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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo presenta el diseño de un aula de apoyo psicopedagógico para el 

Centro Educativo Bilingüe Buena Esperanza  con el fin de proponer una solución 

académica a los estudiantes que presentan problemas de aprendizaje. Para lograr este 

objetivo, se realizó una amplia revisión bibliográfica  y visitas a diferentes Aulas de 

Apoyo Psicopedagógico de la ciudad a más de entrevistas a sus profesionales. 

 

Con este sustento,  se elaboró una lista de materiales y recursos didácticos con sus 

respectivas proformas, se estableció la metodología y recursos diagnósticos  adecuados 

para el buen desarrollo de esta aula. 

 

Para concluir, se  especifica el perfil del profesional idóneo y se incluye una rúbrica 

sobre las características a considerar en la selección del mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto surge de la necesidad de incrementar el nivel académico sobre el 

promedio de instituciones educativas en las cuales se acoge al infante desde muy 

temprana etapa (inicial), por medio del diseño de un  aula de apoyo pedagógica con el 

fin de  suministrar la recuperación académica en las diversas áreas problema como: la  

dificultad en el proceso de  aprendizaje,  nivelación a los niños que ingresen posterior 

al inicio de actividades académicas debido a traslados tanto a nivel nacional como 

internacional que forman parte de la Unidad Educativa Bilingüe “Buena Esperanza”, 

en la cual se desarrollará el proyecto. 

 

Mediante esta aula se busca disminuir el fracaso escolar, por medio de estrategias 

pedagógicas que posibiliten la superación de las causas que lo generan, esto incluye 

procesos de enseñanza que no son los habituales en el aula ordinaria, intervención 

personalizada y frecuente de metodología específica, en cada tema. 

 

Como objetivo principal se busca diseñar un aula de apoyo pedagógico,  en la Unidad 

Educativa Bilingüe Buena Esperanza, con el fin de suministrar la  recuperación 

académica en las diversas áreas con dificultades en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Como objetivos específicos además de plantear el diseño de un aula de apoyo 

pedagógico para la Unidad Educativa Bilingüe Buena Esperanza, se determinarán los 

recursos didácticos, metodológicos, económicos y humanos que permitan planificar 

la sostenibilidad del proyecto, seleccionando el perfil y las habilidades del personal 

que se encontrará a  cargo del más valioso recurso, los niños a quienes va dirigido el 

proyecto. 

 

En cuanto a la metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto se tomará en 

cuenta dos aspectos el bibliográfico mediante el análisis y profundización sobre el 

tema a desarrollar y el práctico que consiste en realizar trabajo de campo mediante 
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visitas a diferentes y diversos centros escolares en los cuales ya se ha implantado con 

éxito este  sistema buscando diseñar un aula única que reúna lo mejor en cuanto 

calidad logística y pedagógica en pro del beneficio de los niños a quienes va dirigida. 
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CAPÍTULO I 

 Introducción 

En este capítulo se abordará temas relacionados con los problemas de aprendizaje que 

se encuentran en la escuela ya que este hecho despierta la atención y la preocupación 

de educadores y padres de familia que altamente inquietados por el rendimiento 

académico de sus hijos buscan orientación al respecto. 

Sobre el tema existen diferentes enfoques de investigadores que han profundizado 

considerablemente realizando estudios avanzados  y que centran las dificultades a 

nivel físico o psicológico. Ricetoo citando a Guzzo Ribeiro (1987), Rosemberg 

(1986), Mercer (1994) y Bermudez (2000), señala que “Las dificultades del 

aprendizaje se centran en las características del individuo bien sean físicas o 

psicológicas”(12). Otros analistas indican que la dificultad de aprendizaje se 

encuentra en las condiciones favorables o no de su entorno pues influye 

significativamente para que el individuo se pueda desarrollar de manera óptima. 

Personalmente opino que al individuo le afectan todos los factores antes 

mencionados;  el simple hecho de que en su entorno exista un ambiente familiar 

hostil es causa inequívoca de fracaso escolar y en la gran mayoría de los casos la 

deserción a temprana edad, adicionalmente el mal trato físico o las pocas 

posibilidades económicas hacen que el individuo se vuelva una persona retraída e 

insegura que desemboca en la mayoría de los casos en el desmejoramiento 

académico. Y si a lo anterior se le agrega condiciones de desnutrición, enfermedades, 

respiratorias, digestivas u otras que por las condiciones climáticas o descuido por 

parte de los padres o cuidadores del menor se originan, el estudiante difícilmente 

podría llevar su rol académico. 

Otro factor que influye considerablemente es el plantel o institución educativa en el 

que se encuentra, la metodología aplicada, el material didáctico, el cuerpo docente, el 

nivel social del menor, su familia y amigos que de una u otra manera influyen en su 

comportamiento, así como las causas que motivan su bajo nivel académico (continuos 

traslados por causa del trabajo de sus padres, orfandad, entre otros).  
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Por tanto se hace necesario evaluar su entorno interno y externo con el fin de 

encontrar la causa de la deficiencia académica, para poder desarrollar el programa de 

apoyo de una manera efectiva. 

Ante las innumerables posibilidades causantes de las dificultades de aprendizaje, nos 

encontramos con la realidad reveladora de que la escuela, muchas veces, no es el 

lugar preferido del niño. Percibiendo que no siempre hay un estímulo para los 

estudios. De esta forma, el factor emocional puede ser uno de los grandes causantes 

de esas dificultades. Teniendo en cuenta esa idea, es muy común que observemos en 

la bibliografía especializada, que gran parte de los autores e investigadores tales 

como: Yazigi (1972), Assis (1985) y Cruz (1999), involucrados con el término 

“dificultades de aprendizaje, resalten la importancia de la observación de los aspectos 

emocionales cuando se examina el aprendizaje del individuo”. (Riceto y Campos,12). 

El sistema de enseñanza de nuestro país se enfrenta con una realidad de insatisfacción 

en lo referente a la calidad de educación en la población infantil,  a pesar  de los 

continuos esfuerzos realizados por el cuerpo docente si no se  buscan espacios de 

atención a la problemática antes expuesta, se corre el riesgo de que esta aumente cada 

día más.  Un cambio de esa naturaleza debe traer, sin duda, beneficios tanto del punto 

de vista pedagógico como económico. Por un lado, el sistema escolar dejará de ser el 

promotor de la baja autoestima del elevado grupo de alumnos reprobados. Y por otro 

lado, la eliminación de la retención escolar y la recurrente reducción de la deserción 

deben representar una sensible optimización de los recursos para una mayor y mejor 

atención de toda la población. “La repetición constituye un perjudicial “hoyo” por 

donde se desperdician valiosos recursos financieros de la educación”. (Riceto y 

Campos,13), tal como lo afirma el investigador Rochim, “en la medida que los 

problemas de aprendizaje sean atendidos oportunamente, se ahorrará, en recursos 

financieros, que si se analiza con mayor detenimiento el costo por estudiante no 

atendido en el programa de apoyo, significa el doble de esfuerzo en todo aspecto”(2). 

Cabe considerar que el repetir un  año no solo afecta el factor económico, sino y aún 

más importante la autoestima del menor, al repetir en ciertos casos en la misma 

institución educativa, el menor se enfrenta a problemas sociales como el de que tanto 



5 
 

por sus compañeros como por sus ex compañeros de curso le recuerden este hecho y 

por tanto tenga que sentirse mal o en otras ocasiones reaccione de forma violenta 

ocasionando mayores problemas. 

En vista de todos estos aspectos relacionados con las dificultades de aprendizaje se 

considera al aula de apoyo como un aporte necesario para satisfacer estas necesidades 

que presenta la población infantil dentro de la escuela, es decir, como una alternativa 

pedagógica. Además con aplicación de una metodología adecuada, los materiales 

necesarios, y la predisposición tanto de docentes como alumnos se llevará a cabo el 

funcionamiento del aula en condiciones óptimas, y alcanzando resultados positivos, 

tal como se espera. 

 

1.1 Dificultades de Aprendizaje 

Desde su creación en los años setenta, el área de Dificultades de Aprendizaje como 

parte de la Educación Especial ha enfrentado un serio problema de identidad aún no 

resuelto. “El problema fundamental, se refiere a la definición misma de su campo 

disciplinario: ¿qué debemos entender por dificultades de aprendizaje?, ¿cuál es la 

población de niños que presenta este problema?, y ¿qué atención debería brindarse a 

dicha población?” (Sánchez, 10).  

“A casi medio siglo de la identificación del problema, el consenso no va mucho 

más allá. En el ámbito educativo, todavía quedan sin dilucidar algunas facetas 

esenciales, entre ellas las siguientes: ¿las dificultades de aprendizaje constituyen 

un hecho de orden individual o social? ¿Cuáles son los factores causales de las 

llamadas dificultades de aprendizaje? ¿Cuál es el origen de estos factores? 

¿Cómo debería ser la atención de las dificultades de aprendizaje? ¿Qué lugar 

ocupa la alfabetización inicial y la adquisición de la lengua escrita en la génesis 

y en la solución del problema de las dificultades de aprendizaje? ¿Cuáles serían 

las acciones remediales y sobre todo cuáles las acciones preventivas 

recomendables? ¿Cómo serían el o los perfiles profesionales más apropiados 

para abordar eficazmente el problema?” (Sánchez, 11.) 
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“Empecemos por reconocer que la expresión dificultades de aprendizaje no se refiere 

a cualquier dificultad para aprender cualquier cosa a cualquier edad. De alguien que 

nunca haya podido aprender a bailar, a coser, a cocinar, a patinar, a manejar o a 

montar bicicleta, no puede decirse que presenta dificultades de aprendizaje‟‟. 

(Sánchez, 11).  

 Las dificultades de aprendizaje aluden con precisión a una determinada población 

infantil. Con el rápido y sostenido incremento de la población escolar a partir de los 

años de post-guerra y la consecuente masificación de la enseñanza básica en todo el 

mundo, se puso en evidencia la existencia de un porcentaje significativo de niños que, 

en los primeros años de la escolaridad, enfrentaban dificultades para aprender los 

contenidos programáticos, en particular los referidos a la lectura y la escritura, y, en 

una proporción muchísimo menor, al cálculo elemental. 

Como nos indica Sanchez „‟Las dificultades afectaban y afectan todavía en su 

inmensa mayoría, a niños pertenecientes a los sectores menos favorecidos de la 

sociedad, o a minorías étnicas, culturales o lingüísticas de algún modo 

discriminadas„‟. (11) 

Es muy importante señalar lo siguiente: „‟se trataba de niños con una inteligencia 

normal, cuyos fallos en el aprendizaje no podían atribuirse a causas orgánicas 

sistémicas tales como desnutrición clínica, trastornos hormonales o lesiones 

cerebrales de ningún tipo‟‟. (Sánchez, 12) 

 Tampoco podían atribuirse a patologías psíquicas o socio ambientales, como podrían 

ser el autismo o la deprivación afectiva o sensorial. Pero además, dichas dificultades 

no se referían a todos los aprendizajes, sino a los aprendizajes escolares, y muy en 

especial al aprendizaje de la lectoescritura y las matemáticas. Por estas razones, estas 

dificultades se identificaron como dificultades específicas del aprendizaje. 
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1.1.1 Aspectos relevantes de las dificultades de aprendizaje  

Con respecto a las dificultades de aprendizaje, es conveniente destacar los siguientes 

aspectos, sobre los cuales no existen discrepancias:  

a) Las llamadas dificultades de aprendizaje se expresan como bajo rendimiento, y 

deserción escolar, en niños sin compromiso de su integridad cognitiva;  

b) El denominador común, el factor que explica sin lugar a dudas el bajo rendimiento, 

la consiguiente deserción no es otro que el avance insuficiente o insatisfactorio en el 

proceso de alfabetización inicial. Se trata, de manera casi exclusiva, de bloqueos o 

interferencias que distorsionan, retrasan o impiden que el niño culmine el aprendizaje 

de las primeras letras; 

c) La distribución no es homogénea: el problema se presenta con mayor intensidad en 

las escuelas más pobres del circuito de baja calidad del sistema educativo;  

d) Las dificultades de aprendizaje afectan masivamente a los niños provenientes de 

las clases populares, de los sectores pobres o marginales, y sólo excepcionalmente 

afecta a los niños de las clases media y alta, no como un fenómeno generalizado. 

Un grupo heterogéneo de desórdenes manifestados por significativas 

dificultades en la adquisición y uso de las habilidades de la atención, 

lenguaje, lectura, escritura, razonamiento o matemáticas. Estos desórdenes 

son intrínsecos al individuo, supuestamente debidos a una disfunción del 

sistema nervioso central, y pueden ocurrir durante un periodo de la vida. 

Problemas en el autocontrol de la conducta, percepción social e interacción 

pueden existir con las Dificultades de Aprendizajes pero no deben constituir 

por sí mismas las Dificultades de Aprendizajes. Si bien las Dificultades de 

Aprendizajes pueden ocurrir a la vez que otros handicaps (p.e. daños 

sensoriales, retraso mental, alteraciones emocionales graves, ...) o con 

factores extrínsecos (como diferencias culturales, instrucción insuficiente o 

inadecuada, ...), no son resultado de esas condiciones o influencias".(Riceto y 

Campos. 588) 



8 
 

El interés por el campo de las dificultades de aprendizaje no es reciente y sin 

embargo debido  a que la población que muestra tales problemas es muy heterogénea, 

en los últimos cuarenta o cincuenta años, investigadores pertenecientes a diversos 

campos utilizando una terminología propia de su ámbito o señalando como relevantes 

determinados aspectos según su orientación y especialidad han desarrollado 

numerosos modelos y teorías con los que tratan de explicar la naturaleza de las 

dificultades de aprendizaje. Todas ellas pueden agruparse en tres grandes 

perspectivas.  

1) Una centrada en el sujeto, desde la que se considera que las dificultades de 

aprendizaje se deben a factores intrínsecos al niño como por ejemplo déficits 

perceptivos, lingüísticos etc.   

2) En el otro extremo estarían las teorías que, desde una perspectiva ambientalista, se 

centran en el estudio de los factores extrínsecos al sujeto por ejemplo la escuela, 

contexto socioeconómico etc.  

3) Una perspectiva integradora  que trata de explicar las dificultades de aprendizaje 

teniendo en cuenta tanto las variables del sujeto como las ambientales. 

Desde cada una de estas perspectivas se han propuesto una gran variedad de 

definiciones  sobre estas dificultades, sin que todavía se haya llegado a un acuerdo 

sobre la misma.  

“Actualmente, aunque no existe un consenso generalizado, se considera que las 

dificultades de aprendizaje constituyen: un grupo heterogéneo de alteraciones 

que se manifiestan en dificultades en la adquisición y uso de habilidades de 

escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. 

Estas alteraciones son intrínsecas a los individuos y debidas a disfunción 

funcional cerebral y puede tener lugar a lo largo de todo el ciclo vital” (Jiméne, 

et al 78).  

Problemas en conductas de auto-regulación, percepción social e interacción social 

pueden coexistir con las dificultades específicas de aprendizaje (DEA), pero no 
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constituyen en sí mismas una DEA. En general, se acepta que los niños con 

dificultades de aprendizaje están por debajo de sus compañeros en el dominio de 

algún aspecto importante del aprendizaje,  puede ocurrir concomitantemente con otras 

condiciones que producen  incapacidad, como las deficiencias sensoriales o mentales, 

los trastornos emocionales, afectivos o sociales las diferencias culturales, las 

estrategias pedagógicas inapropiadas, y especialmente el trastorno de atención, se 

asume que una dificultad de aprendizaje no es el resultado directo de estas influencias 

o condiciones . 

“Producto de estas dificultades, los sujetos pueden manifestar alteraciones no sólo a 

nivel de procesos cognitivos básicos (memoria, atención, percepción, ...) sino también 

a nivel cognitivo-motivacional y, como consecuencia, conductual” (Jiménez et al 79). 

De esta forma, numerosas investigaciones han puesto de manifiesto cómo debido a 

los repetidos fracasos que experimentan los niños con problemas de aprendizaje 

desde los primeros años de escolaridad, pueden desarrollar negativas creencias en 

relación a sus capacidades y a pensar que todo esfuerzo es inútil, surgiendo la 

frustración y la baja autoestima. “Como resultado de ello sus expectativas de logro 

son muy bajas y disminuye su motivación ante las tareas escolares, de manera que 

pueden empezar a mostrar en el aula conductas muy poco adaptativas, como escasa 

atención y esfuerzo, baja persistencia e implicación en las tareas, que repercuten 

negativamente sobre su rendimiento, que será cada vez menor” (Jiménez et al 81). El 

sujeto, así, seguirá fracasando, lo que refuerza sus creencias de falta de competencia y 

capacidad, pudiendo entrar en un círculo de "desamparo aprendido" que dificulta aún 

más su situación. 

 

1.1.2    Dificultades no específicas del aprendizaje 

La ocupación principal de los niños es la educación, el aprovechamiento dentro del 

ambiente escolar es un reflejo de su competencia como individuos. La mayor parte de 

los niños hacen lo que se espera de ellos a la edad que les corresponde. “Para otros 

niños, el aprendizaje no ocurre de una manera tan fácil, a pesar de todos los esfuerzos 
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de los maestros y de los padres, el niño no aprende y se origina frustración y 

cansancio en todas las personas involucradas en su educación‟‟ (Ruiz, 1). 

Esto puede originar problemas de conducta, trastornos emocionales, dificultades en 

las relaciones sociales y problemas familiares. 

“Las dificultades no específicas  presentan las personas con un compromiso de su 

integridad cognitiva, o aquellas personas que por su situación de marginalidad social 

o económica no tienen la oportunidad de aprender‟‟ (Ruiz, 1). Para todas ellas, los 

fallos en el aprendizaje no se refieren sólo a la lectoescritura o al cálculo, sino a todos 

los conocimientos que hubiesen podido adquirir, y su ocurrencia no es sólo durante 

los primeros años de la vida escolar, sino que persisten, independientemente de la 

edad. 

Por tal motivo es importante que la institución educativa tome las medidas 

respectivas y se involucre de manera directa generando espacios que permitan en gran 

medida subsanar estas falencias, mediante la creación de espacios post aula, donde le 

permita interactuar de manera directa con el infante y  ayudarlo a solucionar  su bajo 

rendimiento académico. 

 

1.1.3  Características 

„‟Las dificultades para aprender interfieren con las tareas escolares. Como las mismas 

habilidades que se necesitan para dominar esas tareas son necesarias en otras 

actividades de la vida diaria, los niños también tienen dificultades para los juegos, 

para seguir reglas, para hacer las tareas de la casa, vestirse, hacer mandados o seguir 

una pequeña conversación‟‟ (Nietzsche, 4). De tal manera que sí un niño tiene 

problemas para aprender en la escuela, frecuentemente tendrá dificultades en otras 

actividades de su vida diaria que alterarán las relaciones con los maestros, la familia y 

los niños de su edad. 

 



11 
 

1.2 Retardo pedagógico 

 

En realidad, el fracaso escolar va precedido siempre por el retardo pedagógico, que 

termina frecuentemente en él, si no se pone en marcha alguna acción preventiva. El 

retardo pedagógico viene precedido por una época de escolaridad y suele ser reactiva 

(enfermedad de la madre, separación de los padres, fallecimiento, etc.). 

“El estudio del retardo pedagógico en los últimos años, ha pasado desde ser 

considerado consecuencia únicamente de la pereza del niño, a ser achacado a una 

deficiente dotación neurofisiológica para, por fin, llegar a un concepto sociológico 

que tiene en cuenta la  inadaptación de la estructura escolar‟‟ (Villar, 2). 

Hoy se piensa que en él siempre hay tres partes implicadas: el niño, su familia y la 

escuela, todas ellas deberán ser adecuadamente valoradas. 

Factores familiares 

Villar nombrando a Launay señala "todo cuanto en el orden de conflictos 

interfamiliares, y más aún en lo que se refiere al abandono, dificulta la 

evolución de la personalidad, frena el interés del niño en lo que atañe a las 

actividades escolares de su edad. Lo que suscita el interés del término medio 

deja indiferente al retardado afectivo, pues su interés personal está 

contrariado, bien por su oposición al medio escolar, bien por su incapacidad 

para entrar en relación con los objetos de su ambiente". (5) 

 

Ejercen una gran influencia en la escolaridad del niño factores tales como la dinámica 

de intercambios familiares, el grado de motivación de los padres respecto a la 

escuela, su nivel sociocultural, las exigencias respecto al niño, el nivel de 

participación de los padres en la vida escolar del hijo, etc. 
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1.2.1 Factores 

 

1.2.1 Factores de la escuela: 

Tanto en lo que se refiere a los aspectos puramente formales (horario, ritmo, exceso de 

clases, número de niños en cada clase, progresión lineal en función de la edad...) como a 

los contenidos que se enseñan (métodos pedagógicos y su adecuación a la edad del niño, 

formación y motivación del profesorado), Villar citando a Launay señala también “los 

cambios de escuela y el absentismo escolar‟‟ (6).  

Mi posición sobre el tema no difiere mucho de Launay, es necesario que el 

docente además de ser el guía y dueño de la verdad en todo momento, genere 

espacios que le permitan al infante actuar de manera espontánea en relación con 

su creatividad, en aspectos tan sencillos como solicitarle que pinte un árbol, se 

puede encontrar los diferentes conflictos que encierra su personalidad y si se 

solicita el dibujo de su cuerpo se puede determinar problemas tanto sexuales 

como de su entorno que antes no se habían detectado, porque se mantenían en 

silencio. Además un niño motivado en su escuela, es un niño que con toda 

seguridad obtendrá mayor desarrollo a todo nivel. (Villar, 7) 

 

1.2.2 Factores del propio niño: 

Tales como su capacidad de aprendizaje, desarrollo neurofisiológico, motivación y 

estado somático; vamos a ver con más detenimiento un factor importante:  Debilidad 

mental. Una debilidad mental media obstaculiza siempre el progreso escolar, sin 

embargo, la debilidad ligera o límite no suele ser la causa principal de esta dificultad. 

Aunque a veces también se presentan los casos de hiperactividad en la que se 

encuentran niños que en todo momento deben mantener una actividad que los 

mantenga ocupados debido a su agilidad mental en terminar pronto sus deberes. 
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1.2.3 Rechazo escolar: 

A veces puede proceder del niño que se opone a toda adquisición escolar como 

consecuencia de una organización caracterial, otras veces como resultado de una 

inhibición frente a la problemática, principalmente en la rivalidad con el padre; puede 

ser también señal de hostilidad, más o menos manifiesta, de los padres respecto a la 

escuela, fundamentalmente cuando proyectan sus antiguos problemas sobre la actual 

vivencia de su hijo; otras veces es consecuencia de exigencias excesivas de los padres 

que el niño no puede asumir. 

 

1.2.4 Desinterés escolar: 

No puede hablarse del mismo hasta bien avanzado el periodo de latencia, cuando el 

Superyo se separa de la figura misma de los progenitores, adquiere independencia y 

gobierna al niño desde dentro mostrará aversión por todo lo que atañe a la escuela, se 

quejará de que la ve inútil y de que le resulta aburrida; hay que tener presente, no 

obstante, que este desinterés puede deberse a una depresión o a una reacción 

psicótica. 

 

1.3 El aula de apoyo como alternativa pedagógica   

La escuela debe implementar políticas tendientes a disminuir el fracaso escolar, por 

ello se hace necesario, diseñar unas estrategias pedagógicas que posibiliten la 

superación de las causas que lo generan, dichos factores están mediados por las 

dificultades en los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

“Los docentes, a partir de procesos de observación de la práctica cotidiana consideran 

que es de vital importancia el desarrollo de procesos individuales y personalizantes de 

los estudiantes con dificultades de aprendizaje” (Villar, 1). 

Es necesario reorientar la acción formativa del estudiante con dificultades de 

aprendizaje para recontextualizarlo y nivelarlo con su grupo de estudio, somos 
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conscientes de las limitaciones individuales ante los procesos formativos, por lo que 

es necesario construir procesos de orientación del quehacer educativo cotidiano. 

 

1.3.1 Definición: 

El Aula de Apoyo Especializada se concibe como “un conjunto de servicios, 

estrategias y recursos que ofrecen las instituciones educativas para brindar los 

soportes indicados para las personas con barreras para el aprendizaje y la 

participación o con capacidades o talentos” (Yepes, 1). Está enmarcada en 

intenciones filosóficas, conceptuales, organizativas y metodológicas. 

Para Yepes su propósito es favorecer el aprendizaje de esta población, inscrita en la 

institución educativa, posibilitando estrategias organizativas a través de las que se 

determine el estudio de prevalecía de la población, las necesidades educativas 

especiales y las adaptaciones físicas y curriculares además del establecimiento de los 

criterios de acceso, permanencia, promoción y evaluación de esta población. 

Para solucionar los problemas educativos de los alumnos y alumnas que no llegan a 

las competencias básicas que están marcadas para cada uno de los ciclos o niveles, en 

algunos centros educativos se ha planteado la opción de la creación de una aula de 

apoyo pedagógica que ayudará a todos los alumnos a recibir una educación y una 

formación de calidad, especialmente en la educación básica, para lo cual se deberá 

garantizar una igualdad efectiva de oportunidades mediante los apoyos necesarios 

para los alumnos que lo requieran.  

La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una 

educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir 

las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la 

lectura, a la escritura y al cálculo, y desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de 

trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. El alumno de 

Educación Primaria debe dominar un conjunto de técnicas que le servirá de 

instrumento para continuar su aprendizaje en la Educación Secundaria y completar su 
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periodo de enseñanza obligatoria. Por otro lado, se deben alcanzar una serie de 

objetivos a lo largo de la educación Primaria  que están relacionados con las técnicas 

instrumentales: Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano 

atendiendo a las diferentes intenciones y contextos de comunicación, así como 

comprender y producir mensajes orales y escritos sencillos y contextualizados. – 

Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, 

musical y matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así 

como, la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras 

y manifestaciones artísticas. Utilizar en la resolución de problemas sencillos los 

procedimientos oportunos para obtener la información pertinente y representarla 

mediante códigos, teniendo en cuenta las condiciones necesarias para su solución. En 

esta etapa educativa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad al 

alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de 

aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se 

detecten estas dificultades. 

 

1.3.2 Principios del aula de apoyo como intervención educativa 

El apoyo educativo atiende al carácter personalizado de la educación. Ese carácter 

personalizado, consiste, a su vez, en dos elementos: 

De individualización: se educa a personas concretas, con características particulares, 

individuales, no a abstracciones o a colectivos genéricos. 

De integración: se educa a la persona completa, y, por tanto, hay que integrar los 

distintos ámbitos de desarrollo y las correspondientes líneas educativas. 

La educación personalizada se contrapone a la parcelación de los conocimientos, tal 

como han impartido en la enseñanza tradicional. También se contrapone al descuido 

de la personalidad concreta de los alumnos, cuando éstos no son más que una 

abstracción o un número dentro de la clase. Destacar la función de apoyo de la 

docencia es poner en primer plano aquellas características de la educación, por las 
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que ésta no se reduce a mera instrucción y constituye, en verdad, educación 

individualizada de la persona entera. 

En consonancia con la profunda unidad existente entre educación y orientación, todo 

profesor en algún sentido es también orientador. 

 

1.3.3 Aspectos del aula de apoyo 

Ahora bien, no basta decir que la propuesta del aula de apoyo se identifica con la 

educación o forma parte esencial de ella. Es preciso un análisis más detallado en el 

que se pongan de manifiesto los componentes de esta dimensión educativa. Son 

elementos que convienen hacer explícitos para incorporarlos de manera intencional y 

sistemática a la práctica docente: 

Un primer elemento es el concepto de la propia educación como orientación y apoyo 

para la vida. La educación, toda ella, puede verse bajo el prisma de la propuesta del 

aula de apoyo: La educación es orientación, la cual un  personal que establece 

circunstancias externas, pero que, por alguna razón, las opciones innatas de cada 

persona contribuyen también a determinar. 

En este sentido, la propuesta de aula de apoyo es la propia educación en el aspecto de 

maduración de la personalidad de cada alumno concreto y de la concreción de su 

camino en la vida. Desde este punto de vista, el énfasis en la propuesta del aula de 

apoyo destaca que los aprendizajes han de ser funcionales, estar en conexión con el 

entorno de los alumnos y guardar relación con el futuro previsible que a éstos les 

aguarda o que, más bien, activamente llegarán a elegir. El proceso orientador articula 

los aspectos sociales e individuales de la educación y ha de contribuir a entroncar la 

función socializadora del centro educativo en el desarrollo personal de los alumnos. 

La propuesta del aula de apoyo, puede verse como asesoramiento sobre caminos 

diferentes y sobre las correspondientes opciones que pueden emprender las personas. 

Hay casos en que el alumno ha de elegir entre alternativas distintas, o en que, como 
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consecuencia de decisiones académicas (calificaciones escolares, u otras), se ve 

encaminado hacia alguna de las alternativas. 

Cuando se plantea la promoción de un alumno de un ciclo a otro, o la mejor 

ubicación escolar para él, la evaluación de las capacidades actuales del sujeto ha de ir 

acompañada de la orientación, que facilita el aula de apoyo, respecto a las 

posibilidades más interesantes de futuro. 

La ayuda educativa vista como orientación, significa también educar en la capacidad 

para tomar decisiones propias. No es una tarea que haya de restringirse a la acción del 

tutor, ya que todo profesor tiene de hecho oportunidad de trabajar en ella, pero 

constituye uno de los cometidos principales de la tutoría, así como del Aula de 

Apoyo. 

La orientación que facilita el aula de apoyo en el contexto escolar consiste, en la 

educación sobre el propio proceso educativo: en la instrucción y capacitación de los 

alumnos para sus procesos de aprendizaje. La investigación educativa más reciente ha 

destacado la importancia de las capacidades generales y de los aprendizajes de 

estrategias de control, que dirigen el desarrollo y desempeño de otras capacidades y 

aprendizajes más concretos, así como el uso de destrezas rutinarias. Una parte de esas 

capacidades se recoge bajo el nombre de "metacognición", que quiere decir: 

conocimiento acerca del propio conocimiento, conciencia acerca del propio 

pensamiento. 

Otra parte, más importante incluso, es la de las estrategias de control y manejo de 

procedimientos de aprendizaje: ahí se incluyen desde las más clásicas técnicas de 

estudio y de rendimiento de la memoria, hasta las más recientemente investigadas y 

crecientemente apreciadas capacidades de aprender a aprender, de búsqueda y 

organización de la información pertinente, de automonitorización, autocorrección, 

autoevaluación y, en general, de aprender por uno mismo. Son capacidades que se 

requieren para poder acceder a ciertos contenidos del currículo o a ciertos niveles de 

los mismos. En ese sentido constituyen requisito previo para contenidos curriculares 

concretos. Son, por otra parte, modos y estrategias generales aplicables a una gama 

amplia de contenidos. En muchos casos, la intervención educativa para la adquisición 
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de esas estrategias y capacidades por parte de algunos alumnos habrá de ser realizada 

por el profesor responsable del aula de apoyo. Pero también los tutores y profesores, 

en general, pueden colaborar a ello. 

 

1.3.4   Objetivos del aula de apoyo 

Según Yepes los objetivos de esta aula de apoyo pedagógica serán:  

a) Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se refiere a 

planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad 

adecuadas a la situación de los alumnos.  

b) Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento y 

final).  

c) Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de los 

alumnos de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas 

para una atención individualizada de los alumnos y alumnas. 

d) Atender de forma adecuada a los alumnos que presentan dificultades de 

aprendizaje significativas en las materias instrumentales: Lengua y matemáticas en 

Ed. Primaria y el conocimiento del cuerpo, la comunicación y el reconocimiento del 

medio más cercano en Ed. Infantil.  

e) Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de hábitos 

básicos de trabajo.  

f) Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante la 

adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 
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1.3.5 Funciones de los profesores implicados en este proceso 

 

Según José A. Iáñez Fernández los profesores implicados en este proceso de  refuerzo 

educativo en horario escolar tendrán, entre otras, las siguientes funciones:  

• La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 

los procesos de enseñanza.  

•La orientación y el apoyo del aprendizaje del alumno en su proceso educativo. 

• La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado.  

• La observación; análisis y mejora continúa de los procesos de enseñanza 

correspondiente qué se llevan a cabo con estos alumnos.  

Las funciones de los profesores del aula común en relación al aula de apoyo 

pedagógica en horario escolar son:  

– Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.  

– Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades educativas de 

los alumnos.  

– Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula, 

así como de materiales didácticos y recursos personales adecuados.  

– Elaboración de materiales específicos con el maestro responsable del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños.  

– Evaluación de los alumnos que incluyan la decisión sobre la conveniencia de 

retirada o modificación de los servicios específicos.  

– Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos. 
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1.3.6    Medidas metodológicas y organizativas 

Según Debora Ruiz en cuanto a Medidas Metodológicas y Organizativas se entienden 

aquellas actuaciones de índole, tanto organizativas como curriculares, que se puedan 

llevar a cabo en el proceso de planificación o en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, para atender a la diversidad del alumnado. Estas medidas se 

dirigen a dar respuesta a todas las necesidades educativas que se presenten, con el fin 

último de favorecer la integración escolar y social.  

El conjunto de medidas a adoptar dependen de las necesidades reales sentidas por el 

centro escolar y deberán estar contextualizadas al medio concreto del centro. Además 

han de ser evaluadas de forma periódica para determinar su conveniencia o necesidad 

de modificación. La atención al alumnado será en el aula y en el centro, incluyendo 

dos tipos de medidas, las metodológicas y las organizativas: → Medidas 

metodológicas: Actuaciones dirigidas a prevenir o compensar dificultades leves 

mediante la adecuación del currículo ordinario, sin alterar ninguno de los elementos 

esenciales, con el fin de que la diversidad del alumnado alcance las capacidades 

establecidas en los objetivos generales del nivel. Generales: Son el conjunto de 

medidas dirigidas a prevenir dificultades mediante la adecuación de alguno de los 

elementos curriculares, sin alterar su naturaleza y /o medidas organizativas que se 

llevan a cabo desde niveles iniciales de planificación. Entre ellas están las siguientes: 

– Adecuación de objetivos: priorizar, variar la temporalización… – Organización de 

contenidos en ámbitos integradores. – Metodologías que favorezcan la participación 

de todo el alumnado. 

Se lleva a cabo en el aula de apoyo un aprendizaje individual o grupal dependiendo 

de sus necesidades educativas, buscando: 

• Fomento de la participación del alumnado.   

• Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje.  

• Variar los tiempos, las formas y los instrumentos de recogida de la información.  
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• Reflexionar sobre los procesos de enseñanza por parte del profesor: adecuación, 

reajuste.  

• Establecer una clara relación entre los objetivos de cada área y las capacidades 

de la etapa.  

• Asesoramiento al profesorado implicado.  

• Reuniones periódicas del equipo docente.  

“Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo educativo es 

necesario establecer una estrecha coordinación entre el profesorado que imparte el 

refuerzo, los tutores y los especialistas, con el objeto de asegurar la conexión y 

continuidad entre el trabajo que se realiza en el aula y el que se realiza en las sesiones 

de apoyo”  (García, 1).  

García explica: Modalidad Refuerzo: La modalidad que se va a llevar a cabo será 

dentro del aula conjuntamente el profesor del área instrumental y el profesor del Aula  

de Apoyo y de Refuerzo Educativo. Los criterios a tener en cuenta serán: 1) Por el 

número de alumnos que lo recibe: a. Individual. Se presta a un alumno sólo dentro del 

aula ordinaria durante las actividades de clase. Así es posible ajustarse mejor a las 

necesidades y circunstancias de cada alumno/a y se refuerzan los lazos personales con 

el profesor. b. Grupal. Se presta a varios alumnos a la vez dentro del aula ordinaria. 

Requiere cuidar los criterios para definir los grupos. De esta manera se refuerzan las 

relaciones de los alumnos del grupo, no se vuelven tan dependientes y pueden 

aprender unos de otros. c. Simultánea a la actividad. Es la que se presta de forma 

paralela a las actividades del aula, generalmente en las mismas áreas que están 

trabajando en clase, pero con contenidos, recursos, metodologías, que pueden tener 

adaptaciones para ajustarlos a sus necesidades. -Favorece la adaptación del currículo 

y no recarga el horario lectivo. Las actuaciones concretas con el alumnado – 

Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales básicas. – 

Estrategias para mejorar las técnicas y hábitos de estudio. – Estrategias para mejorar 

la motivación del alumno. – Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de 

problemas. 
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1.3.7Actividades tutoriales del docente del aula de apoyo 

El profesor tutor del aula de Apoyo, es quien debe darse cuenta del cumplimiento de 

las actividades de la misma forma que de otras obligaciones docentes. Ahora bien, 

dichas funciones pueden cumplirse a través de muy distintas actividades, y es 

responsabilidad del profesor tutor: elegir, programar y realizar las actividades que le 

parezcan más oportunas para los alumnos que se le encargan. Por esa razón, mientras 

que la Administración educativa puede establecer con carácter normativo las 

funciones del profesor del aula de Apoyo, en cambio, no es oportuno que fije las 

actividades a través de las cuales las funciones se desarrollan. 

Esto es coherente con el planteamiento general de un currículo flexible y abierto, en 

el que se confía a los equipos educativos y al profesorado la concreción de la 

docencia en Proyectos y Programaciones curriculares. En este caso, se trata de confiar 

al profesor su  propia programación del aula de apoyo. 

Las sugerencias que se hacen a continuación sobre programación de actividades 

tutoriales han de tomarse, por tanto, con valor ilustrativo y ejemplificador, no con 

carácter prescriptivo. Los tutores pueden realizar estas u otras actividades. Las que se 

presentan corresponden a lo que hacen muchos profesores tutores en el desempeño de 

su función. 

Es preciso que el profesor del Aula de Apoyo planifique las actividades 

específicamente tutoriales que va a desarrollar a lo largo del curso. Esa planificación 

ha de plasmarse en una programación semejante a otras programaciones docentes: 

con libertad y bajo su responsabilidad, pero en el marco del Proyecto curricular. 

La programación tutorial, en todo caso, no ha de obedecer a un enfoque 

individualista, ni reducirse tampoco a iniciativas aisladas y descoordinadas. La 

responsabilidad de programar la acción ha de hacerse en el marco de objetivos 

educativos comunes, cuya concreción corresponde al centro como institución. Los 

Proyectos educativos y curriculares de los centros deben contemplar una 

configuración específica de las funciones y determinar fórmulas organizativas que las 

hagan viables. Ello supone no sólo que su trabajo sea reconocido, apoyado e 
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incentivado, sino también que toda la comunidad educativa participe en la concreción 

del modelo de acción del aula de Apoyo y se implique en su desarrollo con diferentes 

niveles de responsabilidad. Con ello, el profesor del Aula de Apoyo no estará solo en 

su tarea, e integrará sus acciones en un tratamiento educativo más amplio donde 

obtiene respaldo institucional y, en consecuencia, puede alcanzar mayor eficacia. 

 

Conclusiones  

Después de haber concretado con esta información se llega a tener una perspectiva 

más amplia y se observa que el aula de apoyo es un ente fundamental para el proceso 

de recuperación de ciertas dificultades que presentan los niños en la escuela. 

Este trabajo se debe desarrollar en conjunto con todas las personas que están 

alrededor del niño como: los maestros, directivos y padres de familia, quienes 

apoyarán y guiarán este proceso, satisfaciendo todas las necesidades del niño ya que 

la educación busca  proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita 

afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades 

culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la 

escritura y al cálculo, y desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y 

estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. Así el niño se desarrollará 

en un ambiente seguro y listo para su superación.  
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CAPÍTULO II. 

Introducción 

En este capítulo se desarrollará el diseño del aula de apoyo para el Centro Educativo 

Bilingüe Buena Esperanza, para tal efecto se ha estructurado subcapítulos en los 

cuales se efectuarán los estudios de especificaciones técnicas y pedagógicas 

necesarias para lograr este propósito. 

Entre las cuales se cuenta con la verificación de las condiciones del aula de apoyo, la 

investigación  documental y de campo que permita el desarrollo de un modelo idóneo 

en el centro educativo. 

Adicionalmente se efectuarán estudios que permitan el diseño e implementación de 

recursos humanos y didácticos de gran importancia en el proceso. 

Se espera que el diseño expuesto cumpla con las expectativas del Centro Educativo 

Bilingüe Buena Esperanza y sea posible el desarrollo del proyecto en pro del 

beneficio de la institución en general. 

 

2.1. Verificación de las condiciones del aula de apoyo 

El lugar en donde se pretende la implementación de  un aula de apoyo, cuenta con 

excelentes condiciones, e infraestructura moderna, es amplia (se estableció un metraje 

de: ancho: 3,80 mts, largo: 7,50 mts, y alto: 3,00mts), con el suficiente espacio para la 

distribución de los materiales y los recursos didácticos, adicionalmente cuenta  con 

una adecuada  iluminación,  servicios básicos, ideales para el  desarrollo adecuado  de 

este proyecto.  

Debido a que la institución ampliará sus instalaciones se ha proyectado ocupar el aula 

No.1 del segundo piso torre dos para el desarrollo del proyecto, a continuación se 
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evidencia mediante la presentación de los planos y la fotografía de la maqueta del 

aula de apoyo. 

 

 

MODELO DE AULA DE APOYO  PSICOPEDAGÓGICA 

 

 

Cuadro 1 
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                             Cuadro 2 Cuadro 3 

 

                             Cuadro 4                                                      Cuadro 5  

 

 

 

 

 

                                 Cuadro 6                                                    Cuadro 7  
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                           Cuadro 8                                         Cuadro 9 

2.2. Investigación documental y de campo  

 

2.2.1. Investigación Documental 

La investigación documental se realizo en el libro ´´Hacia una nueva concepción de la 

Educación Especial en el Ecuador´´, cuya autoría es del Ministerio de Educación y 

Cultura de Ecuador, en su Artículo 21 (Pág. 44 y 45), relacionado con las aulas de 

apoyo psicopedagógico, se indica que se debe trabajar con niños y niñas con o sin 

discapacidad, con padres y madres de familia y personal docente de la institución 

educativa. 

Para tal efecto, estas aulas se encontrarán a cargo del personal especializado o de 

profesores debidamente capacitados. 

La promoción de los niños y niñas que deben ocupar esta aula de apoyo, se debe regir 

de acuerdo al sistema educativo y a los logros de cada uno de ellos. Porque si se 

detecta falencias en su desarrollo académico es necesario actuar a tiempo y realizar 

seguimientos periódicos, con evaluaciones, mediante el uso del aula, apoyando en test 
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o cuestionarios, que permitan medir el grado de avance, del estudiante, a cargo de 

profesores debidamente capacitados. 

Cabe anotar que el Profesor del aula pedagógica no analizará funciones ajenas de su 

índole educativa, ni será sustituto del profesor regular, en ausencia del segundo.  

Además se debe cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, como son: 

 Detectar las necesidades pedagógicas, a través de una estadística de deserción y 

repetición. 

 Solicitar la creación suscrita por el director de la escuela con el visto bueno de 

supervisión educativa. 

 Solicitar el informe del Departamento Provincial de Educación Especial. 

 La autorización y creación del aula de apoyo psicopedagógica mediante acuerdo 

expedido por el Director Provincial de Educación. 

 Creación de la partida por designación del Profesor, a través del reajuste de la 

misma escuela regular u otras. 

 Gestionar la pasantía para recibir asesoría y capacitación en otra aula de apoyo o 

psicopedagógica. 

 

2.2.1.1. Funciones del Profesor del aula de apoyo psicopedagógico e integración 

El Profesor del aula de apoyo que debe regirse bajo las siguientes funciones: 

 Coordinar con el Profesor del aula regular, el uso de metodologías que 

ayuden en forma eficiente el proceso educativo. 

 Informar, orientar y asesorar a los Padres y Madres de familia sobre los          

progresos y dificultades de sus hijos involucrándo los de manera directa en 

el proceso. 

 Realizar planificaciones e informes correspondientes y demás  documentos 

necesarios, dentro del aula de apoyo. 
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 Participar en actividades socioculturales y deportivas que organice la 

institución. 

 Realizar el seguimiento de los niños y niñas con necesidades educativas 

especiales. 

 Realizar su intervención en dos modalidades; en el aula de apoyo 

psicopedagógico y en el aula regular de aquellos niños y niñas con 

necesidades educativas especiales. 

 Elaborar instrumentos y material necesario para el desarrollo del trabajo. 

 Realizar una evaluación inicial en el contexto escolar para detectar las 

necesidades educativas de los alumnos. 

 Coordinar la evaluación psicopedagógica de los niños y niñas con 

necesidades educativas especiales de la institución. 

 Coordinar los horarios de atención con los maestros regulares. 

 Apoyar integración de niños y niñas con necesidades educativas              

especiales. 

 Realizar adaptaciones curriculares conjuntamente con el maestro de aula 

regular. 

 

2.3. Modelo idóneo del aula de apoyo para el Centro Educativo Bilingüe Buena 

Esperanza 

2.3.1. Diseño estructural del Aula de Apoyo 

Para establecer un diseño estructural adecuado se realizaron visitas a tres centros 

educativos de Cuenca, escuelas Ángel Polibio Chávez, Abelardo Tamariz Crespo y 

Federico Proaño, los cuales funcionan como escuelas fiscales y sus aulas pedagógicas 

se encuentran en funcionamiento desde hace 33, 25 y 15 años respectivamente. El 

objetivo era captar su experiencia y aportes en el desarrollo de una óptima aula de 

apoyo para el Centro Educativo Buena Esperanza. 
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A continuación se detalla centro por centro, los aspectos más relevantes captados en 

la visita: 

 2.3.1.1. Escuela Ángel Polibio Chávez 

Esta Escuela fue una de las primeras en contar con una aula de apoyo pedagógica, en 

Cuenca, tiene alrededor de 33 años de funcionalidad, actualmente se encuentra 

dirigida por la Licenciada Anita Zúñiga graduada en Educación Especial, el objetivo 

principal que persigue esta aula es el de la recuperación  de problemas de aprendizaje 

mediante la ayuda de recursos pedagógicos como fichas, un tablero silábico que 

trabaja con silabas directas e inversas, este material ha sido de mucha ayuda. 

Esta aula está dirigida para niños con necesidades y problemas de aprendizaje. La 

metodología utilizada se encuentra dividida en tres rangos: la concreta, semiconcreta 

y abstracta. Para seleccionar los alumnos que requieren este servicio, primero se 

realiza un test a todo el grado y  dependiendo de los resultados se escoge al grupo que 

va a asistir al aula de apoyo.  Se trabaja en coordinación con las demás maestras de 

las aulas regulares quienes son las que envían los casos con su hoja respectiva de 

remisión, se aplica las pruebas respectivas con el fin de realizar un diagnóstico, 

basado en conceptos básicos, se realiza una entrevista con los niños, para detectar 

problemas de índole familiar o relacionados directamente con el infante, también se 

les llama a los padres con el fin de realizar una entrevista que persigue ubicar los 

problemas familiares, para que se puedan tratar a la par con el apoyo en el aula 

pedagógica, cumplidos estos pasos se comienza con el programa de tratamiento en las 

áreas que el niño necesite ayuda, todo el programa se realiza un seguimiento y para 

finalizar se le realizan evaluaciones para ver si el niño ha mejorado, caso contrario se 

refuerza la atención en el aula y se dejan trabajos extra clase con el fin de erradicar la 

falencia académica. Cada día que el niño asiste al aula se comienza utilizando 5 

minutos para trabajar atención, ritmo y  esquema corporal, al aula asisten un grupo 

máximo de 8 niños y según sus dificultades, el tiempo que se maneja aquí es de 40 

minutos por grupo, el horario se coordina con la maestra. 
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Una de las desventajas para esta aula de apoyo según indica la maestra es que los 

problemas no sean de índole educativo sino emocional o afectivo y cuando se dan 

estos casos ya de mayor gravedad se recomienda remitir el caso a la Fundación Pablo 

Jaramillo por parte de la trabajadora social. 

Los problemas más comunes que se presentan en esta aula son los de: memoria, 

atención, concentración, razonamiento para la lectura, comprensión lectora, 

matemáticas, seriación, razonamiento, sustitución, problemas psicológicos, 

afectividad, autoestima baja y agresividad.  

Una recomendación que la maestra dio a la institución que desea desarrollar este 

proyecto es el de crear el aula lo más pronto, porque es muy indispensable y a su vez 

que se le brinde el apoyo suficiente a la maestra que va a estar a cargo de esta aula, 

por parte de las demás maestras en la remisión de los casos. 
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2.3.1.2. Escuela Abelardo Tamariz Crespo  

Esta Escuela cuenta con el aula de apoyo hace 25 años, actualmente lo dirige el 

Licenciado Raúl Orellana, el objetivo primordial de esta aula de apoyo es el servicio 

de atención psicopedagógica que atiende a niños con problemas y trastornos en el 

aprendizaje (dislexia, disfunción cerebral mínima, déficit de atención e 

hiperactividad, problemas psicomotrices, disgrafías, discalculia) con la utilización de 

técnicas, recursos y materiales específicos. Los recursos con los que cuenta esta aula 

son muy necesarios como el material de diagnóstico, banco de test psicométrico, 

pedagógico, sociales, de personalidad, conductuales, de actividad del niño, fichas de 

remisión de antecedentes, anamnesis: personal, familiar y social. Cuadernillos de 

actividades mentales superiores para desarrollar la capacidad de atención psicomotriz 

y coordinación visomotora. Pero los recursos que considera de mayor  utilidad  son 

los referentes a la educación neuropsicológica del desarrollo del sistema nervioso 

central  retrasado en la educación y reeducación. 

La población a la que va dirigida esta aula es para todos los niños con problemas de 

aprendizaje, problemas familiares y conductuales.  

En cuanto a la metodología utilizada en primer lugar se realiza un diagnóstico 

evaluando las partes pedagógica y psicológica a los niños que presentan dificultades 

en el aprendizaje, posteriormente se planifican las actividades para su recuperación,  

se orienta y capacita a los maestros de la aula regular utilizando métodos y técnicas 

apropiadas para el aprendizaje, concientizando a los padres sobre los objetivos del 

aula de apoyo. 

Los tiempos que se manejan en esta aula es todos los días durante 6 periodos de 

clases, la primera hora de 7:15 a 7:55 se realiza una entrevista a los padres de familia 

y se da orientación, asisten por grupos según sus dificultades. 

Una de las ventajas de esta aula es que ayuda al niño a superar sus dificultades 

incluyéndoles al aula regular, al entorno escolar y familiar. Una desventaja es la falta 

de colaboración de algunos padres de familia para ser tratados donde el especialista. 
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Los problemas de aprendizaje que se presentan con mayor frecuencia  son la 

desestructuración de la lectoescritura  causada por una disfunción cerebral mínima o 

falta de destrezas y de funciones básicas para el aprendizaje. 

Los métodos de evaluación utilizados en esta aula se basan en pautas de observación, 

anamnesis: individual y familiar, coeficiente intelectual, índice de madurez para el 

aprendizaje, escolarización de destrezas y habilidades básicas: visuales, auditivas, 

disfunción neuropsicológica (integración sensorial y psicolingüística)  

La recomendación que se brinda a la institución que desea realizar este proyecto es el 

que se de todo el apoyo indispensable para su función eficazmente, con un local 

funcional con  los recursos necesarios, que esté a cargo de un profesional capacitado 

con título y que se le brinde es espacio total para la realización de sus funciones.  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

2.3.1.3 Escuela Federico Proaño.  

El aula de apoyo de esta Escuela fue creada hace 15 años. Actualmente se encuentra 

dirigida por la Licenciada Eulalia Guamán. Su objetivo primordial es lograr que el 

alumno con dificultades de aprendizaje desarrolle y utilice al máximo sus 

capacidades, habilidades, destrezas para la resolución de problemas de la vida diaria. 
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La meta que persigue esta aula es el de conseguir que el alumno con problemas de 

aprendizaje logre recuperar sus dificultades a través de experiencias educativas 

facilitando la integración.  

Esta aula cuenta con muchos recursos didácticos como test, rompecabezas, juegos 

didácticos, para la psicomotricidad, se cuenta con una barra de equilibrio, legos, 

fichas, etc. 

Esta aula se encuentra dirigida a niños con problemas de aprendizaje y de conducta. 

La metodología utilizada se basa en primer lugar en una evaluación por parte de la 

maestra quien es la que remite, después se realiza los test respectivos para detectar las 

falencias del niño, en caso necesario, se comienza con la recuperación, y se trabaja de 

manera coordinada con la maestra de aula regular, estableciéndose los horarios, 

asisten al aula máximo 5 niños por grupo de apoyo.  

Una ventaja de esta aula de apoyo es que aquí se detectan los problemas específicos y 

una desventaja es la falta de colaboración de los padres y que las maestras no envían 

al niño al aula de apoyo, lamentablemente porque tienen la concepción de que es una 

pérdida de tiempo o que solo se va para jugar.  

Los problemas que con más frecuencia se presentan son de lectura y pre escritura y su 

metodología de evaluación se realiza mediante test como el ABC, de direccionalidad 

o el Boehm. 

Una recomendación para una institución que desea realizar este proyecto es el que le 

faciliten el material didáctico adecuado para la funcionalidad de esta aula y que las 

maestras brinden el apoyo necesario valorando el trabajo de las personas que dirigen 

esta aula.     

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.3.2.  Implementación de Recursos Didácticos 

Una vez analizadas las aulas pedagógicas anteriormente mencionadas y con la 

revisión bibliográfica, se pudo seleccionar los materiales indispensables para el 

correcto funcionamiento del aula, los cuales se detallan a continuación: 

 

Mobiliarios 

Dos escritorios 

Dos sillas giratorias  

Dos pizarrones modelo estándar de tinta liquida  

Dos mesas escolares de forma circular 

Doce sillas escolares de modelo estándar 

Un armario duplex alto con estantes para material didáctico 
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Un armario con puertas y cerraduras lockers para guardar los trabajos 

Dos estantes pequeños para material didáctico 

Un Tablón de corcho 

Un espejo para trabajar logopedia y/o esquema corporal 

Dos mesas de ordenador 

Dos sillones escolares tipo estándar 

 

Librería: 

Cuentos infantiles  

Libro de matemáticas  

Libro de lenguaje  

Libro de ortografía  

Cuaderno de dibujo  

Cuaderno  100h Univ. 

 

Útiles escolares 

Marcadores (12 colores) 

Marcador liquido para pizarra  

Pinturas (12 colores)  

Plastilina (10 colores) 

Molde para plastilina  

Masa/cerámica para moldear 

Goma   

Juego geométrico  

Folder   

Pinturas para dedos (6 colores) 

Témpera  (12 colores) 

Pinceles de varios tamaños  

Crayones  (12 colores) 

Punzones 

Tijera escolar 
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Resaltador  

Hojas bond t/a4  

Papel seda  

Fómix  a4  

Fómix pliego 

Archivador 

Separador plástico  

Sacapuntas de metal con 2 servicios 

Borrador 

Borrador para pizarra 

Bolígrafo  

Lápiz  

Micromina  0.5 hb 

Portaminas  0.5  

Escarcha engomada Bic (6 colores) 

Paletas de varios colores (funda de 50) 

Compás  metálico 

Engrapadora  

Perforadora  

Calculadora  

 

Material  Didáctico 

Abecedario figuras  

Casa de figuras geométricas  

Caja de dominó (90 fichas) 

Loterías didácticas varias de madera  

Caja de números 

Juego de vocales móviles 

Juego didáctico números 

Juego didáctico laberinto imantado  

Juego para martillar 
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Pirámide figuras geométricas 

Plantados de madera  

Figuras para enhebrar  

Juego didáctico reloj  

Tarjetas léxicas 

Abaco cerrado en madera 

Tren doble de encaje  

Juego didáctico operaciones 

Rompecabezas de 20 piezas madera  

Rompecabezas cuerpo humano  

Rompecabezas alto relieve largo 

Rompecabezas alto relieve secuencia  

Tabla de pictograma  

Juego educativo dominó de fracción 

Juego educativo playhouse dominó  

Juego educativo enhebradomaterdicza 

Juego educativo playhouse encaje figuras geométricas  

Juego educativo playhouse torre 

Juego letras y números 50 piezas 

Juego dominó gigante de la resta 

Juego dominó de nociones loterías 

Juego educativo tangram playhouse (101 piezas) 

Juego figuras geométricas encaje 

Juego tren bloques de encaje play. 

Juego anillos de colores play (102 piezas)  

Cuadro de doble entrada 1 

Juego mini cubos desarmables (36 piezas) 

Juego educativo fichas triangulares (250 piezas)  

Fichas geométricas (250 piezas)  

Juego manos-piesati 

Juego lotería de idénticos play.h 10 
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Juego educativo plantado de nociones  

Juego educativo prescritura  

Juego regla numérica playh 1019 

 

Recursos Didácticos 

Corchos  

Trapos  

Lanas  

Frascos vacíos 

Vasos de plástico 

Cordones  

Pelotas  (rugosas, lisas, pinchosas) de diferentes tamaños  

Aros  

Cuerdas 

Tambores  

Panderetas  

Sacos de arena  

Rodillos  

Alfombra 

Colchonetas 

Barra de equilibrio 

Balancín   

Tacos y planchas de madera. 

 

 

Equipos 

Una  impresora. 

Dos pantallas de ordenador. 

Dos teclados. 

Dos ratones. 

Dos torres de CPU. 
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Una grabadora 

Cd‟ s  

 

 

Test o pruebas de evaluaciones: 

 

Test de Boehm 

Prueba para valorar el conocimiento de conceptos que condicionan el aprendizaje 

escolar, ha sido concebida para poder medir en los niños la comprensión de 50 

conceptos básicos entre los más útiles y los más utilizados en el aprendizaje escolar. 

Se aplica a niños de 4 a 7 años. 

 

Test ABC 

Es una prueba de uso individual. Su objetivo es detectar la madurez de un niño para 

el aprendizaje de lectura y escritura, entregando un pronóstico del tiempo que 

demorará el aprendizaje de esta destreza básica. Se aplica a niños de 5 ½ y 6 ½ años. 

 

Test de Pressey  

Es un test que valora la Inteligencia general, está dividida en 4 pruebas: Primera 

prueba: Comprensión - Segunda prueba: Raciocinio - Tercera prueba: Diferenciación 

- Cuarta prueba: Percepción espacial. Esta se aplica a niños desde los 5 hasta a los 14 

años. 

 

Test de Sacks 

El Test de completación de Frases de Sack es un instrumento que consiste en una 

serie de 40 frases incompletas que indican diversos ámbitos de la vida personal, que 

pueden ser agrupadas en cuatro áreas principales: área de la familia, área de la vida 

sentimental y sexual, área de relaciones interpersonales y el área de conceptos de si 

mismo. Se aplica a niños 4 a 12 años. 
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Test de Roberto 

Utilizado con niños donde evalúa principalmente la percepción del niño hacia su 

contexto escolar, sin embargo, también se puede asociar a sus relaciones sociales e 

intrafamiliares, su autopercepción y enfrentamiento a distintas situaciones. Su 

aplicación es individual va, de 6-10 años. 

 

Test de Madurez 5-6  

Este test explora áreas fundamentales necesarias para la adquisición de conocimientos 

básicos, tales como: lectura, escritura y cálculo. La aplicación del test 5 – 6 se 

aconseja durante el último trimestre del Segundo Nivel de Transición (Kinder) y en el 

primer trimestre del primer año de Educación General Básica, es decir, alrededor de 

los 5 y 6 años de edad cronológica. 

 

TDAH-DSM-IV  

El DSM-IV define el TDAH de una forma amplia y requiere para el diagnóstico la 

presencia de síntomas de inatención (al menos seis síntomas) o de 

hiperactividad/impulsividad (al menos seis síntomas). Los síntomas deben estar 

presentes antes de los 7 años en al menos dos ambientes de la vida del niño, y durar 

como mínimo seis meses. 

 

Prueba de lectura y escritura de Ghioldi 

Su objetivo es apreciar la capacidad del niño al asociar la imagen de un objeto a la 

palabra escrita que lo representa, calificar su ortografía a través de noventa y seis 

palabras objetivas. Esta prueba se aplica a  niños de 6 a 8 años. 

 

Conocimiento de las partes del cuerpo 

Esta prueba nos ayuda a ver si es que el niño que no ha adquirido estos conocimientos 

elementales, carece de interés o lo tiene muy débil. El interés por lo nuevo, la 

curiosidad, es la fuerza que lleva a la adquisición de las experiencias, una de las 

condiciones de la inteligencia. Podrían considerarse ciertos conocimientos 
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elementales como medida de inteligencia, de un desarrollo, más o menos, dentro de lo 

esperado. Esta prueba se realiza a niños de 4 a 6 años. 

 

Escala de actividad del niño  

Esta prueba se realiza para ver si no hay en el niño un déficit de atención, el cual este 

causando problemas de aprendizaje. Esta se aplica a niños a partir de los 5 años. 

 

Inventario del cuerpo  

Esta prueba sirve específicamente para ver si el niño nombra y reconoce las partes del 

cuerpo en si mismo y el otro. Esta prueba se realiza a niños de 4 a 6 años. 

 

Examen de Integración y Organización Neuropsicológica 

Este examen permite evaluar la coordinación de las manos, la coordinación dinámica 

general, el equilibrio, la rapidez, la organización del espacio, la estructuración 

espacio-temporal, la lateralidad, las sincinesias y paratonías.   

 

Evaluación de las Dislexias 

Esta evaluación nos ayuda a identificar las alteraciones del lenguaje  que presenta el 

niño como: dificultad para identificar, memorizar y reproducir letras, sílabas, 

palabras, frases y oraciones, a ver si hay alteración en el orden de las letras o sílabas, 

también se pueden ver si hay omisiones o sustituciones. Esta prueba se realiza a niños 

de 7 años en adelante.  

 

Prueba de Lateralidad   

Permite determinar en cada parte simétrica del cuerpo, la que domina, presenta un 

conjunto de acciones que debe cumplir el niño a continuación de las cuales determina 

la dominancia manual, visual  de los pies. Esta prueba se realiza a partir de los 5 años 

de edad.   
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Ficha de remisión 

Este documento sirve para llenar todos los datos personales de los alumnos que van a 

asistir al aula de apoyo.  

 

Anamnesis.  

Es la reunión de datos subjetivos, relativos, que comprenden antecedentes familiares 

y personales, este documento se les realiza a todos los alumnos que asisten al aula de 

apoyo.    (Ver Anexo 1) 

 

Uno de los recursos más imprescindibles para el trabajo en esta aula  es en cuanto a la 

psicomotricidad porque aquí conlleva aspectos de índole diversa como la lateralidad y 

estructuración del esquema corporal, aspectos importantes para el trabajo y recuperación 

de las dificultades en los niños.  

 

A continuación se detallará los aspectos más importantes que se tendrá que tomar en 

cuenta para incrementar con el material didáctico. 

 

 Las mesas de trabajo permiten una relación ´´cara a cara´´, pues este tipo de 

trabajo facilita la interacción del profesor y el alumno. 

 El aula tiene adecuadas condiciones de ventilación, iluminación y correcta 

distribución de los espacios. 

 Los tacos y planchas de madera permiten realizar ejercicios de coordinación, 

rapidez, equilibrio y disociación. 

 Los balones y pelotas: pelotas semimacizas de 3-4cm de diámetro  para realizar 

ejercicios de trabajo manual.  

 Pelotas y balones de plástico o goma con dimensiones entre 5 y 25cm de 

diámetro. 

 Pelotas y balones de distinto tamaño semilastrados. 

 Un equipo de sonido e instrumentos musicales de percusión, con un repertorio 

amplio y con distintas sonoridades: tambores, panderetas, triángulos etc.  
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 Los aros permiten asimilar los aspectos básicos y al mismo tiempo realizar 

actividades psicomotoras de tipo dinámico, equilibrio y coordinación. 

 Colchonetas son útiles en las actividades de relajación y ejercicios psicomotrices. 

Se recomienda que sean excesivamente gruesas cuando se emplean para relajar, 

para evitar que el  niño se disperse. 

 Los espejos de grandes dimensiones permitirán la ejercitación de varios niños al 

mismo tiempo, especialmente en actividades relativas al esquema corporal. 

 El material didáctico tienen cabida amplia, hay una gran variedad para el 

tratamiento.  

 Fichas de reeducación complementan la acción ante la dificultad.   

 

2.4. Elaboración de Presupuestos  

Con el fin de desarrollar los presupuestos se ha cotizado con varias empresas a nivel 

local obteniendo los siguientes datos: 

Material Didáctico 

Se cotizó en Editorial Cuenca, Papelería Monsalve, Papelería Politécnica  y Editorial 

Don Bosco, por considerarse, líderes en el mercado cuencano. 

A continuación se muestra un cuadro resumen del valor material y recursos didácticos  

solicitados cabe resaltar que estos pueden variar: 

 

EMPRESA 

COTIZANTE 

 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Editorial Cuenca              $64,94 $575,74 

Papelería Monsalve $57,96 - 

Papelería Politécnica $62,93 - 

Editorial Don Bosco $62,20 $467,71 
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Los anteriores presupuestos incluyen IVA. 

Con el presupuesto anterior se puede deducir que en cuanto a materiales y recursos 

didácticos, se requiere un monto aproximado de entre $550 y $650 dólares,  debido a 

que los proveedores difieren en cuanto a calidades en los mismos. 

En cuanto a los computadores la suma a invertir asciende a $1287 y en cuanto a 

mobiliarios la suma es de 1625 dólares. 

Se detallará a continuación los precios de todos los materiales y recursos necesarios para 

la implementación de esta aula de apoyo: 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V.  UNITARIO V. TOTAL 

Múltiple Mobiliarios  $ 1,625 $ 1,625 

Múltiple Librería y útiles escolares  $64,94 $64,94 

Múltiple Materiales Didácticos $575,74 $575,74 

Múltiple  Recursos didácticos  $ 110,00 $110,00 

Múltiple Equipos  $ 1,287 $1,287 

Múltiples  Test o pruebas de evaluaciones  $ 80,00 $ 80,00 

Múltiple Varios e Imprevistos (Aseo, gastos 

menores, etc) 

$200,00 $200,00 

  TOTAL 3.942,68 

 

 

En conclusión para instalar de forma completa un aula de apoyo pedagógico se requiere 

aproximadamente el valor de  3942.68: Ver proformas adjuntas en Anexo 2 
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2.5 Determinación de la metodología 

 

Después de haber investigado tanto de forma práctica (visitas a aulas pedagógicas en 

funcionamiento) como bibliográfica se ha determinado que la mejor metodología a 

desarrollar en un aula pedagógica es la siguiente: 

 

PASO 1. Trabajo con padres y Remisión del Alumno 

El primer paso a desarrollar es una entrevista con el niño y los padres o acudientes 

para este fin se utilizará un ficha anamnesis, con el fin poder profundizar y encontrar 

si las causas del comportamiento del menor radica en algún problema afectivo o 

social al igual que indagar sobre el proceso pedagógico que ha tenido el menor 

(cambios de residencia, comportamiento en otros centros educativos, falencias 

educativas, etc.), con el fin de realizar un diagnóstico más detallado sobre  la 

asistencia que requiere el niño en el aula de apoyo.  

Una vez detectados los problemas del fracaso académico, el profesor regular deberá 

llenar la ficha de remisión, donde se explique de manera detallada las causas y 

falencias del niño, para que se pueda comenzar de forma óptima el proceso. 

Se consideran varias maneras de detectar que un alumno requiere asistencia en el aula 

de apoyo a saber: 

Por evaluación. Una de las mejores maneras de detectar el grado de avance escolar 

es la evaluación periódica a todo el grado (principalmente segundo de básica, 

fundamental en el desarrollo académico del infante), por medio de la elaboración y 

aplicación de un test que evalúe las funciones neuropsicológicas, madurez y 

lateralidad. 

Por bajo rendimiento académico. Una vez el docente del aula regular detecte 

mediante seguimiento diario la falencia académica de su alumno o alumnos debe 
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remitir en coordinación con las pruebas de análisis y su diagnóstico preliminar al aula 

de apoyo. 

Por reacción psicológica en demerito del niño.  En este caso se agrupan los 

estudiantes que por problemas de su entorno familiar o educativo, bajan su 

rendimiento académico por problemas emocionales. 

 

PASO 2. Diagnóstico en el aula de apoyo. 

Una vez remitido el niño, se realiza la primera entrevista con el fin de detectar su 

necesidad de participación en el aula. Una vez finalizada, existen dos variables 

posibles: 

Que el alumno fue remitido de manera errónea por la maestra regular, por tanto, el 

maestro del aula de apoyo debe coordinar actividades adicionales para seguir el caso 

en el aula regular; como por ejemplo: un niño que tenga alta capacidad en cierta área 

y necesite refuerzo para controlar la conducta o mantener su atención ante las 

actividades a desarrollar en el aula regular. 

Que el alumno necesite del apoyo del aula pedagógica, por tanto el proceso se 

iniciaría con la aplicación de test, para establecer el diagnóstico definitivo y si 

amerita el análisis de un neurólogo remitirlo de manera inmediata. 

 

PASO 3. Elaboración de un Plan Individual (PI). 

Inicialmente  se procede con la elaboración de un Plan Individual (PI),  con el fin de 

establecer objetivos y áreas de trabajo específico, para ser desarrolladas, según el 

caso.  
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Cabe recalcar que el trabajo realizado en el aula de apoyo además de la coordinación 

constante y continua con el maestro regular, y el PI, el profesional encargado deberá 

realizar test de recuperación que permitan erradicar de manera programada las 

falencias que el niño presentó inicialmente,  a su vez de acuerdo al grado de avance 

del menor, se aplicarán los programas de recuperación en las áreas específicas 

necesarias. 

Una vez analizados los principales problemas detectados en los niños ha llegado a la 

conclusión que existen dos ramas en las que exige un mayor índice de dificultad 

como la lecto-escritura (comprensión lectora, omisión, sustitución) y/o matemáticas 

(razonamiento, seriación), por tanto se adoptarán los siguientes procesos: 

En lecto-escritura. El mayor problema en lecto-escritura radica en la falta de la 

comprensión lectora y/o dificultad en la lectura (dislexia), para tal efecto el docente 

deberá utilizar herramientas como el test de dislexia, cuentos, la barra de equilibrio, el 

tablero silábico, evaluaciones psicolingüísticas. Lo anterior determinará el grado de 

dislexia y sus evaluaciones neuropsicológicas (exploración visual, auditiva, 

motricidad, dominancia lateral, cognitivo, psicomotricidad, esquema corporal, 

orientación espacio temporal  y funcionamiento psicolingüístico). Para desarrollar el 

respectivo trabajo de campo según el caso. 

En matemáticas. El problema central es la discalculia (la dificultad para realizar 

cálculos matemáticos), por tanto el docente deberá realizar el test de Boehm, en el 

cual evaluará las destrezas neuropsicológicas (equilibrio, lateralidad, entre otras), con 

el fin de aplicar el respectivo trabajo de campo.  

 

PASO 4. Evaluación final 

De acuerdo al grado de avance del niño se tomará una prueba trimestral con el fin de 

determinar si ha sido superado el problema académico o necesita continuar con el 

proceso de apoyo. En caso de superarla se remitirá un acta dando de alta este caso, 
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especificando que el niño no requiere del aula de apoyo y con las sugerencias 

respectivas para el docente regular continúe el proceso de seguimiento respectivo, 

con un programa regular en el aula. 

Horarios 

El horario de trabajo en el aula de apoyo se trabajará en coordinación  con la maestra 

del aula regular y de acuerdo con la dificultad del niño. Se podrá trabajar en tiempo 

de cuarenta y cinco minutos desde dos veces por semana como mínimo hasta toda la 

semana, teniendo en  cuenta el desarrollo que presente en la actividad. 

Capacidad de niños en el aula  

Por sesión se trabajará máximo con cinco niños, con el fin optimizar la atención, 

agrupándolos de acuerdo a su dificultad académica. 

 

2.6 Determinación del perfil profesional 

En cuanto al perfil profesional se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 Tener título profesional en educación (tercer nivel). Preferiblemente 

educador especial o psicólogos educativos.  

 Tener experiencia mínima de dos años en cargos similares (manejo de 

test, recursos didácticos, etc.). 

 Conocimientos de informática. 

 Ser líder cognoscitivo. 

 Disposición de colaborar con los docentes del área regular. 

 Capacidad de desarrollar experiencias innovadoras en su trabajo 

educativo. 

 Tener buena disposición para el trabajo a desarrollar. 
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2.7 Elaboración de la Rúbrica 

Rúbrica 

 

Se conoce como rúbrica a un documento que sirve como herramienta de 

medición de la calidad de una tarea o actividad. Mediante esta se realiza una 

descripción de los criterios para evaluar el trabajo otorgándole a su vez un puntaje a 

cada uno. 

 

Existen varios tipos de rúbrica como: 

 

 Holística. Valora el desarrollo personal como una totalidad, cuando se 

evalúa al comparar con los criterios establecidos. 

 Analítica. Se considera en forma específica cada detalle de la tarea a 

ejecutarse. 

Para el desarrollo del proyecto se ha determinado elaborar la rúbrica holística con el 

fin de evaluar al docente que desarrollará el programa dentro del aula pedagógica. Se 

detalla a continuación. 

Para la valoración de la rúbrica se tomará en cuenta al nivel alto y el nivel excelente 

como niveles promedios adecuados para que un profesional pueda dirigir esta aula.  
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                           Centro Educativo Bilingüe Buena Esperanza 
 

 

     
AULA DE APOYO PEDAGOGICO 

R  Ú  B  R  I  C  A 

     

Habilidad Descriptores 

Sentido de Pertenencia Nivel Excelente (4) Nivel Alto (3) Nivel Medio (2) Nivel Bajo (1) 

¿Explique cuáles son las razones que le Enuncia 4 o más razones Enuncia 3 razones Enuncia 1 o 2 razones Enuncia una y no 

motivan a trabajar en el aula pedagógica  y justifica al menos 3. y justifica al menos 2. y justifica al menos una. justifica o no enuncia. 

en esta institución?         

Compromiso y Responsabilidad Nivel Excelente (4) Nivel Alto (3) Nivel Medio (2) Nivel Bajo (1) 

¿De qué manera Ud., podrá demostrar el Explica con claridad Explica con  Explica con  No se compromete 

grado de compromiso y responsabilidad la labor a desarrollar claridad la labor claridad la labor con el proceso 

ante sus alumnos y la institución en la  y los niveles deseados a desarrollar, a desarrollar o 

labor encomendada? de avance en enuncia pero no enuncia si lo hace 

 
el trabajo encargado. grados de avance  grados de avance lo responsabiliza a los  

    simples y limitados, que denota falta de  demás (alumnos, padres, 

 
  denota falta de  compromiso maestro regular) de los 

    compromiso   avances que se logren 

Creatividad Nivel Excelente (4) Nivel Alto (3) Nivel Medio (2) Nivel Bajo (1) 

Si usted tuviese que trabajar en un aula Por lo menos 4  Por lo menos 3  Presenta 1 o 2 Las soluciones no son 

pedagógica con escasos recursos en cuanto soluciones efectivas e soluciones efectivas e soluciones y al menos una efectivas ni son  

a material didáctico. ¿Cómo solucionaría innovadoras. innovadoras. innovadora. innovadoras. 

esta dificultad?       
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Planificación Nivel Excelente (4) Nivel Alto (3) Nivel Medio (2) Nivel Bajo (1) 

Indique en caso de ser seleccionado para Planificación organizada Planificación organizada Explicación irrelevante No maneja una adecuada 

ocupar el cargo de docente en el aula  sobre los objetivos  pero delimitante, sobre el tema, planificación de sus 

pedagógica de qué forma planificaría sus ejecutados durante el  objetivos propuestos cumpliría parcialmente actividades laborales 

actividades a desarrollar. desarrollo de su gestión  pero de manera  con los objetivos 
 

  
 

limitada. planeados 
 

  
 

    
 

Solidaridad Nivel Excelente (4) Nivel Alto (3) Nivel Medio (2) Nivel Bajo (1) 

De qué manera coordinaría Ud., actividades Coordinación y  Coordina Genera un plan Solicita  

con un docente de aula regular que no  acompañamiento dando pautas de apoyo colaboración 

maneje un  tema pedagógico que implique constante con el docente controlando de vez en pero no  de otro 

deserción escolar en caso de no ser atendido regular hasta la  cuando. denota control posterior profesional debidamente 

a tiempo. solución de problema     capacitado. 

Madurez Nivel Excelente (4) Nivel Alto (3) Nivel Medio (2) Nivel Bajo (1) 

De qué manera resolvería usted, un  Solucionaría el Solucionaría el Ayudaría a solucionar Dejaría que 

inconveniente que le afecte directamente problema sin  problema aunque pero con  el responsable  

pero que de acuerdo a su criterio no es importar si su responsabilidad dejaría en claro un grado mínimo solucione 

de su responsabilidad verdaderamente. es directa. que no hubo  de importancia sin importar 

  
responsabilidad directa.   las consecuencias 

Comunicación  Nivel Excelente (4) Nivel Alto (3) Nivel Medio (2) Nivel Bajo (1) 

En el  momento en que se presente un  Demuestra Posee experiencia, No tiene experiencia No tiene experiencia 

problema grave (maltrato físico, violación,  experiencia, dominio y tiene el dominio pero conoce del tema con estos temas, 

etc.) con un alumno a su cargo cómo lo  discreción en el  suficiente pero   formaría  

afrontaría con los padres o acudientes. tema. no es discreto 
 

escandalo 
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                           Centro Educativo Bilingüe Buena Esperanza 
 

            

      

PROCESO DE ADMISIÓN 

AULA DE APOYO PEDAGÓGICO 

Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fecha: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      
      

      Preg. Descripción 1 2 3 4 

1 ¿Explique cuáles son las razones que le motivan a trabajar en el aula pedagógica?         

  ………………………………………………………………………………………………         

  ………………………………………………………………………………………………         

2 ¿De qué manera usted, podrá demostrar el grado de compromiso y responsabilidad antes sus         

  alumnos y la institución en la labor encomendada?         

  ………………………………………………………………………………………………         

  ………………………………………………………………………………………………         

3 Si usted tuviese que trabajar en un  aula pedagógica con escasos recursos en cuanto a         

  material didáctico, ¿Cómo solucionaría esta dificultad?          

  ………………………………………………………………………………………………         

  ………………………………………………………………………………………………         

4 Indique en caso de ser seleccionado para ocupar el cargo de docente en el aula          

  pedagógica de qué forma planificaría sus actividades a desarrollar         

  ………………………………………………………………………………………………         

  ………………………………………………………………………………………………         

5 De qué manera coordinaría usted, actividades con un docente de aula regular que no maneje         

  un tema pedagógico que implique deserción escolar en caso de no ser atendido a tiempo.         

  ………………………………………………………………………………………………         

  ………………………………………………………………………………………………         
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6 De qué manera resolvería usted, un inconveniente que le afecte directamente, pero          

  que de acuerdo a su criterio no es de su responsabilidad verdaderamente.         

  ………………………………………………………………………………………………         

  ………………………………………………………………………………………………         

7 En el momento en que se presente un problema grave (mal trato físico, violación, etc.), con un         

  alumno a su cargo cómo lo afrontaría con los padres o acudientes.         

  ………………………………………………………………………………………………         

  ………………………………………………………………………………………………         
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 Conclusiones  

Para mi este proyecto es de mucha importancia ya que ayudará a los alumnos  que 

presenten ciertas dificultades de aprendizaje a incrementar su nivel académico y a su 

vez la recuperación de las mismas. Con la realización de este proyecto se buscará 

disminuir el fracaso escolar de todos los alumnos que pertenecen a la institución, 

potenciando un aprendizaje mediante la adquisición de hábitos de organización. 

Aquí se buscará fomentar la participación de los alumnos que asisten al aula 

mediante estrategias metodológicas que favorezcan la autonomía en el aprendizaje.  
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Conclusiones y Recomendaciones finales  

Conclusiones:  

 

La  enseñanza de nuestro país afronta una realidad de insatisfacción en lo referente a la 

calidad de educación en la población infantil, es por ello que en los centros educativos 

existen la presencia de dificultades de aprendizaje. 

Las llamadas dificultades de aprendizaje se dan como bajo rendimiento, y deserción 

escolar, se trata, de manera casi exclusiva, de bloqueos o interferencias que distorsionan, 

retrasan o impiden que el niño culmine el aprendizaje. 

En vista de todos estos aspectos relacionados con las dificultades de aprendizaje se 

considera al aula de apoyo como un aporte necesario para satisfacer estas necesidades que 

presenta la población infantil dentro de la escuela, es decir, como una alternativa 

pedagógica.   

El Aula de Apoyo se concibe como un conjunto de servicios, estrategias y recursos que 

ofrecen las instituciones educativas para brindar los soportes indicados para las personas 

con barreras para el aprendizaje. 

Además con aplicación de una metodología adecuada, los materiales necesarios, y la 

predisposición tanto de docentes como alumnos se llevará a cabo el funcionamiento del 

aula en condiciones óptimas, y alcanzando resultados positivos, tal como se espera. 
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Recomendaciones  

Debido a los altos estándares académicos y de calidad manejados por la Universidad del 

Azuay, cabe recomendar a la Institución Educativa Bilingüe Buena Esperanza, la 

implementación del aula de apoyo pedagógico, con el fin de fortalecer las bases y el nivel 

educativo de los futuros profesionales de nuestro querido Ecuador. 

A las autoridades que van a permitir el desarrollo de este proyecto, brindar la ayuda 

necesaria en cuanto al material didáctico, para el buen desarrollo de los procesos de 

recuperación. 

A las maestras de las aulas regulares remitir los casos y trabajar de forma coordinada con la 

maestra del aula de apoyo y desarrollar en el aula regular el seguimiento de los alumnos 

que ya fueron dados de alta.  

Respetar el trabajo de la maestra del aula de apoyo y no designar otras funciones que no 

corresponde, solo se lo hará si  fuera necesario. 
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Glosario: 

 

Alfabetización: es la habilidad de usar texto para comunicarse a través del espacio y el 

tiempo. Se reduce a menudo a la habilidad de leer y escribir, o a veces, sólo a la de leer. 

Currículum vítae: término de origen latino que en español significa carrera de la vida. 

Estos términos se refieren al conjunto de experiencias (educacionales, laborales, 

vivenciales) de una persona. Se aplica comúnmente en la búsqueda de empleo, siendo 

requisito indispensable su presentación para solicitar empleo en la mayoría de los 

puestos. 

Deprivación: necesidad, carencia, deshabituación. 

Deserción: Abandono de una causa, grupo o ideal. 

Disgrafías: Enfoque funcional, son el trastorno de la escritura que surge en los niños, y 

que no responden a lesiones cerebrales o a problemas sensoriales, sino a trastornos 

funcionales. 

Dislexia: dificultad en la lectura que imposibilita su comprensión correcta. 

Discalculia: es una dificultad de aprendizaje específica en matemáticas es el equivalente 

a la dislexia, se trata de la dificultad para comprender y realizar cálculos matemáticos. 

Falencia: Engaño, error, trampa, falsedad deliberada 

Insatisfactoria: que no es satisfactorio 

Metacognición: conocimiento acerca del propio conocimiento, conciencia acerca del 

propio pensamiento. 

Optimización: mejorar el rendimiento 

Percepción: es un proceso nervioso superior que permite al organismo, a través de los 

sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno y de 

uno mismo. 

Prevalencia: Sobresalir una persona o cosa; tener alguna superioridad entre otras. 

Subsanar: Reparar y resolver un error o resarcir un daño 

Sustitución: Poner algo en el lugar que ocupaba otra cosa 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dislexia
http://www.alegsa.com.ar/Dic/rendimiento.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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