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1, IDENTIFICACIÒN DEL SERVICIO  

 
 

¿QUÉ ES UNA AULA DE APOYO? 
 
Un conjunto de servicios psicopedagógicos que permite que 
los niños, niñas  y jóvenes con barreras para la participación y 
el aprendizaje reciban el soporte y las estrategias necesarias 
que favorezcan su INCLUSIÓN en el servicio educativo 
regular. 
Un soporte que debe de extenderse a las familias y docentes 
de estos estudiantes.  
Una intervención que debe caracterizarse por la prestación de  
un servicio de CALIDAD Y EXCELENCIA sustentado en el  
principio rectoral “DERECHO – DEBER”; y con soporte legal 
desde la  Constitución Política.  
 

2. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El proyecto se presenta como respuesta a la demanda  que tiene la institución educativa, 
JAVIERA LONDOÑO  con sus  secciones: Luís Alfonso Agudelo y Antonia Santos, de  
atención a la población con Necesidades Educativas Especiales  o sea  a aquellos niños, 
niñas y jóvenes que presentan una capacidad superior o una dificultad  para aprender, mayor 
que el resto de los estudiantes de su edad, o que tiene una discapacidad que le dificulta 
utilizar los recursos educativos que la Institución proporciona normalmente; se trata de un 
estudiante que requiere estrategias, o apoyos  educativos especiales, es decir, ayudas  
adicionales a las disponibles  ya sean educativas, psicológicas, o médicas. 
 
Interesa en este proyecto de inclusión el desarrollar actitudes positivas en estudiantes, 
profesores, padres de familia, profesionales, organizaciones internas y externas. 
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Esta propuesta debe ser un aporte  investigativo, sistematizado para el servicio y consulta de 
todos los que estamos vinculados de una u otra forma con la educación. 
 
En 1997 la UNESCO, la ONU y los Derechos Humanos, definen la inclusión como  “una 
filosofía construida sobre la creencia de que todas las personas  son iguales y deben ser 
respetadas y valoradas, como un tema de derechos humanos”.  Igualmente determinan que 
este es un proceso permanente en los cuales niños, niñas, jóvenes y adultos con  
discapacidades tienen la oportunidad de participar plenamente en todas las actividades que 
se ofrecen a las personas que no tienen discapacidades. 
 
Según la declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas 
Especiales, el término de Necesidades Educativas Especiales, se refiere a todos los niños, 
niñas y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su capacidad o barreras para el 
aprendizaje.  
 
 Muchos niños experimentan grandes dificultades en su proceso educativo  y tienen por lo 
tanto necesidades educativas especiales en algún momento de su escolarización.  Las 
escuelas deben abrirse a la diversidad y encontrar la manera de educar con éxito a todos los 
niños, niñas, y jóvenes con discapacidades y talentos excepcionales.  Esta idea ha llevado al 
concepto de Escuela Inclusiva.  El reto con que se enfrentan las escuelas inclusivas es el de 
desarrollar una pedagogía centrada en el niño, capaz de educar con éxito a todos los niños, 
niñas, y jóvenes.  
 
 
Continuación Introducción… 
 
No sólo se consideran personas con necesidades educativas especiales aquellas personas 
que presentan una discapacidad cognitiva, sensorial, física, emocional o talento excepcional, 
sino también aquellas que viven en la calle, que pertenecen a poblaciones marginadas, 
desplazadas  o minorías étnicas y lingüísticas. 
 
En consecuencia nuestro reto, va dirigido, hacía una nueva escuela con una visión inclusiva, 
que atienda las características culturales, sociales e individuales de los estudiantes; para 
esto la propuesta escolar debe ser mas flexible, la actitud del docente más abierta a la 
diversidad y los proyectos educativos  diversificados con  ofertas posibles y plausibles que 
permitan nuevas comprensiones para una población que ha sido discriminada por largo 
tiempo. 
  
En cuanto al  aprendizaje debe adaptarse a las necesidades de cada estudiante, más que, 
cada uno de ellos adaptarse a las exigencias predeterminadas en cuanto al ritmo y a la 
naturaleza del proceso educativo. 
 
El principio fundamental que rige a las escuelas inclusivas es que todos los niños y niñas 
deben aprender juntos. 
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Las escuelas inclusivas deben reconocer las diferentes necesidades de sus estudiantes  y 
responder a ellas, adaptarse a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los niños y 
niñas garantizando una enseñanza de calidad por medio de un plan de estudios apropiado, 
una buena organización escolar, una utilización adecuada de los recursos y una asociación 
con la comunidad. 
 
 
3. DIAGNÓSTICO POBLACIONAL 
 
La Institución Educativa Javiera Londoño, ubicada en la comuna 9 Boston,  núcleo educativo 
928, del municipio de Medellín,  en la Calle 53, Nº 40-65, teléfonos: 2393116  
Maneja los niveles de: preescolar, Básica, Media Académica y Técnica articulada con la 
Educación Superior por ciclos propedéuticos,  cuenta con dos secciones: 
Sección Antonia Santos   y Luis Alfonso Agudelo,  
 
 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
 
Los estudiantes de la Institución Educativa Javiera Londoño pertenecen  a los estratos 1, 2 y 
3, provenientes de toda el área metropolitana,  poseen unas condiciones socioeconómicas y 
culturales heterogéneas; Se evidencia además en las familias: ausencia de afecto, violencia 
intra familiar, Las familias monoparentales se presentan por madre solterísimo, viudez, 
abandono, separación, desplazamiento como víctimas de la violencia. 
 
Los padres, madres requieren trabajar en diferentes oficios, lo que implica dejar en muchas 
ocasiones solos a sus hijos y por lo tanto prestarle poca o nula atención y brindarles un 
afecto deficiente. Estos aspectos podrían estar ocasionando dificultades no solo 
comportamentales sino también emocionales y de aprendizajes.  
 
Los padres poseen niveles culturales variados: un porcentaje bajo son analfabetas, un 
porcentaje  medio realizaron estudios secundarios, y un porcentaje alto tienen estudios 
primarios.  
 
Los y las  estudiantes en su mayoría muestran baja autoestima, inseguridad, inestabilidad, 
timidez, dificultad en el manejo de las relaciones interpersonales, agresividad, irritabilidad, 
poca tolerancia lo que afecta en muchas ocasiones la  convivencia  institucional, además 
presentan dificultades en los dispositivos básicos de aprendizaje a saber: motivación, 
habituación, atención, percepción, memoria y en el manejo de los procesos de pensamiento 
observación, descripción, comparación, clasificación, relación, conceptualización, solución de 
problemas, aspectos que los llevan a tener bajo rendimiento  académico, problemas 
comportamentales y emocionales. 
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4. JUSTIFICACION 

Los diferentes sistemas sociales del mundo actual se están enfrentando a transformaciones 
paradigmáticas, que impulsan en el sistema educativo la incorporación de redes 
pedagógicas, de nuevas prácticas educativas, de nuevas concepciones y nuevas formas de 
relación y convivencia, que hacen que se centre la mirada hacia poblaciones minoritarias y 
vulnerables las cuales necesitan respuestas contundentes donde se reconozcan sus 
derechos como ciudadanos, se desarrollen las dimensiones de su ser, se favorezca su 
participación en las comunidades, se les promuevan prácticas educativas equitativas, se 
potencien sus capacidades y competencias  para enfrentar y resolver los retos que le ofrece 
la escuela y la sociedad. 

Desde la política internacional de la inclusión y desde la legislación nacional se han 
postulado  orientaciones para que las instituciones se transformen en “escuela inclusivas”. 

Una  institución educativa inclusiva requiere de unas condiciones, principios y características 
en diferentes niveles que van desde lo administrativo, la transformación de las prácticas 
pedagógicas, hasta la planeación de los apoyos individuales que atienda la particularidad de 
sus estudiantes. Esto anterior permitirá, no sólo atender las Necesidades Educativas de los 
educandos, sino también, disminuir las barreras actitudinales y arquitectónicas  a nivel 
institucional  que encuentran los niños y niñas para la participación en el sistema educativo 
abierto a la diversidad.   
Por  lo tanto las prácticas educativas  deben partir de la valoración de la diversidad como 
elemento que enriquece el desarrollo social y personal.   
 
La sociedad en general y la comunidad educativa en particular guía esfuerzos hacia una 
actitud de aceptación, respeto y valoración,  apoyada por los medios de comunicación 
quienes pueden desarrollar una intensa actividad de sensibilización e información. 

 
Para dar respuesta  a la diversidad,  las instituciones deben construir un currículo amplio 
flexible equilibrado en cuanto a tipos de capacidades y contenidos, de tal forma que permita 
tomar decisiones ajustadas a las realidades sociales, culturales,  e individuales.  
 
 
Los enfoques metodológicos y la pedagogía deben estar centrados en el estudiante para 
facilitar la diversificación y flexibilidad de la enseñanza, para que sea posible personalizar las 
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experiencias de aprendizaje comunes. El punto central es cómo organizar las situaciones de 
aprendizaje de forma que todos los estudiantes participen sin perder de vista las necesidades  
 
 
 
 
 
 
 
y competencias específicas de cada uno. El mayor desafío es romper con la cultura 
homogenizadora de las escuelas y la enseñanza transmisionista y frontal que considera que 
todos los estudiantes son iguales y aprenden de la misma forma. Para lo anterior los 
docentes deben formarse en la detección de los estilos de aprendizaje y comprender los 
procesos cognitivos de los niños y niñas. Así como, asumir la función del docente como 
mediador del aprendizaje. 
Los criterios y  procedimientos de evaluación y promoción se dirigen a identificar el tipo de 
ayuda y recursos precisos para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje y el desarrollo 
personal y social; es por eso que la evaluación utiliza variedad de procedimientos ajustados a 
las capacidades, estilos y posibilidades de expresión de los estudiantes.  
 
Igualmente las escuelas deben orientar su labor pedagógica hacia el trabajo colaborativo 
entre los profesores, entre profesores y padres y entre los propios estudiantes, es más 
factible que se pueda atender a la diversidad cuando existe un buen clima afectivo y 
emocional, la participación de los padres y la comunidad son condición fundamental para que 
los estudiantes aprendan y participen activamente, los padres pueden participar en las 
actividades de la escuela, en el apoyo de determinados aprendizajes en el hogar y en el 
control de los progresos de sus hijos. 
 
Para trasformar las prácticas educativas que den cabida a la diversidad se requiere entonces 
de  docentes y especialistas competentes capaces de desarrollar una práctica educativa 
diferente. Es  importante que los profesores tengan unas condiciones laborales adecuadas, 
una mayor valoración por el trabajo que realizan y una serie de incentivos que redunden en 
su desarrollo profesional. 
  
De acuerdo a los lineamientos orientados por la constitución de Colombia y las políticas de 
inclusión a nivel regional nacional y mundial, se hace necesaria la implementación del  Aula 
de Apoyo  que haga posible los principios de inclusión, derecho a la educación,   respeto y 
aceptación de la diferencia.  
. 
Por lo tanto el Proyecto educativo de la  institución esta  orientado  a reconocer la diversidad 
y  a  tener compromiso con el cambio.  
 

Los procesos de descentralización curricular y de gestión educativa que han emprendido 
muchos países facilitan que las escuelas puedan elaborar proyectos educativos acordes a la 
realidad y necesidades de sus estudiantes 
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5. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Propiciar la EDUCACION INCLUSIVA Y SOCIAL,  de los estudiantes en situación de 
vulnerabilidad  y talentos excepcionales al aula regular, a través de la participación de 
padres, madres de familia, rector, coordinadores, docentes y otros agentes, con actitud 
positiva y de apertura permanente asumiendo riesgos y retos. 
 
 
5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Promover la EDUCACION INCLUSIVA Y SOCIAL de los niños, niñas y jóvenes con 
talentos excepcionales o con  necesidades educativas especiales y/o discapacidad, al 
sistema educativo regular, mediante la participación de padres madres de familia, 
directores, docentes y otros agentes educativos. 

 Evaluar  a nivel psicopedagógico y trasdiciplinario los niños, niñas, y jóvenes de la 
institución educativa que se encuentran en condición de presentar una necesidad 
educativa especial y/o discapacidad y los que sean detectados con el fin de satisfacer 
sus necesidades educativas a través del ofrecimiento de apoyos especializados. 
 

 Ofrecer apoyos pedagógicos y terapéuticos  trasdiciplinario a la población con 
necesidades educativas especiales y/o discapacidad que se encuentren en el sistema 
educativa regular, para garantizar su permanencia promoción, realización personal, 
participación en la sociedad y mejoramiento en su calidad de vida. 
 
 

 Ofrecer asesoría y capacitación a docentes regulares, padres, madres de familia y a 
diferentes agentes educativos involucrados en el proceso de inclusión educativa. 

 

 Estudiar analizar y construir el conocimiento sobre la inclusión educativa con base en 
las tendencias educativas, pedagógicas, culturales, políticas, tecnológicas, religiosas, 
curriculares, administrativas, científicas y sociales en el ámbito, local, regional, 
nacional, e internacional para solucionar problemas, aportar conocimiento y mejorar la 
calidad educativa institucional. 

 

 Gestionar, organizar, orientar, fortalecer y promover las condiciones de cambio en la 
administración del talento humano, de los recursos económicos y de los recursos 
físicos en aras del mejoramiento continuo, para lograr el éxito en la implementación 
del modelo de EDUCACION INCLUSIVA.. 
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6. MARCO LEGAL 

 
 

CRITERIOS LEGALES A NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL QUE 
GARANTIZAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA PERSONAS CON 
LIMITACIONES O CAPACIDADES EXCEPCIONALES. 
 

 1.966. Convenio de las Naciones Unidas. Habla de los derechos sociales, económicos, 
culturales, civiles y políticos. 

 

 1.975.  Se da la Declaración de los Derechos de las personas con Retardo Mental. 
 

 1.975.  Se lleva a cabo la declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 

 1982.  La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta el Programa Mundial de 
acción para las personas con discapacidad y da paso  a la década de las personas con 
limitación. 

 

 1987, Marzo.  Tiene  origen la cultura de la no discriminación en reunión de expertos de la 
ONU, donde se propone la convención internacional al finalizar la década de las personas 
discapacitadas, el cuerdo allí organizado seria de aplicación internacional obligatoria.  

 

 1988.  LEY 28.  Se aprueba el convenio 159 sobre readaptación profesional y el empleo 
de personas invalidas, adoptado por la conferencia general de la OIT, reunida en Ginebra. 

 

 1889.  Decreto 2177.  Sobre inserción laboral de personas discapacitadas. 
 

 1989. Decreto 2737. CÓDIGO EL MENOR;  plantea  que todo  menor que presenta 
deficiencias físicas, sensoriales o mentales, tiene derecho a disfrutar de una vida plena, 
en condiciones que aseguren su dignidad, y a recibir cuidados, educación y 
adiestramiento especial, destinado a lograr, en lo posible, su integración activa en la 
sociedad. 

 

 1992.  En Cartagena se declararon las políticas integrales para las personas con 
discapacidad en Ibero América, se trazan políticas y lineamientos. 

 

 Se confirma en Viena “Todos los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales son 
universales y de esta forma incluyen sin excepción  a las personas con discapacidades”. 
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 1994.  En Salamanca España se promueve la Educación para todos y se impulsa la 
integración de niños jóvenes y adultos con discapacidad al Sistema Educativo regular, 
igualmente se acuña y definen las necesidades educativas especiales.   

 
 
 
  

 En la Constitución Colombiana, Artículos: 13, 16, 47, 54, 67, 68, 70, 79, se propende  por 
reconocer las obligaciones que el estado tiene con las personas que presentan 
discapacidad, se establece el principio de la no discriminación y se garantizan las 
condiciones para la integración educativa y sociocultural de esta población.    

 

 1994.  Ley 115 o ley General de Educación.  Dedica el Capitulo 1º del Titulo III, Art. 46, 
47, 48, 49, a la “Educación para personas con Limitaciones o Capacidades 
excepcionales”, donde se destaca el proceso de integración académica y social de dichos 
educandos.  

 

 1994.  Aparece el Decreto 1860. Art.38.  Hace relación a las excepciones del plan general  
de estudios y la aplicación  de planes particulares de actividades adicionales dentro del 
calendario académico o en horarios apropiados para facilitar la integración de los niños y 
niñas con limitaciones.  

 

 1995. Se inicia el PLAN DECENAL de Desarrollo Educativo con el Decreto 1719, por 
medio del cual se dictan normas para su preparación  y formulación dentro de un periodo 
de 1996 al 2005, con metas como: 

o Definir estrategias y acciones para erradicar situaciones de discriminación o      
aislamiento. 

o Establecer factores que favorezcan a grupos poblacionales vulnerables y 
excluidos. 

o Asegurar la educación a la población que por características particulares requieran 
de condiciones especiales para su acceso y permanencia. 

 

 1995.  Ley 181.  Ley del deporte, tiene entre sus objetivos formular y ejecutar programas 
especiales para la educación física, deportes y recreación de las personas con 
discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales… creando  más facilidades y 
oportunidades para su práctica. 

 

 1996.  Decreto 2082.  Art. 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 22,  23, 25, Establece los principios 
a tener en cuenta en la atención educativa de las personas discapacitadas o con talentos 
excepcionales: -Integración Educativa y Social, -Oportunidad y equilibrio, -  

 
      Soporte Especifico, - Desarrollo humano. En el Articuo 6 define que el Proyecto 
      Educativo  Institucional debe contemplar adecuaciones curriculares, pedagógicas,  
      tecnológicas,  organizativas, recursos físicos, material didáctico, asi como la capacitación  
      y   perfeccionamiento de docentes. 
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 1996.  LEY 324.  Art. 2, 3, 7, 8, 16,  Da reconocimiento oficial a la lengua manual 
colombiana, como idioma propio de la Comunidad Sorda. 

 
 
 
 
 
 
 

 1997.  LEY 361.  Art.11, 12, 13,  Donde se plantea el acceso  de la persona al servicio 
educativo estatal o privado, teniendo las siguiente obligaciones el Ministerio de Educación 
Nacional: Diseñar, producir y difundir material educativo especializado, - Diseñar 
estrategias  de capacitación y actualización para el personal docente, - Impulsar 
convenios con administraciones, universidades ONG para la prestación de servicios 
terapéuticos. 

 

 1998.  Resolución 1918, con las circulares 11 y 0032, donde se reglamenta la atención 
educativa a las personas con discapacidades o talentos excepcionales en el 
Departamento.  La Educación para todas las personas será de carácter formal, no formal 
e informal, se utilizarán estrategias pedagógicas apropiadas, se promoverá la prevención, 
el desarrollo humano, el fomento y la formación para el trabajo.  El PEI., incluirá la 
atención con proyectos individuales, se dan las funciones del maestro de apoyo, el 
maestro integrador y de la unidad de atención integral. (U.A.I.). 

 

 1996.  Circular  11.  Establece la atención al menor con N.E.E., da el concepto de aula de 
apoyo, como estrategia pedagógica, define la población beneficiará, constituida por niños 
y niñas en edad escolar cuya necesidad educativa les permite integrarse al aula regular, 
se determina el número  de alumnos el cual no debe exceder a los 25 y la financiación de 
esta por parte de la administración, recursos provenientes de las ONG, recursos 
Nacionales de los fondos de intervención social. 

 
 2.002.  Decreto 3020.  Art.12.  Orientadores y otros profesionales de apoyo., o un área a 

fin, vinculados en propiedad a la planta de personal como docentes o administrativos  y 
que de acuerdo con lo establecido  en el Art. 46 de la ley 115 de 1994, realiza acciones  

      pedagógicas  y terapéuticas que permiten el proceso  de integración académica y social;  
      serán ubicados en las instituciones educativas y no serán tenidos en cuenta para la  
     aplicación de los parámetros establecidos en el Art. 11 del presente decreto.  
 
 PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PNAPD 

1999 – 2002. Cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la población con 
discapacidad, por medio de la prevención, fortalecimiento y ampliación de servicios 
existentes, facilitando el acceso a él, su calidad y cobertura.   
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 LEY 715 / 2001. define que la prestación del servicio para las personas con discapacidad 
es competencia directa de cada municipio en cuanto a salud y educación se refiere. 

 
 DECRETO 0230 DE 2002. (Reglamentario del Art. 148 de la ley 115 / 94 y del numeral 

5.5 del Art. 5 de la LEY 715 / 01. Se dictan normas en materia currículo evaluación y 
promoción.  Para la promoción de la población a la Diversidad será objeto de 
reglamentación especial por parte del Ministerio de Educación Nacional. Art. 1. 

 
 DECRETO 230 DE 2002. Por el cual dictan normas en materia de currículo, evaluación y 

promoción de los educadores y evaluación institucional.      
 

 
 DECRETO 3020 DE 2002. Art. 11,12. Quien reglamenta la vinculación de profesionales 

de apoyo pedagógico, para realizar acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el 
proceso de integración académica y social, de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 de la 
ley 115. 

 
 RESOLUCIÓN 2565 DE 2003.  Por la cual se establecen parámetros y criterios para la 

prestación del servicio educativo a la población con Necesidades Educativas Especiales. 
 
 DECRETO 1660 DEL 2003.  Se busca garantizar la accesibilidad y los modos de 

trasporte y de movilización a las personas con discapacidad… 
 
 DECRETO 366 DE 9 DE FEBRERO 2009. Por medio del 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 en el marco de la 
educación inclusiva. 

 
 DECRETO 1290 DEL 16 DE ABRIL DE 2009. Por medio del cual se reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y promoción  de los estudiantes de los niveles de educación 
básica y media. Art. 3 Numerales 1, 2, 3, 6.    

 
 

 
7. MARCO CONCEPTUAL 

 
  

¡SÍ A LA INCLUSIÓN! 
 

“El se humano es constitutivamente social. 
No existe lo humano fuera de lo social. 

Lo genético no determina lo humano, sólo funda lo humanizable. 
Para se humano, hay que crecer humano entre humanos. 

Aunque esto parece obvio, 
 se olvida al olvidar que se es humano sólo de las maneras de ser humano 

 de las sociedades a la que se pertenece”.  
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INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 
 
PARADIGMA 
 

 

Se asume la inclusión educativa desde la teoría de sistemas sociales complejos, autos 
referenciales, con reconocimiento epistemológico que  permite operar la inclusión con éxito.  

Es por ello que el paradigma desde el cual se formula la inclusión es el constructivismo 
sistémico de segundo orden. 

Este constructivismo entiende la realidad como constituida por sistemas:  
Vivos, encargados de la vida 
Tecnológicos,  referidos a los  sistemas sociales y dados por la comunicación;  
 Psíquicos, cuya distinción es la conciencia; social operado por el  conocimiento científico y la 
ciencia, su objetivo es la creación de nuevos conocimientos científicos.  
 
 
 
Por lo tanto  desde esta postura la inclusión educativa funciona en el sistema educativo y la 
población con necesidades educativas especiales, objeto de estudio,  funciona  desde el 
sistema psíquico.    
 
 El constructivismo en mención distingue  el sistema/entorno e identidad/diferencia, esto 
quiere decir, que existe en la sociedad compleja un sistema educativo que puede observar, 
auto observarse y ser observado por otros sistemas como el científico, los sistemas sociales 
(económico, político, jurídico, religioso y cultural), los sistemas psíquicos, los sistemas vivos y 
los tecnológicos.  
 
De igual manera, contempla diferentes niveles epistemológicos como el disciplinario, el 
interdisciplinario y el trasdisciplinario (Piaget, 1979). En el nivel trasdisciplinario la inclusión 
se convierte en el objeto de investigación y reflexión de todas las disciplinas y ciencias que 
observan la educación, la inclusión coloca todas las reflexiones educativas en una exigencia  
donde  se pregunta por el ¿Cómo observa el observador? Correspondiente  al nivel 
transdisciplinario. La postura epistemológica, es novedosa por que, el observador no es una 
conciencia subjetiva, sino un sistema social y la relación no es sujeto/objeto, sino 
teorías/objeto de conocimiento. (Luhmann, 1996).   
  
 
El paradigma epistemológico, asume el modelo de inclusión educativa a partir de una mirada 
transdisciplinaria, ubica las reflexiones y acciones desde el sistema educativo, mira  cómo 
impactan las prácticas pedagógicas, la gestión escolar, el PEI, el currículo, la planeación, las 
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adaptaciones curriculares, los proyectos personalizados, la evaluación de la población, la 
evaluación del aprendizaje, ritmos, estilos de aprendizaje e inteligencias, la promoción, las 
actitudes, la socialización, entre otros.   
 
El asumir este paradigma para observar, operar y desarrollar el modelo de inclusión en la 
institución educativa  JAVIERA LONDOÑO, implica comprender que todos los procesos 
claves y de apoyo se realizan alrededor de un objeto de reflexión pedagógica y terapéutica 
que posibilita el trabajo transdisciplinario.  Esto lleva a considerar que el énfasis no es la 
discapacidad, propio del paradigma médico, sino la inclusión educativa de esta población.  
 
  

ENFOQUE 

El enfoque del modelo de inclusión educativa, es el de la inclusión social y educativa, el cual 
se fundamenta en la diversidad inherente que caracteriza a cada ser humano.  Dicha 
diversidad está determinada por las capacidades o potencialidades individuales puestas en 
juego en el contexto educativo.  La persona con discapacidad mirada desde este enfoque es 
un sujeto de derechos familiares, sociales,  escolares y laborales que le facilitan su 
participación en igualdad de oportunidades.  

 
Este enfoque pretende transformar las prácticas pedagógicas integradoras basadas en la 
educación especial, las actitudes de directivos y docentes y los contextos, de tal forma que 
garantice el acceso, permanencia y promoción de todos los niños, niñas, jóvenes  con 
necesidades educativas especiales y/o discapacidad en el sistema educativo con calidad y 
equidad. 
 
La educación inclusiva ha sido teorizada por Arnaz (2003), Booth y Ainscow (1998), Daniels y 
Garner (1999), Stainback y Moravec (1999) entre otros, para quienes la filosofía de la 
inclusión se fundamenta en una cuestión de derechos humanos, es decir, que la educación 
es un derecho de cada una de las personas independientemente de su condición social, 
económica, sexual, cultural o de discapacidad. 
 
La educación inclusiva no sólo piensa en los estudiantes con discapacidad sino en todos 
quienes llegan y están en las instituciones educativas, y por lo tanto se basa en dos 
conceptos claves, la comunidad y la participación.  El primero, se refiere a pensar que la 
diversidad y la vida escolar y social se llevan a cabo en comunidad y el segundo, a 
reivindicar que la acción educativa parte de facilitar o de crear el ambiente en la institución 
para que todos y todas participen en la vida escolar y se preparen para la inclusión social, es 
decir, para acceder a todos los beneficios de los sistemas sociales con un cultural adecuado 
para su desempeño exitoso. 
 
 
La educación inclusiva asume las prácticas inclusivas transdisciplinarias: 
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 Coloca el acento en la institución, el currículo, la pedagogía, la gestión, la calidad, el 
aprendizaje en equipo, la vida social y el éxito escolar. 

 

 Se fundamenta en el enfoque social. 
 

 Se basa en la equidad de todos los estudiantes ante el aprendizaje y las oportunidades 
de conocimiento. 

 

 El eje fundamental es  la calidad de los aprendizajes que realiza. 
 

 Los mecanismos de evaluación, promoción y selección dentro del aula se utilizan para 
garantizar un aprendizaje de calidad y el derecho a la educación. 

 

 La comunidad, los directivos, maestros, estudiantes y autoridades educativas son los 
promotores de la reconversión de la oferta educativa. 

 

 Se mira la diversidad y multidimensional del desarrollo humano. 
 

 La financiación estatal se incrementa para garantizar el derecho de todos a la educación, 
bajo las políticas de calidad, eficiencia y cobertura. 

 

 Se fundamenta en principios y valores. 
  

 La aceptación de estas personas por parte de la comunidad en todas las actividades que 
se desarrollan dentro y fuera de la escuela  

 

 La educación se basada en resultados y se dirige al éxito de todos los estudiantes lo cual 
implica transformaciones a nivel curricular, pedagógico, al incremento de las 
oportunidades y al  aumento de las expectativas con relación a los resultados esperados. 

 

 La educación intercultural, permite la reflexión de las desigualdades sociales, la no 
discriminación y la valoración de los derechos humanos, el respeto a las diferencias, el 
respeto de la diversidad cultural, la promoción de la justicia social y la equidad.  

 

 Las practicas educativas, contemplan las múltiples inteligencias y los diferentes tipos de 
aprendizajes con miradas amplias hacia las potencialidades como lo plantea Gardner  

 

 El aprendizaje significativo y las adaptaciones curriculares, orientan las prácticas 
educativas. 

 
 
 
La educación proyectada con estos valores  permite que las personas con necesidades 
educativas especiales y/o discapacidad, sean vistas como miembros valiosos de la 
comunidad educativa con todas sus potencialidades.  
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Este enfoque inclusivo permite al modelo institucional ampliar la mirada de la discapacidad a 
la diversidad, a  la equidad, a la calidad, a la justicia social, a los contextos, a la 
transdisciplinariedad, al ser humano multidimensional y al fortalecimiento de las sociedades 
democráticas. 
 
LA EDUCACIÓN INCLUSIVA significa que todos los niños y las niñas de una determinada 
comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales y 
culturales. 
 
La inclusión  escolar es mucho más que incorporar personas excepcionales a las aulas de 
una institución para que se eduquen junto a los demás estudiantes, porque de lo que se trata 
es de romper con la actitud permanente de segregación institucional. 
 
La escuela tiene que ser un lugar donde las niñas y los niños descubran juntos en qué 
consiste el conocimiento, en qué consiste la cultura y en que consiste la vida.  
 
Hablar de la cultura de la Diversidad es hablar de educación en valores, es hablar de 
democracia, de convivencia de humanización, porque lo más humano de ser humano es 
desvivirse por los otros seres humanos.  
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AGENTES QUE PARTICIPAN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
 
LA FAMILIA.   
 

1. Quien acompaña y participa activamente en todo el proceso educativo. 
2. Mantiene comunicación verbal y escrita con la profesora del aula de apoyo, la 

educadora del aula  y demás miembros del equipo de la Unidad de Atención Integral  
(UAI). 

3. Asiste a las asesorías y capacitaciones y otras actividades planeadas por la 
administración, como reuniones adicionales o celebraciones culturales y recreativas.  

4. Cumple y hace cumplir los deberes y derechos de su hijo. 
 
 
LA INSTITUCIÓN INCLUSIVA 
 

1. Quien ofrece las mismas posibilidades y oportunidades de desarrollo para todos, 
2. Garantiza  la inclusión escolar  a la población con Necesidades Educativas Especiales 

( NEE), permitiendo su ingreso, permanencia , promoción y evaluación. 
3. Dinamiza procesos y humaniza la formación,  
4. Propone un mismo currículo para toda su población,  
5. Realiza adaptaciones curriculares. (del currículo y de acceso al currículo).  

 
 
MAESTRO DE AULA 

 
1. Son todos los educadores regulares, que asumiendo las  nuevas políticas educativas, 

participan en la  educación de las personas con discapacidad y/o con NEE. 
2. Muestra respeto, equidad y proporciona igualdad de oportunidades. 
3. Desarrolla actividades, estrategias metodológicas y adaptaciones curriculares que    
4. responden a las demandas, necesidades e intereses de todos sus estudiantes. 
5. Tiene una actitud abierta, positiva y de cambio frente a la diversidad, 
6. Acompaña al niño, niña, joven y familia en el proceso educativo. 
7. Participa de todas las asesorias, capacitaciones, y actividades programadas desde el 

aula de Apoyo y la institución 
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MAESTRO (A) DE APOYO  
 

     ES UN EDUCADOR CON: 
1. Formación sólida en pedagogía e investigación 
2. Capacidad de liderazgo y de gestión en procesos de integración escolar 
3. Visión humanizante de los procesos de desarrollo educativo. 
4. Actitud positiva de apertura a la diversidad. 
5.  Capacidad para orientar los apoyos requeridos. 
6. Capacidad de reflexión, argumentación y sistematización de los procesos. 
 

ESTRATEGIAS DE LA INSTITUCIÓN PARA INCREMENTAR LA INCLUSIÓN. 

• Valoración de la diversidad por parte de la comunidad educativa, 

• Contemplar en el Proyecto Educativo Institucional la atención a la diversidad, 

• Liderazgo y compromiso de el equipo directivo para favorecer el aprendizaje y la 
participación de todos los estudiantes,  

• Trabajo conjunto y coordinado del equipo docente que permita unificar criterios, 
adoptar un marco conceptual compartido y colaborar en torno a objetivos comunes,  

• Un nivel adecuado de formación de los docentes en materia de Necesidades 
Educativas Especiales,  

• Desarrollar una cultura de apoyo y colaboración entre docentes, padres,  y 
estudiantes,  

• Erradicar las practicas de discriminación y segregación, 

• Emprender una reforma estructural y organizativa,  

• Flexibilidad en el sistema de selección, 

• Modificación del espacio, 

• Formar personas capaces de desenvolverse en forma autónoma en la vida y de 
integrarse y ejercer un rol activo en la sociedad, 

• Considerar que la educación tiene como fin lograr una formación que garantice a 
todos, la dirección de la propia vida y el acceso al trabajo, 

• Flexibilidad y accesibilidad al currículo, 

• Desarrollo de un currículo lo más amplio posible equilibrado y diversificado posible, 
susceptible de ser adoptado a las necesidades individuales  y socioculturales del 
alumnado 

  Disponibilidad de servicios continuos de apoyo y asesoramiento, orientados a los 
docentes, estudiantes y padres de familia,  

• Relaciones de colaboración e intercambio con otras instituciones, 

• Material didáctico diverso, 

• Formación laboral  y para el empleo 

• Promoción de vida saludable 

• Escuela de padres 

• Gestión intersectorial 
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ESTRATEGIAS DENTRO DEL AULA PARA  INCREMENTAR LA EDUCACIÒN INCLUSIVA. 
 

• Considerar que todos los seres humanos son diferentes y que en consecuencia debe 
ayudar a cada uno a desarrollar sus aptitudes en un contexto normalizado lejos de la 
selección y clasificación, 

• Eliminar la competitividad, 

• Ofrecer oportunidades para compensar las desigualdades, 

• Reconocer las diferencias individuales, sociales y culturales, 

• Educar en valores de respeto y aceptación de las diferencias en una sociedad plural y 
democrática, 

• Respetar y tener presente que cada persona tiene una manera propia y específica de 
apropiarse de las experiencias y del conocimiento. 

• Tener en cuenta que las capacidades, motivaciones, estilos y ritmos de aprendizaje,  
tipo de inteligencia, intereses y experiencias de vida, son inherentes al ser humano y 
tienen gran influencia en sus procesos de aprendizaje. 

• Actitud y estilos de enseñanza que favorezcan el éxito de todos los estudiantes de la 
clase,  

• Actitud abierta, flexible y reflexiva sobre la propia practica educativa,  

• Aplicar una enseñanza abierta, participativa y flexible, basada en metodologías activas 
y variadas, que permitan personalizar los contenidos de aprendizaje y promuevan el 
mayor grado posible de interacción y participación de todo el estudiantado, 
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BARRERAS PARA LA INCLUSIÓN 
 
 
Las barreras se pueden encontrar en todos los aspectos y estructuras de los sistemas de 
política local y nacional; en las instituciones y en las comunidades,  
 

• La más significativa, la actitud que se asuma frente al proceso, 

• Considerar que la educación de los niños y niñas con necesidades educativas 
especiales debe ser abordada desde el diagnóstico clínico elaborado por los 
especialistas, delegando la responsabilidad a los profesionales de apoyo y excluyendo 
de  esta responsabilidad a los educadores del aula regular , 

• La uniformidad de la aplicación del currículo,  
 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN SOBRE COMO SE ESTA INCREMENTADO LA 
EDUCACIÒN INCLUSIVA EN LAS INSTITUCIONES,  
 
 

• Desde el Marco Legal a nivel nacional , departamental y municipal, 

• Sensibilizar a toda la comunidad educativa, 

• Capacitar a educadores, 

• Capacitar a padres de Familia comprometidos en el proceso, 

• Acompañamiento por parte de la maestra de apoyo en asocio con el  equipo de la 
unidad de atención integral, 

 
 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN SOBRE COMO SE ESTA IMPLEMENTADO LA 
EDUCACIÒN INCLUSIVA EN LAS INSTITUCIONES,  
 
 

• Evaluar la parte actitudinal de directivos, docentes, padres de familia y estudiantes,  

• Hacer seguimiento y reportando los estudiantes en situación de vulnerabilidad que 
ingresa y se mantiene,  

• Implementar sistemas de evaluación 

• Adecuar logros 

• Aplicar adecuaciones, 
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DISCAPACIDAD. Se entiende por estudiante con discapacidad aquel que presenta un déficit 
que se refleja en las limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar, lo cual le 
representa una clara desventaja diferente a los demás, debido a las barreras físicas, 
ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que se encuentran en dicho 
entorno. La discapacidad puede ser de tipo sensorial como sordera, hipoacusia, ceguera, 
baja visión y sordoceguera, de tipo motor o físico, de tipo cognitivo como síndrome de Down 
u otras discapacidades caracterizadas por limitaciones significativas en el desarrollo 
intelectual y en la conducta adaptativa, o por presentar características que afectan su 
capacidad de comunicarse y de relacionarse como el síndrome de Asperger, el autismo y la 
discapacidad múltiple.  
Se entiende por estudiante con capacidades o con talentos excepcionales aquel que 
presenta una capacidad global que le permite obtener sobresalientes resultados en pruebas 
que miden la capacidad intelectual y los conocimientos generales, o un desempeño superior 
y precoz en un área específica.  
 
RETARDO MENTAL Capacidad intelectual inferior a la media o promedio.  Se refiere a las 
limitaciones sustanciales en el funcionamiento.  Se manifiesta antes de los 18 años.  Se 
caracteriza por el funcionamiento intelectual significativamente más bajo de lo normal y que 
coexiste con limitaciones relacionadas en dos o más de las siguientes áreas de capacidades 
de adaptación aplicable: Comunicación, cuidado personal, vida de hogar, habilidades 
sociales, uso de la comunidad, auto dirección, salud y seguridad, habilidades académicas y 
funcionales, uso del tiempo libre y trabajo.   En general estos niños pueden seguir parte del 
proceso educativo, aunque a un ritmo más lento que el resto de los niños, con objetivos 
definidos como: - Lograr el desarrollo óptimo de sus facultades, la adaptación social y la 
incorporación a la vida normal. 
 
AUTISMO.  Trastorno cognitivo que implica procesos de percepción, atención, memoria y 
pensamiento.  Se caracterizan por: incapacidad para mantener relaciones interpersonales, 
alteraciones graves del lenguaje (mutismo, atraso en el desarrollo del lenguaje verbal, uso no 
comunicativo de la palabra, ecolalia diferida, utilización inadecuada de pronombres 
personales), temor a sonidos fuertes y a objetos en movimiento, ausencia de imaginación, 
juegos repetitivos y estereotipados, facilidad para aprender de memoria, apariencia física 
normal.  El niño autista puede y debe ser educado por un educador especializado y con 
atención personalizada. 
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SÍNDROME DE DOWM.  Antes mongolismo.  Alteración genética causada por la triplicación 
del material genético correspondiente al cromosoma 21, que se acompaña de retraso mental 
moderado o grave.  Suelen alcanzar una edad mental de 8 años.  Pueden desempeñar 
trabajos sencillos. 
 
LIMITACIÓN VISUAL.  Es aquella que presentan los alumnos que, por alteración de su 
sensopercepción visual, en diversos grados o por distintas etiologías, tienen limitaciones 
cuantitativas y cualitativas en la recepción, integración y manejo de la información visual, 
fundamental para su desarrollo integral armónico y su adaptación al medio ambiente, por lo 
que requiere de equipos, materiales, procedimientos y técnicas adicionales especializadas 
para el desarrollo de su  potencial. 
 
BAJA VISIÓN.  Es aquella persona con una incapacidad de la función visual  aún después de 
tratamiento y/o corrección refractiva común, con agudeza visual en el mejor ojo de 6/18 a 
percepción de la luz (PL) o campo visual  menor de 10 grados desde el punto de fijación, 
pero que use o que sea potencialmente capaz de usar la visión para planificación y ejecución 
de tareas.  (OMS, 1992). 
 
DISCAPACIDAD AUDITIVA.  Es una perdida auditiva sin señalar el grado de severidad.  
Imposibilita procesar la información  lingüista y del entorno que en consecuencia afecta su 
ejecución o reconocimiento académico. 
 
HIPOACUSIA.  Disminución de la audición, que, en sentido estricto, no llega a ser total. 
 
LIMITACIÓN FISICA. Es un trastorno que afecta los huesos, articulaciones, extremidades y 
músculos. 
 
INTELIGENCIA SUPERIOR.  Capacidad de dirigir acciones hacia metas determinadas.  
Capacidad global que opera como factor común en una amplia serie de aptitudes 
diferenciadas.      
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ADECUACIONES CURRICULARES. Son las modificaciones que se hacen en los diversos 
elementos del currículo básico, para adecuarlos a las diferentes situaciones, grupos o 
personas.  Todo currículo flexible  debe contar con adecuaciones para atender a la 
diversidad desde la institución educativa, el aula y el educando.  Las adecuaciones se dan 
desde lo general, lo específico y lo individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NECESIDAD EDUCATIVA: 
 
 
Desde la nueva concepción de la inclusión, ya no tiene sentido hablar de diferentes 
categorías o tipología de alumnos, sino de una diversidad de alumnos que presentan una 
serie de necesidades educativas, muchas de las cuales son compartidas, otras individuales y 
algunas especiales.  
 
NECESIDADES EDUCATIVAS COMUNES 
 
 
Se refieren a las necesidades educativas que comparten todos los estudiantes y que hacen 
referencia a los aprendizajes básicos para su desarrollo personal y socialización, que están 
expresados en el currículo regular (PEI, plan de estudios) y posibilitan el cumplimiento de los 
fines y objetivos de la educación contemplados en la ley general de educación (Ley 115/94) 
 
 
NECESIDADES EDUCATIVAS INDIVIDUALES 
 
Las necesidades educativas individuales hacen referencia a las diferentes capacidades, 
intereses, niveles, ritmos y estilos de aprendizaje que mediatizan el proceso de aprendizaje 
haciendo que sean únicos e irrepetibles en cada caso. Estas pueden ser atendidas 
adecuadamente a través de lo que podríamos llamar "buenas prácticas pedagógicas". 
 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  
 
 
Se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a 
través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente para 



 

 

  
PROYECTO  AULA DE APOYO  

Fecha: 07 /09/ 2009 

Código: FR-DC-04 –V01 

Página: 23 de 34 

23 

responder a las diferencias individuales de sus alumnos y que requieren para ser atendidas 
de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas 
a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes, Así: 
Medios de acceso al currículo 
Adaptaciones curriculares 
Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del aula. 
Servicios de apoyo especial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE 
 
 
ESTRATEGIAS COGNITIVAS. 
 
 
Conjunto de operaciones mentales, cuyo  objetivo es que el estudiante integre la información 
adquirida a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para 
él. 
 
¿CÓMO LOGRARLAS Y MANTENERLAS EN EL ESTUDIANTE? ACCEDIENDO AL 
CONOCIMIENTO PREVIO:  
 
Creando imágenes mentales, Seleccionando ideas importantes, elaborando escritos, 
analogías y comparaciones.    
 
RECONOCIENDO, IDENTIFICANDO PROBLEMAS:   
 
Definiendo analizando problemas, comparando información nueva y conocimientos previos, 
generando preguntas, enunciando conclusiones, prediciendo resultados  
 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
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Conocimiento que posee el sujeto respecto a sus propias posibilidades., hace relación  a la 
capacidad para controlar y regular su propio pensamiento en  el  proceso de aprendizaje 
organizándolo, controlándolo y modificándolo; permite darse cuenta de que, cómo, cuándo y 
que grado de satisfacción le proporciona lo que aprende. 
 
• De la Metacognición hacen porte: la metaatención, metamemoria, metacomprensión. etc. 
 
 
¿CÓMO LOGRARLA Y MANTENERLA EN EL ESTUDIANTE? 
 
• brindando oportunidades de interactuar en  diferentes entornos cultural, social, político 

cultural, deportivo  y otros.  
• Incitándolo a la evocación de hechos y recuerdos  
• Aplicando sus conocimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
 

• DE  INTERÉS O DE CONCENTRACIÓN: retiene ciertos detalles y eliminar otros. 
• DE PLANIFICACIÓN: prevé el orden de actuación. 
• DE VIGILANCIA: controla  y modifica el desarrollo de las actividades. 
• DE EVALUACIÓN: aprecia la calidad de los resultados de las actividades,  revisa la 

ejecución desde antes de iniciar la tarea. 
 
 
ESTRATEGIAS DE APOYO 
 
Aportan condiciones mínimas de funcionamiento para que se pueda producir el aprendizaje 
significativo, Suscitan en el estudiante una Predisposición inicial y activa;  su finalidad es la 
sensibilización y  ésta representa el contexto mental y afectivo del aprendizaje.  Tiene que 
ver con la motivación y la actitud,     
 
 
¿CÓMO LOGRARLA Y MANTENERLA EN EL ESTUDIANTE? 
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Motivando, creando climas de aprendizaje, permitiendo la expresión de sentimientos de 
seguridad y satisfacción personal, relacionando las tareas con los intereses personales, 
permitiendo el control de las emociones y el desarrollo del auto concepto la autoestima la 
responsabilidad y la toma de decisiones. 

 
 
ESTRATEGIAS AMBIENTALES 
 
 
Hace relación al clima organizacional y a los  aprendizajes en el entorno educativo.  
 
 
¿CÓMO LOGRARLA Y MANTENERLA EN EL ESTUDIANTE? 
 
Determinando el material necesario,  utilizando los diferentes espacios institucionales para 
realizar mediaciones, elaborando lista de materiales para realizar las actividades planteadas 
para la casa, informando y solicitando al padre  acompañamiento en la realización de las 
tareas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
 
REPETICIÓN: Registro veraz y textual (copia, reproducción, subrayar), recuperación, 
memorización,  
ELABORACIÓN: hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar (parafrasear, resumir, crear 
analogías, responder preguntas. 
ORGANIZACIÓN: imponer estructuras al material dividiéndolo en parte o identificando 
relaciones.( resumir el texto, crear jerarquías o red de conceptos, diagramas  
REGULACIÓN: Reflexión conciente sobre los procesos cognitivos, Análisis de productos, 
valoración con respecto a un criterio o modelo ( usar preguntas, establecer subobjetivos, 
evaluar el progreso, revisar la comprensión,  
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9. RECURSOS 
 
 

9,1 FÍSICOS 
 
Tanto la institución como las secciones poseen una planta física adecuada, con salones 
amplios, ventilados e iluminados. 
Tanto en la sección de bachillerato como en las dos secciones se tiene el espacio para el 
desarrollo de cada una de las actividades del aula de apoyo.   
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9.2 HUMANOS 
 
Los recursos humanos están representados por: 

 Un rector, 
 5 coordinadores, 
 Estudiantes  con  necesidades educativas especiales, individuales y/o talentos 

excepcionales, 
 educadores profesionales en educación, 
  4  secretarias, 
 Padres de familia y/o acudientes, 
 Nueve empleados logísticos, 

 
9,3 DIDACTICOS 
 

 Miniarco primera y segunda parte 
 Juegos de mesa: loterías, escalera, entre otros,. 
 Arma todo, rompecabezas,  
 Cuentos en tinta y en medios audiovisuales  
 Regletas, tangran, figuras geométricas, cubos, ábacos abiertos, metro cuadrado, 

planchas de caucho, punzones, pizarras, ábacos cerrados, otros. 
 Baterías para evaluaciones  

 
 
9.4 TECNOLOGICOS  
 

 Televisión, grabadora, video been, computador, cámara fotográfica, otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 
 

 Inder 

 Escuelas y Colegios Saludables. 

 Régimen contributivo en salud 

 Empresas prestadoras en salud, 
 Centro neurológico infantil, 
 Hospital Mental de Medellín 
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Para el 2012 se espera dar continuidad al proyecto, dado cumplimiento a través de las 
funciones de la maestra de apoyo pedagógico definidas en el DECRETO 366 / 2009,  y 
actividades diseñadas a un total de setenta y nueve estudiantes. (79): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. INDICADORES DE IMPACTO 
 

 
 

 
INDICADOR 

 
FORMULA 

 
IMPACTO ESPERADO 
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Clientes Satisfechos 
 

C.S.=  Nº P. S   X 100 % 
Nº P  

 

60 % 
 

Aumento del número de 
participantes 

A.P = (Nº P F  - NºP  I)   
       Nº PI 

  

5% 

 
 
CONVENSIONES:   
 
C = Cliente 
S  = Satisfecho  
Nº = Número 
P = Participantes   
F = Final 
I = Inicial 
A= Aumento 
 

 
INDICADOR 

 
FORMULA 

 
IMPACTO ESPERADO 

 

Clientes Satisfechos 
 

 
C.S= 58  X 100 = 
          60 

 

 
96.6 % 

Aumento del número de 
participantes 

 280 – 65 
65 

46,2% 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
11. EL INGRESO: 
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Podrán ingresar al Aula de Apoyo Pedagógico Especializado,  después de un estudio y 
análisis de la remisión hecha por la educadora del aula regular, y /o diagnostico etiológico,   
los estudiantes que presentan:  
 
 
DISCAPACIDAD COGNITIVA  

• Limitaciones significativas en el desarrollo intelectual y en la conducta adaptativa 
• Retardo mental 
• Síndrome de Down 
 

 
DISCAPACIDAD MOTORA 

• Parálisis cerebral 
• Trastornos ortopédicos y neurológicos 
• Lesión medular 
• Mielomeningocele 
• Malformaciones congénitas  
 

 
DISCAPACIDAD SENSORIAL 

• Sordera 
• Hipoacusia 
• Ceguera 
• Baja visión 
• Sordoceguera 
 
 

TRASTORNOS 
• Alteración en la comunicación, 
• Dificultad en la comprensión 
• Dificultad en la expresión 
• Dificultad en el uso del lenguaje 
 
 

 
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

 
CAPACIDADES Y TALENTOS EXCEPCIONALES 
 
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 
 
 
 
SI EL ESTUDIANTE LLEGA POR PRIMERA VEZ  A LA INSTITUCIÓN: 
 

 …con diagnóstico, 
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 …con  proceso,  
 … se debe crear historia escolar de la  niña o el niño 
  además, vincular a la familia para que asumir sus derechos y deberes. 
 Debe realizar el empalme y socializar el estudiante con el entorno escolar y  en el 

grado al que ingresa.  
 Diligenciar la ficha de recepción al aula  de apoyo, donde la educadora  define el 

¿Por qué? el estudiante  debe recibir  apoyo  psicopedagógico, con diagnósticos 
  de otros especialistas si los tiene. 
 Se hace la anamnesis al padre de familia para ampliar información, 
 Luego del análisis se hace una devolución, donde se le define al educador si el 

estudiante requiere de la atención en el aula de apoyo, con unas conclusiones y 
recomendaciones. 

 Si es necesario se remite a otros especialistas. 
 Se le hace la evaluación psicopedagógica para definir: estadio de sus dispositivos 

básicos, proceso de pensamiento en que se encuentra, ritmo de aprendizaje, estilo de 
aprendizaje, tipo de inteligencia que predomina, necesidades e intereses, habilidades 
y destrezas.  

 Se inicia el acompañamiento con orientación al educador, padres de familia y 
estudiante.  
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JUSTIFICCIÓN  DE LOS FORMATOS 
PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL AULA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO 

 
 
 

1. FICHA DE RECEPCIÓN AL AULA DE APOYO. Elaborada por el educador la educadora, donde se describe el porque el estudiante va ha ser  remitido al Aula de 
Apoyo Psicopedagógico. 

 
2.  DEVOLUCIÓN DE LA REMISIÓN. Entregada al educador, dando respuesta 
     a la remisión definiendo si se le va a dar o no atención al estudiante con  
     unas conclusiones y recomendaciones inmediatas  
 
3. ANAMNESIS.   Realizada a los padres.  para recolección  de información significativa general del estudiante, desde datos clínicos significativos, informe pedagógico 

y  antecedentes familiares. 
 
4. REMISION AL ESPECIALISTA. Se emplea cuando el estudiante no tiene un diagnostico definido  especializado y se requiere para poder orientar el proceso desde 

su necesidad educativa. 
 
5. RESPUESTA DEL ESPECIALISTA. Es enviada al profesional para que envíe el diagnóstico, conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta con el estudiante 

en el entorno educativo. 
 
6. EVALUACIÒN DIMENSIONES DEL DESARROLLO.  Esta evaluación permite resaltar en el estudiante, las fortalezas o las debilidades en  cada una de las 

dimensiones del desarrollo humano y poder proporcionar estrategias al educador y a la familia que ayuden a potencializar cada una de ellas y contribuir a un mejor 
desempeño en su contexto , familiar, escolar y social. 

  
7. CITAS A PADRES DE FAMILIA. Medio del cual nos servimos para llamar  a los padres a los diferentes eventos que se desarrollan en el Aula de Apoyo 

Psicopedagógico.   
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8. INFORME FINAL. Se realiza semestralmente y se le entrega al educador para ser anexado a su historia escolar donde se describen los logros, conclusiones y 

recomendaciones para la familia y para la educadora. 
 
9.  EVALUACIÓN  ENTORNO FAMILIAR- Conocer las condiciones físicas, espaciales, económicas y relaciones interpersonales del estudiante en su entorno  

sociofamiliar y su rutina en casa. 
 
10.  EVALUACIÓN ENTORNO ESCOLAR Conocer las condiciones físicas, espaciales, relaciones interpersonales y aspectos pedagógicos  del estudiante en su 

escolar 
 

11-  REGISTRO  DE PREVALECÍA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD  
      Y/O  TALENTOS EXCEPCIONALES. Se da un informe cuantitativo de la  
      población atendida en el semestre. 
 
12 . REPORTE DE POBLACIÓN ATENDIDA Donde se describe   
      Cualitativamente la  población   que fue atendida durante el semestre 
       resaltando el motivo por  el cual   fue remitida -  remitido,  y su impresión 
       diagnostica  final  o diagnóstico de especialista si fue remitido o lo tenia. 
 
13. HOJA DE EVOLUCIÓN  Donde se consigna lo tratado en cada cita  
       resaltando  lo prevaleciente  y el plan terapéutico. 
 
14. CONTROL DE CITAS  Donde cada día se reporta la población atendida 
       con  la firma del estudiante. 
 
 

 


