 

generalmente suele remitirse siempre a la denominada Disfunción Cerebral Mínima que supone 

la ausencia de lesión cerebral concreta y localizada y la presencia de una disfunción neurológica 

en el Sistema Nervioso Central.  

 

     Siendo estos  factores genéticos de naturaleza familiar, considerando que las características 

del comportamiento son influidas por el potencial genético del individuo (genotipo) y por el 

ambiente donde se desarrolla y socializa, estas características son más dependientes de genes 

específicos y otros factores ambientales, como es el caso de la inteligencia y del potencial de 

aprendizaje. Otros factores relacionados con las dificultades de aprendizaje son los  neurológicos 

y neuropsicológicos que esencialmente dependen de la organización neurológica del cerebro 

(Hebb), y a sabiendas de que la función depende casi por completo de factores genéticos 

(Eysenck): Según Aguilar (2000) las Dificultades de Aprendizaje pueden estar afectadas por 

factores sociales y ambientales como, carencias afectivas (contexto familiar, relaciones madre e 

hijo), condiciones sanitarias y de higiene deficiente, condiciones de nutrición deficientes, escasez 
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de estimulación precoz, privaciones lúdicas y psicomotoras, hábitos inadecuados de pautas de 

crianza, que impliquen alteraciones de las funciones.  

     Luego entonces las causas psicológicas se caracterizan por: desmotivación escolar, miedo 

ante el fracaso, preocupaciones ante las opiniones, “ellos quieren, pero no pueden”, su 

personalidad en general, atendiendo a su actitud ante el estudio, el colectivo, sus intereses y 

motivaciones, incrementan su productividad cuando trabaja con los adultos, son frecuentes los 

trastornos de la conducta, inmadurez en la esfera afectiva, deprivación social, utilización 

incorrecta de medicamentos psicofármacos, familias disfuncionales por diversas razones, mal uso 

del castigo por parte de docentes y familiares, sobreprotección, déficit de atención  de base 

emocional y salud física en general que influye sobre el estado de ánimo. 

El problema básico para la conducción del desarrollo del niño, no sería incluso, conocer solo 

el trastorno o la discapacidad que tiene, sino integralmente conocer su dinámica de desarrollo, 

conocer la esencia del desarrollo del niño y no puede olvidarse que tanto un niño como otro con o 

sin necesidades educativas especiales es el resultado de su propia realidad (biológica, familiar, 

escolar, en general, sociocultural, y en última instancia, cada persona es el resultado de las 

influencias educativas que ha recibido, de su historia. Tanto para la Pedagogía como para las 

ciencias médicas es válida la sentencia de que “es importante saber no solo qué enfermedad tiene 

la persona, sino, también, qué persona tiene una enfermedad” (Vygotsky, 1989, p, 6).  

Desde las teorías fundamentales de las dificultades de aprendizaje, es importante  mencionar la  

teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, propuesta por Reuven Feuerstein (1965), en 

ella plantea el desarrollo cognitivo en términos dinámicos, es decir, susceptible de ser modificado 
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en tanto se trabaje sobre las habilidades o funciones del pensamiento necesarias para realizar un 

eficiente acto mental o proceso de aprendizaje.  

Feuerstein, identifica 29 habilidades cognitivas como pre-requisitos  o cimientos del 

pensamiento, que permiten realizar operaciones mentales más complejas. Él plantea que un 

desarrollo cognitivo deficiente, es producto de habilidades cognitivas descendidas, por lo tanto, si 

se trabaja para mejorar estas funciones o habilidades es posible lograr una modificabilidad 

cognitiva estructural en la persona.  

Según Feuerstein (1965), donde el objetivo  del teórico es que el sujeto aumente sus 

capacidades a través de la exposición a experiencias y estímulos  que le permitirán desarrollar 

habilidades para enfrentar los diferentes hechos de la vida y dar soluciones a los mismos. 

De acuerdo  a lo que propone Feurstein la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural,  

en la que afirma que es posible modificar y mejorar la habilidad de aprender, es decir,  optimizar 

y enriquecer los procesos de pensamiento, para lo cual mira el fenómeno del conocer (aprender), 

a partir de pre-requisitos o habilidades cognitivas (de pensamiento), que hacen posible 

operaciones mentales más complejas. Propone una estructura (modelo teórico) para el Acto 

Mental (entrada-elaboración y salida). 

• Diseña un Programa de Enriquecimiento del Pensamiento, que implica poner en juego las 

habilidades cognitivas mencionadas, y que como resultado da origen al acto mental 

eficiente. 

• Sistematiza las condiciones que hacen de un profesor un buen mediador, en términos de 

criterios de mediación. 
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• Sistematiza las condiciones que hacen de una familia, un agente transformador y 

favorecedor del desarrollo cognitivo del niño. 

     En un sentido más amplio, esta teoría  se basa en un concepto de crecimiento humano, 

relacionado con su naturaleza evolutiva y de transformación de sus potencialidades cognitivas en 

habilidades de razonamiento y búsqueda continua de soluciones a los problemas de diverso orden 

que plantea el entorno como las dificultades de aprendizaje. 

Educación  Y Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

Un estudiante tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores 

que el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo 

que le corresponde por su edad y necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de 

acceso y/ o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese currículo. (Aguilar, 

1998 p. 102). 

     Si bien la educación no es la única llave para cambiar la situación actual, pero debería 

disponer de todos los medios a su alcance para evitar que las desigualdades aumenten o se 

profundicen, como consecuencia de las deficiencias y limitaciones de la propia educación. En 

este sentido, los sistemas educativos debieran doblar los esfuerzos para equiparar las 

oportunidades de los alumnos más vulnerables y generar mejores condiciones de aprendizaje que 

les ayuden a compensar sus diferencias. 

     La Inclusión,  parte como una necesidad de la escuela ordinaria aduce el derecho de todo el 

alumnado a ser educados juntos, sin requisitos de entrada, y en la misma escuela que los demás 

sin que ésta seleccione a nadie por sus condiciones personales, familiares, culturales o sociales. 

Incluso desde la época actual, ya no habría que hablar de integración sino transcender hacia lo 
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que se viene denominando educación multicultural, la escuela de todos o la educación para la 

diversidad. Esta especie de "discriminación positiva" (Fierro, 1997) que se da  en muchos países 

tiene que acabar para generalizar una normalización educativa que sólo es posible desde los 

planteamientos de la educación inclusiva. 

Si tuviéramos que elegir una definición completa sobre las distintas visiones que  existen 

frente a la integración, difícilmente podríamos encontrarla, entre otras cosas porque la integración 

no se puede enmarcar en unos límites fijos e inmutables. La integración educativa hace referencia 

a un proceso dinámico y cambiante que admite diversos contextos. 

     De tal cuenta se ha podido evidenciar una evolución positiva en los Alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales (ACNEES) y el perfeccionamiento de los recursos utilizados, 

mejorando expectativas del profesorado con respecto al avance y a las posibilidades de estos 

alumnos.  Según Aguilar (1998) expone que en sólo una década, la mayoría de los estudiantes 

con síndrome de Down integrados en la Escuela ordinaria han pasado de no acceder a la 

lectoescritura a terminar leyendo comprensivamente en los primeros años de su escolaridad. 

 En cualquier caso, hay que reconocer que las diferentes definiciones que se han ido dando a lo 

largo de la historia, tan solo han hecho referencia a las distintas concepciones que sobre la 

Educación Especial y sobre la integración escolar han imperado en cada momento siguiendo  las 

necesidades sociales y legales en que se desarrollan. 

     La integración adecuada conlleva al cambio de expectativas de los padres y profesores  

hacia una mejor valoración de las capacidades y posibilidades que cada uno tiene. Invitando a la 

enseñanza integradora a mejorar la calidad de vida de todo un sistema familiar; estando la 
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educación  orientada a la formación integral, dando cuenta de valores que dirijan a las estudiantes 

a una mejor calidad de vida, facilitando su condición dentro del sistema social. 

En definitiva, el modelo de escuela comprensiva se caracteriza por ofrecer a todos los 

estudiantes de una determinada edad, un importante núcleo de contenidos comunes, dentro de una 

misma institución y de una misma aula, evitando o retrasando la separación de alumnos en vías 

de formación diferentes que puedan ser, luego, irreversibles.  La enseñanza comprensiva toma 

como referencia básica los grupos heterogéneos de los alumnos, lo cual acepta la diversidad, para 

favorecerla, asumiendo la diferencia, para desarrollar en todos los alumnos capacidades y 

habilidades, partiendo de su situación personal, sociocultural, de su variedad de procesos y ritmos 

de aprendizaje. 

 

De lo que se trata en la escuela inclusiva es de desarrollar un sentido de comunidad y de apoyo 

mutuo que luche por el éxito de todos los miembros de la escuela: Los padres, los profesores, los 

alumnos, Luego entonces estos deben, modificar sus planteamientos para que todos tengan la 

misma sensación de pertenencia, se sientan aceptados e iguales, y a la vez, apoyen a otros en la 

misma línea. En las escuelas inclusivas los talentos de cada quien, sin importar sus necesidades 

educativas especiales,  deberán ser reconocidos, aceptados y, desarrolladas al máximo, porque 

cada cual tiene un papel que cumplir. 

En tal sentido, Stainback y Stainback (1994), señalan de manera muy intuitiva lo que 

consideran características de las escuelas inclusivas; una filosofía del aula en donde todos los 

niños pertenecen y pueden aprender en el aula ordinaria, pues se valora en ella la diversidad. Esta 

diversidad fortalece  la clase y ofrece a todos sus miembros mayores oportunidades de 

aprendizaje; las reglas en el aula que refiere los derechos de cada miembro y que deben ser 
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intencionalmente comunicados,  estas reglas reflejan la filosofía de un trato justo  y un respeto 

mutuo entre los alumnos y  los otros miembros de la comunidad. Proporcionado apoyo a los 

alumnos para ayudarles a conseguir con éxito los objetivos de un currículo apropiado.  

 

     Ha sido el comienzo de un debate que está abierto y que se cree, contribuirá a combatir 

actitudes discriminatorias, a crear comunidades de bienvenida, a proporcionar una educación 

eficaz para la mayor parte de los alumnos y, en definitiva, a construir una sociedad inclusiva que 

ofrezca, de verdad, una educación para todos. Según Luque (2009), la inclusión educativa, es hoy 

una aspiración de todos los sistemas educativos de Iberoamérica y no podría ser de otra manera si 

aspiramos a que la educación, realmente, contribuya al desarrollo de sociedades más justas, 

democráticas y solidarias. 

     Por otra parte las actitudes no son una variable estática e Inmodificable, sino que se puede 

trabajar para favorecer las más positivas,  y esta tarea, a la que a veces se le dedican tan pocos 

esfuerzos, tiempo y dinero, va a ser decisiva para garantizar el éxito de cualquier proceso 

integrador que nos lleve hacia la escuela inclusiva. 

 Otro Enfoque de las dificultades de aprendizaje es el Neuropsicológico, en donde la 

Neuropsicología como disciplina científica es la encargada de estudiar las relaciones entre la 

cognición humana y la actividad cerebral (Luria, 1985). Toda la actividad psíquica se orienta 

hacia la solución de problemas, este proceso se comprenderá de manera integrada mediante  

representaciones cognitivas con patrones cercanos a la realidad de tal manera que los mismos 

puedan  responder en la acción a la transformación del entorno. Según el enfoque 

neuropsicológico: 



31 

 

 

Las dificultades de aprendizaje se refieren a alteraciones en el procesamiento de la 

información, debido a alteraciones cognitivas que ocasionan déficits en los procesos de 

selección y de elaboración pudiendo manifestarse por inmadurez del sistema nervioso o 

inadecuada estimulación. El niño a pesar de tener un buen nivel intelectual, una instrucción 

convencional y oportunidades socioculturales, presentará problemas en las habilidades 

requeridas para el rendimiento escolar. (Pinto, 1998, p.138). 

A partir de Bartolli (1990), se sugiere que las dificultades de aprendizaje no pueden ser  todas 

cuestión del propio niño, sino que es posible concebir de una manera amplia los factores 

culturales y comunitarios, familiares, escolares, entre otros, en una visión sistémica, que  aplicado 

al campo educativo contempla la conexión entre los individuos y el contexto tanto el inmediato, 

familiar, educativo, entre iguales, como el más amplio y genérico; social, político, religioso, 

cultural, teniendo en cuenta sus interacciones recíprocas en una constante comunicación. Esta 

metodología, en contraposición a la reduccionista, favorece una visión integradora de los 

fenómenos, capaz de relacionar circularmente las partes y de sustituir los conceptos que hablan 

de sumatividad por aquellos que hablan de totalidad. Esta visión, también llamada ecológica, 

permite ver cómo el grupo (familia, centro, alumnos), no se adapta a un ambiente dado sino que 

coevoluciona con el ambiente. 

El enfoque socio histórico- cultural en las dificultades de aprendizaje, propone que  las 

personas no son ordenadores aislados tanto, social, cultural o históricamente, sino que sus 

posibilidades dependen precisamente de esos mismos factores. Es en este sentido  los conceptos 

claves del enfoque socio histórico-cultural, planteado por Vygotsky (1978); Un primer concepto 

desarrollado por este autor, da cuenta de la distancia que existe entre las capacidades, 

conocimientos y realizaciones del niño cuando resuelve un problema o realiza una tarea por sí 
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mismo  y sin ayuda, a lo que  denomina Zona de Desarrollo Actual (ZDA) y lo que es capaz de 

realizar con la guía, orientación o apoyo del adulto. 

 

Un segundo concepto que implica a la zona o ámbito referente a lo que el niño puede aprender 

en un futuro inmediato, es decir, se trata de lo que el niño será capaz de avanzar a continuación, 

de lo que el niño podrá llegar  aprender, este concepto es mucho más flexible que el anterior 

puesto que define a la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) no como algo estático sino dinámico, 

móvil y que también vendría definido por lo que el niño o el alumno Aprenda. 

Puesto que la Zona de Desarrollo Próximo, se crea y se amplía o limita en función de procesos 

interactivos que se establecen entre la madre y el niño, entre los padres  y el niño, entre pares con 

distintos niveles de capacidad, entre el alumno y el profesor, la Zona de Desarrollo Próximo se 

crea en un entorno social que posibilita la realización de actividades de enseñanza aprendizaje; 

establecer  una diferencia entre lo que el alumno sabe y puede aprender por sí solo (fruto no de su 

edad, sino de su nivel de desarrollo y de sus conocimientos previos) y lo que puede hacer con la 

ayuda de otros.  

Por otro lado Wang (1995), precisa que la educación en la diversidad aunque requiere una 

planificación individualizada para cada alumno, no se opone a la enseñanza en grupo. La 

enseñanza  desarrolla una gran variedad de situaciones y modos (individual, pequeños, grupos), 

dependiendo de los contenidos a aprender  y de las características y necesidades del alumnado. 

Educar en la diversidad según  Wang, no significa que el  alumnado tenga que trabajar solo o que 

el proceso de enseñanza  aprendizaje no tenga que estar estructurado o sea poco activo. Entre sus 

características clave está el desarrollar los contenidos conceptuales y procedimentales necesarios 

para resolver problemas, y la responsabilidad del alumnado en su aprendizaje y motivación.  
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No obstante, las decisiones sobre el contenido del currículo y la secuenciación de la enseñanza 

dependen en gran parte del  grupo pedagógico, a partir del cuidado que éste tiene de las 

necesidades y características de los alumnos. Entonces la educación adaptada a la diversidad 

pretende proporcionar experiencias de aprendizaje que ayuden a conseguir los fines educativos 

deseados; entendiendo por adaptada tanto la modificación de los ambientes de aprendizaje para 

responder de forma efectiva a las diferencias del alumnado, como al desarrollo de sus 

capacidades para que aprenda en esos ambientes. 

En cualquier caso, el modelo de cambio que promueven las escuelas inclusivas, como se dijo 

en las escuelas integradoras, constituye un verdadero proceso de innovación educativa y 

psicopedagógica, desde el momento que pretende la reconstrucción de la escuela desde un 

enfoque transformador; y de esta forma se buscan propuestas de trabajo que ofrezcan las 

necesidades del alumnado que se encuentra escolarizado.  
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2.2.  Marco Histórico 

La génesis de la educación tiene su protagonismo en la entidad social llamada escuela, la cual 

se centra en la invención de la escritura, situación que permite comprender el paso a paso para 

conocer el primer elemento en ser utilizado como soporte de la escritura, siendo este la piedra. 

Situación que fue evolucionando, en sus inicios con las tabletas de barro, luego la tableta de cera 

hasta llegar  al papiro para que fuese utilizado por los egipcios. “El Papiro, del latín Papyrus y del 

griego Papyros, es una planta herbácea,  de rizoma carnoso, las hojas son largas y estrechas, tiene 

una composición radical, la caña puede alcanzar los tres metros de altura, estrechándose de 10 

cm. al seccionar el tallo, dando una forma triangular con los vértices redondeados, sus tiras darán 

origen a la fibra de papiro”. (Baguer 2013, p.82) El nacimiento de estas plantas se da a orillas de 

los ríos de África y de Asia Menor, de igual forma existen cultivos en Sicilia y la Península 

Itálica. La planta del papiro exige una alta cantidad de agua pues su crecimiento es muy costoso, 

debido a esto es que resulta difícil encontrar fibras de gran longitud de esta planta. El papiro  fue 

el primer papel  hecho por los egipcios del tallo de una planta que tiene su nacimiento a orillas 

del rio Nilo. Luego de esto se escribió sobre  trozos de piel curtida que tenían como nombre 

pergaminos, que se caracterizaban por  perdurar por siglos sin tener alteración de su contenido en 

letras. En términos de la evolución, se encuentra que en las bibliotecas más famosas del mundo se 

pueden encontrar apartes de tan invaluable pieza de la historia. El uso del pergamino no ha 

desaparecido del todo pues tiene utilidad en algunas universidades en documentos de alta 

relevancia como títulos universitarios. 
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     La escritura no ha sido el único medio para plasmar un conocimiento pues por muchos 

años la humanidad también comunico de manera oral dichos conocimiento de generación en 

generación mediante canciones, poemas, narraciones según su cultura y tradición. Según 

López (2007) y de acuerdo a la historia la escritura tuvo su nacimiento en pueblos como 

Egipto, en el año 8.000 A.C los egipcios tallaban los jeroglíficos en piedra con el fin de 

preservar registros de historia e información. El pueblo egipcio fue una civilización sedentaria 

y se dió cuenta de las bondades de una planta que daba como resultado un papel en donde 

podían escribir y almacenar más fácil: papiros. Entre los escritos más sobresalientes de esta 

civilización, fueron  los manuscritos iluminados, en donde se relata la vida después de la 

muerte.  

 

     La escritura de Mesopotamia es la más antigua de todas; en Uruk en el año 3.300 A.C 

fueron encontrados los primero escritos, en esta época se escribía en tablillas de arcillas y los 

signos solían tener forma de cuñas, de allí recibía el nombre de escritura cuneiforme, sin 

embargo se daba uso a clavos, triángulos y flechas en esta escritura. Los habitantes de 

Mesopotamia no eran los únicos en dar uso a este tipo de signos en su escritura pues de igual 

manera eran utilizados por sumerios, acadios, babilonios y asirios. 

 

Los sumerios dominaron cerca del años 2900 – 2330 A.C fueron también una civilización 

importante en la escritura, se encontraban ubicados al sur de Mesopotamia y sus primeros 

templos fueron construidos de ladrillo, material que caracterizó la arquitectura de 

Mesopotamia. 
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La historia de la escritura permitió  que el hombre se diera cuenta que ya no era tan confiable 

la memoria humana para la comunicación de su tradición y cultura, pues presentaba la desventaja  

de no tener una conservación en el tiempo para las posteriores generaciones tanto en sus 

creencias como en su pensamiento. 

 

Ya que para esa época se tenía la concepción que la educación de los hijos era exclusividad de 

los padres y en ellos se delegaba la responsabilidad de trasferir  a los más pequeños los estilos de 

vida, costumbres religiosas, conductas adecuadas, buen comportamiento, formas de trabajo o el 

cumplimiento de las leyes; en esta época de la historia al igual que en la actualidad existían 

distinciones de clases sociales como la nobleza, por citar una de las que gozaba de mayor 

prestigio; esta clase social empezó a considerar la importancia de que sus herederos también se 

distinguieran de los demás por su comportamiento, su manera de hablar y su forma de vivir, lo 

que López (2007) denomina modus vivendi, esto generó que los padres no siguieran asumiendo 

la educación de sus hijos debido a la falta de tiempo y el conocimiento para dar la instrucción, 

tarea que corresponde a los pedagogos y tutores quienes asumen posteriormente la tarea de 

educar a los pequeños y de esta manera empezara a surgir la escuela, los maestros y la educación 

de manera formal. 

 

Partiendo de la historia de la educación se puede llegar a concluir que una de las clases 

sociales que ejerció mayor influencia fue la nobleza, en la época de la caída del imperio Romano 

alrededor del año 490 en la edad media, donde emerge un abismo de analfabetismo y  

comportamientos  no adecuados como modales en la mesa, el saludo a las distintas clases sociales 

y la educación militar que debían aprender los hijos de los nobles desde temprana edad.  Los 

nobles quienes vivían en una sociedad que marcaba sus relaciones en las  apariencias y 
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conveniencias, al evidenciar las dificultades en cuanto al analfabetismo y comportamientos 

inadecuados deciden implementar estrategias que conllevarán a fortalecer la educación, 

especialmente de aquellos que serían los futuros herederos de las clases dirigentes; teniendo en 

cuenta lo anterior y para  lograr comprender  tres momentos relevantes del proceso que ha 

tenido la educación, Flórez (1998)  propone  estas tres épocas, la primera  centra su atención 

en la educación transmisionista, es decir, por intelección e imitación; donde se explica el 

desarrollo biológico de la selección natural y la memoria que genéticamente posee el ser 

humano y que en su proceso de desarrollo o evolución abre paso a un proceso distinto de 

aprendizaje en un entorno social. 

 

     Una segunda época hace referencia a una educación igualmente transmisionista pero 

esta vez es idealista y aristocrática que va en contra del trabajo productivo y que tenía como 

fin “la formación del carácter a través de una enseñanza religiosa y moral que encarnaba un 

cierto ideal trascendente, basado en el orden del universo, como creían los chinos o los 

hindúes, o en la ejemplar esencia humana realmente existente en el mundo de las ideas, como 

creían los Griegos, o encarnada en Jesucristo, como plantea el Cristianismo”. (Florez, 1994, 

p.153) La educación no se quedó solo en educar en cuanto a modales a cierto tipo de 

población sino que trascendió esquemas  y no solo de la época sino que apoyados en los 

conocimientos de los filósofos y aportes de antropólogos se fue cambiando la necesidad de 

integrar cada vez conocimientos con más peso científico, pues ya no  bastaba con el 

conocimiento de tradición oral que se transmitía de  generación en generación sino que 

empezaba a tomar fuerza a partir de los avances que se implementaban como el uso de los 

textos escritos a mano y el estudio de los autores de aquellas obras. 
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La tercera época por  Flórez frente a las épocas de la educación  la denomina  educación para 

la vida y la producción social, en esta tercera etapa para Flórez es importante no olvidar que 

existieron ciertos acontecimientos que  marcaron un nuevo comienzo como lo fue la Revolución 

Industrial  y la Revolución Francesa, siendo el siglo XIX el punto de inicio de una educación para 

producción social, es decir, con un contenido espiritual y material, donde se observa una fuerte 

influencia de los avances que se gestaron durante estas dos revoluciones dando paso a que la 

tradición también tuviera contenido actual, es decir los frutos de la revolución como las nuevas 

maquinarias, el pensamiento menos tradicionalista y más actual, una educación más estructurada. 

 

Desde este punto de vista es importante mencionar que “la escuela es la única forma de vida 

social que funciona de forma abstracta y en un medio controlado, que es directamente 

experimental, y si la filosofía ha de convertirse en una ciencia experimental, la construcción de 

una escuela es su punto de partida” y de igual forma “volcar la educación hacia la vida y la 

producción social” (Dewey,1986, p.285), a diferencia de Herbart (1886), que habla de la 

moralidad desde un enfoque psicológico y considera el desarrollo de la virtud como un fin de la 

educación.  Por otra parte, Pestalozzi (1897),  da cuenta de una formación del carácter a través de 

la disciplina, y menciona que  la educación  debe  realizarse de acuerdo a la armonía de la 

naturaleza y de ahí que se habla de la libertad del niño en el proceso de educación frente a la 

manera en que se relaciona con su entorno.  Dewey traza la figura de crear en el alumno una 

humanidad única pero no plana, sino por el contrario llena de matices que permitan adornar el 

conocimiento adquirido sin perder la humanidad heredada. 

 

De acuerdo a lo que plantea Flórez en las etapas de la educación antes mencionadas, podría 

decirse que toda persona pasa de una u otra forma por estas etapas con mayor o menor influencia 
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durante su ciclo vital pues está expuesto constantemente  a diferentes contextos de aprendizaje 

tanto familiar como social y, es en cada uno de ellos que va moldeando  su proceso  de 

enseñanza - aprendizaje por que el individuo no solo aprende, sino que en el ejercicio de 

adquirir conocimiento de manera indirecta también enseña a otros.  Sin embargo, no  hay  de 

olvidar que cada persona es única en este proceso y, de acuerdo con Dewey, es necesario 

volcar la educación hacia la vida y la producción social, es decir, lograr en el niño esos 

cambios que le permitan generar nuevas estrategias frente a los procesos de educación, 

entendida la educación no solo como el proceso académico sino desde luego como la 

formación en las diferentes áreas del ser humano, así como en principios, valores, relaciones 

personales, normas de comportamiento y, hasta el campo laboral que es donde finalmente todo 

esto se evidencia. 

 

2.2.1. La Educación En La Postmodernidad 

 

En la actualidad se han venido presentando ciertos comportamientos de los hijos para con 

los padres que en otras épocas no eran aceptados en una sociedad tradicionalista y que hoy en 

día se toman como normales, nos hallamos frente a una  generación de impacto que se ve 

reflejada en un ejemplo de comunicación básica entre padre e hijo, en un dialogo fácilmente se 

puede distinguir una frase muy usada por los niños, mamá/papá, los tiempos han cambiado, y 

esto da cuenta de cómo la postmodernidad conllevo al distanciamiento incluso en relaciones 

tan cercanas como las de padres con hijos toda vez que los cambios presentados se conciben 

como una consecuencia que llevó a la  decadencia  en la escala de valores preestablecida en 

las familias volcando el concepto que se tiene de vida, de ser humano y, de educación según 

sea la cultura.  
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La cultura como agente externo resulta siendo un factor importante a la hora de tratar de 

comprender qué sucede con este tipo de relación entre dos generaciones, la de padres 

tradicionalistas e  hijos en una generación de impacto totalmente diferentes que está influyendo 

en  la educación de los jóvenes y esto a su vez  afecta sus procesos de aprendizaje, se ha perdido 

el sentido de estructura de familia nuclear, se denota un cambio en el pensamiento tanto de padres 

como de hijos y como referentes se puede observar que los jóvenes en la actualidad poseen un 

discurso propio en cuanto a su vocabulario pues existen  palabras que sólo se hallan en la 

comunicación construida por ellos, lo que hace más difícil la comprensión frente a los docentes y 

padres de familia generando un mayor distanciamiento con respecto  a los intereses o necesidades 

educativas de los jóvenes; de otra parte la educación institucional va a un ritmo diferente de lo 

que los jóvenes experimentan,  aunado a esto la relación construida que es poco personal entre 

alumno y docente a causa de las diferencias en el mismo proceso de comunicación.  En el 

contexto educativo suelen presentarse dificultades de tipo disciplinario, académico y hasta 

familiar, situaciones que llegan a influir en el proceso de enseñanza – aprendizaje  en el alumno 

generando en la institución educativa la necesidad de incluir el manejo de la condición especial 

de estos alumnos dentro de un aula de apoyo.  

 

En el contexto de la educación se han venido implementado las Aulas de Apoyo y se hace 

necesario el conocimiento de las  mismas para comprender su importancia adentrándonos en su 

historia cómo y cuándo surgió y que tanto  la educación actual la concibe y de qué manera se está 

evidenciando.   
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 De acuerdo con Gervilla (1993), no se puede excluir el antes y el después; es decir 

olvidarse de un pasado y un futuro  pues sería tanto como quitarle una extensión fundamental 

a cada ser humano.  El aula de apoyo o aula inclusiva es un aula que está ubicada dentro de la 

escuela y que se encuentra dirigida por docentes capacitados que tiene por objetivo ayudar a 

los alumnos que presentan dificultades en el proceso de aprendizaje tanto a nivel de lectura, 

como de escritura y, otras dificultades de nivel académico; además dentro de estas aulas los 

alumnos reciben todo lo que necesitan para su proceso de aprendizaje. 

 

  Según Bernstein (1990), diversidad no es sinónimo de déficit pues los alumnos son 

apreciados por el conocimiento previo en las diferentes áreas y no por la ausencia del mismo. 

Por lo anterior es importante rescatar que las estrategias o proyectos que se realizan con el 

objetivo de suplir las necesidades especiales debe promover un beneficio a toda la comunidad 

y dar una respuesta de manera global frente a las características de cada uno de los alumnos 

teniendo en cuenta su origen, lengua materna, etnia, cultura.   

 

     El aula de apoyo tiene como propósito brindarle al alumno con necesidades educativas 

especiales (NEE) que se pueda integrar a un aula regular permitiéndole de esa manera que 

también se eduquen en un mismo ambiente académico con otros alumnos a los que se les 

facilita más el proceso de aprendizaje; esto trae como beneficio una integración a nivel 

educativo lo que favorece el desarrollo de los estudiantes, pues todo se da de forma integral 

poniendo en juego estrategias adquiridas, las cuales se usaran dependiendo de las necesidades 

propias de cada estudiante.  
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 Actualmente la educación tiene un papel importante en Colombia, tomando relevancia de 

manera paulatina las aulas de apoyo ya que se están evidenciando las falencias que en las aulas 

regulares se presentan especialmente en cuanto a la adquisición de conocimientos; esto con el fin 

de  lograr la individualización de cada estudiante que es lo que la mayoría de las entidades 

educativas persigue para dar respuesta y solución a lo que  en la actualidad se enfrenta, de esta 

manera se puede dar un  mejor manejo a la diversidad  al momento de adquirir el aprendizaje. 

 

     Con el ánimo de generar un desarrollo íntegro y regular en los estudiantes con necesidades 

especiales tanto a nivel psicológico, como familiar y, académico se debiera proporcionar en el 

aula de apoyo un plan estratégico que ayude a superar las dificultades de los alumnos frente a 

cada proceso de enseñanza – aprendizaje, de este modo se provee al alumno de técnicas que le 

brindan las habilidades para desenvolverse en un  medio donde el  aprendizaje es continuo y, 

agregado a esto se genera  un adecuado proceso de integración social que le va a permitir 

desarrollar de manera gradual cada una de las técnicas empleadas por las distintas aulas de apoyo 

según el currículo de cada institución.  

  

De otra parte, es aconsejable una mayor integración entre los mismos alumnos tanto de un aula 

regular como de un aula de apoyo en las diferentes actividades tanto escolares como externas al 

mismo ambiente educativo,  para optimizar de esta manera lo aprendido en cada una de las aulas 

y fortalecer sus habilidades y destrezas. Lograr en el alumno que presenta dificultades de 

aprendizaje que su proceso alcance el mismo nivel de cualquier niño que asiste a un aula regular; 

hoy en día es una oportunidad que en muchos casos se logra pues se cuenta con el apoyo a nivel 

social aunado a la legislatura la cual  tiene en cuenta a las personas con necesidades especiales, lo 

anterior da cuenta del respaldo brindado por los entes gubernamentales para llevar a cabo todas y 
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cada una de las propuestas establecidas a nivel educativo dando respuesta a la realidad actual 

donde se evidencia un sinnúmero de circunstancias  que ameritan todo el respaldo y la 

atención de los profesionales desde una mirada ecológica y compleja a esta situación en 

particular.  Las Aulas de Apoyo dejaron de ser sueños europeos para convertirse en realidad 

colombiana debido a que nuestras leyes implementan proyectos de inclusión en los  diferentes 

contextos de interacción como son el educativo,  social y  laboral. 

 

Para tener una visión más amplia de las aulas de apoyo, es clave indicar que el acontecimiento 

histórico que da lugar al reconocimiento de los derechos que tienen las personas que presentan 

dificultades académicas se da en la fecha de 1990 por medio de la Conferencia Mundial, sobre 

Necesidades Educativas en Salamanca España pues fue allí donde se expuso ante las  autoridades 

mundiales la problemática que se presentaba con los marginados  de la educación, es decir con 

aquella población que por presentar dificultades escolares eran aislados o rechazados y no tenían 

la posibilidad de continuar con su ciclo académico, de esta forma durante este mismo año se 

realiza la Cumbre Mundial de Necesidades Educativas en favor de la infancia con la que se logró 

tener como objetivo principal ,Educación para Todos y  satisfacción de  las necesidades básicas 

de aprendizaje.(Jomtien, Tailandia, 1990) Este objetivo propone entonces que se implementen en 

los centros educativos espacios inicialmente de refuerzo académico para los niños/as con 

dificultades,  lo cual permitió que en muchos países esta situación escolar tomara importancia y 

de esta forma se adoptaran políticas  para dar cumplimiento a este objetivo propuesto y así lograr 

la cobertura de la educación a los niños y niñas con dificultades académicas.  
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2.3.  Marco Contextual 

Para el abordaje del tema aula de apoyo y su revisión desde el contexto en el que se ha 

desarrollado, es fundamental  que se retomen los marcos teórico, histórico y legal , puesto que 

estos tres lo sustentan, permitiendo así tener claridad sobre  conceptos clave en este estado del 

arte, como lo son las necesidades educativas especiales (NEE) definidas por Ministerio de 

Educación Nacional (2007) como “aquellas discapacidades de orden sensorial, neurológico, 

cognitivo, comunicativo  psicológico, físico-motriz que pueden expresarse en diferentes etapas 

del aprendizaje” y, las aulas de apoyo definidas por el  Ministerio de Educación Nacional (2011) 

por medio del decreto 2082 en 1996 como: 

Conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen los establecimientos educativos 

para brindar los soportes que permitan la atención integral de los estudiantes con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. No hace referencia a un espacio 

físico único determinado dentro de la institución o centro educativo. Sin embargo, es 

importante contar con un espacio independiente para el trabajo directo con el estudiante y 

su familia. 

 Además de tener claridad en cuanto a los conceptos, la revisión de los marcos permite hacer 

un recorrido histórico de los sucesos y fechas más importantes para el surgimiento e 

implementación de las aulas de apoyo para los niños y niñas con NEE que se complementa con la 

revisión del marco legal el cual se desarrolla más adelante; por lo que a partir de estos se puede 
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dar inicio a la descripción del marco contextual en que se encuentra emanada esta temática del 

aula de apoyo. Para dicha revisión y descripción del marco contextual se  tomaran tres espacios o 

contextos, los cuales son el  internacional, nacional y local, en los que  a partir de cada uno se 

nombraran aquellas instituciones que han referido el tema de aulas de apoyo ya sea desde 

investigaciones o implementación de las mismas. 

Partiendo desde el contexto internacional, es clave indicar que a partir de la realización de la 

conferencia mundial sobre  necesidades educativas (Salamanca, España 1994) la cual toma como 

principio  la “integración” ,se reconoce la necesidad  de trabajar hacia escuelas en las cuales se 

brindara educación especialmente para los niños y niñas con NEE y se propone una agenda con 

compromisos que cada nación debería cumplir antes del año 2000, lo cual en este periodo de 

tiempo ocasiono que  tanto entidades gubernamentales como educativas se orientaran sobre este 

principio y proyectaran  una educación que lograra una cobertura si bien no en su totalidad, sí que 

se diera inicio a este arduo trabajo de brindar espacios académicos a los  niños y niñas que 

presentaban algún tipo de dificultad escolar. 

En este mismo periodo de tiempo la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) la cual tiene dentro de sus funciones relacionadas con el tema 

de las aulas de apoyo,  velar porque las NEE sean incluidas en todos los debates que surjan en el 

índole de la educación y obtener el apoyo de organizaciones de docentes en los temas 

relacionados con el mejoramiento de la formación del profesorado en relación con las NEE,  

partiendo de algunas iniciativas importantes de las Naciones Unidas en las que se destaca el Año 

Internacional  de los Impedidos (1981), el Programa de Acción Mundial para los Impedidos 

(Naciones Unidas 1983), la Convención sobre los Derechos  del Niño (1989), el Decenio de las 

Naciones Unidas para los  Impedidos (1983-1992) y el Decenio de las Personas con Discapacidad 
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de Asia y el Pacífico (1993)  y tomando principalmente el objetivo propuesto en la conferencia 

Mundial, organiza a partir de este hecho una serie de   políticas y directrices para la acción en los 

planos nacional, regional e internacional, de tal forma que entre sus políticas se encuentra el 

reconocimiento de tres derechos fundamentales de los niños y las obligaciones que tienen las 

naciones para dar respuesta a estos, los que  expresa de la siguiente forma  

Todos los niños tienen derecho a la educación, por lo que la obligación es darles la 

oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos 

El niño tiene características, intereses, capacidades, y necesidades de aprendizaje que le son 

propios, de tal forma que los sistemas educativos y programas deben ser diseñados y aplicados 

teniendo en cuenta todas estas diferentes características y necesidades. 

Las personas con NEE deben tener acceso a la educación en las diferentes escuelas, por lo que 

las escuelas ordinarias  deben integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de 

satisfacer esas necesidades. 

Adicional a este reconocimiento de los derechos de los niños, la UNESCO (1994) imparte  

funciones tanto a los gobiernos nacionales como a las instituciones internacionales , por lo que 

para los gobiernos enfatiza la función de  priorizar la distribución presupuestaría para la 

educación de las NEE, adoptar el principio de educación integrada, fomentar la participación de 

los padres en el proceso académico de los niños y niñas con NEE y garantizar que los programas 

de formación del profesorado estén orientados a atender las NEE en las escuelas integradoras.  

 

 En cuanto a las instituciones internacionales como la, UNICEF (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia), PNUD (programa de las naciones unidas para el desarrollo), banco 
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mundial, OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) y la UNESCO estable las siguientes funciones:  

 Defender el enfoque de escolarización integradora, apoyar programas que faciliten la 

educación de alumnos con NEE, aumentar la cooperación técnica interinstitucional, fortalecer 

colaboración con organismos oficiales nacionales, intensificar la participación en la planificación, 

aplicación y evaluación, recaudar fondos mediante la creación de un programa ampliado para 

escuelas integradoras y programas de apoyo de la comunidad. 

2.3.1 Recorrido Internacional 

En el marco de acción de estas políticas en la actualidad funcionan en diferentes países 

entidades que prestan servicios de aulas de apoyo para los niños, niñas, jóvenes y adultos con 

NEE, cabe aclarar que no es mucha la información, pero se puede relacionar con la revisión 

realizada, por lo que a continuación se menciona algunas instituciones que acogen dichas 

directrices y que se distribuyen entre países Europeos, de Norte, Centro y Sur América. En el 

recorrido realizado a los países Europeos en los que funcionan aulas de apoyo se encuentra que 

España es el país que registra mayor información en  las páginas de internet  sobre las  aulas de 

apoyo, así tenemos: 

 El  Instituto Blas Cabrera Felipe, ubicado en el centro de Arrecife España, el cual ofrece 

servicios para niños y niñas desde los 8 años que evidencien dificultad en su rendimiento 

académico y que hayan reprobado años por dichas dificultades, esta aula de apoyo en su currículo 

de formación presenta dos modalidades, uno es el currículo propio del programa y la otra es el 

currículo ordinario educativo ya establecido para todos los estudiantes. La  modalidad propia del 
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proyecto es en la que se hace énfasis a las dificultades que presentan el niño y desde allí  se hace 

la intervención por parte del profesional. 

El Colegio Albariza, ubicado en Jerez de la frontera, en Andalucía España, en el que funciona 

un aula de apoyo que ofrece programas en función de las necesidades detectadas en los 

estudiantes de primaria y secundaria. Los programas que ofrece esta aula de apoyo se encuentran 

soportados bajo una áreas con las que se propone responder a las diversas necesidades educativas 

de los estudiantes, como lo es, el área de refuerzo la cual se centra en los  estudiantes que 

requieren refuerzos académicos en aquellas áreas curriculares donde este no ha logrado superar 

los niveles requeridos, además de proporcionarle una  participación activa en la evaluación 

psicopedagógica. 

Otra área es la pedagógica que se centra en la realización e implementación del Programa para 

el entrenamiento y mejora de la Atención y la Memoria, así como la participación de los 

estudiantes con NEE en la evaluación psicopedagógica.  

Adicional al área pedagógica se encuentra el área de logopedia: en la cual se toma 

principalmente a aquellos estudiantes con dificultades de lenguaje y comunicación, asociadas o 

no  a otros trastornos, y a quienes se les realiza acompañamiento académico de acuerdo a estas 

necesidades. Por último se tiene el área de Psicología la cual se centra en elaboración de un plan 

de intervención principalmente destinado al desarrollo de competencias comunicativas para la 

formalización de relaciones  sociales, resolución de conflictos, mejora de la autoestima y, 

modificación de conducta.  

En el Instituto de Enseñanza Secundaria El Paso (2011) que se encuentra ubicado en la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife en Canarias, define el aula de apoyo como: un espacio para 
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el tratamiento de las dificultades previas del alumno proponiendo que los contenidos curriculares 

pasen a ser secundarios y que por el contrario se trabaje en desarrollo de componentes del  

proceso de aprendizaje como lo son la atención y la memoria. Aunque esta aula de apoyo realiza 

una acción similar a las mencionadas con anterioridad es característica la adopción de una 

estructura  curricular  mediante programas educativos personalizados, los cuales son de dos tipos:  

a) Los destinados a adquirir determinados objetivos, competencias o contenidos curriculares, 

que como aquí se menciona es el acompañamiento que se hace a cada estudiante de acuerdo a su 

necesidad académica, pero esto en el marco del currículo de formación establecido en el aula,   

 b) Los que tienen como objetivo lograr habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, 

conductas adaptativa y funcionales, específicos para los estudiantes con NEE. 

Continuando con el recorrido por España en cuanto a las aulas de apoyo se toma el Aula de 

Apoyo y Refuerzo que tiene sede en Málaga, Granada, Córdoba, Jaén y Almería la cual  presta en 

cada una de sus sedes el  servicio de apoyo frente a las dificultades que los estudiantes presentan 

durante su proceso académico en la primaria y el bachillerato y realiza un proceso personalizado 

con el estudiante, que incluye evaluación inicial y para así proceder al  inicio del proceso de 

acompañamiento por parte del profesional de apoyo (psicólogo, pedagogo, terapeuta 

ocupacional), adicional a este acompañamiento se integra a la familia brindándoles asesoramiento 

en los diferentes aspectos que facilitan o dificultan el aprendizaje e informándoles   acerca del 

desempeño del estudiante, lo cual es similar al servicio que ofrece el aula de apoyo LITUS 

ubicada en la ciudad de Vigo la cual funciona desde 1998, dedicada a la prevención y 

tratamiento de dificultades de aprendizaje, trastornos del desarrollo, alteraciones del lenguaje y,  

psicoterapia. 
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Como complemento a esta revisión por España también se toma una información de suma 

importancia que referencia en su blog el Colegio Marcelo Espínola a, la cual sirve como 

referencia para todos los profesionales que se relacionan con el contexto educativo, dicha 

información es en cuanto las funciones que cumple el docente de apoyo, entre las cuales se 

resalta la realización de modificaciones curriculares, elaboración de programas personalizados, 

seguimiento de la funcionalidad de los programas, orientación a los maestros en el proceso de 

educación a niños con NEE, y la elaboración de material didáctico. 

De acuerdo a la revisión de las aulas de apoyo en España es de aclarar que estas aulas no son 

las únicas que existen, sin embargo como se había mencionado en el inicio de este recorrido 

contextual son las referidas en la web, por lo que se toman como referente para este marco 

contextual en el ámbito internacional. Sin embargo no solo se toma a España como referente por 

lo que a continuación se presentan las diversas aulas de apoyo correspondientes a países tanto de 

Norte, Centro y Sur América. De esta forma en el recorrido se continuara en el continente 

americano, iniciando con los Estados Unidos del cual en el Blog páginas en blanco sobre 

Educación Especial (2009), se tomara el articulo modelos psicológicos de evaluación e 

intervención en alumnos con necesidades educativas especiales el cual hace énfasis en la ley 

publica de 1995 par los E.U, por  la cual se establece que el rechazo para la población con 

dificultades académicas sea disminuido y que la evaluación sea no-discriminativa, además de esto 

se presenta una similitud en cuanto a la funcionalidad de las aulas de apoyo  en España, en donde 

la  educación es de forma individual  y se cuenta con la participación de los padres.   

De igual forma en México en la Universidad Nacional Autónoma inauguro un aula laboratorio  

que ofrece servicios de informática para  personas  que presentan dificultad lectora por problemas 

de visión, esta aula implementa lo que en la actualidad se conoce como las TIC’S.  
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Continuando con la revisión global de las distintas aulas de apoyo e instituciones que refieren 

información importante sobre conceptos, normativas y funcionamiento en cada país de América 

del Sur, empezaremos por Ecuador, tomando  información que el  Periódico El Tiempo (2012) 

público de la Universidad Tecnológica de América facultad de ciencias de la educación, en la 

cual funciona una aula de apoyo dirigida por estudiantes de séptimo nivel de la especialización de 

educación básica, para niños y niñas entre ocho y diez años de edad que presentan dificultades 

académicas, específicamente en  lecto-escritura, además elaboran  material didáctico acorde a la 

edad y a las necesidades de los estudiantes. 

Procediendo con este recorrido la Institución Educativa Inclusiva Karl Weiss en Perú ofrece el 

servicio de aula de apoyo en la que se evalúa, asesora, capacita y sensibiliza a estudiantes y  

padres de familia además de realizar el acompañamiento al niño incluido en el aula, esto con el 

objetivo de eliminar las barreras del aprendizaje y lograr la participación de aquellos niños con 

dificultades académicas. Otra institución es el Colegio Abraham Maslow en Bolivia que funciona 

desde el año 2002 y se encarga de intervenir en las necesidades educativas de los niños, en 

especial aquellas dificultades en cuanto al lenguaje oral y escrito (lectura, escritura, matemáticas) 

y en áreas específicas como movimiento corporal, atención, memoria, percepción y el área 

afectiva/emocional. En este mismo recorrido se encuentra el Blog Colegios y Escuelas de Bolivia 

(2011) en el que exponen como el colegio Fe y Alegría ha incorporado un Aula de Apoyo en un 

espacio físico, dentro de la escuela, que cuenta con mobiliario, juegos, libros y diversos 

materiales didácticos para que un docente especializado o docente de apoyo atienda 

individualmente a los alumnos con problemas.  

En Brasil se encuentra información en el artículo Necesidades Especiales en el Aula, 

Formación Docente en el Ámbito de la Integración Escolar, concerniente a iniciativas expuestas 
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por la UNESCO (1994), entre las cuales se establece la preparación y formación docente en el 

ámbito de la integración escolar, el cual es un tema de gran importancia en la ejecución de las 

aulas de apoyo, puesto que los docentes son los agentes a quienes se les debe ofrecer capacitación 

especializada para que así mismo puedan responder a las necesidades de los estudiantes con 

NEE; por esto se hace una propuesta de reconceptualizar la educación “especial”, entendiéndola 

no como la educación que se dirige a un grupo de estudiantes a los cuales se les denomina  

“especiales”, sino a contribuir en el desarrollo de formas de enseñanza que respondan 

positivamente a la diversidad de los estudiantes, además de asumir el requerimiento de 

individualizar la enseñanza, propuesta que ya se había planteado en otras aulas de apoyo 

mencionadas anteriormente como el caso de  España. 

 

En Paraguay por medio del Informe Nacional sobre el Desarrollo de la Educación  que se 

presentó en el 2008 durante la 48° Conferencia Internacional de Educación,  se resalta que la 

educación debe ser inclusiva para lo cual la enseñanza se debe ofrecer a todos los niños 

independientemente de sus condiciones sociales, culturales y dificultades académicas, 

asegurándose de que estos se beneficien de las aulas de apoyo en las cuales se les brinde el 

acompañamiento que requieren según la necesidad académica, además de brindar soporte y 

atención emocional tanto al estudiante como a su familia. Caso similar al aula de apoyo que 

funciona en el Centro Educativo Uruguay el cual surge en los años 80, inicialmente como  una 

dependencia de educación especial en la cual funcionaban dos aulas, una de terapia educativa, 

correspondiente a aquellas dificultades académicas relacionadas con el desarrollo de los 

currículos de aulas regulares y, otra aula de psicología, en la cual se ofrece acompañamiento 
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individual a los estudiantes  y a su familia con el objetivo general de lograr  que los procesos 

adaptativos en ellos se den de forma rápida y adecuada. 

 

En cuanto a las aulas de apoyo que funcionan en Sur América, en Chile se encuentra un 

documento expedido por el municipio de Santiago de chile que se fundamenta en la normatividad 

de la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad N º 1 9.284/94 (Ley 20.422 

Febrero 2010) y la Ley de Subvenciones para Personas con NEE, N º 20.201/09 en las cuales se 

propone el mejoramiento de la calidad de la Educación para los niños con NEE bajo dos 

principios fundamentales los cuales son, la integración y la inclusión, el primero que hace 

referencia al derecho de las personas con discapacidad a participar en todos los ámbitos de la 

sociedad recibiendo el apoyo que necesita ya sea en la  educación, salud, empleo, cultura y, 

servicios; y el segundo que implica  que todos los niños y niñas de una determinada comunidad 

aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, 

incluidos aquellos que presentan algún tipo de discapacidad (física, motora, intelectual), lo cual 

es lo que se ha venido mencionando desde el inicio de la revisión, en la que la UNESCO asume 

un papel importante , pues es esta institución la que imparte las políticas y el marco de acciones 

que cada nación debe ejecutar, por lo que en la actualidad es evidente que esto ha tenido gran 

trascendencia e importancia. Departamento técnico pedagógico municipalidad Santiago de Chile 

(2012) 

 Finalizando este recorrido por sur América El Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología Argentina (2012), a través de la Unidad Técnica Provincial, desarrollaron un  

proyecto denominado Hipoacusia e integración: aulas de apoyo para el aprendizaje de las 

disciplinas escolares con nuevas tecnologías en un convenio con la  Fundación Dime ,los  niños y 

adolescentes sordos o hipoacúsicos integrados al sistema educativo, reciben el apoyo escolar de 
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docentes especialistas, a través de la utilización de nuevas tecnologías para  las áreas de 

matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, artísticas, física y química. 

2.3.2 Recorrido Nacional y Local 

 

Con respecto a  la revisión hecha en el marco internacional, de la cual se pudo obtener 

información de suma importancia,  se procede ahora a realizar el mismo ejercicio, esta vez desde 

el marco Nacional y Local. De acuerdo a esto para  iniciar el recorrido desde ámbito nacional se 

considerara el Artículo  2° del Decreto 366 del 2009, por el cual se reglamenta la organización 

del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con 

capacidades o con talentos excepcionales, esto en el marco de la educación inclusiva, la cual han  

venido refiriendo las aulas de apoyo mencionadas en los anteriores párrafos y que corresponden a 

las iniciativas que son propuestas  por la UNESCO (1994). Este articulo menciona que  el 

estudiante con discapacidad es aquel que presenta un déficit y que refleja limitaciones en  su 

desempeño dentro del contexto escolar, y que estas discapacidades  pueden ser de tipo sensorial 

como sordera, hipoacusia, ceguera, baja visión y sordo ceguera, de tipo motor o físico, de tipo 

cognitivo como síndrome de Down u otras discapacidades caracterizadas por limitaciones en el 

desarrollo intelectual y en la conducta adaptativa. 

Así mismo se toma  del decreto el capítulo II en el cual se presenta como la organización para 

la  presentación del servicio educativo, a los niños con NEE, dicha organización está clasificada 

por la dificultad o necesidad que presenta el niño/a para su desarrollo académico. 

Atención a estudiantes con discapacidad cognitiva, motora y autismo 

Atención a estudiantes sordos usuarios de lengua de señas colombiana  
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Atención a estudiantes sordos usuarios de lengua castellana; en este caso se requiere para la  

prestación del servicio educativo en preescolar, básica y media, docentes de nivel de grado y de 

área con conocimiento en lectura labio-facial.  

Atención a estudiantes ciegos, con baja visión y, sordo ciegos. Para que las instituciones 

educativas ofrezcan atención a estos grupos deben contar con docentes de grado y de área 

capacitados para la enseñanza y uso del sistema de lectura y escritura Braille y el Ábaco en los 

procesos de enseñanza de matemáticas. 

Atención a estudiantes con capacidades y talentos excepcionales.  

 A partir de esta organización, en toda Colombia las instituciones que han sido habilitadas 

por el ministerio de educación y sus secretarias prestan los servicios de aula de apoyo a una 

determina población y no a la totalidad en un mismo espacio, lo que hace que hoy día existan por 

ejemplo, instituciones para personas en condición de discapacidad visual , otras para niños con 

discapacidad cognitiva, y otras que ofrecen servicios para estudiantes con capacidades y talentos 

excepcionales, dichas aulas de las cuales durante la revisión  y recorrido por Colombia se 

consideraran para estudio y comprensión.   

 Por lo anterior se da inicio a esta revisión tomando a la Institución Educativa Nechi, ubicada 

en el municipio de  Nechi, Antioquia y  en la que funciona un aula de apoyo para niños con 

patologías como sordera, síndrome Down, distrofia muscular tipo duchenn, microcefalia, autistas, 

retardo mental leve y moderado y de esta forma lograr que ellos tengan un espacio de 

socialización, integración y e inclusión en los contextos social, cultural, y educativo. En este 

mismo departamento funciona un convenio entre la  Universidad Católica del Norte y la 

Secretaria de Educación Departamental en el cual se ofrece el servicio de apoyo pedagógico para 
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la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales 

que se encuentran estudiando en las instituciones educativas de  117 municipios del 

Departamento , este convenio permite flexibilización curricular para lograr una transformación 

del sistema educativo con el fin de dar respuesta a las necesidades de los estudiantes. 

Adicional a estas aulas de apoyo en el Colegio Ferrini se ofrece el servicio de aula de apoyo, 

la cual constituye un complemento fundamental para el proceso de integración escolar de niñas y 

niños con necesidades educativas especiales al aula regular, esta tiene como objetivo  desarrollar 

acciones de intervención pedagógica por medio de acciones como: 

Atención pedagógica a la población con necesidades educativas especiales incluidas al aula 

regular, realizar sesiones de apoyo individual o en pequeños grupos a los estudiantes que lo 

requieran de acuerdo con sus necesidades específicas, evaluar remitir a otros especialistas y hacer 

adecuaciones curriculares, que posibilitan una adecuada integración del niño con necesidades 

educativas especiales al aula regular (Colegio Ferrini Bilingüe, Medellín, 2010). 

De igual manera en el Departamento de Atlántico en una entrevista realizada en el año 2007 a 

la funcionaria Victoria Maldonado de la Secretaria de Educación refiere que esta, ha apoyado la 

atención educativa a la población en situación de discapacidad desde diferentes formas, una de 

ellas es garantizar la permanencia de 61 docentes de apoyo en las instituciones educativas de los 

municipios de departamento, adicional a esto implementando un plan permanente de formación y 

actualización para los docentes de apoyo. Continuando con la revisión se toma información del 

plan integral único para la atención y protección de la población en situación de desplazamiento 

forzado, en la que se abre un espacio para referir el tema de los niños con necesidades educativas 

y la inclusión en la educación que por medio del  programa Lucecitas de la Secretaria Municipal 
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de Arauquita ofrece acompañamiento a los niños en su desarrollo académico y dota de material 

pedagógico y didáctico las instituciones educativas que atienden a los niños y niñas con NEE en 

las aulas de básica primaria.(Alcaldía de Arauca, 2011)  

 

Si bien las instituciones mencionadas con anterioridad han desarrollado una gran labor en pro 

de la educación para los niños y niñas con NEE, la secretaria de Educación del Departamento de 

Boyacá también presenta una serie de programas que han venido desarrollando desde el año 2008 

como lo son “Senderos equitativos para todos” , “ni uno menos en Boyacá” formación de 

docentes con enfoque inclusivo, dichos programas funcionan para lograr  el mejoramiento del 

acceso, la calidad y la pertinencia educativa de las poblaciones vulnerables y   disminuir la 

deserción escolar, y aumentar la permanencia de cada uno de los niños, niñas y jóvenes en edad 

escolar incluyendo aquellos que presentan alguna discapacidad. 

Así mismo la gobernación del Huila (2010) por medio de la secretaria de educación en el 

proyecto de inclusión Educativa de la población con Necesidades Educativas Especiales ofrece el 

servicio de aulas de apoyo a  los estudiantes en situación de discapacidad, con limitación 

cognitiva, visual, auditiva, física, autismo y aquellos con talentos excepcionales, para que estos 

sean atendidos en el sector educativo de esta forma contribuir al mejoramiento y fortalecimiento 

de aquellos  vacíos cognitivos a los que están expuestos esta población. (Secretaria de Educación, 

2010) 

  Por otra parte en la universidad de Santander un grupo de docentes quienes se preparan 

para acceder al título de especialista en Administración de la Informática Educativa realizan una 

investigación  sobre el  uso de las TICS en la adquisición de la lectoescritura en estudiantes con 
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Necesidades Educativas Especiales de la Institución Educativa Técnica (2012) con la que se 

busca desarrollar en los estudiantes en situación de discapacidad cognitiva, estrategias 

pedagógicas por medio del uso de computadores y demás herramientas informáticas que faciliten 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, además con esta innovadora e importante propuesta se 

quiere lograr dar cumplimiento a las políticas y directrices que fueron propuestas por la 

UNESCO en la cumbre mundial de educación y que de acuerdo a la revisión del estado del arte 

de este tema de aulas de apoyo, se ha ido cumpliendo desde el contexto internación hasta el 

nacional, beneficiando  a todos los niños y niñas con NEE que hoy en día tienen espacios 

académicos para su formación.  

 

Aunque en el contexto Nacional no es mucha la información que se logró encontrar, es de gran 

importancia y utilidad la que se pudo extraer para complementar este marco contextual del estado 

del arte de las aulas de apoyo. De esta forma continuando con el recorrido en el Departamento del 

Meta en el municipio de Guamal mediante la resolución  No. 276 de 2011, se propone como 

proyecto un estudio, diseño y construcción del municipio, con lo cual se contribuye al 

mejoramiento de la educación a la población con NEE . En este recorrido por el departamento del 

Meta un artículo publicado por Instituto nacional para sordos (2002), presenta un listado de 

aquellos departamentos en los que se encuentran centros académicos para jóvenes y adultos con 

limitaciones auditivas entre los cuales se encuentra que en el municipio de Acacias hay una e, n 

la  Escuela Normal Superior en la que hasta el 2011 contaba con nueve estudiantes de edades 

entre los cinco a diecisiete años. 

Continuando con dicho recorrido  hay un contexto que es más reducido pero que a su vez  

tiene suma importancia, es el contexto es el local, es decir Villavicencio de la cual se traerá a 
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colación aquellas instituciones educativas y gubernamentales que han investigado a cerca de 

aulas de apoyo o que en el mejor de los casos cuenta con una de ellas.  

Par tal caso hasta el  año 2010 en el periodo de gobierno del alcalde Héctor Raúl Franco, es 

que se decreta a través de la Oficina Asesora de participación  ciudadana,  la implementación de 

aulas de apoyo en la ciudad  además de esto se inicia la apertura de convenios con las  

fundaciones y asociaciones: Crecer, Fundación Caminos de la Esperanza, Asociación 

Comunitaria la Reliquia, Centro de Educación para niños especiales, con el fin de prestar 

atención integral a los niños con NEE que se encuentran matriculados en instituciones educativas 

de los sectores en los que tiene influencia aquellas instituciones.(Alcaldía de Villavicencio, 2010) 

Así pues, Para el año 2011 En la ciudad de Villavicencio por medio de la secretaria de 

Educación  se propone un proyecto con el cual se pretende  implementar  diez aulas de apoyo, 

para brindar clases a más de 900 niños y jóvenes con discapacidad motriz, cognitiva, auditiva y 

visual y así dar cumplimiento a los objetivos propuestos para mejora la calidad de la educación 

en la ciudad. Las aulas mencionadas  están distribuidas en las instituciones educativas: 

Anthony A. Phipps, Miguel Ángel Martín, Manuela Beltrán, Abraham Lincoln, Francisco de 

Paula Santander, Departamental de la Esperanza, Betty Camacho de Rangel, Francisco Arango, 

Jorge Eliecer Gaitán y General Carlos Albán. Las cuales a la fecha todas se encuentran 

funcionando, sin embargo  la cobertura que tienen las mismas no son lo suficiente para la 

cantidad de estudiantes que requiere participar de ellas.  Estas aulas de apoyo fueron dotadas 

inicialmente con elementos audiovisuales, de lectura para niños en condición de discapacidad 

visual, computadores portátiles y  Video Beam, los cuales son el primer material con el que los 

niños y adolescentes han podido desarrollar sus años escolares. 
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Adicional a la implementación de  programas, convenios y de las mismas aulas,  para el 

periodo del  2012 al 2015 en el  plan de desarrollo “Villavicencio sin miedo” que expone la 

alcaldía de Villavicencio, liderada por el alcalde Juan Guillermo Zuluaga  se plantea una meta de 

incrementar a 30 los establecimientos educativos oficiales que presten servicio educativo a 

población con Necesidades Educativas Especiales. (Alcaldía de Villavicencio, 2012). 

Por otra parte en la ciudad también se cuenta con en el Colegio Técnico Comercial Manuela 

Beltran en el que  funciona una aula de apoyo para adultos con Sordera , en la cual se brinda una 

educación con igualdad de oportunidades y adecuando el  PEI,  para dar atención educativa 

pertinente y de calidad  a  los adultos y jóvenes sordos, bajo una modalidad de integración escolar 

al aula regular, haciendo usos para esto de un  mediador comunicativo  de un intérprete en lengua 

de señas, formado y capacitado por el INSOR  Instituto Nacional para Sordos. 

Lo anterior con el objetivo de  transformar el servicio educativo del Municipio, lo cual 

beneficia a toda la población que presenta estas características, puesto que la cobertura 

aumentaría y se estaría cumpliendo con directrices propuestas por las principales instituciones 

que hicieron que esta población hoy en día se viera beneficiada de esta educación especial e 

inclusiva. no obstante entrando en comparación con las aulas de apoyo que funcionan a nivel 

internacional y la organización que se tiene, en el contexto local que es Villavicencio es evidente 

la  necesidad de  contar con  más aulas de apoyo y con la puesta en marcha de investigaciones 

universitarias referente a las aulas de apoyo, puesto si en otros departamentos se ha logrado 

trabajar y se le ha dado importancia a este tema, el departamento del Meta y su capital en 

especial, también puede tomar estas iniciativas y contribuir al cumplimiento de ellas.  
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Durante la revisión realizada al contexto internacional, nacional y local referente al tema de 

aulas de apoyo ya sea desde la implementación de la misma, como el estudio e investigación de 

ellas, se pudo evidenciar que  a partir de la  conferencia Mundial (1990), evento en el que se  

expuso ante las  autoridades mundiales la problemática que se presentaba con lo que 

denominaban marginados  de la educación, es decir con aquella población que por presentar 

dificultades escolares eran aislados o rechazados y no tenían la posibilidad de continuar con su 

ciclo académico y de  la Cumbre mundial en favor de la infancia, se logró tener como objetivo 

principal la  educación para todos y  satisfacción de  las necesidades básicas de aprendizaje por lo 

que desde  aquí es que se impartieron a cada nación una serie de responsabilidades referente a la 

inclusión de los niños con NEE en la educación, las cuales se deberían cumplir en todo nivel para 

antes del año 2000, como así lo refiere el documento en el que se encuentra consignado el 

desarrollo de esta,  por lo cual las naciones participantes se acogieron a las directrices y 

lineamientos establecidos y le dieron al tema de las aulas de apoyo la importancia que se 

requería,  de esta forma se adoptaran políticas  para dar cumplimiento a este objetivo propuesto y 

así lograr la cobertura de la educación a  los niños y niñas con dificultades académicas.  

Sin embargo, aunque se le ha dado importancia a la  educación para los niños con NEE en 

todos los contextos al integrarlos en decretos y leyes, nos es mucha la información que se puede 

obtener de los países, departamentos o municipios a través de sus portales web, en los  planes de 

acciones anuales, e informes de gestión,  por lo que permite cuestionar el cumplimiento que se le 

está dando en la actualidad a los compromisos que se adquirieron durante conferencia mundial. 

Adicional a  la situación presentada en lo referente a la practica la cual implica la ejecución y 

puesta en marcha de las aulas, en la academia se puede evidenciar de igual forma que existe poca 
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documentación, puesto que en la revisión realizada son una cantidad muy mínima las 

universidades que registran con investigaciones o proyectos en cuanto a este tema. 

Reconociendo el  esfuerzo realizado en los tres contextos por mejorar la situación de esta 

población, es claro que los avances en cuanto a  metodología y organización para la ejecución de 

las aulas de apoyo se hicieron evidentes en el recorrido internacional, en primer medida por que 

las aulas de apoyo que se constituyeron permiten el ingreso a gran cantidad de niños  y niñas con 

NEE y en segundo lugar porque los servicios ofrecidos para esta población contemplan 

programas en los que se incluye el acompañamiento psicológico a los estudiantes y a la familia, 

artes y música, lo cual permite la estimulación de la motricidad fina, además de que tanto la 

infraestructura como los elementos para la enseñanza, están diseñadas para la educación de esta 

población, así de esta forma se implementa en las aulas de apoyo las TIC (tecnologías de la 

información y la comunicación) que favorece la enseñanza y que mejora la calidad de la misma 

asegurando que el aprendizaje que se imparte a los niños y niñas logra un efecto benéfico. 

Adicional a los avances en cuanto  a organización, infraestructura y currículo de educación 

que han desarrollado las diversas instituciones en todos los contextos, es importante reconocer 

que en el contexto internacional se hace evidente proyectos y programas para la capacitación y 

formación de docentes de apoyo, lo cual permite contar con profesiones especialistas en apoyo a 

niños con NEE, permitiendo de esta forma obtener como resultado una educación de calidad que 

adicional de esto es ofrecida a los niños pertenecientes y/o matriculados en instituciones públicas, 

lo cual hace la diferencia con el manejo que se le ha dado a la población con NEE en el contexto 

Nacional. 
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 Por el contrario desde el contexto nacional Colombiano aunque se ha hecho una labor 

importante por dar cumplimiento a los lineamientos impartidos desde la Conferencia mundial por 

la UNESCO los avances si se comparan con los mencionados en el contexto internacional dan 

cuenta de las falencias existentes en desarrollo de la ejecución de las aulas de apoyo, 

principalmente porque el tema específico de aulas de apoyo pareciera que solo fuera 

responsabilidad y de importancia para los gobiernos y  Secretaría de Educación, pues no ha sido 

un tema de mucha investigación, por lo que en la revisión se pudo evidenciar que pocas 

universidades realizan este tipo de ejercicio y de esta forma la limitada  investigación en el tema 

hace que este sea poco reconocido tanto para los estudiante y profesiones como para los mismos 

habitantes de las diferentes ciudades del país.  Otro aspecto que permite evidenciar las falencias 

en la implementación de las aulas de apoyo es el hecho de que la cantidad de aulas que funcionan 

actualmente en las instituciones públicas no cuentan con la infraestructura ni los elementos 

acordes para vincular a la cantidad de niños que en cada año escolar requiere la inclusión en 

estas.  

Como consecuencia de esta falencia, es que en la actualidad se dio la apertura de instituciones 

que ofrecen estos servicios de aulas de apoyo sin embargo, al ser instituciones que se formaron de 

carácter privado tienen un costo elevado por los servicios que ofrecen, a lo que aquellas familias 

que cuenten con una integrante con NEE y que sus ingresos económicos no son altos, les  es 

difícil que con gran facilidad puedan servirse de estos y les corresponda  en última medida 

desistir de que este niño continúe estudiando hasta que puedan acceder a un cupo para 

matricularse y participar de la educación desde las aulas de apoyo.  

  En síntesis la revisión de lo dicho y hecho referente al tema de aulas de apoyo desde los 

tres contextos mencionados anteriormente, dan cuenta que en la línea del tiempo desde la que se 
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impartieron los lineamientos para beneficiar a la población con NEE se han realizado grandes 

esfuerzos para poder cumplir con los compromisos adquiridos, sin embargo en el afán por dar 

cumplimiento quizás de forma cuantitativa, ha llevado al contexto local a obviar situaciones y 

obligaciones referentes al tema de las necesidades especiales, unas de esas por ejemplo es el 

hecho de no contar con multidisciplinariedad en la educación de estos niños, es decir que no solo 

se cuente con el psicólogo coordinador del aula de apoyo como funciona actualmente, sino que 

además se cuente con un pedagogo especialista en aula de apoyo, un terapeuta  ocupacional y 

otros profesionales que de acuerdo a la necesidad del niño se requiera.   

Otra situación que se presenta y a la cual se le debería realizar  un seguimiento es  relacionado 

con infraestructura y elementos de enseñanza asignados para esta población, puesto que en 

algunos casos aunque se cuenta el espacio de aula de apoyo, son los elementos educativos los que 

no están acorde para impartir la enseñanza en los niños, lo cual hace que este proceso se 

lentifique. 

 Como complemento a lo que en la práctica ya se mencionó, se invita a la academia 

específicamente a aquellas profesiones que guardan relación con la educación y el desarrollo de 

los niños y niñas, y especialmente en Villavicencio, en donde se cuenta con tres universidades 

que ofrecen el pregrado de psicología y una universidad que ofrece el pregrado en Licenciatura 

en pedagogía Infantil, que estás promuevan investigación en relación a esta temática, siendo un 

buen inicio la implementación de una aula de apoyo en su sede como lo han hecho otras 

universidades en el país, siendo el caso de la Fundación Universitaria Católica del Norte  y la 

Universidad de Nariño, enmarcándose en un soporte teórico, histórico, legal y contextual que le 

da relevancia a este proyecto y de esta forma poder ofrecer más beneficios a todos los niños y 

niñas con NEE, además de contribuir y complementar el actuar de las gobernaciones y alcaldías.  
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2.4.  Marco Legal 

A continuación se expondrá la normatividad reconocida por el gobierno Colombiano para la 

fundamentación del  proceso educativo de las personas con dificultades educativas o necesidades 

educativas especiales.   

El acceso educativo de las personas con limitaciones o con capacidades o talentos especiales 

en Colombia se han determinado mediante políticas, normas y convenios creados por el Estado 

para realizar la regulación e implementación para cada una de las necesidades o talentos, de 

acuerdo con los derechos humanos y civiles que tienen todas aquellas personas que sean 

reconocidos como colombiano y estén dentro del territorio nacional, de esta manera se crean las 

siguientes disposiciones legales: 

2.4.1. Constitución Nacional 

En la Constitución Política de 1991 se instauran las obligaciones que  tiene el Estado con 

respecto a las personas con cualquier tipo de limitación tanto auditiva, visual, motora o 

fonológica, de esta manera se crean los artículos 13, 42, 47, 54, y 68, en los cuales se garantiza la 

integración educativa y sociocultural de esta población. 

Como se estableció en la Constitucional Nacional, los derechos que tienen las personas con 

algún tipo de dificultad educativa o talentos excepcionales son los siguientes: 

Igualdad: Promoción por parte del estado de condiciones para la igualdad real y efectiva, 

acceso a la cultura en igualdad de condiciones (art 13 y 90). Esta igualdad hace referencia a la 

manera en la cual la sociedad y especialmente este estado debe garantizarle a esta población un 
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cubrimiento total de sus necesidades como ser humano o persona natural perteneciente a un país  

y democrático, promoviendo en ellos una mejor calidad de vida. 

Atención: con respecto a este derecho la constitución plantea en el artículo 68, en el cual se 

instaura la obligación que tiene el estado de garantizar el  cubrimiento e  inclusión de las personas 

con cualquier tipo de dificultad, limitación física o mental o con talentos especiales en sectores 

tanto escolares y de salud.  

También se mencionan la elaboración de planes territoriales que fortalezcan la prevención, 

rehabilitación e integración social para este tipo de personas (art 47). 

De los Derechos Humanos Internacionales como la igualdad y la equidad,  nacen en Colombia 

principios morales que hacen posible una sana convivencia en el territorio nacional, estos valores 

fundamentales son, el respeto a la diversidad acompañado de la tolerancia y  la igualdad  que 

contribuyen al desarrollo integral del ser humano dentro de una sociedad, que a su vez sirve de 

eslabón en la construcción de una nación libre y justa fundamentada en la cooperación y el 

trabajo en equipo. 

A partir de la normatividad establecida en el territorio nacional se puede resaltar la 

funcionalidad y la necesidad de crear entidades que contribuyan en el mejoramiento de las 

condiciones de vida y faciliten la inclusión educativa para las personas cualquier tipo de 

limitación o talento especial, por tal razón el estado a establecidos resoluciones, decretos y leyes 

que facilitan este tipo de formación educativa.Con respecto a las leyes que se han creado en los 

últimos años, podemos destacar las siguientes: 
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2.4.2.  Leyes 

Ley 115 de 1994: 

Como se estableció en la ley 115 de 1994 (ley general de educación)  la función de las 

Secretarías de Educación Departamental y Municipal es velar y garantizar la integración  o 

vinculación académica y social de las personas con necesidades educativas especiales o con 

capacidades excepcionales. A partir de la creación de planes territoriales que fortalezcan el 

desarrollo socio-cultural de las personas, en sus planteles educativos, en los centros 

recreacionales o lugares lúdicos. 

Ley 324 de 1996 / Decreto 1515 de 2000: 

Para las personas con limitaciones auditivas se aprobó  en Colombia la Ley 324 de 1996,  en la 

cual se reconoce la lengua de señas como idioma de la población sorda colombiana y se estipula 

el reconocimiento y apoyo por parte del estado, ofreciendo un medio de comunicación a las 

personas con este tipo de discapacidad tanto para ellos mismos, como para  la sociedad en 

general. 

Por medio del Decreto 1515 de 2000 se estipulan los requisitos para la prestación del servicio 

educativo en básica primaria para sordos, por parte de los establecimientos educativos estatales y 

privados. Requisitos mínimos como poseer instalaciones apropiadas con la señalización 

adecuada, docentes capacitados para la enseñanza en este tipo de población y recursos físicos que 

faciliten un adecuado aprendizaje. 

En dicha ley se consideró varias disposiciones que favorecen el proceso de enseñanza en 

Colombia para las personas con limitaciones auditivas, como es el caso del diseño de 
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mecanismos o planes que proporcionen la adquisición de equipos o recursos físicos 

especializados que faciliten a las personas con algún tipo de discapacidad el mejoramiento de su 

calidad de vida y el fortalecimiento en la adquisición de conocimientos educativos (Art 8-9). 

Ley 361 de 1997: 

En Colombia se han establecido mecanismos de integración social como lo son los planes 

decenales de educación que están acompañados de los programas de educación de cada 

departamento para las personas con cualquier tipo de limitación facilitando una verdadera 

vinculación o participación ciudadana por parte de esta población.  

Esta vinculación se ha obtenido por medio de la Ley 361 de 1997 en la que se instauró al 

Servicio Nacional de Aprendizaje  SENA como la entidad responsable de organizar programas de 

adaptación profesional para  las personas con limitaciones y mediante esta ley se determino la 

metodología necesaria que debe tener cualquier entidad o institución pública o privada en cuanto 

a diseño y ejecución de programas educativos especiales de carácter individual, según el tipo de 

limitación que presenta cada persona. 

2.4.3  Resoluciones 

Resolución 2565 Del 2003: 

Por medio de la resolución 2565 del 2003 se establece los parámetros y criterios para la 

prestación de los servicios educativos a las personas con necesidades especiales teniendo en 

cuenta las siguientes disposiciones: 
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2.4.4  Decretos 

Decreto 2082 de 1996: en el cual se reglamenta la atención educativa para las personas con 

limitaciones o dificultades educativas y se dan orientaciones sobre el Plan de cubrimiento 

gradual, la organización de las Aulas de apoyo especializadas y las unidades de atención integral. 

Según lo consignado en los artículos 7, 12 y 13 las instituciones educativas que ofrezcan 

servicios educativas para las personas con necesidades especiales, deben realizar una reforma en 

su currículo académico enfocado en suplir los requerimientos necesarios para una educación 

integra y acorde para población que desee ser parte de sus aulas. Otro punto fundamental  que se 

indica en estos artículos, son las reformas estructurales en los planteles educativos, ya que estos 

deben ser acorde a las necesidades propias de cada población (niños con limitaciones auditivas, 

visuales y fonológicas). 

Decreto 2082 De 1996: 

En el artículo 14 del decreto 2082 se concibe a las aulas de apoyo como un conjunto de 

servicios, estrategias y recursos que ofrecen los establecimientos educativos para brindar soporte 

en la atención integral de los estudiantes con limitaciones o talentos excepcionales. 

Según el Artículo 15 del mismo decreto, hace referencia a las unidades de atención integral 

(UAI) como un conjunto de programas y servicios profesionales interdisciplinarios que las 

entidades territoriales ofrecen a los establecimientos educativos que integran en sus aulas 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 
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También se determinó mediante este decreto la financiación de estas instituciones que presten 

este tipo de servicios educativos, estos recursos serán provenientes de las entidades privadas, 

regalías y los dineros que determina el propio estado para cada departamento al sector educativo. 

En el Decreto 147 del 2002, se determina que la inscripción en los Centro Específico de 

Educación Especial de los alumnos o alumnas se realizara sólo cuando sus necesidades no 

puedan ser satisfechas con las modalidades de escolarización ordinaria. 

2.4.5.  Plan educación 

Plan Nacional De Desarrollo Educativo (2006-2010): 

Se consignó en este plan de desarrollo educativo objetivos que garantizara la vinculación 

educativa para todos los colombianos: 

El primer objetivo planteado por el estado es elevar el promedio de escolarización en el 

territorio nacional  por medio de planes gubernamentales enfocados en promover en los niños y 

niñas la permanencia por lo menos hasta noveno grado. 

El segundo objetivo consiste en  mejorar los niveles de equidad en el sistema educativo, 

facilitando la permanencia de los estudiantes que poseen pocos recursos en la educación básica y 

media. Y otorgando auxilio económico para el ingreso a la educación superior a los alumnos que 

por méritos y desempeño académicos sean reconocidos bajo las pruebas realizadas por el estado. 

Plan Decenal De Educación: 

A partir de la expedición de la ley 115 de 1994 el estado elaboro el 03 de octubre de 1995 el 

decreto 1719, en el cual se dictan las normas para la preparación y formación del Plan de 

Desarrollo Decenal de Educación 1996 al 2005 y su reforma hasta el 2016. 
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Es importante resaltar que todas las políticas públicas se crean con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de las personas, por tal razón Colombia al ser un país democrático busca la 

construcción colectiva de una sociedad en la cual no se discrimine por las dificultades o por los 

talentos especiales que pueden tener sus habitantes sino todo lo contrario promueve la aceptación 

de las diferencias por medio de escenarios que faciliten la cooperación, la igualdad y la 

vinculación en sectores sociales, económicos y culturales para garantizar que sus ciudadanos 

desde su nacimiento se sientan parte de una nación más justa y equitativa para todos. 

Por eso es necesario el trabajo en equipo desde todos los sectores que están involucrados en la 

educación como lo es lo social, económico, sanitario, recreativo y cultural, tratando de  vincular a 

las organizaciones locales, publicas privadas, estatales y gubernamentales para la generación de 

planes educativos que formen a las personas con necesidades educativas especiales con valores y 

con los conocimientos necesarios obtenidos por medio del desarrollo sus potencialidades y 

mejorando de manera progresiva sus dificultades o falencias para que finalmente contribuyan a su 

comunidad, a su familia y su país. 

La Ley General de Educación en Colombia contribuye en la inclusión al entorno educativo de 

los niños y niñas con algún tipo de discapacidad, pero al realizar la comparación de la ley con 

creación de aulas de apoyo en el país, se puede evidenciar que  las disposiciones establecidas en 

dicha ley no se cumplen en su totalidad ya que el número de aulas de apoyo educativo no es 

significativo con la cantidad de la población que requiere de estos refuerzos educativos. 

Al remitirse a las instituciones educativas se evidencia que el Plan Educativo Institucional 

presentan alguna falencias en su metodología ya que se contempla una planeación en cuanto a 

contenidos programáticos para niños y niñas que no presentan algún tipo de discapacidad dejando 
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a un lado a esta población que requiere de una educación acorde a sus necesidades, teniendo en 

cuenta que cada ser humano desarrolla sus habilidades y destrezas de formas diferentes y que el 

aprendizaje significativo se realiza de forma progresiva, por lo cual es necesario un 

acompañamiento especializado por parte del personal docente el cual garantice un avance en sus 

capacidades y fortaleciendo sus falencias. 

La manera en la cual se garantiza el mejoramiento en la calidad de la educación para las 

personas con limitación o dificultades educativas, consiste en la forma en que se capacita a los 

docente desde su formación en la academia, esta debe seguir los parámetros normativos 

encaminados hacia la realización de programas que fomenten en la niñez, el trabajo en equipo, la 

igualdad de condiciones y el respeto por el otro. Para la ejecución de dichos programas se debe 

realizar un trabajo interdisciplinario entre terapia física y fonológica, la terapia ocupacional, 

terapia de lenguaje, otorrinolaringología, medicina general y psicología  respondiendo a los 

requerimientos de cada estudiante y a los alcances que tenga cada plantel educativo. 

Al interior de las aulas se debe promover el derecho a la igualdad, evitando la discriminación 

de niños y niñas que presentan dificultades en el aprendizaje y pueden acceder a una educación 

donde  sus capacidades y conocimientos, adquiriendo un desarrollo armónico y equilibrado  de su 

personalidad. 

Es importante aclarar que la igualdad de condiciones y el derecho a la educación no solo es la 

forma en que se garantice la inclusión educativa, sino la oportunidad de ser parte de un plantel 

educativo que proporcione un lugar digno para aprender de acuerdo a sus capacidades o falencias, 

un lugar optimo en el cual  la niñez pueda estimular su autonomía, independencia, comunicación 

y desarrollo social que sirvan en su participación como ciudadano. 
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Los docentes al ser la persona que guía el proceso educativo de los niños y niñas en las aulas 

deben identificar las falencias que se presentan en sus estudiantes para así poder realizar planes 

de mejoramiento o asesorías personalizadas a aquellos que requieren de este acompañamiento. 

En la elaboración de los planes decenales de educación se debe resaltar la importancia de 

realizar un acompañamiento a las dificultades que se dan en los niños y niñas en los procesos 

educativos, y así de esta manera facilitar la intervención oportuna y adecuada para disminuir las 

falencias y mejorar de manera progresiva la calidad en la educación en Colombia. 

Como se consigan en la ley cada institución educativa del territorio nacional es autónoma en la 

planeación y ejecución de su PEI, ya que todas las limitaciones son integrables al realizar las 

adecuaciones pertinentes  respetando el derecho a la diferencia que la misma ley señala. 

A pesar de las implicaciones que conlleva el desacato a la ley, en muchos departamentos de 

Colombia se presenta desigualdad en las condiciones educativas para las personas con 

dificultades escolares,  ya que mientras en algunas ciudades se crean aulas de apoyo o equipos de 

profesionales con el fin de mejorar las condiciones educativas, en otros lugares del país se 

cancelan proyectos y se cierran centros de apoyo para los niños y niñas. 

Los niños y niñas con limitaciones o talentos especiales que  tenga acceso a estas instituciones 

de apoyo podrán desarrollar sus habilidades sociales con mayor facilidad  ya que  al compartir 

con otros estudiantes que presenten su misma situación sus funciones cognitiva van adquiriendo 

nuevas experiencia que acompañadas del factor afectivo y social pueden facilitar el aprendizaje, 

el lenguaje y sus funciones motoras como se estipulo en la constitución política colombiana. 

Los seres humanos son diferentes en sus capacidades, motivaciones e intereses y estos 

aspectos son  los que permiten la independencia e interacción en el entorno escolar  lo que 
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implica un reto para el estado y las instituciones educativas por que se requiere de  flexibilidad, 

diversidad, organización y metodología al momento de implementar planes, estrategias o 

proyectos en pro del mejoramiento de la niñez  en Colombia. 

La integración escolar no solo es un derecho legal sino también un instinto natural dado que 

los seres humanos desde su nacimiento buscan la vinculación con sus pares o similares y esto 

facilita los primeros aprendizajes a través de su experiencia con el entorno, por tal razón negarle a 

una persona con necesidades educativas la oportunidad de vincularse a entorno educativo es 

violar su derecho a ser parte de una comunidad, de adquirir conocimientos y sobre todo es 

irrespetarlos y no aceptar sus diferencias. 

En razón de lo anterior, los porcentajes de analfabetismo en el país han disminuido de manera 

progresiva por la intervención realizada por parte del gobierno en poblaciones rurales con  poco 

acceso y la ejecución de estrategias de sostenimiento y permanencia de los estudiantes en la 

educación básica primaria y secundaria, que responde de manera asertiva a lo planteado por la ley 

en la constitución nacional y en los planes de Educación Nacional. 

Así mismo en el departamento del Meta, se puede identificar en los resultados obtenidos por el 

Plan de Gobierno del año 2012, que se llevan a cabo proyectos educativos por parte de la 

Secretaria de Educación Departamental con el fin de alcanzar la cobertura en un 100 %  y 

garantizar que los niños y niñas de los corregimientos y municipios se formen con valores y 

conocimientos necesarios para desempeñarse en la vida laboral del país. 

Al conocer los aspectos legales que posee el país frente a la población con dificultades 

educativas se puede identificar que Colombia cumple con los requerimientos internacionales para 

la prestación de los servicios educativos, pero al extrapolar lo planteado en la ley con el diario 
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vivir de los alumnos con limitaciones, se puede evidenciar en las aulas educativas la 

discriminación y la falta de apoyo aunque actualmente se realicen planes o proyectos con el fin 

de mejorar la calidad de vida de la niñez Colombiana; Sin embargo la falta de un seguimiento 

adecuado hace que las inversiones que realiza el estado para la educación sean en vano y muchos 

niños y niñas del país no puedan contar con el acceso a la educación. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

1.  Descripción del Método 

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativo, focalizando una metodología de carácter 

documental, la cual busca una comprensión e interpretación actual del fenómeno a estudiar. De 

acuerdo a esto Tena  (2007), refiere que la investigación documental constituye una estrategia en 

la cual se observa y se reflexiona sistemáticamente una realidad o tema específico de 

investigación usando para esto diferentes tipos de documentos en los cuales se relaciona la 

información investigada. Por otra parte el autor refiere en su libro, Manual de investigación 

documental: elaboración de tesinas (2007), un proceso para llevar a cabo la investigación de 

metodología documental en el cual propone realizar una delimitación del tema, revisión 

conceptual del mismo, identificación de palabras clave, e implementación de las normas APA. 

 

Lo anterior para permitir presentar un documento el cual cumpla con los objetivos propuestos 

en la investigación y genere de esta forma los resultados esperados  para la misma. La 

metodología según lo mencionado se estructura en tres fases iniciales que corresponden a la 

búsqueda, organización y clasificación de la información, a partir de las cuales se construye la 

conceptualización propia de la temática que es objeto de análisis.  

 

En cuanto a la primera fase a la cual se le denomina búsqueda, en esta se hace revisión  

bibliográfica de conceptos, teorías y hechos históricos referente al tema de aulas de apoyo, 

adicional a esta revisión bibliográfica se hace una extracción de información de la web, en la cual 

se toman 47 páginas de internet. Se visitaron nueve universidades y cuatro bibliotecas entre 
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Bogotá y Villavicencio, de esta manera se lograron recoger la información concerniente a esta  

temática.  

Para la fase dos, denominada  organización, se toma toda la información que se extrajo de las 

fuentes bibliográficas, páginas de internet y las visitas realizadas a las universidades y 

bibliotecas, se relacionan en un formato de ficha bibliográfica el cual contiene la siguiente 

información: título, autor, fuente, año, resumen y análisis de lo encontrado en cada autor.    

 

Finalmente en la fase tres correspondiente a la clasificación de la información, tendiendo en 

cuenta que previamente la información se encuentra organizada en las fichas bibliográficas se 

procede a clasificar está de acuerdo a las categorías (marco teórico, histórico, contextual y legal) 

establecidas para la realización de la matriz de análisis 

 

.3.2.  Instrumentos 

Para la elaboración del estado del arte se construyeron 86 fichas que fueron clasificadas de 

acuerdo a las categorías señaladas, marco teórico, histórico, contextual y legal, que se tienen en 

cuenta para la construcción de  la matriz cualitativa, la cual abarca la información contemplada  

por los autores. 

La revisión realizada fue de un total de 86 autores, que nutren el estado del arte, siendo esta 

información la que posibilita la construcción de la matriz documental bajo una perspectiva de 

análisis de las categorías mencionadas. De esta forma los autores consultados se enmarcan dentro 

del contexto internacional, nacional y local. 
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3.3.  Procedimiento 

El desarrollo del estudio se realizó en tres fases: 

Fase 1. Preparatoria: revisión de la información existente del fenómeno a investigar, en donde 

se evidencia un amplio recorrido de autores y textos que son parte del proceso de consolidación 

de la matriz documental que es construida con la elaboración de fichas bibliográficas. 

Fase 2. Descriptiva: Se visitaron cinco universidades en la ciudad de Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, Universidad Santo Tomas, Universidad La Sabana, Pontificia 

Universidad Javeriana y Universidad el Rosario, visita a una biblioteca la Luis Ángel Arango; y 

en la ciudad de Villavicencio se visitaron cuatro universidades: Universidad Cooperativa De 

Colombia; Universidad Antonio Nariño, Universidad Santo Tomas, y la Universidad Minuto De 

Dios, además de la visita a tres bibliotecas;  Germán Arciniegas; biblioteca Casa de la Cultura y 

biblioteca Cofrem. Se revisaron la totalidad de 86 autores que van desde contexto internacional, 

nacional y local, así, desde el contexto internacional los autores que se tomaron corresponden a 

países Europeos como es el caso de España, países del continente Americano como lo son los 

Estados Unidos, México, Costa Rica, países de Latinoamérica como es el caso de Venezuela, 

Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Colombia en el cual se incluyen 

autores de índole Nacional de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Arauca, Cundinamarca, 

Boyacá, Huila, Santander y el Meta específicamente el municipio de Villavicencio y Guamal en 

el  cual se logró extraer información por medio web. 

 

3. Fase 3. Interpretativa por núcleo temático: Se organiza de acuerdo a los diferentes núcleos 

temáticos que para este caso son los marcos establecidos: marco teórico, marco histórico, marco 
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contextual y marco legal, teniendo en cuenta la información recopilada, comprendida y 

organizada de acuerdo a la matriz documental en donde se  valoran los resultados.  
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CAPITULO IV 

4.1. Conclusiones  

A partir de la revisión que se llevó acabo sobre el tema referente a las aulas de apoyo se logró 

reconocer desde  los diferentes contextos todo lo dicho  y hecho en relación al tema, identificando 

que el accionar apunta al cumplimiento de los lineamientos impartidos por instituciones de gran 

importancia, que buscan un objetivo de inclusión en la educación a las personas con NEE, dichas 

instituciones se encuentran encabezadas por la UNESCO la cual presenta un claro interés de  

integrar a esta población en todos los contextos, protegiendo y promulgando sus derechos de 

aprendizaje bajo la premisa de igualdad, fundamentada en una educación de calidad, la cual 

incluye dentro de sus objetivos la formación de docentes especialistas en el manejo de esta 

población enfatizando el  acompañamiento personalizado en su proceso académico. 

     Desde el  recorrido teórico se identificó la importancia de ir operando una clara evolución, 

tanto conceptual como funcional, desde la integración hacia la atención a la diversidad para 

pasar, de ubicar en el centro al individuo (como sujeto a integrar), a ubicarlo en el contexto, el 

cual debe satisfacer las necesidades educativas de todos los alumnos.  

Es necesario que los esfuerzos sean dirigidos tanto al estudiante como a las instituciones 

escolares, en las cuales se debe organizar de manera diferente todos los elementos del currículo 

para dar una respuesta a las necesidades de los niños y niñas  que así lo requieren. 

Esta y no otra es la única clave que hay que hacer entender a los demás, porque aparte de 

todos los argumentos legales, didácticos, pedagógicos, o históricos que se han señalado, aunado a 

la justificación ética por el hecho de constituir un derecho básico de toda persona, tenemos que 

llegar al convencimiento de que si se crean situaciones eficaces de aprendizaje para los alumnos 
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con necesidades educativas especiales dentro de las instituciones educativas ordinarias, se  forjará 

a la vez el mejor contexto educativo para todo los alumnos, de esta manera se ampliará el 

concepto de Calidad de la Enseñanza. 

Además para responder a la diversidad, las instituciones educativas deben trabajar en dos 

líneas: la primera, profundizar en la diversidad respetando, promoviendo e intensificando los 

aspectos diferenciales de cada alumno,  actuando sobre los valores culturales, intereses, 

capacidades, procedimientos; y la segunda, superando la diversidad, ayudando a corregir las 

deficiencias y dificultades radicales, aproximando los niveles y situaciones desiguales.  Por tanto 

retomando a Vygotsky desde la teoría de desarrollo próximo, las aulas de apoyo que vienen 

prestando este servicio han permitido que la población con necesidades educativas especiales 

orientada por un docente de apoyo bajo aun currículo educativo especial se favorezca de una 

enseñanza personalizada y que apunte a las necedades específicas de ellos. 

Es importante resaltar que desde la teoría, el estudiante que inicia un nuevo aprendizaje 

escolar lo hace a partir de las experiencias, concepciones, representaciones y conocimientos que 

ha construido en sus experiencias previas, y, no solo se refiere a conocimientos, es decir, que 

sabe, sino también, lo que sabe hacer, sus actitudes, motivaciones y sus valores concretos. Por 

tanto el aprendizaje debe ser significativo ya que la dinámica cumple con una función psicológica 

y, sobre todo debe existir una actitud positiva por parte de quienes van a realizar el aprendizaje.  

De igual forma para que el niño realice un aprendizaje adecuado debe estar en un ambiente 

motivador que proporcione actividades lúdicas y especiales permitiendo captar el interés del 

alumno, facilitando el proceso educativo, teniendo en cuenta que la falta de motivación individual 
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y las dinámicas familiares disfuncionales puede influir de forma negativa en las expectativas que 

manifiesta el menor. 

Ahora bien, hay aspectos de la motivación en los que desde el contexto escolar se puede 

intervenir; la auto-imagen, la relación con los otros, las características de los centros educativos, 

los profesores, psicopedagogos y, las tareas. Por todo ello, no deben limitarse los aspectos 

motivacionales al inicio del proceso de aprendizaje, sino que  se deben atender los distintos 

aspectos sobre los que se puede intervenir. Es importante una mayor integración entre los mismos 

estudiantes tanto de un aula regular como de un aula de apoyo en las diferentes actividades  

escolares  internas como externas, al mismo ambiente educativo permitiendo de esta manera 

optimizar lo aprendido en cada una de las aulas y fortalecer sus habilidades y destrezas para un 

adecuado desempeño en los diferentes contextos.  

Es fundamental que el estudiante con dificultades de aprendizaje en la evolución de su 

proceso, alcance el mismo nivel de cualquier niño que asiste a un aula regular ya que hoy en día 

es una oportunidad que en muchos casos se da, pues se cuenta con el apoyo a nivel social  que de 

acuerdo a los antecedentes históricos no se presentaba anteriormente por distinciones de clases y 

que hoy por hoy pasó a otro tipo de consideración por parte de la ley. 

Por otra parte, desde el recorrido realizado por la normatividad colombiana, se logra 

evidenciar que la población con dificultades educativas cuenta con el amparo del Estado por 

medio de leyes, resoluciones y planes de mejoramiento que buscan  superar de manera progresiva  

las falencias que se presentan en el proceso educativo de los niños y niñas del país, pero este 

progreso sólo se podrá conseguir al combinar el trabajo continuo de los diferentes profesionales, 

docentes y padres de familia. 
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La realización de este tipo de investigaciones dirigidas al  sector educativo, muestran un punto 

de vista diferente de las dificultades de aprendizaje y su abordaje en el diario vivir de los niños y 

niñas, incentivando en las nuevas generaciones la búsqueda de soluciones mas adecuadas y con 

mayor éxito para garantizar la disminución de la exclusión educativa en Colombia. 

Es fundamental que  las Secretarías de Educación departamentales y municipales en el país 

involucren en sus planes de acción a la población con necesidades educativas especiales mediante 

proyectos inclusivos que fortalezcan el aprendizaje, garantizando el cumplimiento de sus 

derechos como seres humanos pertenecientes a una  nación democrática. 

La elaboración del presente estado del arte  permitió determinar que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales debe organizarse 

disponiendo de las condiciones de acuerdo con las características personales y el momento de 

desarrollo de los alumnos, es decir cuando las necesidades educativas especiales se manifiestan 

por dificultades en el aprendizaje o por problemas en el desarrollo es necesario adaptar la 

organización escolar para favorecer al máximo el desarrollo integral de los estudiantes.    

Con el paso de los años los contextos del proceso de enseñanza - aprendizaje han ido 

cambiando tanto en los instrumentos que se utilizan  como en la metodología; según Pestalozzi 

(1897) la educación debe realizarse de acuerdo a la armonía de la naturaleza, en el entendido que 

no se puede estereotipar a un alumno por presentar dificultades en el proceso de aprendizaje y de 

acuerdo con Bernstein (1990) los alumnos deben ser valorados por el conocimiento previo en las 

diferentes áreas y no por la ausencia del mismo, lo que da cuenta de la importancia que ha 

cobrado el tema de la educación inclusiva a  lo largo de la historia y que actualmente trae como 
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beneficio una integración a nivel educativo que favorece el desarrollo de los estudiantes en las 

aulas de apoyo establecidas para tal fin. 

Lo anterior permite entender que el fenómeno de investigación de este trabajo confirma las 

expectativas que se generan en la revisión del marco nacional, internacional y local, siendo este 

confirmado en la  Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas en Salamanca España,  la 

cual expone un objetivo principal que es la  inclusión en la educación a las personas con 

necesidades educativas especiales, por lo que en la actualidad se hace evidente que a partir de 

esto cada nación estableció en sus planes de educación nacional unos indicadores para el 

cumplimiento del objetivo mencionado; de tal cuenta se puede observar como los países y 

ciudades que tienen avances en la educación en esta problemática permiten hacer una inferencia 

de aquellas falencias sociales que se presenta, como lo es el hecho de no realizar proyectos de 

investigación en el tema, planes de prevención y promoción, lo cual se hace evidente en la poca  

información que se encuentra sobre el tema.  

 

De tal cuenta es importante resaltar que el componente legal  y normativo que ha elaborado el 

Estado  a través de los años ha contribuido al mejoramiento progresivo de las problemáticas que  

surgen al interior de las aula educativas en Colombia, pero estos planes educativos alcanzarán su 

mayor auge al desarrollar las potencialidades que tienen los niños que presentan estas dificultades  

y es ahí donde el acompañamiento  psicológico  es fundamental ya que se hace necesario 

fortalecer los procesos de comprensión de las Familias, ya que es allí en donde se puede superar 

las problemáticas por las cuales atraviesa cada una de ellas,  no desde el problema que genera, 

sino como se puede proceder a realizar procesos adaptativos en sociedades poco conocedoras del 

tema. 
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Por tanto desde la disciplina es necesario trabajar interdisciplinarmente para comprender que 

los fenómenos no son solo resultado de errores personales, públicos o particulares, sino parte de 

una realidad que nuestros contextos reconocen como propios y que deben tener aperturas 

relacionales entre sí, como parte de la formación en la principal Institución social que es la 

familia. 

Por tal razón la elaboración de este estado del arte invita a posibilitar y potencializar los 

procesos de enseñanza aprendizaje con líneas claras amparadas por las instituciones sociales 

como lo son la familia, el colegio, la comunidad y de las dificultades de aprendizaje que muestran 

de alguna manera la diversidad, en donde los psicólogos no deben victimizar la discapacidad, 

sino potencializarla con un pensamiento crítico y constructivo por medio de nuevos significados 

y posturas que contribuyen en la planeación y elaboración de proyectos en pro de la niñez, 

adolescencia y juventud  en la región y en Colombia. 
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