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1. INTRODUCCIÓN 

 

Realizar un resumen de la memoria laboral no ha sido tarea fácil, pues poner en práctica 

todo el aprendizaje obtenido durante la formación académica en la Carrera de Ciencias de 

la Educación, Área de psicopedagogía de la UMSA, ha generado que se reflexione y se vea 

que el trabajo realizado con los/as estudiantes que tienen problemas en el aprendizaje con o 

sin trastorno neuronal, lleva a realizar una serie de cambios en la conducta, por el hecho 

que son personas iguales a todos, pero que tienen dificultades para aprender, razonar, y 

pensar solos. Dar  asistencia  a estas personas ha permitido desarrollar aptitudes de empatía, 

cariño, desempeño laboral de servicio al prójimo y más a  aquellos niños con capacidades 

diferentes. También  han promovido  que se haga  muchos esfuerzos para buscar las 

soluciones a sus  necesidades.   

Por tanto, esta memoria laboral, es un trabajo escrito que da cuenta del desempeño 

profesional, ya que durante mucho tiempo se han preparado, para atender a personas con 

necesidades educativas especiales. Esta capacitación, en el campo laboral, ha permitido 

desarrollar habilidades para una intervención psicopedagógica que se encuentra basado en 

un estudio teórico y práctico donde el análisis reflexivo, sistemático y crítico ha sido muy 

importante, con el único objetivo de poder brindar soluciones y apoyo en base a estrategias 

psicopedagógicas.  

Entonces, esta memoria pretende describir toda la experiencia laboral de forma sistemática, 

en primer lugar se detallará, cómo ha sido la decisión de fundar el “Centro Psicopedagógico 

Oscar Alfaro”,  creado para solucionar necesidades y  brindar el apoyo profesional  y 

significativo a todos los niños, niñas y adolescentes que tienen dificultades de aprendizaje. 

Para aquellos niños y niñas especiales, que por ciertas dificultades genéticas, físicas, 

sociales y que la sociedad no puede atender, no son comprendidos por falta de  apoyo 

profesional idóneo y adecuado. 

Por esta razón ha sido necesario desglosar paso a paso en esta memoria laboral todo lo 

referente al análisis de las dificultades de aprendizaje que se tuvo que atender. También se 
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ha buscado el apoyo de algunas teorías pedagógicas necesarias a la hora de la planificación 

de las estrategias y la asistencia en las diferentes intervenciones. 

Se propondrá también, cómo formular estrategias pedagógicas, planteadas con el fin de 

encontrar soluciones significativas donde, inicialmente, se verán los pasos de un 

diagnóstico, también se analizarán las causas y cuáles son las consecuencias de un 

determinado trastorno,  para luego proponer algunas intervenciones psicopedagógicas 

donde se dará a conocer los pasos de cada una de ellas y la realización de sus respectivos 

informes diarios, mensuales y finales. Esto para conseguir los procesos de inclusión de 

aquellos estudiantes que son observados con dificultades de aprendizaje, como  también 

para aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen diferentes trastornos neuronales. 

Finalmente se describirán los logros profesionales  obtenidos  y el aporte que se pretende 

dejar a la institución correspondiente de la Carrera de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés.   
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2. JUSTIFICACIÓN  

La importancia de tratar este tema y de atender las necesidades educativas especiales 

(NEE), a niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, ha dado lugar a 

enfocar el trabajo hacia ellos, pero no solamente en niños especiales, sino también con 

todos los niños, niñas y adolescentes que necesitan de apoyo para lograr respuestas 

académicas y  sociales. Es por ello  muy importante tomar en cuenta el trabajo que se puede 

hacer con esta temática. 

Actualmente, en nuestro medio, el sistema educativo no cuenta con todos los recursos 

humanos ni materiales necesarios para atender satisfactoriamente a los estudiantes con 

NEE. Además las unidades educativas cuentan con muchos estudiantes y los docentes no 

están preparados totalmente para atender las necesidades educativas especiales,  es verdad 

que existen centros de apoyo pedagógicos, pero generalmente son muy costosos y no son 

accesibles para los niños, niñas y adolescentes en etapa escolar y con bajos recursos.  

La prevención, diagnóstico y rehabilitación de las dificultades de aprendizaje, o el retraso 

en el mismo, es  muy importante al detectar a tiempo,  mediante el abordaje del apoyo 

Psicopedagógico que tiene que ser individualizado, al ser reconocido como  un  estudiante 

que  tiene que recibir una rehabilitación,  acorde a sus propias necesidades y 

potencialidades, por lo que es necesario realizar una evaluación  que , como resultado,  de 

un diagnóstico para tener los  objetivos claros, se tendrían que buscar logros dentro de un 

plan educativo individual,  para cada estudiante con dificultades de aprendizaje. 

El propósito de este trabajo, es diagnosticar, atender y prevenir dificultades de aprendizaje, 

a partir  de evaluaciones psicopedagógicas, programas, planes  de intervención y 

actividades que desarrollen habilidades y destrezas en aquellos estudiantes con dificultades 

de aprendizaje.  

Actualmente dentro de nuestro sistema educativo no se contempla ni detecta las dificultades 

en los estudiantes; es por eso, la necesidad de aproximarnos a la realidad funcional del 

estudiante, para observar  las  formas de procesamiento a través de evaluaciones 

psicopedagógicas que permitirían emitir algunas hipótesis realistas, acerca de su zona de 

desarrollo potencial y de esa manera  trabajar con el cronograma de actividades acordes 
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para determinados casos, evitando de esta forma, posibles dificultades en el proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

Por lo tanto, planteamos el siguiente problema: 

 ¿Qué estrategias psicopedagógicas se utilizaron para el apoyo adecuado en los 

niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje? 

 

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general 

 Describir las estrategias Psicopedagógicas utilizadas en la experiencia laboral con 

niños, niñas y adolescentes que presentaron dificultades de aprendizaje de la Zona 

Miraflores de la Ciudad de La Paz. 

3.2. Objetivos específicos 

 Presentar el diagnóstico de las cuatro áreas de desarrollo (cognitivo, motor, social y 

lenguaje) realizadas a niños, niñas con dificultades de aprendizaje. 

 Detallar las estrategias de intervención psicopedagógica  de acuerdo a los resultados 

obtenidos del diagnóstico. 

 Dar a conocer el programa de intervención conforme a las necesidades de cada niño, 

niña y adolescente con dificultades de aprendizaje. 

 Presentar las evaluaciones cualitativas que ayudaron a mejorar el progreso de los 

niños y niñas de manera semanal, mensual, bimestral y anual durante el periodo 

escolar. 

 

4. MARCO INSTITUCIONAL 

La experiencia laboral fue realizada en el “CENTRO PSICOPEDAGÓGICO OSCAR 

ALFARO”. Ubicada en el Pasaje Litoral # 1352 a media cuadra de la Plaza Triangular, 

zona Miraflores de la Ciudad de La Paz, (Ver Anexo 1) Teléfono/Celular 2225396 – 

63203033, cuya directora es la Sra. María Catalina Ramírez Santiesteban egresada de la 

Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés.  
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4.1.Visión institucional “Centro Oscar Alfaro” 

 “Los niños y niñas que asisten al Centro Psicopedagógico “Oscar Alfaro” reciben 

un apoyo pedagógico de calidad y calidez, para lograr la autorrealización en la 

escuela regular y mejorar la calidad de vida de sus familias indirectamente, al 

mejorar su rendimiento en la escuela.” (Ramirez Santiesteban, 2015, pág. 3) 

4.2.Misión institucional “Centro Oscar Alfaro” 

 “Brindar apoyo pedagógico especializado a niños y niñas de 3 a 16 años con 

problemas en el aprendizaje en la educación regular, para lograr mejor 

rendimiento en la escuela y así mejorar su calidad de vida en su familia y la 

sociedad.” (Ramirez Santiesteban, 2015, pág. 3) 

4.3.Objetivo general “Centro Oscar Alfaro” 

 Desarrollar estrategias que puedan mejorar de la calidad educativa y la 

construcción significativa de aprendizajes a partir de las competencias 

esperadas en el contexto educativo. (Ramirez Santiesteban, 2015, pág. 2) 

4.4.Objetivos específicos “Centro Oscar Alfaro” 

 Diagnosticar las dificultades de aprendizaje para la organización de los 

tratamientos psicopedagógicos que coadyuven a un desarrollo óptimo en 

el salón de clases. 

 Evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes mediante herramientas 

psicopedagógicas. 

 Prevenir dificultades o retrasos en el aprendizaje a través de 

capacitaciones y evaluaciones continuas. 

 Orientar a los estudiantes y padres de familia sobre las dificultades de 

aprendizaje y sus consecuencias que permitan la adaptación favorable en 

el proceso escolar. (Ramirez Santiesteban, 2015, pág. 2) 

4.5. Beneficiarios del Centro Oscar Alfaro 

En el marco de los beneficios esperados, se tiene: 
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4.5.1. Beneficiarios Directos: Estudiantes. 

 Optimizar las habilidades cognitivas que le permitan desarrollar un buen 

razonamiento lógico-matemático. 

 Optimizar  las destrezas motoras que le permitan un buen desarrollo físico y mental. 

 Estructurar la información previa del estudiante con información reciente activando 

los procesos de mnémicos a largo plazo. 

 Reforzar los conocimientos de los y las estudiantes basados en herramientas 

pedagógicas, que le permitan afrontar satisfactoriamente las dificultades 

manifestadas en el salón de clases evitando el fracaso escolar. 

 

4.5.2. Beneficiarios Indirectos: Padres de Familia. 

 Coadyuvar al proceso enseñanza-aprendizaje de normas y conductas dentro el 

ámbito familiar. 

 Generar nexos afectivos propicios entre padres e hijos mediante el aspecto 

motivacional. 

 Prevenir dificultades futuras a través de evaluaciones continuas y reforzamiento de 

información. 

 Orientar a los padres de familia respecto a las dificultades de aprendizaje y 

situaciones educativas adversas que les permita un buen clima de relación, 

comunicación y diálogo. 

4.6. Características generales y/o funciones de la institución o empresa 

El Centro Oscar Alfaro inició actividades el 2 de marzo del 2015 (Ver Anexo 2), dando 

lugar a la apertura de dos turnos mañana 8.30 a 12.30 y tarde de 14.30 a 18.30, siendo los 

beneficiarios niños y niñas en el rango 4 a 17 años de edad. 

El Centro Oscar Alfaro interviene atendiendo Dificultades de Aprendizaje a través del 

manejo de técnicas y herramientas pedagógicas que disminuyan las dificultades de avance 

de materia en las aulas y en toda la educación regular; se busca estimular habilidades y 

destrezas para un buen manejo del comportamiento humano (compartido y aprendido) 

como un modo de vida, el aprender con actitud permanente y persistente  del niño, niña y 

adolescente. 
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El abordaje del apoyo psicopedagógico que otorga el Centro Oscar Alfaro es personalizado, 

es decir que cada niño y niña es orientado, guiado y solventado intelectualmente como a la 

vez potenciando habilidades y destrezas dentro el marco educativo para un desarrollo 

óptimo en el salón de clases.  Siguiendo las siguientes etapas:  

 Realizar la evaluación psicopedagógica del niño o niña del Centro. 

 Evaluar las cuatro áreas de desarrollo cognitivo, motor, social y lenguaje. 

 Proceder al diagnóstico de las problemáticas de aprendizaje basados en la 

evaluación psicopedagógica. 

 Estructurar el proceso de tratamiento psicopedagógico para disminuir las 

dificultades de aprendizaje.  

 Elaborar un programa de prevención respecto a las dificultades de 

aprendizaje. 

 Orientar a los padres de familia sobre los procesos de tratamiento y las 

posibles dificultades de aprendizaje con mayor frecuencia en nuestro 

contexto social. 

El apoyo en el incremento de la responsabilidad y organización en  los estudiantes en el 

Centro Oscar Alfaro, es base formadora de niños y niñas que están incorporando a su 

comportamiento normas y conductas apropiadas, para un buen y correcto desenvolvimiento 

en las áreas familiar, educativa y social. 

4.7. Área de desempeño profesional del sustentante 

El Centro Oscar Alfaro trabaja en base a diagnosticar, estimular, fortalecer y evaluar las 

dificultades de aprendizaje para una intervención óptima y efectiva en los niños y niñas que 

presentan dificultades en el ámbito escolar, que les permita incrementar habilidades 

intelectuales y destrezas psicomotrices que generen recursos aptos para el éxito de sus 

funciones cognitivas en el área educativa, familiar y social. 

El proyecto identifica como beneficiarios directos a los y las niños y niñas que asisten al 

Centro psicopedagógico Oscar Alfaro, por la estimulación de las funciones cognitivas, 

desarrollo perceptual y motor en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y como 

beneficiarios indirectos se identifica a los padres de familia, quiénes al percibir que sus 
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hijos tienen dificultades de aprendizaje, son los que promueven reestructurar las habilidades 

de sus hijos e hijas a través del abordaje profesional del Centro, mediante sesiones 

terapéuticas psicopedagógicas. 

El proyecto tiene como lugar los salones de estudio a cargo de una psicopedagoga quien 

imparte una orientación y enseñanza de tipo personalizado, atendiendo a las necesidades de 

cada estudiante para aumentar facultades de estudio y estimular la asimilación de 

conocimientos en el ámbito educativo.  

El proyecto está financiado en primera instancia por la Sra. María Catalina Ramírez 

Santisteban, el espacio de los salones es propiedad de la encargada quien pone a su 

disposición para llevar a cabo el Centro de Desarrollo Psicopedagógico por otra parte debe 

recibir financiamiento de inscripciones para dar mantenimiento del Centro, en el tema de 

educadoras y psicopedagogas se tuvo el espacio de prácticas profesionales para estudiantes 

de pedagogía y psicopedagogía. El proyecto, después del año de prueba, otorgado por la 

Alcaldía Municipal de La Paz, tiene permiso de funcionamiento con duración indefinida. 

(Ver Anexo 3) 

El propósito del Centro Oscar Alfaro es coadyuvar a la enseñanza a través de técnicas y 

herramientas psicopedagógicas que permitan lograr un avance significativo en el proceso 

de aprendizaje, siendo así, la motivación un factor fundamental para enseñar. 

La motivación tiene un rol importante porque acentúa el desarrollo de la comprensión, 

estructura el conocimiento de forma interna, permite la independencia del educando para un 

desenvolvimiento favorable en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Desde una perspectiva constructivista y por competencias, la enseñanza que imparte el 

Centro es organizar el conocimiento interno de los estudiantes para una adecuada 

interpretación de la realidad que facilite los procesos de asimilación y acomodación de la 

información. Donde las estrategias psicopedagógicas  de enseñanza deben ser diseñadas o 

planificadas de tal manera que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, 

formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 
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Los beneficiarios del Centro debe ser un agente activo, por lo tanto, debe intervenir 

directamente en el proceso, es más fácil aprender haciendo, para esto se requiere que el 

estudiante realice actividades que lo conduzcan a la aprehensión del conocimiento, y esto se 

consigue actuando directamente sobre el objeto, ya sea a través de la experiencia o del 

razonamiento, este proceso debe hacer que el educando instaure los conocimientos en el 

constructo cognitivo para la aplicación teórica y práctica. 

5. REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

Para llegar a fundamentar  esta tarea de ayuda a las dificultades de aprendizaje se cree que 

es necesario, primero reconocer que los estudiantes deben tener, no solo una oportunidad en 

la vida escolar, sino que se debe comprender que cada niño, niña y adolescente tiene un 

aprendizaje distinto de las demás personas; por tanto, se necesita obligatoriamente el apoyo 

de especialistas, de instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, 

familia y toda la comunidad para que se atiendan a tiempo estos problemas. 

5.1. Aprendizaje 

Para realizar una reseña de la experiencia laboral lo importante es saber reconocer y 

manejar con mucha seguridad muchos conceptos que ayudaran a identificar a las diferentes 

dificultades de aprendizaje, por ello también es necesario entender qué es el aprendizaje 

como tal, ya que esto es un punto de partida para que se pueda trabajar con los diferentes 

casos que tienen los pacientes o estudiantes 

“El aprendizaje  es el proceso a través del cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, y valores, como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje.” (Suárez-Pagés, 2016) 

El primer paso, para hacer un  diagnóstico en la primera etapa de reconocimiento, hay que 

saber, si el estudiante durante el proceso de aprendizaje, ha tenido dificultades en la escuela 

o colegio.  

Por tanto durante la realización de un anamnesis se  tiene  que hacer una relación del 

desarrollo del niño, niña o adolescente hasta llegar al tiempo de escolaridad y cómo ha ido 
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desarrollando la adquisición de conocimientos, el desempeño, de sus habilidades, la 

observación de valores y la actitud que tiene el estudiante. Cómo ha sido las diversas 

posturas para realizar las tareas básicas, si es de conducta pasiva o activa, el de ser sociable 

o no. Luego se da pautas para que se esté necesariamente capacitado para poder realizar 

diagnóstico y entrevista, pasando luego  a desarrollar una planificación. Además saber 

cómo tendría que ser asistido según las diferentes teorías del aprendizaje, ver qué tipo de 

problema de aprendizaje tiene el estudiante que permitirá posteriormente elaborar un plan 

estratégico de aprendizaje llegando a concluir exitosamente con la inclusión de nuestro 

estudiante  en el proceso escolar. 

5.2. Corrientes psicopedagógicas del aprendizaje 

Para poder trabajar con el aprendizaje es necesario apoyarse en ciencias estrechamente 

ligadas como la psicología y la pedagogía porque ambas disciplinas se encargan del 

desarrollo individual como resultado de la interacción entre el niño, niña o adolescente y el 

medio, centrándose en el desarrollo cognoscitivo y emotivo del niño o niña, así como en los 

procesos de maduración y en la evaluación de su aprendizaje.  

Estas ciencias también proporcionan a los educadores de los elementos necesarios para 

optimizar las capacidades de los estudiantes. Enfocan la problemática que implica el 

aprendizaje desde varios puntos de vista, lo que explica el surgimiento de las distintas 

corrientes psicopedagógicas o también conocidas como teorías de aprendizaje, las cuales, 

pese a sus diferencias, persiguen como objetivo común el brindar a los educadores las 

estrategias docentes de mayor utilidad y las que se utilizaron en este memorial. 

Cuando se tiene que planificar una estrategia de enseñanza y aprendizaje necesariamente se 

tiene que tomar en cuenta las teorías y modelos de aprendizaje que funcionan como una 

guía en todo el proceso de intervención psicopedagógica, la utilización sistemática de las 

diferentes teorías y modelos pedagógicos, lleva a tener resultados en las intervenciones; 

prescindir de estos  significaría actuar a ciegas, por consiguiente sería  difícil advertir los 

logros de una planificación que tenga características de ser a corto plazo o  a largo plazo.  

Si un profesional no tiene una orientación teórica sólo estaría cumpliendo con su obligación 

de trabajo. Se menciona esto porque muchos profesionales operan de esta forma, llegan a 
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emplear un conjunto de métodos sin contar con la orientación teórica, que provoca 

confusión de métodos que llega a desorganizar la enseñanza a causa de esto se sufre de 

muchas críticas adversas, es por eso que el psicopedagogo debe conocer las teorías más 

importantes para tener bases firmes en el momento de la intervención  para que pueda 

tomar decisiones, así tener que producir logros eficientes en sus pacientes o estudiantes . 

La aplicación de las diferentes teorías de enseñanza y aprendizaje en el momento de 

elaborar las estrategias psicopedagógicas son muy importantes para cada planificación 

individual o grupal. De tal manera es necesario recordar estas teorías para que exista un 

sustento en la planificación de las estrategias psicopedagógicas. 

5.2.1.  Modelo Conductista 

Las técnicas más sencillas dentro de este modelo consiste en aplicar una y otra vez los 

estímulos por ejemplo: olfativos (reconocer olores y sabores), auditivos (sonidos suaves a 

fuertes), visuales (fichas de reconocimiento de la vida real y cotidiana) táctiles (tocar 

objetos con diferente textura). 

 Se aprende asociando estímulos con respuestas. 

 El aprendizaje está en función del entorno.  

 El aprendizaje no es duradero, necesita ser reforzado.  

 El aprendizaje es memorístico, repetitivo, mecánico y responde a estímulos. (Leiva, 

2005, pág. 68)  

 

5.2.2. Modelo Constructivista 

Esta teoría está fundamentada en el aprendizaje de construcción de conocimientos de una 

manera coherente, organizada y parte de los conocimientos previos que se tiene, 

inmediatamente  se debe presentar una nueva enseñanza lógica y no arbitraria. El Modelo 

Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza 

nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce en: 

a) Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (PIAGET). 

b) Cuando esto lo realiza en interacción con otros (VIGOTSKY). 

c) Cuando es significativo para el sujeto (AUSUBEL).   
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Este método según Piaget, Vygostsky y Ausubel  es un método que enriquece la 

comprensión, es espontaneo, el aprendizaje es un proceso activo con errores y soluciones. 

Y para este modelo al ser un  proceso activo es importante  conocer los logros mediante la 

asimilación, la acomodación de la información, es importante destacar que el aprendizaje es 

un proceso social, grupal, colaborativo  de  interacción  mutua de los pares; la construcción 

de conocimiento es a partir de los conocimientos previos y de la experiencia  de todos. 

Por tanto es muy importante insistir que este modelo favorece a la interacción de los 

estudiantes y el docente, es decir que los procesos educativos permiten actividades de 

investigación, experimentación, exploración y solución de problemas. Donde el aprendizaje 

debe ser funcional, el estudiante debe saber para qué y dónde se va a utilizar, como decía 

Ausbel.  

“El educador debe fomentar la actitud positiva del estudiante hacia el material de 

aprendizaje, para que lo perciba como algo importante y no lo memorice 

mecánicamente.” (Espinoza Mijares & Castro, 2014, pág. 14) 

5.2.3.  Modelo por competencia 

Es importante tomar en cuenta la formación por competencias que se caracteriza por la 

flexibilidad y la polivalencia, al mismo tiempo que desplaza el interés desde la 

incorporación de conocimientos hacia el individuo que aprende, es decir hacia los 

resultados del aprendizaje que deberán poder demostrarse en el plano laboral concreto 

“Cuando se menciona el modelo por competencias nace para los nuevos tiempos, 

como una herramienta estratégica indispensable para enfrentar los desafíos que 

impone el medio actual. Implica impulsar a nivel de excelencia las competencias 

individuales de los trabajadores, de acuerdo con las necesidades operativas de la 

organización. Para esto es necesario garantizar el desarrollo y administración del 

potencial de las personas, de lo que saben hacer o podrían hacer.” (Becerra Gálvez 

& Campos Ahumada, 2012, pág. 20) 

La importancia de este modelo educativo consiste en enseñar competencias, es decir 

implica utilizar formas de enseñanza consistentes en dar respuesta a situaciones, conflictos 

y problemas cercanos a la vida real, poniendo en juego un complejo proceso de 

construcción personal, atendiendo las características diferenciales del estudiante. 
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Se promueve que el estudiante sea capaz de participar en su aprendizaje, que sea autónomo 

y con alta estima de sí mismo, que desarrolle diversas habilidades del pensamiento y, sobre 

todo, que aprenda a obtener altos estándares de calidad, creatividad y logro en sus tareas. 

El modelo por competencias agrega a las exigencias de la centralización en el estudiante, la 

implementación de métodos activos que invitan a los docentes a considerar los saberes 

como recursos para movilizar a establecer nuevo contrato didáctico. Implica también 

incorporar nuevas formas de evaluación de los aprendizajes, sin que esto signifique 

abandonar las formas tradicionales, pero creando nuevas estrategias de motivación y 

valoración en el proceso educativo. 

Según Zabala y Arnau la formación por competencias representa una alternativa superadora 

a las distintas dicotomías entre: memorizar y comprender, conocimientos y habilidades, 

teoría y práctica. Por eso, son características esenciales de la enseñanza por competencias: 

 Su significatividad, habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 La complejidad de la situación en la que deben utilizarse, ámbito práctico. 

 Su carácter procedimental, las decisiones y motivación que asumen. 

El hecho de aprender en contextos específicos, es decir en situaciones nuevas y complejas 

es clave en el establecimiento de competencias, no se deben limitar ni cerrar en un marco 

curricular cerrado donde la iniciativa dependa del docente, debe ayudar a crear nuevas 

estrategias de aprendizaje en todo ámbito. Porque las competencias implican una acción 

que para ser eficaz debe movilizar distintos recursos constituidos por esquemas de 

actuación que integren o combinen conocimientos, procedimientos y actitudes. 

Una idea que debe quedar muy clara, en relación a la formación por competencias en la 

enseñanza por competencias significa que se debe garantizar que el estudiante adquiera los 

conocimientos, las habilidades y destrezas requeridas para su posterior desempeño y 

significancia en su desenvolvimiento en un contexto general para la vida.  

5.3. Problemas Generales de Aprendizaje  

Son aquellos que pueden manifestarse de diversas maneras, pero en todos los casos se 

afecta el rendimiento integral del niño o niña y adolescente es decir, alteran varias áreas del 
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desempeño escolar, apreciándose además, lentitud, desinterés para el aprendizaje, 

deficiencia en la atención a estímulos escolares y dificultad para concentrarse en la 

realización de determinadas tareas. 

Según López esta puede ser:  

“Estas características se presentan en niños con un desarrollo normal y con 

inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que provocaría una lentitud para 

aprender. También es posible ver estas manifestaciones en niños con retardo 

mental, dificultades auditivas severas y alteración en la psicomotricidad.” (López 

Felices, 2004, pág. 35) 

Pueden tener orígenes variados, tanto en el niño o niña y adolescente, como en el sistema 

escolar, de la insuficiencia intelectual, inmadurez, el retardo socio cultural, alteraciones 

orgánicas sensoriales y/o motoras, lentitud para aprender, falta de motivación por parte del 

profesor para impartir la enseñanza y aprendizaje a aquellos niños que tienen dificultades 

de aprendizaje entonces por tanto los recursos pedagógicos serán  limitados en el aula, la 

metodología inadecuada, los programas rígidos, las  malas relaciones profesor y estudiante,  

las deficiencias de la escuela son los que provocan a las dificultades de aprendizaje. 

5.3.1.  Definición de dificultades de aprendizaje  

“Las dificultades de aprendizaje en niños también pueden generar déficit de 

atención, que puede presentarse junto con problemas de memoria, de coordinación, 

destreza social y falta de madurez emocional.  

A pesar de su situación, los niños que presentan dificultades de aprendizaje suelen 

ser muy inteligentes. Lo que ocurre es que la información es procesada de una 

forma diferente por su cerebro, lo que genera discrepancia entre la inteligencia y el 

rendimiento en la escuela”. (American Psychiatric Association - APA, 2002, pág. 

46) 

Esta definición indica que el problema de aprendizaje se puede presentar no siempre en el 

ámbito intelectual sino también en su rendimiento social, psicológico o de desarrollo, 

nuevos estudios apuntan que las dificultades de aprendizaje han ido evolucionando, 

presentando nuevas formas de dificultades que los niños, niñas y adolescentes presentan en 

su formación educativa, exigiendo a los educadores a prepararse con más especialización 

para atender estos temas. 
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 “El concepto de dificultades de Aprendizaje ha ido evolucionando desde su 

traducción literal del inglés “Learning Desabilities”. Las diversas definiciones han 

sido influenciadas por factores como la aplicación de la prueba, el investigador y 

los recursos metodológicos con los que contaban. Los niños que tienen dificultades 

de aprendizaje son aquellos que manifiestan una discrepancia significativa en 

términos educativos entre su potencial intelectual estimado y su nivel real de logro, 

en relación con los trastornos básicos en el proceso de aprendizaje. Que pueden o 

no ir acompañados de una disfunción demostrable del sistema nervioso central y 

que pueden no mostrar un retraso mental o un déficit educativo o cultural y 

tampoco trastornos emocionales graves o pérdida sensorial.” (Centro de Estudios 

Sociales y Publicaciones - Cesip, 2006, pág. 11) 

 

Dedicarse  a las personas con dificultades de aprendizaje hace ver y analizar de dos 

maneras estos problemas, primero que el aprendizaje no tiene nada que ver con la 

inteligencia o motivación del niño, segundo el aprendizaje son problemas que afectan a la 

capacidad del cerebro para recibir, procesar, analizar o almacenar la información. Esto 

puede hacer ver  que un estudiante presente más dificultades para aprender los conceptos 

impartidos en la escuela que otros. 

Los niños con dificultades de aprendizaje no se les pueden considerar como perezosos, se 

debe aceptar que pueden ser igual de inteligentes que el resto de sus compañeros. Lo que 

sucede es que sus cerebros funcionan de manera diferente y esta diferencia afecta a la 

forma en que reciben y procesan la información (Rigo Carratala, 2012, pág. 17). Aquellos  

niños, niñas y adolescentes que están en edad escolar y tienen problemas en la escuela, no 

siempre tienen dificultades de aprendizaje, puede ser que sea una persona que no cuenta 

con el apoyo necesario y las actividades escolares, de ahí que muchos padres y profesores 

les tildan de “flojos” o “indisciplinados”, es decir, el aprendizaje no se debe diagnosticar de 

la manera más cómoda para los educadores.  

Ya que diagnosticar a simple vista todos los problemas no es profesional, ni mucho menos 

ético. Los problemas comienzan cuando un niño, niña o adolescente tiene dificultad con la 

lectura, escritura, matemáticas, razonamiento, expresión, atención y lenguaje.  

Durante los primeros años de edad los niños o niñas cuando entran a la escuela, muestran 

una cierta diferencia en comparación con los otros compañeros se muestran  lentos porque 
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dedican mayor tiempo en la realización de sus deberes  que relativamente son fáciles pero a 

ellos les cuesta realizar, por esta razón se aconseja hacer un seguimiento más personal hasta 

poder identificar el problema o potencial de cada niño o niña. 

5.3.2. Causas de las dificultades de aprendizaje  

Como causa primaria de probables dificultades de aprendizaje se considera que los factores 

neurológicos  se ven afectados en el sistema nervioso; lo importante  en este punto es 

señalar que la identificación de las dificultades de aprendizaje son muy importantes para el 

sistema educativo (escuela, colegio) por encontrarse relacionado directamente con la 

educación de los niños, niñas y adolescentes, dónde los profesores y directores son los que 

deberían tener la responsabilidad de identificar las dificultades de aprendizaje ya que se 

encuentran en constante intercambio de actividades escolares, por tanto la observación, 

preguntar el comportamiento en la casa y en la escuela en los momentos de desarrollar las 

tareas escolares que obligan inicialmente a seguir instrucciones que exija concentración, 

dominio de la tareas escolares, el cumplimiento y disciplina en el aula son pautas que a 

veces hacen ver que un estudiante comienza a diferenciarse por el esfuerzo que hace en 

todas las actividades escolares pero  se comienza a rezagar y finalmente se deprime; todo lo 

lleva a un retraso escolar o finalmente el fracaso escolar hace que este  estudiante abandone 

o pierda el año. 

Entonces esta observación es muy importante para la familia del estudiante y da la 

posibilidad que los padres del niño, niña o adolescente busquen la ayuda de un especialista 

para que se pueda valorar profesionalmente y determinar qué tipo de problema de 

aprendizaje tiene. (Rigo Carratala, 2012, pág. 18) 

Las dificultades de aprendizaje en niños, niñas y adolescentes abarcan diversos desórdenes 

neurológicos que afectan directamente a la forma en la que el cerebro recibe, procesa, 

guarda, responde y produce cualquier información. Los niños, niñas y adolescentes que 

presentan un problema de aprendizaje pueden tener dificultades para escribir, pensar, 

escuchar, hablar, leer, deletrear e incluso hacer cálculos matemáticos. 
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En tal sentido es necesario presentar algunas características primarias que pueden presentar 

los niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje y que esto ayude a dar  

soluciones a estas dificultades.  

 Tienen dificultad en el entendimiento y cumplir algunas instrucciones en la 

realización de sus actividades escolares. 

 Tienen dificultad en memorizar y atención, no recuerda la instrucción que el 

profesor o profesora les dio. 

 No dominan las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura, las matemáticas no 

las entiende por mucho que se le repita varias veces, y llegan al fracaso escolar. 

 Tienen dificultad en la lateralidad y posición de las letras (escribe al revés) 

 No tienen coordinación al caminar, no le gusta el deporte, no realizan actividades 

sencillas como aguantar o agarrar el lápiz, amarrarse los cordones de los zapatos o 

abrochar los botones de su camisa.  

 Pierden con facilidad los útiles escolares, no copia de la pizarra. 

 No entienden el concepto del tiempo pasado ayer con el hoy, el mañana. 

La identificación de estas primeras pautas o señales de las dificultades de aprendizaje, 

primero tienen que ser evaluados por los especialistas para que se pueda dar que factores 

afectan al niño, niña o adolescente. 

Luego con todas las recomendaciones los estudiantes tendrían que seguir varias sesiones de 

terapia psicopedagógicas, para que pueda dar solución a las necesidades especiales de la 

educación de estudiantes; luego restablecer y reforzar la confianza en sí mismo del 

estudiante para que tenga un desarrollo óptimo en la escuela o colegio, también en esta 

parte la familia entienda de mejor manera cómo hacer frente a la realidad de vivir con un 

niño que tiene dificultades de aprendizaje. 

5.4. Factores Neurológicos que determinan las dificultades de aprendizaje 

Según estudios los factores neuronales son importantes indicadores para determinar las 

actuales dificultades de aprendizaje en niños, niñas y adolescentes, que se deben detectar de 

manera personalizada. 
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“Afectan la dominancia cerebral (Dominancia de un hemisferio cerebral sobre otro 

en las funciones cerebrales) y la lateralidad, están relacionados con los errores 

disléxicos”. (Centro de Estudios Sociales y Publicaciones - Cesip, 2006, pág. 14) 

Según estudios las causas primarias de las dificultades de aprendizajes causados por 

factores neurológicos debido al funcionamiento neurológico por debajo de lo normal o de 

alguna malformación genética del sistema nervioso son la causa principal de las 

dificultades de aprendizaje, la presencia de un desempeño subnormal en el proceso de 

aprendizaje puede inhibir o retardar la capacidad del aprendizaje. 

También existen una serie de trastornos del desarrollo neurológico que debido a sus 

repercusiones a nivel individual, social y académico pueden propiciar el fracaso escolar. 

(Romero Pérez & Lavigne Cerván, 2004, pág. 12) 

Para entender las causas neurológicas que provocan dificultades de aprendizaje señalamos 

los siguientes:  

 Un ambiente intrauterino desfavorable: prematuros con bajo peso al nacer, 

trastornos metabólicos (Hipotonía y letargia)  cuando el niño tiene bajo tono 

muscular y poco movimiento en general, los niños muy tranquilos (que no 

molestan) y que por su bajo nivel de actividad no desarrollan las habilidades 

necesarias para el lenguaje y la comunicación.  

 En general presentan daño neurológico que resultan un déficit cognitivo o retraso 

mental de diferente magnitud, proporcional a los efectos del daño sufrido. Retraso 

en la aparición de la sedestación (sentados), gateo y marcha, Irritabilidad (al ser 

tocados, cargados o frente a estímulos acústicos o visuales).  

 Coloración extraña (muy amarillos, rojos o cianóticos), olor especial en la orina, 

olor parecido al moho y en otras afecciones, olores cetónicos o parecidos al del 

azúcar quemada. Alteración de los reflejos, dificultad para ser alimentados, porque 

existe un rechazo a los alimentos o vómitos continuos, también adicción a ciertos 

alimentos de modo excesivo.  

Convulsiones o crisis frecuentes, cambios bruscos de humor autoagresión extrema. 

Predisposición a infecciones, alteración severa del ciclo de sueño-vigilia. Pérdida de peso, 
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malformaciones óseas, faciales o corporales en general. Valores elevados de presión arterial 

riesgo cardiovascular, malformaciones congénitas, factores hereditarios, y la desnutrición. 

(Estrán Buyo & Iniesta Casas, 2018, págs. 6-8) 

Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) existen una 

serie de disfunciones psicológicas que se engloban dentro de la categoría: trastornos del 

desarrollo neurológico. 

Indica que los principales trastornos son: discapacidad intelectual, trastornos de la 

comunicación, trastorno del espectro autista, TDAH, trastorno específico del aprendizaje 

(lectura, expresión escrita o matemáticas) o trastornos motores. 

Es claro que los trastornos del desarrollo neurológico influyen durante el proceso de 

desarrollo del individuo, estos pueden interferir gravemente en la maduración de las 

capacidades cognitivas y en la formación de la personalidad del niño o niña. Por causa de 

estos trastornos del desarrollo neurológico, las capacidades básicas de la persona pueden 

sufrir alguna alteración durante el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y pueden 

generar una serie de disfunciones cognitivas y conductuales que repercuten muy 

severamente en la evolución psicológica del niño y del adolescente. 

A causa de estos trastornos del desarrollo neurológico pueden interferir en los procesos de 

maduración y aprendizaje del niño según las etapas evolutivas, dando lugar a importantes 

déficits y alteraciones psicopatológicas en la vida adulta. 

Las consecuencias a nivel personal, familiar y social de estos trastornos del desarrollo 

neurológico varían en función de la edad y del nivel de maduración de los afectados, y 

entre estas se podrían destacar el malestar psíquico, conflictos familiares, dificultades de 

aprendizaje, fracaso escolar y académico, conductas impulsivas y anormal asunción de 

riesgos vitales, desadaptación conductual en ambientes normativos y encontrar seguridad 

en grupos marginales, conflictos interpersonales en la adolescencia, adicciones, agresividad 

y violencia juvenil indiscriminada, fracaso laboral y fracaso en la vida. 
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Los trastornos del desarrollo neurológico, pueden a su vez propiciar la aparición de 

trastornos de conducta y dificultades de aprendizaje en el niño o niña que pueden también 

aumentar los conflictos familiares, esto favorece al fracaso escolar. 

Sobre el fracaso escolar, no es solo bajo rendimiento académico del estudiante y sino el 

abandono de los estudios sin la obtención de su título de bachiller, por lo que tiene un 

conjunto de graves consecuencias sociales y laborales para el estudiante que no ha 

alcanzado la formación adecuada. 

Los procesos cognitivos implicados en la realización de nuevos planes de acción que 

exigen una secuencia de respuestas, seleccionadas y ordenadas de acuerdo a determinados 

criterios. Dentro de estos procesos se encuentran la planificación, la iniciación de una 

actividad, la solución de problemas, la estimación cognitiva, la memoria de trabajo, la 

inhibición de respuestas inapropiadas, el desarrollo de memoria prospectiva, manifestar un 

comportamiento acorde a determinado estado emocional o motivacional, entre otras. “Entre 

un 15% y un 20% de la población general presenta en mayor o menor medida este tipo de 

trastornos.” (García-Villamisar, 2000, pág. 11) 

5.4.1. Trastornos Sensoriales 

Las dificultades del procesamiento sensorial no solo afectan al niño o niña cuando tiene que 

hacer la tarea escolar, sino también sus rutinas diarias básicas. Conozca cómo las 

dificultades del procesamiento sensorial pueden afectar la vida diaria de un estudiante en 

diferentes casos. 

Según los expertos en su texto Paso a paso, vol 1, mencionan que los casos de trastornos 

sensoriales pueden darse en cuanto al deterioro visual, la invidencia, la debilidad visual, la 

debilidad en percepción visual, deterioro auditivo, la sordera. Lo que muchos de estos 

trastornos requieren de un adecuado tratamiento médico y también educativo.  

Cada uno de estos trastornos requiere de un tratamiento de uno o más especialistas para 

ayudarlos a adaptarse a un contexto donde pueda participar y formarse como todos, en la 

ley 070 existe una educación inclusiva sin discriminación por estos problemas, pero 

requiere mayor conocimiento y preparación para atender estos casos en cualquier 
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institución educativa que según la ley educativa no se le puede negar su participación y se 

le debe atender como a todas las demás personas. 

En este tipo de trastorno se ha visto importante mencionar la percepción visual y el 

aprendizaje donde se mencionarán cinco aspectos de la percepción visual que influyen 

directamente en la capacidad de aprendizaje del niño, niña o adolescente. 

- La coordinación visomotriz, que es la capacidad de coordinar la visión con el 

movimiento del cuerpo o de sus partes como el correr y saltar donde la vista guía los 

movimientos de los pies, una mala coordinación dificulta el dominio espacial, como 

en los movimientos corporales y la ejecución de trazos. 

- Percepción figura-fondo, que es la capacidad de seleccionar correctamente los 

estímulos que interesan al niño o niña o ignorar aquellos que carecen de 

importancia. El niño o niña con poca percepción de la figura y fondo es 

desorganizado, desatento, descuidado en sus tareas, es incapaz de seleccionar 

detalles importantes o encontrar una sección determinada de un texto eso le dificulta 

mucho.  

- Constancia perceptual, que es la posibilidad de percibir que un objeto tiene 

propiedades invariables (forma, posición y tamaño) aunque la imagen se presente 

desde ángulos, distancias, colores o tamaños variados si no logran tiene una 

debilidad visual. 

- Percepción de posición en el espacio, donde el débil visual percibe un mundo 

deformado, distorsionado, le es difícil ver los objetos o símbolos escritos en 

relación correcta y permanecerá confundido. 

- Percepción de las relaciones espaciales,  es la capacidad de percibir la posición de 

dos o más objetos con respecto a uno. Y para los débiles visuales es difícil captar de 

manera correcta. (Euromexico, 2001, pág. 29) 

 

5.4.2. Trastornos del desarrollo psicomotor 

Cuando se habla de motricidad implica movimiento, pero a la vez incluye un componente 

psicológico, de conocimiento que explica el porqué de los movimientos. Cuando se sufre 

trastornos del desarrollo psicomotor o problemas de psicomotricidad significa poseer 
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alteraciones en algunas de estas áreas y esto causa en muchos casos dificultades de 

aprendizaje que no pueden ser atendidas de manera efectiva. 

La tarea positiva de un  Psicopedagogo, que permite a los  niños, niñas y adolescentes con 

trastornos motores, es iniciar el cambio emocional dando seguridad  durante la integración 

a la vida escolar. Primero creando en el entorno donde se rehabilitan los niños o niñas en un 

ambiente cordial, de empatía mutua; con el objetivo de avanzar y ayudar  a salir de las 

necesidades educativas. Para tener en mente que hay que formar a un niño o niña con  una 

cultura escolar más inclusiva que responda a todas estas necesidades. 

Hablar de trastornos del desarrollo psicomotor hace pensar en aquellas barreras o 

limitaciones que tiene el estudiante corporalmente pero también se debería pensar en 

aquellas barreras del sistema educativo del país que tiene para el aprendizaje y estimulación 

de esta inteligencia de niños y niñas. Se ha hablado que en el país ha cambiado el sistema 

educativo si bien se ha convertido en más exigente y más competitivo en comparación con 

otros países, pero no existe una atención significativa en cuanto a la formación de los 

estudiantes con necesidades educativas psicomotoras. 

Para facilitar la formación educativa en todos los niveles educativos es necesario brindar 

una infraestructura de acuerdo a las necesidades de estos niños y niñas, la formación de 

profesionales que respondan a  la cultura escolar más inclusiva  sobre todo con los niños y 

niñas que presentan discapacidad, donde se trabaje con el propósito de ampliar sus 

conocimientos para brindar logros en el vivir bien como está escrito en nuestra 

constitución. 

También se puede mencionar a aquellas familias donde tienen niños o niñas con 

condiciones de trastorno psicomotor; es necesario hacer conocer a pesar de su discapacidad 

pueden tener oportunidad de salir airosos en su inclusión educativa y también social. 

Según el DSM-IV se refiere a los estos trastornos del desarrollo que afectan de manera 

significativa al desarrollo de la coordinación y las características esenciales de este 

trastorno es una alteración del desarrollo de la coordinación motora y esta se asocia al 

retraso en otras áreas del desarrollo no motor. Los trastornos asociados pueden incluir 
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trastorno fonológico, trastorno del lenguaje expresivo y trastorno mixto del lenguaje 

receptivo y expresivo. 

Entre estos trastornos se puede mencionar a la paratonia, la inestabilidad psicomotriz, la 

zurdería contrariada o el ambidextrismo, los tics, las apraxias, asomatognosia y agnosia 

digital.  

- Los casos de trastorno de inestabilidad psicomotriz es que todos ellos consisten en 

una incapacidad del niño o niña a inhibir o detener o limitar a sus movimientos y su 

emotividad, más allá del periodo normal de oposición o inconformidad por alguna 

situación. 

- Sobre la Paratonía se caracterizan porque existe debilidad motriz y se manifiesta por 

la dificultad de mover voluntariamente un músculo o un grupo de músculos, 

afectando los aspectos psíquicos y motores, también sensoriales y afectivos del 

niño, niña o adolescente muchas veces se presentan en los débiles mentales.  

Estos trastornos también se manifiestan como déficits de la orientación de la 

estructuración espacio temporal, su origen se localiza en alteraciones de la 

lateralización o en la incapacidad del niño o niña para situarse en el terreno de las 

representaciones espaciales.  

- La zurdería o ambidextrismo son los trastornos que se observan con más frecuencia 

en los niños y niñas, son causados por alteraciones en la estructuración espacial y de 

problemas de la escritura, lectura y dictado, en otros casos se asocia con reacciones 

de fracaso, oposición y fobia a la escuela.  

- Los tics influyen en la personalidad del niño o niña y se localizan en distintas partes 

del cuerpo. En ocasiones se transforman, se desplazan y multiplican en una misma 

persona, consiste en actos involuntarios que no se pueden notar en sí mismos, 

porque son repentinos y aparentemente absurdos. Pueden acentuarse o disminuir 

según el contexto emociona en el que se encuentre la persona. 

- Sobre las apraxias son trastornos de la eficiencia motriz que incapacitan al niño o 

niña para realizar determinados movimientos o ciertos gestos. Según Piaget define 

“la praxia como un sistema de movimientos coordinados en función de un resultado 
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o de una intención; por lo tanto, cuando existe la imposibilidad de la concepción 

del movimiento o de la ejecución del mismo, sobreviene la apraxia.” (Euromexico, 

2001, pág. 40) 

Se presenta la apraxia cuando los movimientos del niño o niña son lentos y mal 

coordinados; también, si no puede reproducir figuras gráficamente o con el gesto y 

cuando hay una desorganización del esquema corporal al perder los puntos de 

referencia como arriba, abajo, etc., en este caso, aparecen la dificultad de imitar 

gestos simples o complejos y el desconocimiento de las partes de su cuerpo. 

- La asomatognosia es la incapacidad del niño o niña para reconocer y nombrar 

alguna de las partes que formen su cuerpo. Éste trastorno comúnmente se presenta 

asociada a perturbaciones del modelo postural que informa de la posición espacial 

del cuerpo y de cada una de sus partes. (Euromexico, 2001, pág. 41) La agnosia 

digital consiste en la incapacidad de reconocer, mostrar y nombrar los distintos 

dedos de la mano propia o de otra persona, es una caso muy frecuente en los niños o 

niñas. 

 

5.4.3. Trastornos del desarrollo intelectual 

Se debe definir que los trastornos del desarrollo intelectual (TDI) son una serie de 

alteraciones caracterizadas por un bajo nivel de inteligencia y limitaciones en el 

comportamiento adaptativo de los niños, niñas y adolescentes. El vocablo retraso mental ha 

sido desplazado por el término discapacidad intelectual en ámbitos legales y políticos y en 

contextos clínicos y de rehabilitación se propone usar TDI es por eso que ahora se hace 

referencia a este grupo de problemas. 

5.4.3.1. Antes retraso mental ahora Trastorno del Desarrollo Intelectual 

Según Pérez en el DSM-5 se sustituye el término de “retraso mental” que aparece en el 

DSM-IV y DSM-IV-TR, por el de “Trastorno del Desarrollo Intelectual” (TDI), 

manteniéndose la sub-clasificación existente aunque con los nombres de: TDI Leve, TDI 

Moderado, TDI Severo, TDI Profundo y Retraso Global del Desarrollo considerado como 

“retraso mental de gravedad no especificada”.  
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“El cambio de terminología se debía haber hecho hace ya mucho tiempo y por la 

misma razón por la que el término ‘retraso mental’ sustituyó a los términos de 

‘morón’, ‘imbécil’ e ‘idiota’ con los que se denominaban al RM leve, RM moderado 

y al RM severo hasta bien entrado el siglo XX: porque el término ‘retraso mental’ 

puede resultar ofensiva.” (Pérez, 2013, pág. 1)  

5.4.3.2. Discapacidad Intelectual 

Antes conocido como el retraso mental, es un término que se usa cuando una persona tiene 

ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y en destrezas como la comunicación, 

cuidado personal, y destrezas sociales. Muchas de sus limitaciones causan que el niño, niña 

y adolescente aprenda y se desarrolle más lentamente que otros.  

“Los niños con discapacidad intelectual pueden tomar más tiempo para aprender a 

hablar, caminar, y aprender las destrezas para su cuidado personal tales como vestirse 

o comer. Están propensos a tener problemas en la escuela. Ellos sí aprenderán, pero 

necesitarán más tiempo. Es posible que no puedan aprender algunas cosas”. 

(NICHCY, 2010, pág. 1) 

5.4.3.3.Causas de la Discapacidad Intelectual 

Según el DSM-IV-TR (APA, 2002), se puede explicar las causas de esta discapacidad en la 

siguiente tabla:  

 

Condiciones 

genéticas. 

 

 

Causada por genes anormales 

heredados de los padres, errores 

cuando los genes se combinan y 

otras razones.(Trisomía del par 21) 

 Error congénito del metabolismo, el 

resultado trae Discapacidad 

intelectual, convulsiones, trastorno 

de conducta, trastornos mentales, 

cabeza pequeña, bajo peso al nacer.  

 Genéticamente la consecuencia de 

un trastorno perjudica el desarrollo 

cerebral. 

Síndrome de Down, 

Hidrocefalia ,microcefalia, 

macrocefalia  
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Problemas durante 

el embarazo. 

 

Cuando el bebé no se desarrolla 

apropiadamente dentro de su madre. 

Cuando se dividen sus células 

durante su crecimiento.  

Una mujer que bebe alcohol o se 

enferma con una infección como la 

rubeola, el sarampión, las hepatitis A 

y B, la gripe y la varicela, él bebe 

nace con  discapacidad intelectual 

Meningitis bacteriana, 

meningitis viral , 

meningitis tuberculosa, 

Encefalopatía y otros.  

 

 

Problemas al 

nacer. 

 

Cuando el bebé tiene problemas 

durante el parto. PRECLANCIA  

Cuando él bebe no está recibiendo 

suficiente oxígeno, bajo peso al 

nacer, desnutrición. 

 

Discapacidad motora, 

parálisis cerebral, hipoxia, 

diabetes, exposición a la 

radiación del  Rayos X y 

otros. 

Problemas Físicos  

Los niños con discapacidad 

intelectual, no desarrollan síntomas 

evidentes hasta alcanzar la edad 

preescolar. 

 

Existe retraso en el desarrollo del 

lenguaje. Son lentos para usar 

palabras, unir palabras y hablar con 

frases completas. 

 

Son lentos para aprender a vestirse, 

alimentarse por sí mismos.  

Existe una deficiencia cognitiva el 

niño está en la escuela o  un centro 

preescolar, demuestra una 

incapacidad  para mantener las 

Síndrome alcohólico fetal. 

Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad 

(TDAH). 

Autismo 

Trastorno especifico del 

aprendizaje (lectura, 

expresión escrita o 

matemáticas). 

Trastornos motores. 
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expectativas normales para su edad. 

 

Tabla de causas de la discapacidad  (American Psychiatric Association - APA, 2002, págs. 47-48) 

5.4.3.4. Los Signos de la Discapacidad Intelectual 

Se pueden encontrar muchos signos de la discapacidad intelectual. Por ejemplo, los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad intelectual pueden: 

 Al sentarse, gatear, o caminar más tarde que los otros niños o niñas.  

 Cuando aprenden a hablar más tarde, o tienen dificultades al hablar.  

 Cuando tienen dificultades en recordar cosas;  

 Cuando no comprenden cómo pagar, devolver o pedir  por las cosas. 

 Cuando tienen dificultades en comprender las reglas sociales. 

 Cuando tienen dificultades en ver las consecuencias de sus acciones, se callan o 

tienen miedo. 

 Cuando tienen dificultades al resolver problemas. 

 Cuando tienen dificultades al pensar lógicamente. 

 

5.4.3.5. Criterios para el diagnóstico de la Dificultad intelectual  

Según DSM-IV se debe tomar los siguientes criterios para diagnosticar la dificultad 

intelectual de niños, niñas o adolescentes. 

Criterios para el diagnóstico del retraso mental 

A. Capacidad intelectual significativamente inferior al promedio: un CI 

aproximadamente de 70 o inferior en un test de CI administrado individualmente (en 

el caso de niños pequeños, un juicio clínico de capacidad intelectual 

significativamente inferior al promedio).  
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B. Déficit o alteraciones concurrentes de la actividad adaptativa actual (esto es, la 

eficacia de la persona para satisfacer las exigencias planteadas para su edad y por su 

grupo cultural), en por lo menos dos de las áreas siguientes: comunicación, cuidado 

personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos 

comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y 

seguridad. 

C. El comienzo del trastorno debe ser antes de los 18 años. 

Tabla de criterios para el diagnóstico del retraso mental (American Psychiatric Association - APA, 2002, pág. 

55) 

Código basado en la gravedad correspondiente al nivel de afectación intelectual 

Caso Parámetros Tratamiento 

Retraso mental leve CI entre 50 - 55 y 

aproximadamente 70 

Categoría pedagógica es educable en 

la escuela o colegio. 

Retraso mental 

moderado 

CI entre 35 - 40 y 50 - 55. Categoría pedagógica, pueden 

comunicarse y trasladarse solos son 

adiestrables. 

Retraso mental 

grave 

CI entre 20 - 25 y 35 - 40. Categoría pedagógica pueden 

aprender a hablar y ser adiestrados. 

Retraso mental 

profundo 

CI inferior a 20 o 25 Categoría pedagógica solo son 

adiestrables, realizan tareas simples. 

Retraso mental de 

gravedad no 

especificada 

Cuando existe clara 

presunción de retraso mental, 

pero la inteligencia del sujeto 

no puede ser evaluada 

mediante los test usuales.  

Categoría pedagógica no se puede 

evaluar son muy deficientes. 

Tabla Código basado en la gravedad correspondiente al nivel de afectación intelectual (American Psychiatric 

Association - APA, 2002, pág. 56) 

5.4.4. Trastornos del habla y del lenguaje 

En la actualidad la etapa de escolarización de los niños, niñas y adolescentes.se encuentra 

con nuevas exigencias tanto en la primaria y secundaria; también porque en nuestro país la 
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educación ha ido cambiando debido a que actualmente es obligatoria hasta el bachillerato, 

lo que permite que muchos se estén integrando  a la escolarización.  

La ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez - ASEP, si bien tiene señalado todas las 

necesidades que niños, niñas y adolescentes tiene derecho a una educación integral con 

objetivos holísticos, pero no se está cumpliendo ya que en muchas escuelas al tratar las 

dificultades de aprendizaje, los  diferentes trastornos en los estudiantes de escuela regular y 

de aquellos niños que nacen con problemas neurológicos, que son la primera preocupación 

de muchos padres cuando se dan cuenta que su niño o niña no rinde escolarmente como los 

demás estudiantes. Las autoridades educativas y los que imparten la enseñanza, no apoyan 

con una asistencia más profesional, donde educadores y psicopedagogos deberían coordinar 

para que estos estudiantes tengan un apoyo más regularizado, donde los padres también 

puedan asumir su responsabilidad en la formación de sus hijos y no cuando el estudiante se 

encuentra ya perdiendo el año o cuando su autoestima este baja por el rendimiento 

académico deficiente  que tiene por que muchos señalan que son flojos, burritos o 

finalmente colocan al estudiante en el último rincón de su aula aislado y sin amigos y peor 

aún sin apoyo. (Ley N° 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 2010) 

Aunque la educación se ha vuelto más exigente los estudiantes que tienen dificultades de 

aprendizaje se encuentran en peligro desde un punto de vista social, económico y 

psicológico porque su nivel de competencia se encuentra  afectado a causa de poseer una 

autoestima baja, su sistema de valoración de sí mismo se encuentra devaluado y por tanto 

su futuro está lleno de dificultades porque en su momento no ha sido asistido ni mucho 

menos ha sido identificado que era un estudiante que tenía dificultades de aprendizaje. 

Los trastornos más comunes en la etapa de la primaria y secundaria son los trastornos del 

habla y el lenguaje. Los patólogos y especialistas del habla y el lenguaje diagnostican y 

tratan a los niños, niñas y adolescentes que tienen trastornos del habla y el lenguaje. Los 

niños pueden tener más de una condición y los síntomas pueden coincidir. 

Un trastorno del habla o lenguaje se refiere a los problemas de la comunicación u otras 

áreas relacionadas, tales como las funciones motoras orales. Estos atrasos y trastornos 

varían desde simples substituciones de sonido hasta la inhabilidad de comprender o utilizar 
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el lenguaje o mecanismo motor-oral para el habla y alimentación. Algunas causas de los 

impedimentos del habla o lenguaje incluyen la pérdida auditiva, trastornos neurológicos, 

lesión cerebral, discapacidad intelectual, abuso de drogas, impedimentos tales como labio 

leporino, y abuso o mal uso vocal.  

5.4.4.1. Principales trastornos del habla y del lenguaje 

Sobre estos tipos de trastornos del habla y del lenguaje los que están dedicados al trabajo de 

apoyo psicopedagógico es un desafío el poder reconocer esta condición permanente que 

obstaculiza un normal desempeño escolar de los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran con una disparidad significativa que esta con su verdadero potencial y 

rendimiento académico, que si no se atiende tempranamente puede repercutir en su 

autoestima, en las relaciones con sus compañeros y profesores puede afectar notablemente 

en la relación familiar. 

Para dar un mejor apoyo todos los problemas aprendizaje es necesario conocer la 

clasificación según el Manual Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-IV) y por la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). 

Tabla de trastornos mentales (American Psychiatric Association - APA, 2002, págs. 60-61) 

 

 

Trastorno Prevalencia 

Estimada 

Tipo de Alteración 

Dislexia  5-10% Problemas en la lectura y la escritura. 

(Trastorno de la lecto-escritura) 

Discalculia  4-6% Problemas de adquisición de conceptos 

numéricos. aritmética o algebra  

(Trastorno de las matemáticas). 

Trastorno del 

aprendizaje no 

verbal 

 Problemas de coordinación, motricidad fina, 

aprendizaje y socialización. 

Diferencia entre las capacidades verbales 

(respetadas) y las no verbales (alteradas). 
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5.4.4.2.Disfasia 

Trastorno específico de la adquisición del lenguaje, a nivel expresivo, comprensivo o en 

ambos niveles, que no evoluciona espontáneamente hacia la normalización y que es 

resistente a la intervención logopédica (educación de la palabra). 

Puede aparecer en deficiencia mental, sordera, autismo o psicosis. Puede ir acompañado de 

otras alteraciones lingüísticas, como las alteraciones de la comunicación, falta de desarrollo 

del juego, problemas de memoria, atención, hiperactividad. La disfasia consiste en un 

trastorno funcional del lenguaje donde no se detectan alteraciones fisiológicas, neurológicas 

o sensoriales, y que es ocasionado por problemas en la percepción central que afectan los 

aspectos auditivos y el habla, donde se determina una mala recepción y emisión de ésta. 

Este trastorno en realidad es que el lenguaje en desarrollo sufre una desorganización capaz 

de repercutir en su forma hablada creando estructura lingüísticas con alteraciones que 

llegan a funcionar como un problema que impide que el lenguaje oral evolucione y se 

transforme, donde se afecta al lenguaje escrito con trastornos como la dislexia. 

Es importante saber que las dificultades de aprendizaje del disfásico se centran en la lengua 

escrita, ya que su comprensión lectora se encuentra muy afectada. La expresión escrita está 

alterada en el aspecto de la ortografía y en la organización de un texto. Por eso se pueden 

confundir con los disléxicos, pero en la disfasia existe un déficit tan generalizado que se les 

dificulta acceder a los grados superiores de la primara. 

 Subtipos de la Disfasia 

Según los expertos la disfasia presenta dos tipos (Euromexico, 2001, págs. 57-58) y son:  

 Disfasia adquirida, se trata de una alteración del lenguaje hablado que se presenta 

como consecuencia de una lesión aguda del hemisferio cerebral dominante, en un 

niño o niña cuyo desarrollo lingüístico era normal. 

 Disfasia expresiva o motora, se trata de un trastorno expresivo del lenguaje hablado. 

En algunos niños o niñas, esta alteración se encuentra a nivel silábico y fonémico. 

Donde la emisión de las palabras se efectúa con esfuerzo. Se pueden observar 
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sustituciones, adiciones, repeticiones y aun prolongaciones en los fonemas o 

sonidos. 

Esta dificulta no sólo afecta a la lengua que se habla, sino también a la escritura, aunque 

conserva capacidad de comprensión de las dos formas del lenguaje, la lectura en voz alta y 

la repetición que se hace frecuente.  

5.4.4.3. Dislexia 

Se encuentra definida como un  “Desorden en uno u más de los procesos básicos que 

involucran la comprensión oral y escrita del lenguaje” (PSYCIENCIA, 2013, pág. 1). 

Cuando los estudiantes de preescolar presentan dificultades de aprendizaje en la lectura, la 

escritura y las matemáticas que se manifiesta en los primeros años de escolaridad .lo que  

provoca preocupación de profesores y padres de familia ante las dificultades que puedan 

surgir durante el aprendizaje de la lectura y la escritura que pasa a ser una dificultad de 

aprendizaje, que puede estar causada por una combinación de un carencia fonológica, 

auditiva o visual  o por presentar problemas relacionados con el funcionamiento deficiente 

de la memoria de trabajo, Comprensión lector, la escritura se puede ver afectada 

presentando un número elevado de errores ortográficos, escribir al revés o tener lectura de 

espejo. 

La dislexia es un trastorno familiar y hereditario por lo que es muy importante tomar en 

cuenta en el momento de realizar el anamnesis, ya que es un factor determinante durante el 

desarrollo del diagnóstico del niño, niña o adolescente. 

a) Subtipos de Dislexia  

Según los especialistas la Dislexia es un trastorno del lenguaje que dificulta el aprendizaje 

en diferentes procesos de aprendizaje y estas son:  

 “Fonológico: Trae problemas para el desarrollo de la lectura, grafonémica. (sílaba 

a sílaba) 

 De superficie: Son problemas para el desarrollo de la lectura léxica. (muy 

importante para la lectura de palabras irregulares). 
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 Mixta: Combinación de los dos tipos anteriores.” (Romero Pérez & Lavigne 

Cerván, 2004, págs. 67-70)  

b) Criterios para Diagnosticar la Dislexia 

En la Educación infantil (0-6 años) se pueden determinar los siguientes criterios que se 

pueden observar en el siguiente esquema:  

Lenguaje: 

 Problemas de pronunciación, habla ininteligible. 

 Dificultad para entender órdenes sencillas. 

 Dificultad para entender preguntas. 

 Desarrollo lento en la adquisición de palabras y/o frases. 

 Dificultad para expresar deseos o necesidades a través del lenguaje oral.  

 Dificultad para rimar palabras. 

 Falta de interés en relatos o cuentos. 

Motricidad:  

 Torpeza en motricidad gruesa (como correr, saltar). 

 Equilibrio pobre. 

 Torpeza en la manipulación fina (como atarse botones o ponerse los zapatos).  

 Evitar actividades como dibujar, hacer trazos, etc.  

Desarrollo cognitivo:  

 Problemas en memorizar los días de la semana, el alfabeto, etc.  

 Problemas para recordar las actividades rutinarias.  

 Dificultades en la noción causa-efecto, en contar y secuenciar. 

 Dificultades en conceptos básicos (como tamaño, forma, color). 

 Atención: 

 Alta distraibilidad, dificultades para permanecer en una tarea.  

 Hiperactividad y/o impulsividad excesiva. 

 Habilidad social:  

 Problemas de interacción, juega solo. 

 Cambios de humor bruscos. 

 Fácilmente cae en la frustración, tiene rabietas frecuentes • 
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 Repetición constante de ideas, dificultad para cambiar de idea o de actividad.  

Cuando el niño o niña está en la educación primaria se puede observar los siguientes 

criterios: 

Lenguaje: 

 Dificultad para aprender la correspondencia entre  el sonido y la letra. 

 Errores al leer. 

 Dificultades para recordar palabras básicas. 

 Ineptitud para contar una historia en una secuencia. 

Matemáticas:  

 Problemas para aprender la hora o contar dinero. 

 Confusión de los signos matemáticos. 

 Transposición en la escritura de cifras. 

 Problemas para memorizar conceptos matemáticos. 

 Problemas para entender la posición de los números. 

 Dificultades para recordar los pasos de las operaciones matemáticas. 

Motricidad: 

 Torpeza, pobre coordinación motor. 

 Dificultad para copiar en la pizarra. 

 Dificultad para alinear las cifras en una operación matemática. 

 Escritura pobre. 

Atención: 

 Dificultades para concentrarse en una tarea. 

 Dificultades para terminar un trabajo a tiempo.  

 Sin habilidad para seguir múltiples instrucciones. 

 Descuidado, despreocupado.  

 Rechazo ante los cambios de la rutina o ante conceptos nuevos. 

Habilidad social:  

 Dificultad para entender gestos o expresiones faciales. 

 Dificultad para entender situaciones sociales. 

 Tendencia a malinterpretar comportamientos de compañeros o adultos. 
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 Aparente falta de sentido común. 

También en la educación secundaria se presentan los siguientes criterios: 

 Lenguaje:  

 Evita leer o escribir. 

 Tendencia a perder información cuando lee un texto. 

 Comprensión lectora pobre, dificultad para entender los temas leídos 

 Pobreza en las redacciones orales y/o escritas. 

 Dificultad para aprender idiomas extranjeros. 

Matemáticas:  

 Dificultades para entender conceptos abstractos.  

 Pobre habilidad para aplicar destrezas matemáticas. 

Atención- Organización: 

 Dificultades para organizarse. 

 Problemas en tareas de elección múltiple. 

 Trabajo lento en clase y en exámenes. 

 Pobreza al tomar notas. 

 Pobre capacidad para corregir su trabajo.  

Habilidad social: 

 Dificultad para aceptar críticas.  

 Problemas para negociar. 

 Dificultades para entender el punto de vista de otras personas. 

5.4.4.4. Disgrafía y disortografía 

Según el Cesip, la disgrafía y la disortografía casi siempre están asociados con la dislexia, 

pero requieren diferentes estrategias para ayudarlas a superar. Primero se debe conocer de 

qué se tratan.  La disgrafía es un trastorno específico de aprendizaje, que afecta a la forma o 

al significado y es de tipo funcional en todos los casos. “Se presenta en niños y niñas con 

capacidad intelectual normal, con adecuada estimulación ambiental y sin trastornos 

neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos”. (Centro de Estudios Sociales y 

Publicaciones - Cesip, 2006, pág. 18)  
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La escritura requiere de la interacción de mecanismo del control motor o la praxis, de la 

integración viso-espacial y kinestésica, así como la base simbólica del sistema del lenguaje; 

más aún cuando se reconoce que la escritura es una habilidad no tan ampliamente 

practicada como el habla, resulta más frágil a la acción de numerosas disfunciones 

cerebrales que pueden alterarla. 

La disgrafía puede definirse en términos generales como un déficit de habilidades en la 

escritura no explicables por trastornos motores, deficiencia mental, falta de motivación y de 

oportunidad educacional adecuada. Se considera como una perturbación en la escritura 

espontánea, ya que la capacidad de copiar está intacta. A veces se atribuye a un retardo en 

la maduración motriz, pero casi siempre se le asocia a los trastornos neurológicos, como la 

disgrafía disfásica, donde se encuentra la combinación de dislexia y disgrafía espacial, esto 

produce una alteración viso espacial.  

Sobre la disortografía se puede decir que es un trastorno que consiste en la dificultad que 

tiene el niño o niña para lograr la exacta expresión ortográfica de la palabra o de la frase, 

como en los errores de puntuación y de escritura. Son manifestaciones donde las fallas que 

afectan al material léxico, como las confusiones, omisiones, inversiones y contaminaciones 

en la escritura. Los casos más frecuentes hasta los 7 años, se refieren a confusiones de 

carácter auditivo. A partir de los 8 años predominan las omisiones e inversiones de letras o 

sílabas, juntar dos palabras en una y cortar palabras.  

También aparecen otros problemas con respectos a la información gramatical como la 

concordancia de género y número, supresión de las terminaciones de los verbos, etc., pero 

se manifiestan cuando los niños o niñas copian del pizarrón o de un libro.  

 Subtipos de disgrafías 

Según Rigo, psicólogo evolutivo y de la educación, presenta la siguiente clasificación de la 

disgrafía: 

 Disgrafía por problemas de tonicidad, es la más frecuente y presenta dos casos 

extremos: los estudiantes con hipertonicidad que manifiestan mucha tención en 

la mano y estudiantes con hipotonicidad que presentan una grafía insegura e 
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inacabada donde las letras y palabras están incompletas y no respetan la línea 

como una montaña rusa. 

 Disgrafía por torpeza en motricidad fina, donde presentan un retarso en el 

desarrollo de la motricidad fina que puede ser por simple no práctica o presentan 

poco interés para aprender.  

 Disgrafía por problemas de coordinación oculomanual, es por dificultades de 

coordinación oculomotriz que presentan los estudiantes y dificultan el proceso 

de coordinación de la actividad gráfica y de la escritura en particular.  

 Disgrafía por problemas espaciales, debido a una percepción espacial anormal 

como parte de los problemas de desorientación y organización espacial y se 

manifiesta en la escritura copiada o en el dibujo. 

 

5.4.5. Trastornos del cálculo 

El trastorno del cálculo (o discalculia evolutiva) es una dificultad en el aprendizaje de 

procedimientos lógico-matemáticos y en el uso de los números, a pesar de que el niño tenga 

habilidades normales (sensoriales, motrices y de inteligencia) y una escolarización 

adecuada. En general, varios autores están de acuerdo en distinguir dos sistemas mentales 

implicados en los trastornos del cálculo, uno relacionado con los números (junto con la 

disgrafía) y otro más estrechamente con el cálculo (Servicio de Psicología del Desarrollo. 

Unidad de Observación y Diagnóstico Funcional, 2017, pág. 1). 

5.4.5.1. Discalculía 

La discalculía es un trastorno que provoca dificultad para adquirir habilidades matemáticas, 

en los estudiantes que tienen una inteligencia normal, estabilidad emocional, una formación 

académica adecuada. 

Este trastorno llega a afectar muchas actividades cotidianas por que las matemáticas, son 

necesarias en la vida de las personas, es una guía que ayuda por ejemplo en los 

calendarios,(día, mes, año) en la direcciones(número, calle, latitud, longitud), recursos 

monetarios incluso se puede decir que se utiliza en el hogar para cocinar, en el hospital 

dosificar los medicamentos ,etc. La discalculía está considerada como una enfermedad rara, 

cuyas causas se deben a lesiones cerebrales, también es hereditaria; es un trastorno que 
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afecta por igual a niños o niñas, muchos se relacionan con otros trastornos porque se 

considera que es un trastorno multifactorial. 

El diagnóstico de la discalculía  es más complejo que la dislexia porque no existen criterios 

unificados,  se ve la variabilidad de pruebas interpersonales, la discalculia es un trastorno 

tratable pero no curable, en muchos niños se puede desarrollar habilidades matemáticas 

básicas, pero cuando llegan a la adolescencia la discalculía  se convierte en una afectación 

grave, que repercute en su rendimiento académico y por tanto este trastorno condiciona el 

futuro de las personas puesto que cuando se llega a la fase universitaria muchos eligen 

carreras universitarias que no precisan de esta materia. 

Criterios para el diagnóstico de la discalculía 

A. La capacidad para el cálculo, evaluada mediante pruebas normalizadas son 

administradas individualmente.  

Se sitúa sustancialmente por debajo de la esperada en individuos de edad 

cronológica, coeficiente de inteligencia y escolaridad acordes con el sujeto. 

B. El trastorno del cálculo interfiere significativamente en el rendimiento académico 

o las actividades de la vida cotidiana que requieren habilidad para las 

matemáticas. 

C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades en la aptitud matemática deben 

exceder de las asociadas habitualmente. 

Tabla de Criterios para el diagnóstico de la discalculía (American Psychiatric Association - APA, 2002, pág. 

62) 

5.4.6. Trastornos de la conducta 

El trastorno de la conducta es un trastorno del comportamiento, estas a veces es 

diagnosticado en la infancia, y se caracteriza por comportamientos antisociales que violan 

los derechos de otros y los estándares y reglas sociales apropiados a la edad (Silver, 2012). 

Entre los comportamientos antisociales pueden incluir la irresponsabilidad, 

comportamientos delincuentes (como ausentismo escolar y deserción escolar), violar los 



39 
 

 
 

derechos de otros (como robo, envidia), y/o agresión física contra animales u otros (como 

asalto y violación). Estos comportamientos generalmente ocurren juntos; sin embargo, uno 

o varios pueden ocurrir sin el otro.  

5.4.6.1.Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

El Trastorno del Espectro Autista es un trastorno del neurodesarrollo de origen 

neurobiológico e inicio en la infancia, que afecta el desarrollo de la comunicación social, 

como de la conducta, con la presencia de comportamientos e intereses repetitivos y 

restringidos. 

Es importante señalar que en el 2013 la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). Llego 

a cambiar la clasificación del manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales, entre ellos a  los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). 

Según el DSM-V desaparecen los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) como el 

Trastorno Autista, El Síndrome de Asperger y el Trastorno Generalizado de Desarrollo no 

Especificado. Todos se unen en un único Trastorno llamado Trastorno del Espectro Autista 

(TEA), este cambio se realiza para llegar a enfatizar el grado de trastorno en las diferentes 

áreas afectadas y establecer los límites del Síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo de 

la infancia (síndrome de Heller) que ya dejan de ser clasificados en el manual de 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, por el primero tiene una base genética 

y el segundo porque tiene problemas de valides en las alteraciones de integración social, 

comunicación y el lenguaje.  

Entonces para que se puedan distinguir a una persona con un Trastorno del Espectro Autista 

TEA, se tiene que observar tres alteraciones en tres áreas que se incluyen dentro de los 

déficits en la interacción y comunicación social: 

1. Reciprocidad socio- emocional 

2. Comunicación no verbal y desarrollo 

3. Mantenimiento y comprensión de relaciones 

Durante el diagnostico el “Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales” exige describir con más detalle la severidad de las alteraciones para no confundir 
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lo que ahora es la discapacidad intelectual, las alteraciones del uso del lenguaje o confundir 

con los trastornos médicos, genéticos, ambientales o los problemas neurológicos. 

Para poder diagnosticar de una manera crítica y constructiva la utilización de los criterios 

de diagnóstico, se puede utilizar los del manual de diagnóstico de los trastornos mentales 

DSM-IV-TR, acompañados de la clasificación que se da en este manual, pero luego se pasa 

a analizar todos los criterios de diagnóstico del DSM-V.  

Se puede analizar que existen diferentes niveles de gravedad del trastorno del espectro del 

autismo como ser: Trastorno Autista, Síndrome de Rett, Trastorno desintegrativo infantil, 

Trastorno de Asperger y Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 

En la clasificación actual según el DSM V además de desaparecer el concepto de Trastorno 

generalizado del desarrollo, desaparecen como entidades diagnósticas el Síndrome de 

Asperger, el Trastorno Autista, el TGD no especificado y el Trastorno desintegrativo 

infantil. El síndrome de Rett es un diagnóstico neurológico específico. 

5.4.6.2.Trastorno Autista 

La presencia de un desarrollo anormal o deficiente de la interacción y comunicación social 

y un repertorio sumamente restringido de actividades, de intereses y relacionándose con la 

edad cronológica de la persona; La conducta observada muestra un deterioro cualitativo en 

la interacción social nos dice que existe alteraciones de menos severas a muy severas que 

nos muestra el grado de dañó que tiene una persona con autismo. 

Algunas personas con autismo no levantan los brazos, no cambian de postura anticipándose 

a un hecho, no muestran afectividad, no sostienen contacto ocular, sonríen a objetos, la falta 

de conciencia, de la existencia de otras personas que están a su lado, no entienden del 

contexto que les rodea, no saludan, no se preocupan ni dan consuelo ante un sufrimiento. 

Hablar del retraso evolutivo o de la ausencia total del lenguaje en algunos niños con 

autismo no balbucea ni tampoco se puede comunicar con ninguna alternativa de 

comunicación o vocalización comunicativa estos niños son conocidos como niños 

tranquilos, no desarrollan ningún lenguaje hablado, también llegan a fallar cuando quieren 

comunicarse con algunos gestos o con expresiones faciales ,ellos  usan el lenguaje de mano 
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sobre mano; no pueden mantener una conversación con fluidez y no mantienen una 

conversación definida. (Arce Guerschberg, 2008, pág. 9) 

La conducta es anormal, con muchos patrones estereotipados y restringidos, muchos 

desarrollan una atención excesiva que puede influir negativamente en la familia, están 

acostumbrados a la rutina y a la monotonía que cuando se cambia esta rutina un niño con 

autismo tiene muchas rabietas y otros trastornos emocionales, estos trastornos son 

conocidos como trastornos obsesivos compulsivos; algunos niños con autismo presentan 

manierismos o manías de algunos movimientos corporales estereotipados por ejemplo el 

movimiento de los dedos ,aleteo de los brazos, cuando se encuentran nerviosos corren sin 

descanso, se balancean dan vueltas por lo general hacen movimientos extraños también en  

sus juegos con su cuerpo lo convierten muy monótonos, repetitivos y casi no toman en 

cuenta todo el juguete por ejemplo las ruedas de un carro, un reloj, la puerta de un auto de 

juguete, una pelota no para patearla solo hace dar vueltas, cuando se ve interrumpido este 

grita y forma pataletas. 

 Los criterios para el diagnóstico que se  debe cumplir 

El diagnóstico el trastorno autista para ser considerados como tales según el DSM-IV-TR. 

Se consideran códigos numéricos junto a cada categoría diagnóstica se corresponden con el 

CIE-10 y el CIE-9 y presentan 4 criterios para el diagnóstico de F84.0 Trastorno autista. 

 

 Alteración 

cualitativa de la 

interacción social. 

 

Se debe  manifestar  

por lo menos por 

dos características. 

Importante alteración del uso de múltiples 

comportamientos no verbales, como son contacto 

ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos 

reguladores de la interacción social. 

Incapacidad para desarrollar relaciones con 

compañeros  adecuados  al  nivel  de desarrollo. 

Ausencia de la tendencia espontánea para compartir 

con otras personas disfrutes, intereses y objetivos 

(no mostrar, traer o señalar objetos de interés). 

Falta de intercambio social o emocional. 
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Alteración 

cualitativa de la 

comunicación 

 

Se debe  manifestar  

por lo menos por 

dos características. 

Retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje 

oral (no acompañado de intentos para compensarlo 

mediante modos alternativos de comunicación, tales 

como gestos o mímica)  

 Sujetos con un lenguaje adecuado, alteración 

importante de la capacidad para iniciar o mantener 

una conversación con otros. 

 Utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o 

lenguaje idiosincrásico. 

 Ausencia de juego realista. espontáneo, variado, o 

de juego imaginativo social propio del nivel de 

desarrollo. 

 

Modelos de 

comportamiento: 

Intereses, 

actividades 

restringidas, 

repetitivas  y 

estereotipados, 

 

Se manifiesta  por 

lo menos una de las 

siguientes 

características. 

 

Preocupación absorbente por uno o más patrones 

estereotipados  y restrictivos de interés y que resulta 

anormal, sea en su intensidad, sea en su objetivo.  

Apego aparentemente inflexible a rutinas o rituales 

específicos, no funcionales.  

Manierismos motores estereotipados y repetitivos: 

aleteo o giro de las manos o los dedos, movimientos 

complejos de todo el cuerpo). 

Preocupación persistente por partes de objetos. 

 

Retraso o 

funcionamiento 

anormal. 

 

Por lo menos en 

una de las 

siguientes áreas, 

que aparecen antes 

de los 3 años de 

edad. 

 

Interacción social. 

Lenguaje utilizado en la comunicación social. 

Juego simbólico o imaginativo.  
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El trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno de Rett o de un trastorno 

desintegrativo infantil 

Tabla Criterios para el Diagnóstico TEA (American Psychiatric Association - APA, 2002, pág. 85) 

5.4.6.3.Trastorno de Rett  

Es un trastorno neurodegenerativo que durante el desarrollo normal presentan síntomas en 

la edad de 6- 8 meses, se encuentra esencialmente limitado a niñas. 

Durante su nacimiento la circunferencia craneal está dentro de los límites normales durante 

los primeros 5 meses, pero a partir de los 5 meses a los 48 meses de edad el crecimiento 

craneal se desacelera el perímetro craneal que sigue con una microcefalia al mismo tiempo 

también se produce una pérdida de habilidades manuales hasta llegar a tener movimientos 

estereotipados que se asemejan al lavado de manos o escribir, chupar, palmotear, también 

hay una pobre coordinación del tronco al caminar 

También existe una alteración grave del desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo con 

retraso psicomotor grave. Este trastorno de Rett está asociado a poseer un retraso mental 

grave a profundo.  

Los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-IO El DSM-IV y la CJE-1O 

proponen criterios y códigos diagnósticos prácticamente iguales. En la CJE-IO, este 

trastorno viene recogido con el nombre de síndrome de Rett. 

Criterios para el diagnóstico de Trastorno de Rett 

A. Todas las características siguientes: 

1. Desarrollo prenatal y perinatal aparentemente normal. 

2. Desarrollo psicomotor aparentemente normal durante los primeros 5 meses después del 

nacimiento. 

3. Circunferencia craneal normal en el nacimiento. 

B. Aparición de todas las características después del periodo de desarrollo normal. 

1. Desaceleración del crecimiento craneal entre los 5 - 48 meses de edad. 
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2. Pérdida de habilidades manuales previamente adquiridas entre los 5 -30 meses de edad 

hasta llegar a tener movimientos estereotipados con las manos: se, chupar, escribir, etc.  

3. Pérdida de la comunicación y ambiente social en el inicio del trastorno, pero 

posteriormente se desarrolla una interacción social. 

4. Tiene una mala coordinación de la marcha y de los movimientos del tronco. 

5. El lenguaje expresivo y receptivo gravemente afectado con el  retraso motor. 

Tabla Trastorno Rett (American Psychiatric Association - APA, 2002, pág. 88) 

5.4.6.4.Trastorno Desintegrativo Infantil 

Es un síndrome muy poco común, afecto a niños de dos años aproximadamente, durante su 

desarrollo aparentemente normal; sé manifiesta con la aparición tardía de retraso en el 

desarrollo lingüístico, social y motor.se produce un retroceso múltiple después de un 

periodo de tiempo de desarrollo normal. 

Este trastorno desintegrativo infantil se conocía como un problema de demencia infantil 

aunque este síndrome  se conoce desde hace mucho tiempo, todavía no se descubre las 

causas que provocan este problema tan severo. 

A este síndrome se conoce también como, síndrome del autismo regresivo porque tiene 

algunas similitudes de las dificultades lingüísticas, sociales y motoras y que la diferencia es 

que surge después de un desarrollo normal y que puede durar hasta 3 años para poder 

identificar y diagnosticar este trastorno. 

Lo más relevante de este trastorno es que la pérdida de habilidades adquiridas es severa 

puesto que el mismo niño puede darse cuenta de que algo le está sucediendo y  los efectos 

que ocurren en la familia suele ser muy grave. 

Las características de este trastorno desintegrativo infantil hasta el momento es muy raro, 

ya que se presenta después de 2 ó 3 años  de un desarrollo normal por causas desconocidas 

un niño que aparentemente está sano comienza a perder sus  habilidades que ya había 

adquirido. Los síntomas que más comúnmente se presentan son: 

 Dificultades en el lenguaje, donde el habla, se afectado cuando el niño ya había 

comenzado a comunicarse verbalmente, entendía lo que se le decía se ve afectado 
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cuando pierde totalmente la capacidad de comunicarse; es decir, que el niño se 

comunicaba con palabras sueltas más tarde no consigue producir lenguaje en 

absoluto; la comprensión se ve afectada cuando no entienden de lo que se le habla. 

La otra área  que se afectada por este trastorno es el comportamiento social, los 

niños se comienzan a mostrar con formas poco adaptativas con quienes convive, 

comienzan a tener rabietas frecuentes con sus compañeros, profesores y familiares, 

se ve afectado la empatía por los demás. 

 Control de esfínteres, se presenta cuando el niño o niña, que ya había desarrollado 

el control de esfínteres, llega a perder poco a poco no puede controlar esta habilidad 

y su efecto es severo por la falta de autoestima, miedo y aislamiento. 

 Habilidades motoras, es cuando el niño o niña, que ya había comenzado a 

desarrollar el control y el equilibrio del cuerpo, comienza a perder el control de su 

cuerpo porque pierde la habilidad de ponerse de pie, correr, el  equilibrio de su 

cuerpo se ve disminuido según la gravedad del trastorno. Comienza a tener 

movimientos estereotipados y repetitivos similares a la de un niño autista. Por 

ejemplo se balancea el cuerpo rítmicamente. 

 Juego, en los niños o niñas sirve como una vía para determinar las conductas 

personales y también es muy importante para el desarrollo cognitivo, emocional y 

motor. Para los especialistas es muy importante la observación del niño cuando está 

jugando y compartiendo, explorando el mundo que les rodea, los niños con el 

trastorno desintegrativo infantil son incapaces de utilizar el juego como un medio de 

aprendizaje ya que se ven afectados en la comprensión del juego y no podrán 

interactuar con sus compañeros o familiares. 

Las causas que provocan este trastorno desintegrativo infantil no se conocen muchos 

sugieren que puede aparecer a una malformación genética, los factores de riesgo en el 

embarazo o durante el desarrollo del niño, puede ser afectado por enfermedades virales 

como la toxoplasmosis o la rubeola como en el autismo también se puede presentar por 

problemas de formación de las capas de mielina que recubren las neuronas cerebrales, la 

desintegración de la materia blanca del cerebro que es lo que provocaría todos los síntomas 

ya mencionados, por otro lado algunas alergias falta de vitamina D, o la vitamina 

B12,complicaciones en el momento del parto; sin embargo, todas estas conjeturas todavía 
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se sigue investigando. La mayoría de los niños con trastorno desintegrativo no recuperan 

las capacidades sociales, cognitivas y motoras perdidas además, tampoco desarrollan otras 

nuevas. 

Criterios para el diagnóstico de Trastorno Desintegrativo Infantil 

A. Desarrollo aparentemente normal durante por lo menos los primeros 2 años posteriores 

al nacimiento, manifestado por la presencia de comunicación verbal y no verbal, 

relaciones sociales, juego y comportamiento adaptativo apropiados a la edad del sujeto. 

B. Pérdida clínicamente significativa de habilidades previamente adquiridas (antes de los 

10 años de edad) en por lo menos dos de las siguientes áreas:  

1. Lenguaje expresivo o receptivo. 

2. Habilidades sociales o comportamiento adaptativo. 

3. Control intestinal o vesical (CONTROL DE ESFINTERES). 

4. Juego.   

5. Habilidades motoras. 

C. Anormalidades en por lo menos dos de las siguientes áreas: 

1. Alteración cualitativa de la interacción social: alteración de comportamientos no 

verbales, incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros, ausencia de 

reciprocidad social o emocional. 

2.  alteraciones cualitativas de la comunicación: retraso o ausencia de lenguaje 

hablado, incapacidad para iniciar o sostener una conversación, utilización 

estereotipada y repetitiva del lenguaje, ausencia de juego realista variada. 

3. patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivas, repetitivas, 

estereotipadas, en los que se incluyen estereotipias motoras y manierismos. 

D. El trastorno no se explica mejor por la  presencia de otro trastorno generalizado del 

desarrollo o de esquizofrenia. 

Tabla Criterios para el diagnóstico de Trastorno Desintegrativo Infantil (American Psychiatric Association - 

APA, 2002, págs. 90-91) 

5.4.6.5.Trastorno de Asperger 

El trastorno de asperger es un trastorno del neurodesarrollo, con una alteración grave y 

persistente de la interacción social, son considerados como personas extrañas debido a la 
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conducta y el modo de relacionarse poco efectivo y atípico. El poder identificar a un niño o 

niña con trastorno de asperger,  es que en contraste de un trastorno autista, el niño o niña 

asperger no tiene retraso del lenguaje, utiliza palabras simples y  frases comunicativas pero 

no logra interpretar la totalidad del mensaje, no sabe cómo dar un feedback que resulte 

acertado. 

Los niños o niñas con síndrome de Asperger actúan de manera repetitiva, estereotipada, son 

bastantes obsesivos en cuanto al cumplimiento de sus rutinas. No presentan dificultad ni 

retraso intelectual muy al contrario tiene altas capacidades intelectuales, por tener el 

carácter de ser muy obsesivos hacen que quieran aprender todo sobre un tema en concreto 

hasta conseguir ser expertos. 

Durante sus primeros años de vida se observa que se aíslan, tienen preferencia de jugar 

solos. Su principal problema es tener dificultad en el lenguaje y en la interacción social 

debido a que su desarrollo psicomotor fino son muy torpes y estereotipadas. 

El poder diferenciar el síndrome de Asperger con otro TEA es la característica principal es 

que su inteligencia es normal a superior, la focalización de sus habilidades pasan a ser 

obsesivas concretas y muy limitados. No entienden las ironías ni los dobles sentidos, lo que 

puede provocar situaciones conflictivas causadas por malentendidos que generen ansiedad e 

inseguridad en las personas con Asperger, además de favorecer el rechazo social. 

No toleran los cambios porque les produce mucha ansiedad, para ello es necesario hacer 

planes pautados donde se sientan a gusto y además se debe preparar o planear el cambio de 

rutina con antelación para que pueda imaginar y planear su cambio con antelación, para 

gestionar y asumir esas modificaciones de manera efectiva sin que le produzca ningún tipo 

de problema emocional (generalmente ansiedad). 

Criterios para el diagnóstico del Trastorno de Asperger 

A. Alteración cualitativa de la 

interacción social 

 

Importante alteración del uso de múltiples 

comportamientos no verbales como: 

contacto ocular,  

expresión facial,  
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posturas corporales gestos reguladores de la 

interacción social. 

 

Incapacidad para desarrollar relaciones con 

compañeros apropiados al nivel de 

desarrollo del sujeto.  

Ausencia de la tendencia espontánea a 

compartir disfrutes, intereses y objetivos 

con otras personas. Por ejemplo no mostrar, 

traer o enseñar a otras personas objetos de 

interés. 

Ausencia de reciprocidad social o 

emocional. 

Patrones de comportamiento, Intereses, 

actividades restrictivas, repetitivas y 

estereotipadas, se manifiesta  al menos por 

una de las siguientes características. 

Preocupación absorbente por uno o más 

patrones de interés estereotipados y 

limitados que son anormales, sea por su 

intensidad, sea por su objetivo. 

Adhesión aparentemente inflexible a rutinas 

o rituales específicos, no funcionales. 

Manierismos motores estereotipados y 

repetitivos: sacudir o girar manos o dedos, o 

movimientos complejos de todo el cuerpo.  

Preocupación persistente por partes de 

objetos. 

B. El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, 

laboral y otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

C. No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo: a los 2 años de edad 

utiliza palabras sencillas, a los 3 años de edad utiliza frases comunicativas. 
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D. No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni del 

desarrollo de habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamiento 

adaptativo: distinto de la interacción social y curiosidad acerca del ambiente 

durante la infancia. 

E. No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de 

esquizofrenia. 

Tabla Criterios para el diagnóstico del Trastorno de Asperger (American Psychiatric Association - APA, 

2002, pág. 96) 

5.4.6.6.Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado 

Este trastorno se caracteriza por una alteración grave y generalizada del desarrollo social y 

se extiende en tres áreas específicas del desarrollo: las habilidades lingüísticas, la relación 

social y la conducta e intereses. 

Es un trastorno que incluye a todos los niños y niñas que presentan dificultades en el 

desarrollo pero que no cumplen con los criterios específicos como el autismo, el Síndrome 

de Asperger, el Trastorno de Rett o el Trastorno desintegrativo infantil. 

En este sentido, identificar un trastorno generalizado del desarrollo no especificado no es 

muy sencillo, demanda hacer un diagnóstico diferencial con el resto de las alteraciones del 

desarrollo y con otras enfermedades asociadas y así buscar los signos que identifican a este 

trastorno desde muy temprana edad. 

a. En el periodo de lactancia es demasiado tranquilo, su niñez muy pasiva, no 

demanda mucha atención de los adultos. 

b. Es característico la hipotonía muscular, tiene muchos problemas para manejar los 

objetos. 

c. Tiene ataques de pánico inexplicables y rabietas sin causa aparente. 

d. Tiene una pobre expresión emocional, ausencia de sonrisa, la mirada perdida con 

gestos de tristeza. 

e. Se aísla, tiene una concentración en sí mismo que no le permite estar atento a su 

medio entorno, se balancea continuamente cuando están nerviosos. 
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f. Se obsesionan con determinados objetos, o por los ruidos que normalmente no tiene 

ningún interés para otros niños. 

g. Son muy propensos a sufrir accidentes. Tendencia a la autoagresión  

h. Tiene dificultad de comunicarse de forma natural por tener dificultad en el lenguaje. 

i. Dificultad para alimentarse por negarse a masticar o rechazar los alimentos. 

j. Presentan disfunciones neurobiológicas específicas en lo sensorial, falta de memoria 

en los trabajos encomendados. 

k. Característicos de familias disfuncionales y que han vivido un trauma o una 

separación difícil.   

Anteriormente se había señalado que la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) en 

2013 sobre el manual de la Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-V, 

donde ha cambiado la concepción de los trastornos generalizados de desarrollo TGD, se 

fusionan en un solo trastorno: El Trastorno del Espectro Autista (TEA), este cambio sirve 

para destacar y diagnosticar con mayor precisión  las diferentes áreas afectadas, permitirá 

observar la dificultad de establecer los límites de todos los trastornos TGD porque existen 

trastornos que tiene base genética y para que una persona tenga TEA tiene que tener 

alteraciones en las tres áreas que se incluyen dentro de los déficits en la interacción y 

comunicación social. (American Psychiatric Association - APA, 2013, pág. 28) 

a. Reciprocidad socio-emocional.(socialización alterada) 

b. Comunicación verbal- no verbal y desarrollo. 

c. Mantenimiento y comprensión de relaciones. (repertorio restringido y 

estereotipado). 

Criterios diagnósticos del Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
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A. Deficiencias 

persistentes en la 

comunicación y en la 

interacción social. 

(Actualmente o con 

antecedentes). 

Deficiencias en la 

reciprocidad socioemocional  

 

 

 

 

Acercamiento social 

anormal. 

 Fracaso en la conversación 

normal en ambos sentidos. 

Disminución en intereses 

emociones o afectos 

compartidos. 

Fracaso en iniciar o 

responder a interacciones 

sociales. 

Deficiencias en las 

conductas comunicativas no 

verbales utilizadas en la 

interacción social. 

 

 

 

 

 

Comunicación verbal y no 

verbal poco integrada. 

Anormalidad en el contacto 

visual y del lenguaje 

corporal. 

Deficiencias en la 

comprensión y el uso de 

gestos. 

Falta total de expresión 

facial y de comunicación no 

verbal. 

Déficits en el desarrollo, 

mantenimiento y 

comprensión de relaciones. 

 

 

 

Dificultad para ajustar el 

comportamiento a diversos 

contextos sociales. 

Dificultades para compartir 

el juego imaginativo o para 

hacer amigos. 

Ausencia de interés por las 

otras personas. 
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Patrones restrictivos y 

repetitivos de 

comportamiento, intereses o 

actividades que se 

manifiestan en dos o más: 

antecedentes 

Movimientos, uso de objetos 

o habla estereotipada o 

repetitiva. 

 

 

 

 

 

 

Movimientos estereotipados    

simples. 

Alineación de juguetes. 

Cambio de lugar de los 

objetos. 

Ecolalia. (Imitar, repetir 

frases y sonidos de forma 

involuntaria). 

Frases idiosincráticas 

(temperamento, carácter, 

modo de ser, genio). 

 

Insistencia en la monotonía, 

excesiva inflexibilidad  a 

rutinas, o patrones 

ritualizados  de 

comportamiento verbal y no 

verbal. 

 

 

 

Elevada angustia ante 

pequeños cambios. 

Dificultades con las 

transiciones. 

Patrones de pensamiento 

rígidos. 

Rituales de saludo. 

Necesidad de seguir siempre 

la misma ruta o de comer los 

mismos alimentos cada día. 

Intereses muy restrictivo y 

fijo que son anormales en 

cuanto a su intensidad y 

focos de interés.  

 

Fuerte vínculo o elevada 

preocupación hacia objetos 

inusuales. 

 

Intereses excesivamente 

circunscritos, perseverantes. 
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Híper o hiporeactividad a los 

estímulos sensoriales o 

interés inusual por los 

aspectos sensoriales del 

entorno. 

 

 

Aparente indiferencia al 

dolor o la temperatura. 

Respuesta adversa a sonidos 

y texturas específicas. 

Oler o tocar excesivamente 

objetos. 

Fascinación visual con luces 

o movimientos. 

B. La gravedad se basa en deterioros de la comunicación social y en patrones de 

comportamiento restringidos y repetitivos. 

C. Los síntomas tienen que manifestarse en el periodo de desarrollo temprano. No 

obstante, pueden no revelarse totalmente hasta que las demandas sociales sobrepasen 

sus limitadas capacidades.  

Estos síntomas pueden encontrarse enmascarados por estrategias aprendidas en fases 

posteriores de la vida. 

D. Los síntomas causan deterioro clínico significativo en el área social, laboral o en 

otras importantes para el funcionamiento habitual. 

E. Las alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un 

retraso global del desarrollo. 

Criterios Diagnósticos del TEA (American Psychiatric Association - APA, 2002, págs. 28-29)  

A manera de resumir esta parte del diagnóstico de un niño con Trastorno del Espectro 

Autista es necesario señalar, que para poder diagnosticar a un TEA que los parámetros ya 

señalados no siempre puede ser tal cual está escrito sino que como profesionales tenemos 

que tomar en cuenta que pueden variar entre personas, por eso es importante ser 

observadores para poder distinguir de una persona a otra las habilidades intelectuales que 

puedan tener y así poder situarlos en un rango de discapacidad intelectual, a uno que tiene 

capacidad intelectual de un rango medio, o superior. 

Nivel de gravedad Comunicación social Comportamientos restringido y repetitivos 

Nivel de Comunicación social.                   Comportamiento restringido y 
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gravedad.  repetitivo. 

Grado 3 

“Necesita 

ayuda muy 

notable” 

Las deficiencias graves de las 

aptitudes de comunicación social 

verbal y no verbal causan 

alteraciones graves del 

funcionamiento, inicio muy limitado 

de las interacciones sociales y 

respuesta mínima a la apertura social 

de otras personas. 

Persona con pocas palabras 

inteligibles que raramente inicia 

interacción y que, cuando lo hace, 

realiza estrategias inhabituales sólo 

para cumplir con las necesidades y 

únicamente responde a 

aproximaciones sociales muy 

directas. La inflexibilidad de 

comportamiento, la extrema 

dificultad de hacer frente a los 

cambios u otros comportamientos 

restringidos/ repetitivos interfieren 

notablemente con el 

funcionamiento en todos los 

ámbitos. Ansiedad 

intensa/dificultad para cambiar el 

foco de acción. 

Grado 2 

“Necesita 

ayuda notable” 

Deficiencias notables de las 

aptitudes de comunicación social 

verbal y no verbal; problemas 

sociales aparentes incluso con ayuda 

in situ; inicio limitado de 

interacciones sociales; y reducción 

de respuesta o respuestas no 

normales a la apertura social de otras 

personas. 

Persona que emite frases sencillas, 

cuya interacción se limita a 

intereses especiales muy concretos 

y que tiene una comunicación no 

verbal muy excéntrica. La 

inflexibilidad de comportamiento, 

la dificultad de hacer frente a los 

cambios u otros comportamientos 

restringidos/ repetitivos aparecen 

con frecuencia claramente al 

observador casual e interfieren con 

el funcionamiento en diversos 
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contextos. Ansiedad y/o dificultad 

para cambiar el foco de acción. 

 

Grado 1 

“Necesita 

ayuda” 

Sin ayuda in situ, las deficiencias en 

la comunicación social causan 

problemas importantes. Dificultad 

para iniciar interacciones sociales y 

ejemplos claros de respuestas 

atípicas o insatisfactorias a la 

apertura social de otras personas. 

Puede parecer que tiene poco interés 

en las interacciones sociales. 

 

 

 

Una persona que es capaz de hablar 

con frases completas y que 

establece comunicación pero cuya 

La conversación amplia con otras 

personas falla y cuyos intentos de 

hacer amigos son excéntricos y 

habitualmente sin éxito. La 

inflexibilidad de comportamiento 

causa una interferencia 

significativa con el funcionamiento 

en uno o más contextos. Dificultad 

para alternar actividades. Los 

problemas de organización y de 

planificación dificultan la 

autonomía. 

Tabla Nivel de gravedad Comunicación social Comportamientos restringido y repetitivos (American 

Psychiatric Association - APA, 2013, págs. 31-32) 

Sin embargo todas las personas con un TEA tienen características comunes que definen  a 

este tipo de síndromes, por ejemplo un  modelo que se debe tomar muy en cuenta es la 

interacción social con las demás personas. 

El aislamiento social o no puede también llamar la atención ya que las reacciones pueden 

ser de alteración en algunas habilidades de comunicación verbal o no verbal porque pueden 

variar de una persona, que no emplea ningún lenguaje hasta los que tienen  habilidad 

lingüística fluida pero que no saben mantener el sentido de una comunicación 

comprensible; también es muy importante la observación de la conducta de la persona que 

pueden ser repetitivos, tener dificultad para afrontar cambios en la diferentes actividades 

que realizan o cambian la rutina de aprendizaje, hasta el cambio de persona con quien hace 

sus terapias, esto llegando a observar un  cambio de conducta como: nerviosismo, ansiedad 



56 
 

 
 

y finalmente se revela de seguir órdenes del cambio de rutina y con ello es poner visible la 

inteligencia emocional de la persona ya que muchos luchan para poder desenvolverse 

adecuadamente en un entorno social diferente al que pertenece.  

Pero a medida que vamos desarrollando la pautas del diagnóstico es necesario señalar que 

es fundamental la detección  a una temprana edad ,para poder dar una intervención 

apropiada para poder desarrollar un adecuado plan según sus necesidades individuales y 

también contar con un apoyo adecuado que facilite durante su evolución, un óptimo 

aprendizaje que durante toda su vida le permita tener una mejor calidad de vida y la de su 

familia. 

5.4.6.7. Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad TDAH 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) tiene un origen 

neurobiológico, esta se inicia en la edad infantil, en la edad escolar y en transcurso de la 

vida. El comportamiento de un TDAH interfiere con la disponibilidad escolar para el 

aprendizaje en el aula y con las conductas no apropiadas dentro de la familia y en la 

escuela. 

Se caracteriza por tener muy alto el nivel de impulsividad, su actividad  y atención no 

adecuadas a la edad de desarrollo; muchos niños y adolescentes tienen dificultades para 

regular su comportamiento y ajustarse a las normas. 

Como consecuencia presentan dificultades de adaptación en el entorno familiar, escolar y 

en sus relaciones  con sus compañeros, rinden escolarmente por debajo de sus capacidades, 

presentan muy a menudo trastornos emocionales y conductuales (Silver, 2012, pág. 3). 

Los síntomas principales para ver el diagnóstico de un TDAH son la Inatención, 

hiperactividad, impulsividad y otros trastornos secundarios a la comorbilidad (La presencia 

de uno o más trastornos o enfermedades además de la enfermedad o trastorno primario).   

a) La hiperactividad 

Las personas que tiene hiperactividad tienen mucha dificultad de permanecer quietos en 

situaciones de un contexto estructurado por ejemplo: el aula, la mesa cuando se está a la 

hora de comida; también en momentos del recreo en la escuela. 
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La manifestación de la hiperactividad  se puede decir que mantienen una hipercinesia 

generalizada es decir que la  inestabilidad psicomotriz o síndrome hiperquinético, es un 

cuadro clínico, que inicia en la edad temprana, antes de los siete años, suele aparecer 

alrededor de los cinco años. Clínicamente predomina la agitación psicomotora (hipercinesia 

desorganizada) y los trastornos de atención asociada a fatigabilidad precoz con déficit de 

implicación en la actividad, impulsividad y distractibilidad: Estos síntomas básicos tienen 

repercusiones en el comportamiento del niño provocando excitabilidad, fragilidad 

emocional y dificultades en el aprendizaje. Se extiende y persiste a lo largo del desarrollo y 

en ocasiones sigue en la edad adulta. 

Hablan en exceso, producen demasiado ruido durante actividades tranquilas  adolescentes 

suele ser menos evidente, predominando una sensación interna de inquietud, tratando de 

hacer varias cosas a la vez y pasando de una actividad a otra sin finalizar ninguna. 

b) La Inatención 

Hace referencia a las dificultades para mantener la atención durante un período de tiempo, 

tanto en tareas académicas y familiares, como sociales. A los niños y niñas les resulta 

difícil priorizar las tareas, persistir hasta finalizarlas y evitan actividades que suponen un 

esfuerzo mental sostenido.  

Tienden a ir cambiando de tareas sin llegar a terminar ninguna, a menudo parecen no 

escuchar, no siguen órdenes ni instrucciones y tienen dificultades para organizar tareas y 

actividades con tendencia a los olvidos y pérdidas frecuentes. Suelen distraerse con 

facilidad ante estímulos irrelevantes. En situaciones sociales, la inatención suele 

manifestarse por cambios frecuentes de conversación, con dificultades para seguir las 

normas o detalles en actividades y/o juegos.  

A nivel evolutivo, la inatención suele aparecer más frecuentemente durante la etapa escolar, 

cuando se requiere de una actividad cognitiva más compleja, y persiste significativamente 

durante la adolescencia y la edad adulta. Impulsividad Se manifiesta por impaciencia, 

dificultad para aplazar respuestas y para esperar el turno, interrumpiendo con frecuencia a 

los demás.  
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A menudo los niños dan respuestas precipitadas antes de que se hayan completado las 

preguntas, dejándose llevar por la respuesta prepotente (espontánea y dominante).  

c) La impulsividad 

Durante los primeros años, la impulsividad hace que el niño parezca “estar controlado por 

los estímulos” de forma que tiene tendencia a tocarlo todo. En la edad escolar, interrumpen 

constantemente a los otros y tienen dificultades para esperar su turno.  

En la adolescencia conlleva un mayor conflicto con los adultos y una tendencia a tener más 

conductas de riesgo (abuso de tóxicos, actividad sexual precoz y accidentes de tráfico). En 

la edad adulta, suele disminuir la hiperactividad, pero persiste la impulsividad y la 

inatención. 

d) Subtipos de hiperactividad entre niños y niñas 

Según los estudios del DSM-IV, APA 2002 distinguen tres subtipos de TDAH, pero no se 

trata de entidades unitarias, cualitativamente distintas, sino de TDAH en el que a veces 

predomina la inatención, otras la hiperactividad, y, finalmente, en otras ambas están 

presentes: 

a) Subtipo con predominio del déficit de atención o TDAH-DA más frecuente en 

niñas que en niños. 

b) Subtipo con predominio hiperactivo-impulsivo o TDAH-HI es el menos 

frecuente se encontraba tanto en las niñas como en los niños. 

c) Subtipo combinado o TDAH-C que se presenta más frecuentemente en niños 

que en niñas. 

 

e) Influencia de las manifestaciones clínicas sobre el rendimiento 

escolar 

En la etapa escolar los estudiantes con TDAH presentan muchas dificultades de aprendizaje 

en comparación con los demás estudiantes, siendo este el principal motivo de fracaso 

escolar, el bajo rendimiento académico es debido también que los profesionales no captan o 

no han identificado a aquellos niños con  dificultades de aprendizaje que tiene un estudiante 

en edad escolar, también este problema tiene que  llamar la atención  ya que la  falta de 
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planificación, priorización, atención y prontitud de atención en las dificultades de 

aprendizaje de cada uno de estos se pudiera prevenir el fracaso escolar y por tanto la 

pérdida de un año escolar o el abandono escolar. El trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad TDAH y los problemas específicos de aprendizaje se ven muy relacionados 

con la dislexia. 

f) Factores que influyen en TDAH 

La presencia de factores neurobiológicos no genéticos en la aparición del TDAH ha sido 

referida en distintos estudios como ser: la prematuridad, encefalopatía hipóxico-isquémica, 

bajo peso al nacimiento y consumo de tabaco, alcohol y otras drogas durante el periodo de 

gestación. En edades posteriores, los traumatismos craneoencefálicos (TCE) graves en la 

primera infancia, así como padecer infecciones del sistema nervioso central (SNC), se han 

relacionado también con un mayor riesgo de TDAH. A estos factores neurobiológicos no 

genéticos se les denomina, de manera general, factores ambientales. 

Entre los factores no neurobiológicos implicados en el origen del TDAH, se han descrito 

también como los factores dietéticos como el tipo de alimentación, la utilización de aditivos 

alimentarios, azúcar y edulcorantes han sido también motivo de polémica sin que por el 

momento existan estudios concluyentes que los relacionen con el TDAH. También influyen 

en el desarrollo de la capacidad de control emocional y cognitiva como los problemas en la 

relación familiar que son más frecuentes en familias de niños y niñas con TDAH.  

Existe la idea donde se acepta que es posible la interacción de factores ambientales y 

genéticos de forma que la presencia de determinados genes afectaría la sensibilidad 

individual a ciertos factores ambientales (Silver, 2012). 

Los estudios neuropsicológicos y de neuroimagen funcional han demostrado que los niños 

y niñas con TDAH presentan una alteración cognitiva en distintas etapas de desarrollo  vital 

de la persona, teniendo en cuenta variables como la comorbilidad, el sexo, la 

psicofarmacología, etc. 

Criterios para el diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
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Criterio A 

1. Seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos 

durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el 

nivel de desarrollo: 

Desatención 

 

a. A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por 

descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. 

b. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades 

lúdicas. 

c. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

d. A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u 

obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a 

incapacidad para comprender instrucciones). 

e. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 

f. A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren 

un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos). 

g. A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (juguetes, ejercicios 

escolares, lápices, libros o herramientas). 

h. A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 

i. A menudo es descuidado en las actividades diarias. 

Criterio A 

2. Seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han persistido por 

lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en 

relación con el nivel de desarrollo: 
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Hiperactividad: 

a. A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento. 

b. A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que 

permanezca sentado. 

c. A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo 

(en adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud). 

d. A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de 

ocio. 

e. A menudo “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un motor. 

f. A menudo habla en exceso. 

Impulsividad: 

g. A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. 

h. A menudo tiene dificultades para guardar turno. 

i. A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (se entromete en 

conversaciones o juegos). 

 

B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causaban 

alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad. 

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más 

ambientes: En la escuela, en el trabajo y en casa. 

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la 

actividad social, académica o laboral. 

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno 

generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se 

explican mejor por la presencia de otro trastorno mental. (Trastorno del estado de 

ánimo, Trastorno de ansiedad, Trastorno disociativo o un Trastorno de la 

personalidad). 
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Criterio para el diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

Subtipos de hiperactividad  

 TDAH-C: El subtipo combinado se presentaba más frecuentemente en niños que en 

niñas (80% frente al 65%, respectivamente). 

Si se satisfacen los Criterios A1 y A2 durante los últimos 6 meses. 

 TDAH-DA: El subtipo inatento era más frecuente en niñas que en niños (30% frente 

al 16%, respectivamente).  

Si se satisface el criterio A1, pero no el A2 durante los últimos 6 meses. 

 El TDAH-HI: El subtipo hiperactivo-impulsivo, siendo el menos frecuente de los tres, 

se encontraba tanto en las niñas (5%) como en los niños (4%).  

Si se satisface el criterio A2, pero no el A1 durante los últimos 6 meses. 

Tabla sobre criterios para el diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (American 

Psychiatric Association - APA, 2002, págs. 105-107) 

5.4.6.8.Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad  no especificado 

Es un Trastorno no especificado, cuando no se satisfacen los criterios de TDAH y presenta 

las siguientes características: 

1. Sus síntomas y alteraciones satisfacen los criterios de TDAH, con predominio de 

déficit de atención, pero en los que la edad de inicio del trastorno es de 7 ó más 

años. 

2. Presentan alteraciones clínicamente significativas que presentan inatención y cuyo 

patrón de síntomas no cumple todos los criterios del trastorno, sino que presentan 

un patrón de comportamiento caracterizado por lentitud, ensoñación e 

hipoactividad. 

Para poder realizar un diagnóstico más real de un TDAH en la actualización del DSM-V, en 

la parte de los criterios clínicos no cambian mucho con respecto al DSM-IV, pero se llega 

ampliar el rango de aparición de síntomas de un TDAH de 7 a 12 años de edad, ya que esto 

deja especificar situaciones del trastorno en la edad adulta. aumentar el rango  ayuda a 

diagnosticar el trastorno porque se encuentran relacionados con las dificultades de 

aprendizaje a medida que avanza el estudiante durante la etapa escolar y todo el desarrollo 
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de su formación en la educación, por eso es importante la identificación de este trastorno 

muy tempranamente para poder realizar  también el apoyo adecuado porque es posible que 

funcione el tratamiento cuanto más pequeños sean los pacientes  con TDAH; el no 

identificar tempranamente significaría  dilatar mucho más problemas de  independencia 

social y emocional de las personas con TDAH, porque es una patología continua desde la 

infancia hasta la edad adulta. 

Esto es importante señalar que en los adultos se desarrolla la esquizofrenia o el trastorno 

bipolar, llegando a presentarse los síntomas previos en la adolescencia o en la infancia. 

La tarea de un psicopedagogo en este trastorno y en todos es muy importante porque 

consiste en valorar e identificar todos los problemas de desarrollo escolar que es el inicio y 

un llamado a la identificación temprana de todos los problemas que tienen todos los 

estudiantes ,desde la estimulación temprana que se da hasta que entran a la escuela ya que 

los inicios de una nueva etapa en la vida escolar comienza en impartir y desarrollar 

conocimiento de la lectura, escritura y matemáticas posibilita la identificación y la relación 

que existe de la etapa escolar con la edad  del estudiante ,la información cualitativa  de la 

enseñanza y aprendizaje es muy importante para la identificación de los diferentes 

trastornos que puedan tener los estudiantes. 

Existen pruebas psicopedagógicas como el  T.A.L.E. (Test de análisis de lectura y 

escritura) y T.A.L.E.C. (Test de análisis de lectura y escritura). Y en el Instituto 

Departamental de Adaptación Infantil existe una prueba psicopedagógica elaborado por los 

especialista de esa institución  que sirve para identificar todas las Áreas Psicopedagógicas, 

mediante una  escala de desarrollo al paciente. Esta consiste en: 

 Dictado de sílabas, palabras, pseudopalabras y frases. 

 Escritura de un cuento y redacción Primaria  

 Identificación de letras: nombre y sonido de las letras y diferenciar palabras y 

pseudopalabras.  

 Procesos léxicos. Procesos sintácticos. Procesos semánticos 

 La Escritura: caligrafía, copia, dictado y redactado.  

 Lectura de letras, sílabas palabras y texto. 
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 Comprensión y Velocidad lectora.  

 Signos de puntuación 

 Matemáticas: cálculo y resolución de problemas Primaria, Secundaria. 

5.5. Marco legal y normativo 

Las actividades profesionales desarrolladas durante  los años 2010 al 2018 han sido un 

papel primordial en la formación de la capacidad profesional y además de ser entrenados 

solo en el área de psicopedagogía en el Instituto Departamental de Adaptación Infantil 

IDAI y la creación de un Centro Psicopedagógico que dado las circunstancias de no poder 

trabajar en una institución como funcionario público. Ya que el área de psicopedagogía no 

es bien reconocida, ya que se piensa que solo sirve para aquellos niños, niñas y jóvenes con 

capacidades diferentes o para personas con discapacidad y la sociedad aún los mantienen 

como personas sin posibilidades de surgir y así demuestran que solo son personas sin futuro 

y sin ningún beneficio para la sociedad 

Existió la inquietud desde la experiencia en el IDAI donde la formación profesional ha 

dado lugar que estas personas diferenciales, tienen la posibilidad de ser incluidos a la 

sociedad porque la  Ley 070 ASEP declara que la educación inclusiva y sin discriminación 

es menester en todo ámbito educativo del estado boliviano                                                     

En el Artículo 25, se refiere a la educación especial como aquella:   

I. “Comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la educación 

inclusiva para personas con discapacidad, personas con dificultades en el 

aprendizaje y personas con talento extraordinario en el Sistema Educativo 

Plurinacional.  

II. Responde de manera oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e 

intereses de personas con discapacidad, personas con dificultades en el 

aprendizaje y personas con talento extraordinario, desarrollando sus 

acciones en articulación con los subsistemas de Educación Regular, 

Alternativa y Superior de Formación Profesional.” (Ley N° 070, 2010) 

Que declara la necesidad de una educación inclusiva en toda institución educativa sin 

ninguna discriminación, lo que se requiere mucha preparación por parte de los educadores 
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que necesitan acoger a todas las personas y ayudarles de manera significativa pese a sus 

diferencias. También se refiere esta ley en cuanto a la Estructura de la educación especial 

en el Art. 26 donde presenta las siguientes áreas importantes para atender:  

a. Educación para Personas con Discapacidad. 

b. Educación para Personas con Dificultades en el Aprendizaje. 

c. Educación para Personas con Talento Extraordinario.” (Ley N° 070 

Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 2010, pág. 25) 

Esta Ley atiende a personas con discapacidad, con dificultades de aprendizaje y con 

talentos extraordinarios, hasta la actualidad la base curricular llega a la educación superior 

técnica y vela por la formación de los estudiantes en cuanto a esas características y donde 

se exige a las instituciones educativas a atenderlas de manera equitativa y con las mismas 

oportunidades.  En cuanto a las modalidades y los espacios de atención educativa el Art. 27 

se refiere:  

I. “La Educación Especial se realizará bajo las siguientes modalidades generales en 

todo el Sistema Educativo Plurinacional, y de manera específica a través de la:  

a) Modalidad directa, para las y los estudiantes con discapacidad que requieren 

servicios especializados e integrales. 

b) Modalidad indirecta, a través de la inclusión de las personas con discapacidad, 

personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talento 

extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional, sensibilizando a la 

comunidad educativa. 

II. La atención a estudiantes con necesidades educativas específicas se realizará en 

centros integrales multisectoriales, a través de programas de valoración, detección, 

asesoramiento y atención directa, desde la atención temprana y a lo largo de toda 

su vida”.  (Ley N° 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 2010, pág. 25) 

Si bien la educación en general  ha cambiado en los últimos años, especialmente para en la 

educación regular, y los porcentajes de escolarización en los departamentos del país, han 

variado poco; a pesar del aumento global de la escolarización, todavía persisten 

disparidades nacionales entre regiones, así como entre las zonas urbanas y rurales. También 
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en cuando a tener una educación inclusiva pero en base a una educación para la diversidad, 

porque los que todavía se encuentran entre los más desventajados en tema educativo son los 

niños y niñas pertenecientes a poblaciones indígenas, los de medios sociales pobres o de 

clase media, los que viven en zonas urbanas muy pobres y los discapacitados. 

Entonces es importante mencionar que los niños y niñas discapacitados/as sufren las 

consecuencias de comportamientos sociales que los estigmatizan, restringiendo sus 

oportunidades de educación y rebajando su autoestima. Estas acciones y actitudes se 

refuerzan con frecuencia por la falta de atención de que son objeto en las mismas aulas de 

clase, la inadecuación del acceso físico a los edificios e instalaciones escolares, la escasez 

de docentes formados y la limitada asistencia didáctica de acuerdo con sus necesidades 

educativas especiales, además de posibles tratos hostiles e inadecuados de parte de los 

propios docentes o compañeros de clase. 

Es por esta razón durante la práctica profesional realizada  y en la diferentes convocatorias 

a trabajo voluntario en cumplimiento a un convenio suscrito entre la gobernación  de la 

ciudad de La Paz y la Carrera de Ciencias de la Educación, en el Área de psicopedagogía de 

la Universidad Mayor de San Andrés. 

El entrenamiento recibido ha sido en diferentes tareas y áreas del instituto que a 

continuación se detallara por tareas realizadas. 
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6. REFERENTES METODOLÓGICOS 

La organización del plan de trabajo y la metodología de esta memoria laboral se basa en 

dos criterios de procedimiento: 1 la organización secuencial de las experiencias realizadas 

en el Instituto Departamental de Adaptación Infantil (IDAI), y 2 las competencias 

específicas realizadas en el Centro Oscar Alfaro iniciada y fundada por la autora de este 

documento. 

6.1. Etapas de la memoria laboral 

En relación con el primer punto, se debe especificar que el trabajo realizado en el IDAI se 

compone de tres etapas, antes de llegar a la experiencia laboral en el Centro Oscar Alfaro, 

estas etapas son muy importantes porque son la base para lograr el proyecto de ayuda 

psicopedagógica a niños, niñas y adolescentes de la Zona de Miraflores, donde se ubica el 

Centro Oscar Alfaro (ahora en proceso de reestructuración). 

a) Experiencia en la práctica profesional, por el Departamento de Recursos Humanos 

de la Gobernación de la ciudad de La Paz de acuerdo al Convenio suscrito entre la 

Gobernación del Departamento de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA) ha sido cumplida en el Instituto Departamental de Adaptación Infantil 

(IDAI) en la gestión 2010. Esta experiencia fue dada en el Área de Psicopedagogía 

clínica, con 15 estudiantes, de los cuales 6 infantes del internado y 9 estudiantes de 

la escuela especial. (Ver Anexo 12) 

b) Experiencia como docente voluntaria, en coordinación con la Dirección del Centro 

de Educación Alternativa de Adaptación Infantil del IDAI con niños y niñas de 0 a 

5 años, infantes que fueron abandonados en la calle. Dicho trabajo debería ser dada 

con inclusión y con idoneidad profesional. (Ver Anexo 13) 

c) Capacitadora en corte y confección, en coordinación con el Programa de Inclusión 

Social para la Persona con Discapacidad (UDAPEDIS), dependiente del Servicio 

Departamental de Gestión Social del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

con 6 estudiantes con TDI y autismo. (Ver Anexo 14) 

Segunda parte del memorial presenta el proceso en el cual se dio lugar el proyecto 

psicopedagógico de atención a niños, niñas y adolescentes en el Centro Oscar Alfaro, que 
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fue una necesidad por ayudar a esta población que requería apoyo educativo, se inició con 

niños y niñas que acompañaban a sus padres en los puestos de dulces y periódicos, se pensó 

en darles un espacio para que puedan tener este apoyo, es por eso que este procedimiento 

presenta dos etapas importantes que se dieron lugar con ayuda de educadores y niños, niñas 

que colaboraron en la realización de una experiencia laboral. 

a) Colaboración a niños y niñas de la calle, esta idea se dio con ayuda de los padres 

de familia que apoyaron la idea de que sus hijos e hijas puedan ser acogidos en un 

lugar para que se les apoye en su educación, los primeros que llegaron a este 

proyecto eran en su mayoría niños y niñas que hacían sus tareas en los puestos de 

venta de sus padres, a quienes se les apoyó en el aspecto psicopedagógico y gracias 

a las experiencias ganadas en el IDAI.  

b) Consolidación de Centro con el nombre Oscar Alfaro, poeta y escritor de cuentos 

para niños, fue en honor a este personaje boliviano que comenzó este proyecto 

donde se diagnosticaba, se atendía con estrategias adecuadas para cada niño o niña y 

se lograban resultados significativos que ayudaron a desarrollar diferentes 

capacidades educativas y se logró reinsertarlos a la escuela pese a las dificultades de 

aprendizaje que presentaban en diferentes niveles. (Ver Anexo 3) 

 

6.2. Método estratégico 

Este trabajo utilizará la Sistematización de Experiencias, entendida como un método para 

impulsar procesos emancipadores, es una metodología para recopilar experiencias y en base 

a la descripción de cada etapa de la memoria laboral, a través de la cual se pretende 

contribuir con el estudio y aplicación de la Sistematización de Experiencias Educativas, 

como método para impulsar procesos de reflexión crítica, intencionalmente dirigidos a 

lograr profundas transformaciones individuales, colectivas y sociales, particularmente, en el 

contexto del Estado boliviano. 

Es importante mencionar que el método utilizado dentro del campo investigativo es el 

descriptivo porque es uno de los métodos cualitativos que se usan en investigaciones que 

tienen como objetivo la evaluación de algunas características de una población o situación 

en particular, en este caso de una memoria laboral que desea aportar en el campo científico 
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las experiencias realizadas en el campo profesional. En la investigación descriptiva, el 

objetivo es describir el comportamiento o estado de un número de variables.  

También la descripción implica, la observación sistemática del objeto de estudio y 

catalogar la información que es observada, para que pueda usarse y replicarse por otros 

para su análisis y comprobación. Es por eso que la investigación descriptiva ayudará a la 

sistematización de las experiencias abordadas como base para nuevos emprendimientos,  en 

cuanto a los proyectos educativos que son necesarios y requeridas en nuestro país sobretodo 

en el ámbito educativo. 

6.3.Técnicas importantes en la experiencia 

Las técnicas empleadas en la sistematización han sido:  

- La observación. Importante en el desarrollo de las actividades realizadas en el IDAI 

y en el Centro Oscar Alfaro,  todas descritas en instrumentos como: historia clínica, 

fichas pedagógicas, elaboración de estrategias psicopedagógicas para las 

intervenciones e informes que ayudan a apoyar los diferentes casos que se 

presentan, también es importante la observación porque ayuda al diseño de un 

diagnóstico más objetivo. 

- La entrevista grupal. Esta técnica utilizada entre profesionales, educadores, padres 

de familia con el fin de informar y colaborar las diferentes intervenciones 

psicopedagógicas y se logren mejores resultados. 

- Los talleres de capacitación y/o intervenciones. Es el resultado de las 

planificaciones presentadas en fichas pedagógicas para cada caso, así también las 

guías terapéuticas, también se tiene dentro de esta técnica otras como las técnicas 

grupales, las técnicas de apoyo educativo y las técnicas de comunicación dinámica 

con cada participante. 

 

6.4. Instrumentos utilizados en la experiencia laboral 

- Fichas Pedagógicas. Este instrumento ayuda a evaluar al paciente para desarrollar 

el diagnóstico, cuyo resultado darán pautas para poder conocer el caso que presenta 

y las necesidades que tiene el paciente, este instrumento no puede darse en cualquier 

lugar, sino en un salón o curso adecuado junto con los padres y los materiales 
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necesarios para dicho instrumento. Los resultados de ésta deben ser informados a 

los padres inmediatamente. (Ver Anexo 5) 

- Ficha resumen. Este instrumento ayuda a verificar los antecedentes del paciente, es 

importante realizarlo después de la ficha pedagógica porque requiere datos de la 

familia, es una encuesta donde se preguntan características de los padres y de los 

hermanos o hermanas del paciente, dificultades que presentaron antes, 

enfermedades, accidentes, situación familiar actual y eventos que puedan ayudar a 

diagnosticar al paciente. Es importante desarrollar este instrumento en la misma 

aula donde se realizó la ficha pedagógica. (Ver Anexo 6) 

- Guía Terapéutica. Son las directrices que se colocan en este instrumento 

suponiendo los problemas detectados en la ficha pedagógica y en la ficha resumen 

con este instrumento se plantean las terapias a seguir de acuerdo a un listado de 

observaciones del paciente en su formación educativa, también en el reverso de esta 

ficha se plantea los objetivos que se deben cumplir con el paciente. (Ver Anexo 7) 

- Informe al encargado o tutor. Este instrumento sistematiza las actividades 

realizadas con el paciente y los avances obtenidos, también deben ir las dificultades 

que se presentaron durante las terapias, con este informe se puede mejorar la guía 

terapéutica y el plan psicopedagógico para atender problemas significativos del 

paciente. Este instrumento debe ir dirigido a los padres o encargados y también, si 

se requiere, a las Unidades Educativas. (Ver Anexo 8) 

- Informe interdisciplinario. Es un informe que se realiza con profesionales de otras 

disciplinas para tener una evaluación integral del paciente, este informe puede ser 

solicitado como institución o también pueden los padres de familia solicitar una 

evaluaciones de especialistas en Psiquiatría, Psicología, Psicopedagogía, 

Estimulación Temprana, Fonoaudiología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y 

Trabajo Social. Este informe tiene el fin de tomar decisiones conjuntas dependiendo 

del caso del paciente y para planificar las terapias psicopedagógicas. (Ver Anexo 9) 

- Diario. Este instrumento es un cuaderno de apuntes donde se anota toda la 

observación relevante del desarrollo de las terapias y los avances o dificultades del 

paciente que deben estar registradas en este instrumento con fecha de la terapia y el 

horario, informando también la actividad realizada. (Ver Anexo 10) 
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- Plan psicopedagógico. Es la planificación que se va a realizar en base a los 

objetivos planteados en la guía pedagógica, son las terapias a desarrollar de acuerdo 

al diagnóstico obtenido en los anteriores instrumentos, esta puede ser dividida por 

bimestres, trimestres con una evaluación para observar los resultados obtenidos. De 

acuerdo a los resultados de las evaluaciones se van modificando o cambiando las 

terapias para cada paciente, pero si el resultado es positivo se da cumplimiento al 

tiempo de las terapias para certificar el avance del paciente. (Ver Anexo 11) 

- Test y evaluaciones. Es una prueba de confrontación, especialmente la que se 

emplea en pedagogía, psicotecnia, medicina, etc., para evaluar el grado de 

inteligencia, la capacidad de atención u otras aptitudes o conductas de una persona. 

En el Centro Oscar Alfaro se utilizaron algunas de ellas para evaluar, guiar y 

estimular a los pacientes. 

 Escala Abreviada. Es un instrumento diseñado para realizar una valoración 

global y general de determinadas áreas o procesos de desarrollo. Aunque se han 

incluido algunos indicadores “claves” para detectar casos de alto riesgo de 

detención o retardo, y los criterios utilizados para ubicación de los indicadores 

en cada rango de edad maximizan la posibilidad de que los niños con 

alteraciones o problemas puedan ser detectados; en ningún momento se pretende 

que este sea un instrumento que permita una valoración exhaustiva del proceso 

de desarrollo. (Ortiz, 2000) 

 Test Figura/Palabra de vocabulario Receptivo. Constituye una prueba de 

administración individual referido a normas, diseñado para ser empleado en 

niños de 2 años a 11 años 11 meses de edad. La prueba está compuesta por este 

manual, un grupo de cien láminas ordenadas según su dificultad y formularios 

de registro. Cada lámina presenta cuatro ilustraciones, de las cuales se pide al 

niño que seleccione aquella que representa la palabra presentada oralmente por 

el examinador. (Gardner, Test Figura/Palabra de vocabulario Receptivo, 1987) 

 Test Figura/Palabra de Vocabulario expresivo. Es un test con la exigencia de 

los profesionales de obtener una estimación de lo que el niño ha aprendido de su 

ambiente y de la educación formal. Puede emplearse como instrumento para la 

determinación de la madurez de un niño para asistir al Centro Infantil, para 
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agrupar a los niños en programas preescolares y como excelente instrumento 

para que el médico pueda determinar el funcionamiento del lenguaje expresivo 

de un niño o niña en base a una prueba formal. (Gardner, Test figura/Palabra de 

vocabulario Expresivo, 1987) 

 Test de matrices Progresiva.,  Se considera como un instrumento para medir la 

capacidad intelectual; operacionalmente; la tarea consiste en comparar formas y 

razonar por analogías, independientemente de los conocimientos adquiridos. 

(Rave, 1938) 

 Test de Escritura para el Ciclo Inicial T.E.C.I Es una prueba de escritura que 

ofrece la posibilidad de realizar diagnósticos de las dificultades de aprendizaje 

de la escritura que presenta el niño o la totalidad de la clase. Ofrece también la 

posibilidad de elaborar un plan de trabajo o un programa de tratamiento de 

dichas dificultades de aprendizaje, en estrecha conexión con el diagnóstico y 

evaluación realizados. (Santibáñez Velilla & Sierra Santibáñez) 

- Cuadernos de rehabilitación. Estos cuadernos fueron seleccionados para realizar las 

terapias de algunos pacientes según su informe interdisciplinario y la guía 

terapéutica, entre estos libros se encuentran  

 Las fichas para la reeducación de dislexias del equipo de Marina Pelarda de 

Rueda. Son cuadernos que contienen ejercicios madurativos de actividad mental, 

atención, diferencias y analogías de grafía, de cortado y picado, de esquema 

corporal, espaciales y temporales. Actividades de lenguaje, de lectura, 

reconocimiento de sílabas inversas y compuestas. (Perlarda de Rueda & Gómez 

Alvarez, 2002) 

 Rehabilitación de la disgrafía, del pedagogo Portellano que diseño estos libros 

con muchos ejercicios para niños de 5-8 años. estos ejercicios usados de buena 

manera pueden mejorar y ayudar a los niños con Disgrafía. (Portellano Pérez, 

2002) 

 Mazu Caligrafía. Este material fue elaborado para apoyar el desarrollo 

consciente de la escritura, es un material donde se avanza gradualmente para 

generar en los pacientes las destrezas necesarias para mejor4ar su escritura. 

(Salinas Q. & Carrión S., 2012) 
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 Estimulación cognitiva. Es un material cuyo contenido fue elaborado 

específicamente para ser empleados en sesiones de rehabilitación con pacientes 

con sospecha de enfermedad neurodegenerativa, pacientes que habían sufrido un 

traumatismo craneoencefálico y pacientes afectados por un accidente 

cerebrovascular. No obstantes, su empleo puede ser más extenso que aquel que 

motivó su diseño inicial, también pueden ser aconsejados a niños y adolescentes 

cuyo aprendizaje académico, puede verse obstaculizado por diversas causas y 

necesiten ejercitar funciones cognitivas amnésicas, intencionales, secuenciales, 

nominativas, etc. (Estévez González & García Sanchez, 2003) 

 Percepción y Atención visual, es un material dentro del Programa para el 

desarrollo y el afianzamiento del niño o niña con el fin de desarrollar dos 

capacidades primordiales en todos los procesos de aprendizaje, la atención y la 

percepción visual, dos capacidades especialmente importantes en el aprendizaje 

de los más pequeños. (Villarroya Samaniego, 1995) 

 Leer con alegría. Es un instrumento del método que lleva el mismo nombre de 

la autora Katrin Rabanus el cual indica que la lectoescritura se adquiera a partir 

de la discriminación auditiva, del grafema y fonema y del movimiento corporal. 

Y con este método ayuda al niño a mejorar sobre la discriminación auditiva 

donde permite diferenciar los sonidos por ejemplo d y b, m y n, c y s, l y ll., 

percepción visual que permite mejorar la agudeza y discriminación entre figura 

y fondo. 

Y la coordinación motora donde el movimiento manual y gestual coordinado 

con la asociación de sonidos ayuda al aprendizaje de nuevos conocimientos, por 

la cantidad de conexiones neuronales que se producen. (Rabanus, 2000) 
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7. DESARROLLO DESEMPEÑO/EXPERIENCIA ACADÉMICO LABORAL 

CAPÍTULO I 

CONTEXTO LABORAL Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

Se dará a conocer el trabajo realizado en la experiencia laboral que comienza desde la 

experiencia de trabajo en el IDAI que son los antecedentes que darán paso a la experiencia 

en el Centro Oscar Alfaro. Sin el trabajo realizado en el IDAI como persona activa y 

voluntaria no se daría paso al Centro Oscar Alfaro que conlleva el mismo espíritu de ayuda 

y servicio a niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, para atender 

también a las familias para orientar y guiar a una mejor educación que se de en el hogar. 

1. EXPERIENCIA LABORAL EN EL IDAI 

Todo comienza en el mes de septiembre de 2010 cuando la práctica profesional se iba a 

realizar en el Área de Psicopedagogía Clínica y en la Escuela Especial del Instituto 

Departamental de Adaptación Infantil – IDAI. A partir de ese momento surge la idea de 

colaborar en la atención adecuada a niños y niñas de escuela especial y discapacitados. Esta 

experiencia tiene duración hasta el año 2014 con diferentes etapas que consolidaran la idea 

de conformar un Centro Psicopedagógico para niños y niñas con dificultades de 

aprendizaje. 

1.1. Psicopedagogía clínica y Escuela Especial 

El Instituto Nacional de Adaptación Infantil se funda el 6 de julio de 1966, por Decreto 

Supremo 00691 con el fin de atender a niños, niñas y adolescentes con trastornos de 

desarrollo neuro-psico-evolutivo y/o retraso mental o discapacidad mental, leve, moderado 

y profundo con atención interna y externa a la población brindando atención integral con 

especialidad en pediatría, neurología, psiquiatría, enfermería, psicología, psicopedagogía, 

trabajo social, estimulación temprana, fisioterapia, fonoaudología, reinserción laboral y 

educación especial.  
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De acuerdo a la Ley de Descentralización Administrativa, pasa a depender del SEDEGES 

de la Prefectura del Departamento actualmente Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz, con la denominación de Instituto Departamental de Adaptación Infantil (IDAI).  

La forma en la cual procede es atender a cualquier persona que puede ser referido por 

diferentes instituciones de salud, educación, sociales o por decisión propia o de la familia, 

por recomendación de vecino o terceras personas.  

1.1.1. Experiencia en el Área Psicopedagogía Clínica del IDAI 

Las tareas realizadas en el área de psicodagogía consistía en: atender casos de estimulación 

en motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje y audición, social psicológica. También 

consistía en la aplicación de diferentes test de diagnóstico para determinar el coeficiente 

intelectual, la edad cronológica y el estado mental del niño, niña o adolescente (también 

jóvenes) 

En lo que más se apoyaba era en las terapias de intervención que planificaban las 

especialistas y psicopedagogas porque eran de dos aspectos: individual y también grupal, 

estas tareas ayudaban a utilizar instrumentos como las guías terapéuticas con evaluación 

diaria, cumpliendo objetivos planteados para cada persona, fichas pedagógicas, libros de 

apoyo que se tenían que elaborar para cada grupo de niños y niñas.  

Los logros que se destacan es que los niños y niñas que fueron atendidos de manera 

eficiente son: incorporar la solidaridad grupal entre los participantes, obedecer órdenes para 

desarrollar su atención, lograr la independencia personal, independencia en algunos niños o 

niñas en la parte del lenguaje. También se consiguió que algunos de los participantes 

pronuncien algunas palabras como: “dame”, “hola”, “toma”, “chau”, etc. Algo que se 

destaca en esta experiencia es que los niños y niñas lograron aceptar el afecto y cariño de 

las educadoras y de todo el grupo. (Ver Anexo 12) 

1.1.2. Experiencia en la Escuela Especial del IDAI 

En primer lugar la capacitación técnica en la escuela especial del IDAI ha sido como 

auxiliar del curso taller de creatividad, la primera tarea ha sido incluirnos para que todos los 

estudiantes tengan apoyo y también se pueda desarrollar capacidades en diferentes 
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adaptaciones laborales. Se tenía las siguientes tareas: elaboración de artesanías, trabajos en 

Goma Eva (florería y trabajos didácticos), elaboración de moldes y diseño de trabajos en 

Goma Eva, bordado y pintura en tela. 

Los estudiantes de esta aula tenían diversos diagnósticos (Retraso Mental con coeficiente 

intelectual leve y severo, Parálisis Cerebral, Parálisis Infantil  con cuadriplejía, Síndrome 

de Down, Autismo, con disfunciones motoras, disfunciones del lenguaje y audición). Las 

edades cronológicas  estaban de 5 años y no pasaban los 18 años, la capacitación que se 

ofrecía era la de dar oportunidad de inclusión  e integración al campo laboral, de todos los 

estudiantes para luego fomentar el valor del trabajo, la responsabilidad y lo más 

Importante era la inclusión familiar de los estudiantes con capacidades diferentes, aunque 

no eran “perfectos” pero serian capacitados como personas útiles. El trabajo en aula de 

talleres y creatividad tenía como preferencia la práctica de construir manualidades como: en 

cartón, madera prensada, goma Eva, dibujo en tela, pintura, construcción de flores, cuidar y 

fomentar el trabajo agrícola en el vivero de plantas y hortalizas (aporte de adaptación 

laboral por la auxiliar de esta aula), el cuidado del medio ambiente mediante el trabajo de 

reciclado y limpieza de las áreas de la escuela.  

La capacitación de la adaptación curricular en el aula y la elaboración de textos para el 

apoyo de las materias de matemáticas, lenguaje. Con los programas de lectoescritura 

básica, finalmente el apoyo al desarrollo de motricidad gruesa en la materia de educación 

física de la escuela especial del IDAI. 

En cuanto a la parte social y humana, se ha trabajado mucho en la parte del afecto y 

solidaridad y los valores humanos, se logró que la agresividad entre ellos disminuyera y en 

algunos casos se convierta en solidaridad entre sus compañeros. (Ver Anexo 12)  

1.2. Experiencia como docente voluntaria 

Se colaboró en la docencia dentro del Programa de la Escuela Especial del IDAI, junto con 

la Directora Lic. María Cristina Andia, donde se hizo el siguiente procedimiento: (Ver 

Anexo 13) 
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a. Pará la incorporación del estudiante a la escuela especial del IDAI, se debe tener la 

recomendación del Informe y Diagnostico del IDAI u otra institución. Porque la 

institución acoge a toda persona que necesita de apoyo. 

b. En la incorporación del estudiante la profesora o  la auxiliar tiene que realizar la 

evaluación diagnóstica, con el uso de la historia clínica. 

c. Existe un periodo de adaptación al aula y al trabajo que se realiza de manera 

colectiva durante un mes. 

d. Luego se procede en realizar el Programa educativo individual P.E.I. (Programa 

Educativo Individual) que se entiende como una Adaptación Curricular Individual. 

e. El seguimiento se realiza en la ficha pedagógica mensualmente, y semestralmente 

para posteriormente en el equipo interdisciplinario elaborar el informe anual. Y se 

pasa con informe al SEDEGES.  

El desarrollo de la capacitación como docente en la escuela especial en todos los niveles se 

tiene que trabajar bajo un contenido programático que primero se debe realizar el cuaderno 

individual del perfil del estudiante bajo las normas de la escuela y el proceso educativo 

determinar si el estudiante dentro de su discapacidad tiene algún trastorno o discapacidad 

intelectual y tomar en cuenta la edad cronológica. 

1.3. Capacitador en Corte y Confección 

Cuando terminan la Escuela Especial, los estudiantes tendrían que volver a empezar la 

escuela o continuar en el mismo curso. Para darles nuevas oportunidades de aprendizaje se 

creó el UDAPEDIS con el curso de corte y confección, panadería, serigrafía y carpintería. 

Estas áreas funcionaban en las instalaciones del IDAI.  

UDAPEDIS es un programa que ofrece la capacitación y formación a todas las personas 

con diferentes diagnósticos  y niveles de discapacidad,  permite que estos desarrollen 

habilidades laborales para integrarlos y se auto sostengan. Para la enseñanza y aprendizaje 

de  las adaptaciones laborales  sigue algunos pasos para que logre realizar un trabajo con 

independencia y con características individuales. 
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Metodología de adaptación laboral que se ha realizado en corte y costura, Serigrafiado, 

bordado, panadería, agricultura, carpintería, etc. La terapeuta tiene la obligación de elaborar 

su estrategia psicopedagógica con las siguientes etapas: 

Se dio inicio a la elaboración de una planificación lógica operacional. (En grupo tutora y 

estudiantes), con el fin de orientar las actividades de manera verbal y secuenciada. 

La ejecución del trabajo a realizar fue dada a:  

 Siempre hacer recuerdo de las normas y reglas de seguridad del trabajo en el curso 

de talleres. 

 Los estudiantes deben recordar los: materiales, herramientas y los pasos  a seguir. 

 Asignar  responsables  tutores para ayudar con el trabajo.  (Paso  a paso) 

 Según concluyan cada tutor y el o los estudiantes demostrarán sus trabajos 

concluidos y todos deben reafirmar conocimientos recordando los pasos. 

 Los tutores finalmente serán los encargados de evaluar el cumplimiento de los 

objetivos y el desarrollo de la actividad. Se evalúa cuantitativamente y 

cualitativamente el desempeño laboral. 

 Promoción y exposición de trabajos realizados. Todos los estudiantes tienen que 

exponer los pasos de lo aprendido. 

Estos proyectos surgieron con el objetivo de darles oportunidades laborales a los 

participantes para que puedan desenvolverse por sí mismo en la sociedad. Era el año 2012 

donde se presentó el proyecto “Apoyo a la prevención, rehabilitación y la inclusión en la 

familia y en la comunidad de las personas con discapacidad desarrollando destrezas 

laborales en las áreas ocupacionales de corte y costura, bordado, pintura en tela, trabajaos 

en goma Eva y cerámica” (Ver Anexo 14) y aceptada como un proyecto de formación 

dentro del UDAPEDIS. 

Como capacitador se llevó a cabo estas clases de manera práctica y demostrativa, que 

consistía en la demostración de cada uno de los trabajos de los participantes para el 

aprendizaje de las diferentes técnicas de costura. Se trabajó de manera relacionada, los 

aspectos académicos, afectivos, sociales, valores y actitudes que favorezcan el desarrollo 
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integral del estudiante, así como tener en cuenta, los niveles de funcionamiento, ritmo y 

estilo de aprendizaje del mismo. 

2. CENTRO “OSCAR ALFARO” 

La creación del Centro Oscar Alfaro fue el 24 de febrero de 2015 aprobado por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz en la Zona Miraflores, calle Litoral N° 1352, (Ver Anexo 

15) la representante legal y Directora del Centro es la Sra. María Catalina Ramírez 

Santiesteban, egresada de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de 

San Andrés con especialidad en Psicopedagogía.  

2.1. Descripción del Centro Oscar Alfaro 

Surge como un Centro de atención Psicopedagógica que atiende a niños, niñas y 

adolescentes en la enseñanza preescolar, primaria y secundaria (Ver Anexo 3 y 4) con 

dificultades de aprendizaje para optimizar las habilidades cognitivas que le permitan 

desempeñar  un buen desarrollo integral en los siguientes ámbitos: razonamiento lógico – 

matemático, físico y motor, social y comunicativo y cognitivo creativo. En la cual se ayuda 

a reforzar los conocimientos de los y las estudiantes basados en herramientas pedagógicas 

como libros especializados para dislexia, disgrafía, disortografía, atención, estimulación y 

cognición, matemáticas básicas, que le permitan afrontar satisfactoriamente las dificultades 

manifestadas en la escuela evitando el fracaso. 

El centro también atendió en encuentros que coadyuven al proceso enseñanza y aprendizaje 

de los hijos, así también para ayudar en establecer normas y conductas dentro la 

comunicación familiar. Para esto es importante generar nexos afectivos propicios entre 

padres e hijos mediante el aspecto motivacional. Con el fin de prevenir dificultades futuras, 

se realizan evaluaciones continuas y reforzamiento de información para orientar a los 

padres de familia, respecto a las dificultades de aprendizaje y situaciones educativas 

adversas que les permita un buen clima de relación, comunicación y diálogo. 

2.2. Metodología de trabajo del Centro Oscar Alfaro 

La Metodología que utiliza el Centro Oscar Alfaro está en base a los siguientes pasos: 

Realizar o complementar el Historial Clínico de los pacientes, el seguimiento de una 
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evaluación Educativa en base a un boletín de calificaciones o la libreta adquirida en las 

Unidades Educativas, la Evaluación Psicopedagógica que tiene que ser individual y con un 

seguimiento del educador. 

Se trabajó con el apoyo voluntario de la Lic. Ángela Llanos (psicopedagoga del IDAI) 

quien firmaba los Diagnósticos de cada niño, niña o adolescente con un visto bueno de 

aprobación. Su apoyo fue indispensable en los primeros años del Centro hasta que se 

consolidó con voluntarios y técnicos del área de educación diferencial.  

También un pilar del centro es el desarrollo de la Planificación de Tratamiento para cada 

caso, para lograr la intervención en terapias individuales o grupales que ayuden al niño, 

niña o adolescente. Se utilizó el apoyo educativo con el fin de reforzar y ayudar al 

cumplimiento de las tareas escolares, luego la intervención psicopedagógica con estrategias 

necesarias para cada caso, utilizando las estrategias de trabajo grupal y lúdico con el fin de 

motivar la integración de los niños, niñas y adolescentes que participaban en el centro.  

2.3. Beneficios del Centro Oscar Alfaro 

Las actividades llevadas a cabo seguirán el mismo proceso con cada estudiante que ingrese 

al Centro Psicopedagógico con una atención individualizada.  

Por lo tanto, el Centro Psicopedagógico cuenta con material para efectuar las terapias 

pedagógicas, abordando la problemática de forma interdisciplinaria, dando resultados 

óptimos con la aplicación de los materiales y herramientas pedagógicas. El índice de 

participación en el tratamiento de dificultades de aprendizaje es de un 80%, con mayor 

incidencia en Dislexia, Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad.  

2.4. Organigrama del Centro Oscar Alfaro 

El organigrama que se estableció a un principio y con el cual se aprobó el proyecto es el 

siguiente:  
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Organigrama Centro Oscar Alfaro (Ramirez Santiesteban, 2015, pág. 3) 

El consejo administrativo es el equipo de profesionales que apoyan el Proyecto del Centro 

junto con la dirección general. Estos son asesores, expertos y voluntarios que vieron de 

manera positiva la realización del Centro y que garantizan su funcionamiento con sus 

firmas y las reuniones periódicas que eran convocadas por la dirección cuando se 

necesitaba alguna orientación o dificultad. 

El personal administrativo fue conformado por la Dirección misma, hasta que el Centro 

pueda ser sostenible económicamente (en proceso).  El personal docente que era 

conformada por voluntarios y pasantes de carreras educativas que apoyaban en su tiempo 

libre, era guiado por dirección. Estas personas eran de la Universidad Mayor de San 

Andrés, Universidad Pública de El Alto e Instituto Balaguer, con el fin de cumplir su 

práctica profesional; en sus prácticas  se les capacitaba y  brindaba  ayuda en  el uso de las 

técnicas pedagógicas utilizadas en el Centro. 

2.5. Funciones realizadas en el Centro Oscar Alfaro 

La función principal del Centro es la atención y apoyo psicopedagógico a niños, niñas y 

adolescentes con dificultades de aprendizaje y otros tipos de enseñanza. Estas funciones se 

describen en: a) dirección, b) educador, c) administración, d) técnico psicopedagógico 

diferencial. Las funciones como dirección y gestor de este Centro son las siguientes: 

 La función general. Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las 

actividades pedagógicas y administrativas. 

 Planificar, ejecutar, coordinar y evaluar la gestión. 

 Presidir reuniones para realizar el seguimiento relacionado con los fines y objetivos 

del Centro “Oscar Alfaro”. 

Consejo administrativo 

Dirección 

Personal administrativo  Personal docente 
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 Motivar al personal a su cargo, tanto en el cumplimiento de sus funciones como sus 

otras que redunden en beneficio de los niños y niñas. 

 Establecer las necesidades de capacitación técnica y pedagógica al personal. 

 Prestar asistencia técnica a educadoras y personal administrativo. 

 Mantener relaciones con otras instituciones que cooperen al mejoramiento de los 

niños, niñas y adolescentes. 

Las funciones de educadora. Es el núcleo del centro porque  realiza la intervención de las 

terapias  siempre en función  con los objetivos planteados, lo principal de la función de la 

educadora es hacer posibles las terapias y actividades de enseñanza que se establecen con 

cada niño, niña o adolescente, y estas son los siguientes:  

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de las estrategias de la 

institución de forma anual de la Institución. 

 Organizar, ambientar las salas, recolectar y preparar material educativo. 

 Plantear actividades para mejorar el funcionamiento del desarrollo y apoyo a los 

niños y niñas del Centro. 

 Intervenir en los procesos de investigación buscando nuevas formas para un mejor 

apoyo a los niños y niñas del Centro. 

 Ejecutar los programas educativos individuales de cada niño y niña, según sus 

necesidades educativas individuales. 

 Realizar el seguimiento correspondiente al avance de aprendizaje y los logros de los 

niños y niñas del Centro. 

 Coordinar con los padres de familia encuentros para informar acerca del avance y 

evolución de los niños y niñas,  de manera reservada cualquier otro detalle. 

 Proponer con anticipación la realización de eventos extracurriculares para motivar 

la asistencia y convivencia de los niños y niñas. 

 Informar de manera reservada cualquier circunstancia especial a la Dirección y 

Administración antes que a los padres de familia. 

 Velar la seguridad de los niños y niñas en cuanto a accidentes, maltrato o cualquier 

evento fuera de lo común. 

 Seguir los horarios y normas del Centro (mañana y tarde). 
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 Elaborar un  registro donde se encuentre el seguimiento y evaluaciones permanentes 

sobre el avance de los niños y niñas, todo bajo reserva. 

Las funciones administrativas se basaban en la recepción y registro o historial de los niños, 

niñas o adolescentes que quedan registrados  en el Centro y de manera detallada presentan 

las siguientes:  

 Inscribir a los niños y niñas, recabando datos personales y abrir un file  personal. 

 Incorporar el file dentro un programa  de tratamiento para las evaluaciones. 

 Elaborar un registro de asistencia de todos los niños y niñas, mantenerlo actualizado 

y en base a esta información levantar estadísticas. 

 Realizar el cobro de pagos y cubrir los pagos de los servicios básicos y compra de 

materiales. 

 Levantar un inventario completo del Centro y realizar su seguimiento. 

 Supervisar la asistencia y control de las educadoras. 

 Supervisar la asistencia de los niños y niñas del Centro. 

 Apoyar a los docentes en la enseñanza de los niños y niñas del Centro. 

 Atender las necesidades de aprendizaje de los niños y niñas; y velar por la 

alimentación e higiene, etc. 

 Recibir y entregar a los niños y niñas a sus padres respectivos. 

Otra función principal es el  técnico psicopedagógico diferencial cuya importancia es 

primordial antes de establecer las terapias o actividades con los participantes del Centro. 

Estas funciones se especifican en: 

 Evaluar y diagnosticar a los niños y niñas de manera personal y reservada. 

 Realizar los informes respectivos de cada niño y niña con copia para los padres de 

familia y el Centro. 

 Crear y dar seguimiento a una base de datos para archivar los informes de cada niño 

y niña, teniendo a la mano para su uso respectivo con las educadoras y padres de 

familia. 
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2.6.  Actividades realizadas en el Centro Oscar Alfaro 

Durante el periodo  2015 al 2017 se atendió alrededor de 50 niños, niñas y adolescentes 

bajo fichas de resumen de cada caso, que se la tiene en una base de datos reservado por la 

institución, de los cuales se realizaron terapias psicopedagógicas de acuerdo a su guía 

pedagógica y guía terapéutica. Estos instrumentos necesitan ser desarrollados de manera 

personal con cada niño, niña o adolescente y deben ser realizados de acuerdo a un 

procedimiento especializado. 

- En la primera atención se llevará a cabo una evaluación y diagnóstico del médico 

pediatra o neurólogo que se solicita a los padres de familia, porque estos 

especialistas se encargan de llevar a cabo el llenado de la historia clínica,  además 

como primer paso se inicia el anamnesis que se hace con la ficha resumen, que nos 

facilita un diagnóstico  presuntivo, también  se solicita las boletines de la escuela 

que ayudará a diagnosticar el desarrollo pedagógico. Esta etapa tiene que asegurar 

un diagnóstico interdisciplinario para que su tratamiento sea integral y significativo 

en cuanto al apoyo educativo y/o terapias psicopedagógicas que se tiene que 

cumplir. 

- Una  vez que todos los profesionales han evaluado al paciente, existe un análisis 

interdisciplinario que emite las recomendaciones que procede del tratamiento y de 

la elaboración de planes de asistencia a terapias y a diferentes rehabilitaciones que 

el paciente tiene que cumplir obligatoriamente. Estas terapias tienen que ser 

rigurosas en su cumplimiento y debe ser verificada por los padres de familia que 

quieren mejorar el desarrollo de su hijo o hija. 

- Como psicopedagoga  tiene una responsabilidad importante con el paciente, porque 

las terapias tienen que cumplirse obligatoriamente  en base a un plan que contenga 

los objetivos terapéuticos señalados con un cronograma o guía terapéutica. Este 

proceso debe darse para cada caso porque tiene que ser individualizado y 

posteriormente será incluido a las terapias grupales. El educador debe abrir un 

diario para poder observar los avances y necesidades que el niño, niña o adolescente 

requiera  durante el procedimiento. 
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- En forma mensual, trimestral, semestral, se realiza una evolución del paciente para 

ver el alcance de los objetivos propuestos, esto se registra en la guía terapéutica 

basada en el diario donde debe estar registrado con fecha del día de la terapia. 

- Al final de cada gestión con todas las evoluciones interdisciplinarias se reúnen para 

elaborar un informe anual de evolución, que se entrega a los familiares o a las 

unidades educativas para poder ayudar de mejor manera los problemas educativos 

que se presentan en cada caso. 

2.6.1. Estrategias psicopedagógicas utilizadas 

- Llamar al paciente por su nombre, buscando la reacción y provocar el contacto 

visual para que pueda interactuar durante la terapia. 

- Establecer y mantener el vínculo afectivo para que su terapia sea óptimo. 

- Observar  que las expresiones faciales y alzar la voz para que sea un aviso para 

conseguir consignas e instrucciones verbales para utilizar en las demás terapias 

(cantar, soplar, tocar los materiales, hacer gestos). 

- Motivar para centrar su atención, con actividades relacionados con el plan 

programado para que su  terapia sea  ameno y variado. 

- Ordenar todo el material que se va utilizar con características estimulantes y 

atractivos pero sencillos, para llamar la atención y buscar su concentración en la 

actividad planificada, (lo recomendable es que el material no lo ponga nervioso). 

- La duración de las tareas  deben ser siempre cortas para mantener su atención y de 

tiempo de supervisar con frecuencia para corregirlo en una vez o varias veces. 

- La realización de las tareas deben ser siempre secuenciales, para que el niño tenga  

la posibilidad de adquirir habilidades hasta que se convierta en algo rutinario 

(saludar, hacer su tarea con mucha energía y feliz)  se tendrá que celebrarlo en toda 

actividad hasta cumplir con el objetivo.  

- Se dio mucha importancia a la organización de la mesa o área de distribución 

espacial donde se realizara la terapia, para no interrumpir y perder su atención del 

niño o el grupo. 

- La realización de las terapias no fueron rutinarias, siempre se ha buscado lo 

diferente para no cansar al niño, niña o adolescente con la monotonía, fatiga y 

aburrimiento. 
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- La planificación de los contenidos para casos con Síndrome de Down, Asperger o 

TDAH fueron planificados de acuerdo a un diagnóstico y una Guía Terapéutica para 

que finalmente vaya mejorando progresivamente en su capacidad  de atención, 

lenguaje, audición, atención y comunicación con el grupo. 

- Durante las terapias el proceso de enseñanza y aprendizaje estuvo de acuerdo a la 

perseverancia de la psicopedagoga para que sea beneficioso en su rehabilitación e 

inclusión al grupo familiar o a la comunidad educativa. 

 

2.6.2. Características de las relaciones de dependencia 

El Centro Oscar Alfaro cuando inicia su  servicio requería el apoyo de profesionales para 

que puedan atender a los niños y niñas con las terapias necesarias de acuerdo con la Guía 

Terapéutica que es un trabajo fundamental, el Centro realizó convenios con universidades e 

instituciones educativas como espacio de Práctica Profesional, como la Universidad Mayor 

de San Andrés con la Carrera de Ciencias de la Educación, la Universidad Pública de El 

Alto con la Carrera de Parvularia, Instituto Balaguer con la Carrera de Parvularia y 

personas voluntarias que vinieron a apoyar una media jornada cada día.  

Para realizar su Voluntariado o práctica profesional en el Centro Oscar Alfaro necesitaba 

portar un documento que avale su trabajo como la matrícula universitaria u otro y cumplir 

con los siguientes labores.  

 Asistir puntualmente en los horarios asignados. 

 Aplicar los programas educativos individuales para cada niño y niña, haciendo que 

el trabajo sea dinámico y motivador. 

 Coordinar con los padres de familia acerca de los deberes que el niño o niña deben 

realizar en las sesiones. 

 Informar acerca del avance, dificultades y logros y otras observaciones a la 

Dirección y Administración antes de informar a los Padres de Familia.  

 Asistir a las capacitaciones, reuniones y eventos extracurriculares de forma puntual. 

 Analizar la adaptación curricular y el aprendizaje de cada niño o niña, según sus 

necesidades y aplicar los recursos necesarios. 
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 Tener responsabilidad y respeto a la infraestructura, mobiliario y material del 

Centro entre todos los educadores, donde debe cuidar y mantener el centro limpio, 

ordenado y bajo inventario. 

 Informar todo tipo de pérdida o rotura de material. 

 Apoyar bajo calendario el orden y la limpieza del Centro. 

 Tratar a los niños, niñas y Padres de Familia con la mayor consideración y respeto 

hacia ellos. 

 Trabajar de manera íntegra, en cuanto a la educación, vestimenta adecuada y control 

de emociones. 

 Mantener reserva acerca de los informes, dificultades de cada niño y niña, también 

de las terapias utilizadas ante los demás y personas ajenas al Centro. 

 Dedicar el tiempo necesario a los estudiantes que necesiten apoyo especializado 

pidiendo el apoyo necesario para especializarse y hacer práctico lo aprendido en 

clases. 

 Ofrecer el apoyo escolar al estudiante en la unidad educativa  en el que estudia 

(coordina con la dirección de la unidad educativa, coordinación con los profesores y 

padres de familia; para dar apoyo escolar para evitar el fracaso o el abandono del 

estudiante de la escuela). 

El trabajo que se realizaba con los futuros profesionales, es para que tengan un espacio 

educativo y especializado donde puedan recibir entrenamiento y puedan desenvolverse en 

su aprendizaje y en la atención especializada que se debe dar a los niños, niñas y 

adolescentes y así obtener una certificación para su práctica profesional. Lo más 

importantes es que aprendían el uso de instrumentos y técnicas que ayudaban a 

diagnosticar, hacer seguimiento, cumplir con las terapias y/o apoyo escolar y coordinar el 

trabajo interdisciplinario con otros expertos siempre con el apoyo de la directora. 

2.7. Desglose de actividades desarrolladas  

Dentro del Centro Oscar Alfaro se tiene la idea de que todos los niños, niñas o adolescentes 

tienen dificultades de aprendizaje por lo cual se debe proponer objetivos de acuerdo al 

diagnóstico realizado de manera individual este era la actividad principal para poder iniciar 

el trabajo correspondiente con cada niño, niña o adolescente, porque luego se debe 
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proponer plazos para lograr cumplir con los objetivos que se establecen en la Guía 

Terapéutica. 

De acuerdo al diagnóstico se establece un cronograma de actividades y un horario donde se 

coordina con el equipo educativo las acciones y planificación para unificar criterios. En este 

caso se pedía a los padres de familias informes de especialistas para diagnosticar el 

desarrollo en estimulación temprana, fisioterapia, fonoaudiología, psicología, 

psicopedagogía y psiquiatría, según la necesidad del niño, niña o adolescente y para tener 

una visión más global e integral, mientras se consiga estas evaluaciones, se dará inicio a las 

terapias psicopedagógicas. 

Durante el desarrollo de las terapias o en la planificación de estas es necesario elaborar las 

estrategias de aprendizaje para favorecer la inclusión y readaptación a la escuela si es que 

este pasa clases en la escuela regular, para que el estudiante pueda trabajar con autonomía, 

seguridad y autoconfianza. Dichas estrategias deben requerir instrumentos necesarios, 

adaptaciones de textos según la necesidad y problema de aprendizaje que presenten como 

se tuvo casos de dislexia, dislalia, discalculia, disfasia, disortografía, etc. También casos 

donde se realizaron estrategias de aprendizaje más específico para casos con TDAH, TDI, 

Asperger, Down y hasta retraso leve. 

Para un buen seguimiento se realizó evaluaciones semanales y bimestrales para tener 

conocimiento de los progresos del estudiante, estas evaluaciones se realizaban con 

instrumentos de test, guías y libros adecuados. Estas evaluaciones van de acuerdo a la Guía 

Terapéutica cuando se debe comprobar el cumplimiento de los objetivos establecidos o 

cuando vemos que no se están cumpliendo, para reajustar las terapias con la educadora y la 

dirección. 

Otra actividad imprescindible es de coordinar con los familiares, profesores y directores de 

unidades educativas y el Centro Oscar Alfaro, para trabajar con las tareas, planificación del 

curso en el que asiste para poder orientar, apoyar en la realización de las tareas: aprendizaje 

colaborativo, técnicas de estudio, autoevaluación, estrategias en función de competencias y 

otros.   
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En cuanto al apoyo educativo, se determinó un horario para ayudar a los niños, niñas o 

adolescentes a cumplir con sus deberes en la escuela, ya que el pedido de muchos padres 

era que sus hijos o hijas no tengan un fracaso escolar, sabiendo que existían dificultades de 

aprendizaje en ellos aparte de las terapias se establecía este apoyo de que cumplan tareas, se 

les preparara para alguna exposición o realizar alguna maqueta o papelografos, en algunos 

casos se coordinaban estas actividades con algunos profesores que ayudaron en el 

mejoramiento de los participantes. 

2.8. Elaboración de un plan de estrategias psicopedagógicas 

El procedimiento inicial para la elaboración de estrategias psicopedagógicas 

necesariamente tiene que partir de una evaluación y un diagnostico interdisciplinario (las 

exigencias que se daban a los padres de familia) porque se tiene que hacer el llenado de la 

historia clínica que está sujeta al diagnóstico presuntivo, el anamnesis y otros datos precisos 

del estudiante o del niño que requiera este servicio, se la realiza mediante la entrevista que 

se da en la ficha resumen, donde se registran los antecedentes y algunas historias clínicas de 

la familia o del niño, niña en el nacimiento, también datos de los padres. 

Una vez contando con la con las diferentes evaluaciones y los informes del equipo 

interdisciplinario se establece las diferentes recomendaciones y las estrategias que se deben 

desarrollar durante la asistencia a las diferentes cesiones de intervención psicopedagógica. 

Para esto se elabora un plan de estrategias psicopedagógicas: 

a). Para  establecer con los objetivos de la estrategia se debe utilizar la ficha pedagógica 

que lleva:  

 Número de historia clínica y número de ficha pedagógica. 

 Datos personales y escolares. 

 Evaluación de las diferentes funciones  

 Función de comunicación  

 Función psicomotora 

 Función perceptiva    

 Función cognitiva 

 Escolaridad  
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 Comportamiento conductual durante la evaluación 

 Conclusiones y recomendaciones.  

En la formulación de las estrategias o los programas terapéuticos, se deben realizar de 

forma semestral y anual, acompañado de una guía terapéutica donde se debe iniciar el 

cumplimiento de los objetivos de la terapia, pero siempre contando con el diagnostico ya 

evaluado por los especialistas. Durante todas las cesiones se tendrá que elaborar el plan 

individual o el grupal que asista, además donde se enumere los diferentes temas, los 

recursos utilizados, el tiempo, el responsable de la terapia y posteriormente tiene que 

hacerse las observaciones que se ha tenido durante la asistencia con el objetivo de ver que 

si hay que repetir o no la actividad, finalmente contando con todas las observaciones se 

tiene que evaluar mensualmente, trimensualmente y finalmente se hace una evaluación 

anual para llegar a establecer si el niño puede pasar de año, o se debe considerar que siga su 

inclusión en la escuela especial o escuela regular pero aquí se tiene que establecer que tiene 

que haber un seguimiento psicopedagógico o tutorial. 

El informe anual interdisciplinario tiene que realizarse detalladamente por áreas  teniendo 

en cuenta los logros y las dificultades.  

Al elaborar las estrategias de aprendizaje debe favorecer la inclusión y readaptación a la 

escuela si es que el niño o niña pasa clases en la escuela regular. Y también para que el 

estudiante pueda trabajar con autonomía, seguridad y autoconfianza. 
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CAPÍTULO 2  

DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO REAL 

1. CASO IDAI – NIÑO CON SINDROME DE DOWN 

El niño Roberto (nombre ficticio), de 4 años edad normal (edad cronológica 2 años 

aproximadamente), dentro de las terapias realizadas y el seguimiento psicopedagógico; se 

encuentra asistido en las cinco áreas: motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje y 

audición, socialización y asistencia psicológica. 

Se ha observado a un comienzo que era un niño muy violento porque siempre estaba 

mordiendo a otros niños y niñas, a las terapeutas y las mamás que cuidan en el internado a 

estos niños. Siempre estaba en posición chimpancé (por la paraplejia hipotónica), su 

conducta demuestra que  con mucha hiperactividad, el niño por los antecedentes familiares 

que ha tenido dentro de su hogar mucha violencia también es un niño que trepaba y se 

lanzaba cuando no estaba siendo vigilado con el riesgo de lastimarse. No quería alimentarse 

solo, ni tampoco estaba quieto en el tiempo de control de esfínter que era a medio día, por 

esta situación lloraba mucho. En el tiempo de descanso Roberto apenas estaba quieto, 

molestaba a los demás de la sala haciendo llorar a los demás niños. 

 Roberto se ha sido recomendado por el grupo interdisciplinario para ser asistido en un plan 

de apoyo psicopedagógico, Terapias de fisioterapia para poder ponerse de pie  y lograr 

caminar de dos piecitos. También  se ha recomendado al área de fonoaudiología para ser 

asistido en terapias que le ayuden  a  hablar y aumentar su vocabulario ya que solo se 

comunica con la mano como parte del lenguaje no verbal. 

1.1. Programa de Intervención  

Para el Programa de Intervención se recogen los datos de filiación, motivo de la consulta, 

antecedentes familiares y personales, se tuvo que interrogar los síntomas más relevantes 

para que esto sirva como una hipótesis o un diagnostico presuntivo, donde luego  permitió 

llegar a un diagnostico fundamental interdisciplinario para el niño Roberto; la 

programación a diferentes áreas de especialidad como: Psiquiatría, Psicología, 

Psicopedagogía, Estimulación Temprana, Fonoaudiología, Fisioterapia, Trabajo Social.  
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El objetivo de la programación a las diferentes áreas ha sido para poder  lograr que el niño 

Roberto tenga asistencia profesional para que pueda llegar a logros dentro de las terapias ya 

que en la reunión multidisciplinaria ya ha sido evaluado  interdisciplinariamente dando 

como resultado un diagnostico real    

1.1.1. Área de Lenguaje y Comunicación 

Se evaluó: Lenguaje (expresivo y compresivo), dislalias, órdenes (sencillas a complejas), 

identificación personal.  

1.1.2. Área de Psicomotriz 

Se evaluó: Motricidad fina y básica, coordinación motriz, lateralidad, esquema corporal. 

Espacialidad, relaciones temporales, expresión plástica y expresión gráfica. 

1.1.3. Área de Perceptual-Cognitiva 

Se evaluó: percepción visual, memoria (visual y auditiva), resolución de problemas 

(matemáticas y de la vida diaria), imaginación y estilos de aprendizaje, inteligencia general, 

conocimientos básicos y creativos. 

1.1.4. Área Socio-Afectiva 

Se evaluó: Historia personal, estado emocional, rasgos de personalidad, auto concepto, 

desarrollo social,  adaptación social interacción social y habilidades sociales. 

1.2.Guía terapéutica del paciente Roberto 

De acuerdo a su diagnóstico se prepara su guía terapéutica con el siguiente diagnóstico 

presuntivo: 

 Síndrome de Down. 

 Retraso global en el desarrollo profundo. 

 Paraplejia hipotónico. (etología congénita trisomía 2L). 

 Marcada desnutrición. 

 Retraso del lenguaje severo 
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EL inicio de planificación de las terapias que realizará  el paciente durante un trimestre o 

dos, de acuerdo a su avance y valoraciones. También se estableció los  objetivos para guiar 

el trabajo por medio de las terapias para un mejor desarrollo, la planificación de los 

objetivos  dentro de la guía terapéutica  son los siguientes: 

 Analizar e identificar las causas del diagnóstico presuntivo. 

 Diagnosticar mediante escala de desarrollo al paciente. 

 Planificar ejercicios de psicomotricidad gruesa y fina. 

 Planificar ejercicios para reforzar el lenguaje, audición, contacto visual y el área 

cognitiva. 

 Comprobar  la evolución del paciente mediante ejercicios realizados en las  

diferentes terapias. 

 Identificar los cambios conductuales y de habilidades. 

 Reforzar los conocimientos adquiridos y ya evaluados en la terapia. 

 Realizar evaluaciones durante todo el proceso de rehabilitación y finalizar con 

informe semestral. 

 

2. CASO CENTRO OSCAR ALFARO - NIÑO CON PROBLEMA DE 

SOCIALIZACIÓN  

Se tuvo el caso del niño Miguelito (nombre ficticio, se encontró asistiendo al centro Oscar 

Alfaro, el motivo es por su diagnóstico que tiene los siguientes parámetros: Como un niño 

que tiene dificultades en la comunicación y la socialización, barrera  que impide un 

rendimiento escolar aceptable  y una socialización funcional aceptable.  

Se registró como el caso N° 0004 quien a sus 7 años se presentó en el Centro Oscar Alfaro 

junto con la madre quien requería apoyo para su dificultad en socializarse con los demás 

niños y niñas de su edad por la dificulta que presenta  es que es un niño con diagnostico 

Sindrome Asperger. Ingresó al Centro Oscar Alfaro el 28 de julio de 2015 con los 

siguientes antecedentes: 

 Trastorno del espectro autista conlleva un déficit cualitativo en la interacción social 

recíproca. 

 Problemas de comunicación por falta de socialización. 
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 Dificultades en el aprendizaje con atraso de 1 o 2 años. 

 Déficit de atención. 

El estudiante Miguelito para ingresar al centro ha cumplido con el requisito de ser evaluado 

con las  pruebas de psico-diagnostico escolar para determinar su rehabilitación mediante  la 

elaboración de los objetivos de la guía terapéutica   que dará inicio a la planificación de las  

estrategias psicopedagógicas.  

 El grupo de profesionales interdisciplinarios del instituto Oscar Alfaro señala que el niño 

para que el  Miguelito  sea intervenido de acuerdo a su edad y a su dificultad. 

La Justificación para la intervención en el gabinete psicopedagógico, el niño  tenía 

dificultades en compartir con sus pares, no quería hablar, se aislaba en un solo lugar, tenía 

obsesión por un solo juguete que muy pocas veces le daba seguridad, era poco colaborador, 

no obedecía  órdenes simples.  

Por este motivo se ha procedido a dar énfasis en  la socialización del niño para que se pueda 

comunicar con los demás compañeros y todos los de su entorno social.  

2.1.Programa de intervención  

De acuerdo a los documentos presentados con sus informes interdisciplinarios se realiza la 

ficha pedagógica para el diagnóstico correspondiente, para luego planificar y organizar las 

terapias con las estrategias psicopedagógicas  que requería este caso. El niño Miguelito fue 

asistido tres veces por semana  en algunas terapias individuales en el inicio de la adaptación 

a las terapias, posteriormente ha sido asistido individualmente hasta lograr la inclusión 

grupal. Estas se basan en las siguientes áreas de desarrollo: 

2.1.1. Área de Lenguaje y Comunicación 

 Necesidad de aprender a conversar: frases, comentarios iniciales y preguntas 

adecuados  a su medio. (CASA, CENTRO,ESCUELA, Y OTROS LUGARES ) 

 Búsqueda de aclaraciones, datos,  cuando están confusos. 

 Necesidad de aprender a salir de un error con una  dificultad emocional, 

para saber cuándo responder, preguntar, cambios de tema o interrumpir 

la conversación. 
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2.1.2. Área de Psicomotriz 

 Esquema corporal completo, señalar partes gruesas y finas de su cuerpo. 

 Estructuración espacial completa, dar cuenta de los conceptos de arriba, abajo, atrás, 

adelante en su cuerpo, en otros y en un plano. 

 Lateralidad definida, reconocer  izquierda y derecha. 

 Estructuración temporal en proceso de desarrollo; describir secuencias cotidianas.  

 Reconocer los  días de la semana, meses. 

 Ubicar en qué fecha esta. 

 Motricidad fina buscar perfeccionar su letra. 

 

2.1.3. Área de Perceptual-Cognitiva 

 Desarrollar su atención con : 

 Conocer conceptos básicos para el aprendizaje académico. 

 Armar rompecabezas con facilidad. 

 Poseer figura-fondo 

 Desarrollar la  memoria visual a corto plazo. 

 Desarrollar  memoria auditiva a corto plazo. 

 Buscar la observación de objetos simples  

 

2.1.4. Área Socio-Afectiva 

 Buscar que el niño sea sociable y que obedezca órdenes simples. 

 Independiente en hábitos de la vida diaria. 

 Tiene responsabilidades en el hogar. 

 Tuvo problemas con profesoras anteriores. 

 Baja autoestima. 

 

2.1.5. Escolaridad 

 Lectura silábica, lee silaba por silaba con inseguridad. 

 Dificultad para reconocer silabas compuestas. 

 Presenta omisiones, inversiones en la lectura. 

 No hay entonación ya que está en proceso de adquisición de los mismos. 

 No respeta signos de puntuación. 
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 Su escritura es con letra grande. 

 Su copiado es lento, no copia igual que en la pizarra, existe desorganización. 

 Su dictado es precario, presenta inversión en silabas, escribe en bloque, presenta 

sustituciones y omisiones. Es muy lento. 

 En el área de matemática confunde el orden de las operaciones, olvida lo que lleva; 

resta invirtiendo la posición del minuendo y el sustraendo, no sabe multiplicar. 

 Solo reconoce unidades y decenas, esto es inicio de la centena. 

 

2.2.Guía terapéutica del paciente Miguelito 

De acuerdo a su diagnóstico se prepara su guía terapéutica con el siguiente diagnóstico 

presuntivo: 

 Trastorno del Espectro Autista sin Déficit Intelectual 

 Sin alteración en el lenguaje 

 Disfunción en la integración sensorial 

 Con dificultades de aprendizaje con atraso de 1 ó 2 años 

 Déficit cualitativo en la interacción social recíproca. 

 Repertorio restringido, estereotipado y repetitivo de actividades e intereses. 

En base a este diagnóstico se da inicio a la planificación del trabajo o terapias que se 

realizará con el paciente durante dos a tres trimestres de acuerdo a su avance y 

valoraciones. Pero también se establecen objetivos que guíen el trabajo en las terapias para 

un mejor desarrollo y se establecieron las siguientes: 

 Analizar e identificar las causas del diagnóstico presuntivo 

 Diagnosticar mediante escala de desarrollo al paciente. 

 Planificar ejercicios de comunicación y socialización. 

 Planificar ejercicios para reforzar el lenguaje, audición, contacto visual y el área 

cognitiva. 

 Comprobar  la evolución del paciente mediante ejercicios realizados en las  

diferentes terapias. 

 Identificar los cambios conductuales y de habilidades con sus pares. 
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 Reforzar los conocimientos adquiridos y ya evaluados en la terapia evitando las 

obsesiones.  

A menudo parece tener la mente en otro lugar, como si no escuchara o no atendiera lo que 

se le dice, además le cuesta seguir instrucciones y órdenes, lo que obstaculiza la 

competición de tareas escolares, encargos u otros deberes, esto debido a los momentos de 

aislamiento total intermitente. 

Es muy importante tomar en cuenta que las dificultades en el aprendizaje y la conducta en 

niños como Miguelito suelen conducir a bajas de grado, suspensiones, expulsiones y 

abandono de la escuela. El fracaso en la escuela resulta en desmoralización, baja 

autoestima, rechazo por parte de los demás y sentimientos de depresión y ansiedad.  
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CAPITULO 3 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

1. Recomendaciones para el plan psicopedagógico 

Debido al diagnóstico de los pacientes se recomendó realizar: 

- Terapias de acceso al currículo, especialmente respecto a la ubicación de Miguelito, 

quien debe estar adelante, cerda del educador y en ocasiones solo y mejor si tiene 

bastante espacio en su mesa para que pueda organizarse mejor. 

- La adaptación no significativa más importante en el caso de Miguelito, es en cuanto 

a la metodología, ya que necesita constantemente refuerzo positivo, como por 

ejemplo, decirle “muy bien” Y “puedes hacerlo mejor” aunque la tarea no esté tan 

bien realizada como de otros niños, o esté incompleta, lo importante es reforzar el 

hecho de que haya intentado hacer la tarea. 

- Disminuir cantidad de tareas y ejercicios, porque el ritmo es lento y el esfuerzo que 

hace al concentrarse es mayor a lo que se acostumbra, lo que influye en la 

adquisición de competencias, es preferible que realice menos actividades o 

ejercicios bien hechos a que haga muchos y sin reflexionar. 

- Dentro de las terapias no significativas, se tuvo que tomar en cuenta la forma de 

evaluar, teniendo en cuenta las dificultades que presenta, además que la evaluación 

debe ser en base a sus niveles y a terapias psicopedagógicas, no la misma 

evaluación de los demás, además es mejor reducir las pruebas, priorizando la 

calidad antes que la cantidad. 

- En el área de Lenguaje se ha visto necesario buscar lecturas de su interés, que sean 

aprobadas por él mismo. También es importante que se realicen técnicas grupales 

que ayuden poco a poco a Miguelito a integrarse con otros niños o niñas y 

desarrolle la comunicación y la socialización con los demás. Estas técnicas deben 

ser lúdicas y con materiales que le ayude a relacionarse con otros. 

 

2. Plan psicopedagógico para el niño Roberto 

El niño Roberto dentro de las áreas psicopedagógicas ha sido estimulado dentro de las 

cincos áreas pedagógicas: motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje, social y 

psicológica. A un comienzo era un niño violento pero con el transcurso de las diferentes 
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terapias ha ido incorporándose al grupo, pudiéndose ver una gran mejoría ya que ahora 

obedece órdenes como “ven”, “pon ahí”, “toma”, “vamos a caminar”. 

Roberto es un niño que ha necesitado de mucho cariño para que pueda confiar y dejar de 

ser violento, ahora es un niño que abraza, sabe escuchar, sonríe y participa de las terapias 

sin que se le obligue. Además que ya viene al grupo solo para participar de las terapias. Al 

ver un avance lento se recomendó más sesiones de apoyo psicopedagógico, ya que ahora es 

más fácil trabajar con él, en el área que más apoyo debe darse es en lo social ya que eso ha 

servido para integrarse con los demás niños y niñas. 

Todas estas terapias duraron alrededor de un año pese  a que un tiempo el niño Roberto 

tuvo que ser hospitalizado pero luego continuó sus terapias con normalidad, siempre 

mejorando en el desarrollo de las cuatro áreas, ahora el niño se desenvuelve como un niño 

normal y le gusta aprender y cuidar las plantas en su casa, dejó de ser violento aunque a 

veces sigue reaccionando con mucha energía pero no lastima a nadie. 

Las terapias que más ayudaron son las del cuidado del jardín donde tenía una planta a quien 

la cuidaba con mucho cuidado y atención, lo regaba, limpiaba sus hojas y le hablaba, se 

ayudó bastante a Roberto para que tenga cuidado con su planta y no la pise, cuando creció 

ésta se sorprendió y le gustó cuidar a otras plantas, junto con otros niños es la actividad que 

más le gustaba realizar. 

3. Plan psicopedagógico para el niño Miguelito 

Se organizó un plan de trabajo por trimestre en el cual el niño Miguelito tendría sus terapias 

cada tres días por semana en Centro Oscar Alfaro quien tendría que garantizar la asistencia 

era la madre. Para el primer trimestre se tenía que reforzar las competencias que según el 

diagnóstico el niño tiene con actividades con otros niños y niñas. Para el segundo trimestre 

se tendría terapias con actividades comunitarias y de socialización donde miguelito 

aprendería a jugar con otros y compartir juguetes esto durante sesiones donde también el 

niño converse con la educadora.  

En el tercer trimestre se tuvo un programa donde Miguelito pueda salir a jugar con sus 

pares y participar de juegos grupales, también actividades donde el paciente puede 
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participar e integrarse con los demás, siempre y cuando se sienta tranquilo y nada 

incómodo, cuando no se sienta bien se le brinda actividades donde el paciente puede 

calmarse o sentirse en confianza con la educadora. 

3.1. Actividades del primer trimestre 

En el diagnóstico de Miguelito se presentan las siguientes competencias en las cuales se 

basaron para el plan psicopedagógico del primer trimestre y estas eran: 

En matemática: 

- Desarrolla sumas y restas complejas 

- Desarrolla multiplicación simple 

- Realiza cálculo mental 

En lenguaje: 

- Su lectura es buena 

- Sabe escribir de acuerdo a su grado 

- Le falta comprensión lectora 

- Reconoce lo que es plural y singular 

Dentro de las actividades planificadas se tenía que brindar apoyo educativo para cumplir 

sus tareas del colegio y luego se daba inicio a las terapias establecidas para este trimestre, 

con el fin de que rinda mejor en su formación académica. Y en base a estas competencias se 

realizaron actividades en base a textos fungibles de matemáticas en el cual podía realizar 

ejercicios matemáticos, aunque no demasiado porque su reacción fue muy obsesiva ante los 

números, todo enumeraba y le obsesionaba lo que no ayudaba en su desarrollo social. Por 

ese motivo cuando alguien tenía un problema matemático pedíamos a Miguelito que 

ayudara a ese niño o niña y respondía de forma positiva. 

Se trabajó también en el lenguaje expresivo en grupo e individual con pequeñas prácticas 

de saludo a todos, despedida y solicitud de cosas con las palabras mágicas de “gracias” y 

“por favor”. Se utilizó otro texto de lenguaje y caligrafía donde también hacía ejercicios 
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con colores y algunos ejercicios de expresión corporal como el movimiento y los gestos, 

utilizando ejercicios de fácil interpretación. 

En cuanto al seguimiento se tenía que trabajar con un control individual, asistiendo que las 

prácticas y actividades se las realice de manera individual sin mucha ayuda. Se podía 

colaborar en los momentos que tenga dificultad el paciente pero se debe orientar y tener 

voz de mando para que hiciera caso a órdenes sencillas pero claras. Los contenidos fueron 

en base a la matemática con la realización de diferentes ejercicios y al lenguaje con 

ejercicios de lecto-escritura y expresiones que se realizaban en la práctica. 

3.2. Actividades del segundo trimestre 

Las actividades se planificaron en torno a la comunicación y al desarrollo social de 

Miguelito, pese a que aún le costaba integrarse a otros niños o niñas se planificaron 

actividades donde tenía que saludar a todos, a la vez se proyectaron juegos donde tenía que 

solicitar con la palabra “por favor” las cosas que requería, así también se enseñaba frases 

para que se llevara con los demás. 

Aún se tenía que realizar el apoyo educativo correspondiente a las tareas que se tenía que 

realizar para el cumplimiento de la Unidad Educativa, al acabar esta parte se daban algunas 

terapias de lenguaje y comunicación con ejercicios de acuerdo a un texto guía y después de 

realizar estas prácticas se revisaba junto con él, se le condicionaba de hacer esas actividades 

para luego hacer prácticas matemáticas que le era de su agrado y también de su obsesión, 

que lo controlaba en este trimestre. 

También se tuvo que realizar actividades grupales con juegos y dinámicas donde poco a 

poco Miguelito se integraba, cuando se sentía incómodo se le daba un juguete preferido 

para que se aparte solo un lugar, si quería jugar se le permitía siempre y cuando lo decida. 

Pero estas actividades grupales a un principio se incomodaba y se apartaba rápidamente 

pero en otros momentos dependiendo de la actividad, se concentraba con el grupo a 

participar. 

El seguimiento en este trimestre era en cuanto a la expresión y respuestas necesarias que el 

paciente podría decir, con una figura de asistencia donde le corregía o le completaba en 
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cuanto a las expresiones que utilizaba, siempre motivándolo a que continúe con el trabajo 

que intenta realizarlo y felicitándole con palabras o dándole el juguete favorito que se le 

prometía dar si es que cumplía con sus deberes en el Centro.  

Aquí el paciente se mostró muy cómodo y seguro de sí, cuando se encontraba de muy buen 

humor se podía fomentar a un lenguaje más comunicativo con los demás, pero si la 

situación es adversa preferiblemente no se le exigía mucho en cuanto a estar con otros. En 

esa situación el seguimiento era individual donde se le proponía otro tipo de actividades de 

manera individual. 

3.3. Actividades del Tercer Trimestre 

La planificación en este trimestre abordaba el juego grupal y la convivencia, pese a que 

Miguelito se encontraba en mayor confianza con sus pares se incomodaba muy pronto. Aun 

se tenía que cumplir con el apoyo escolar correspondiente a las tareas que se les da en la 

Unidad Educativa. Y se trabajó con el paciente en actividades de recreación como ser parte 

de un cumpleaños, cantar con los demás, salir de paseo, etc. 

Los juguetes que le obsesionaban en este trimestre eran prestados a otros niños, lo cual le 

era difícil a Miguelito aceptar pues se ponía nervioso y quería a toda costa quitárselo, pero 

con ejercicios lúdicos se logró poco a poco que no se obsesionara tanto y por un corto 

tiempo pueda soportar prestar sus juguetes a otros. Esta actividad resultó favorable porque 

comenzaba a reconocer a su amiguito o a la educadora para prestarles sus juguetes. Con 

ayuda de los demás niños y niñas se lograron estas actividades grupales donde integraban a 

Miguelito con ellos. 

Otra actividad programada aunque con poco tiempo fueron las salidas a la cancha, a un 

paseo corto por algún parque donde Miguelito participó. En esta actividad vimos que 

desarrollaba su confianza con sus pares que le tomaban de la mano y se cuidaban entre 

todos para no separarse del grupo. Pese a que fueron actividades que integraron al grupo de 

niños y niñas también se ayudó mucho a nuestro paciente a reforzar la amistad y 

socialización con ellos. 
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El seguimiento siempre era junto con la educadora designada a Miguelito, para que se 

agarrara de algún compañero y jugara con el grupo. En estas salidas grupales también se 

hacían ejercicios de integración donde el paciente demostró integrarse aunque se 

incomodaba rápidamente si no se le motivara junto con la educadora, pero poco a poco 

estas actividades han dado fruto en el desarrollo social del paciente.  

4. Planificación de estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Ahora se presentará una planificación realizada durante las terapias del niño Miguelito  

para ayudarle en su desarrollo social y emocional del paciente para mejorar la relación con 

otros niños y niñas del Centro. Durante esta actividad se incluyó a los otros niños porque se 

realizó una terapia grupal para la integración de todos los niños, niñas y adolescentes que 

participaron. 
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ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
TECNICAS PROCEDIMIENTO TIEMPO MATERIALES RESPONSABLE 

 

 

MOTIVACION 

Estimular al niño a 

saludar a todos los 

niños y niñas del 

Centro 

Canto de 

bienvenida. 

 

Saludo a mis 

amiguitos y 

amiguitas 

 

Se hace un canto de 

bienvenido para 

Miguelito y luego a él se 

le ayuda a saludar no 

solo a las educadoras 

sino a cada niño y niña 

presente. 

 

10 

minutos.  

Canto  

Algunos globos 

Terapeuta: María 

catalina Ramírez  

 

DIAGNOSTICO 

DE SABERES 

PREVIOS  

Aprender a 

comunicarse. 

Enseñar a  esperar 

su turno en un 

diálogo aunque 

éstos estén 

compuestos solo de 

gestos o sonidos. 

El ESPEJO. 

Este juego 

favorece al 

establecimiento 

de vínculos de 

afectividad y a la 

comunicación. 

 

 La terapeuta debe 

organizar al grupo de 

niños en la sala de 

juego,(3 niños), 

Hacer parar frente a 

frente a cada niño más la 

terapeuta, de comenzar 

hacer imitaciones 

simples llegando a las 

más complejas para que 

los niños imiten provocar 

risa en los niños uno de 

 30 

minutos  

 El espejo de la 

sala de juegos 

para dar la 

instrucción 

  

Terapeuta: María 

catalina Ramírez. 

Y educadora  
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ellos no lo hará. 

 

 

REFLEXION 

Enseñar un 

lenguaje que 

fomente la 

comunicación 

efectiva y la 

expresión de 

intenciones 

comunicativas.  

El propósito de 

alcanzar que los 

niños se 

conozcan y 

estrechen 

vínculos 

afectivos entre 

ellos y los demás.  

El niño que tiene 

un trastorno de la 

comunicación y 

que presenta un 

lenguaje 

generalmente 

alterado, se 

evidencia a través 

de: 

Entonación e 

Preguntar (con Gestos 

Sociales). 

¿Quién es él?  

¿Quién es éste? 

¿Quién soy? 

¿Cómo estás?(emoción) 

Contento-Enojado-

Triste-Asustado, cansado 

15 

minutos 

El espejo palabra 

clave imitar 

Todos juntos en 

grupo sentados en 

el piso. Para dar 

confianza a los 

niños. 
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inflexión 

anormal.  

Parloteo. Usa 

palabras 

inadecuadas. -. - 

Perseverancia de 

palabras o 

Confusión de 

sonidos.   

 

 

EJECUCION  

Se procede a la 

culminación de la 

enseñanza para 

describir en la guía 

terapéutica las 

diferentes 

reacciones y 

observaciones por 

área 

pedagógica.(de 

cada niño) 

 Se procede a finalizar la 

terapia con una canción 

que puedan acompañar 

los demás y en lo posible 

despedirse con las manos 

o un abrazo. 

10 

minutos 

 Equipo de trabajo 
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EVALUACION 

Es según el grado 

de asimilación 

delos 

conocimientos de 

cada niño primero 

en la guía y luego 

en la evaluación 

mensual. 

Utilización de los 

diferentes 

materiales de 

información del 

niño 

Realizar informe  

De las observaciones  de 

la actividad. 

10 

minutos  

 Terapeuta María 

catalina Ramírez  

Tabla de plan psicopedagógico Fuente Elaboración propia
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CAPÍTULO 4 

EVALUACIÓN 

1. Proceso de evaluación en el Centro Oscar Alfaro 

La evaluación es un paso muy importante porque es el inicio de atención a una persona con 

dificultades, aquí el medico neurólogo o pediatra es el encargado del llenado de la historia 

clínica y el primer paso de la realización del anamnesis que es la entrevista que se debe 

recoger de una forma sistemática con datos que posteriormente servirá como una patografía 

del paciente.  

Se debe recoger los datos de filiación, motivo de la consulta, antecedentes familiares y 

personales,  se tiene que interrogar los síntomas más relevantes para que esto sirva como 

una hipótesis o un diagnostico presuntivo, que luego  permitirá llegar a un diagnostico 

fundamental interdisciplinario; la presencia en los gabinetes es necesario para llegar a este 

diagnóstico son de carácter obligatorio en: Psiquiatría, Psicología, Psicopedagogía, 

Estimulación Temprana, Fonoaudiología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Trabajo 

Social.  

Una vez realizado la evaluación interdisciplinaria al paciente se debe reunir a todos los 

profesionales para emitir criterio y ser parte de un diagnostico real. 

1.1. Importancia de la evaluación 

La evaluación realizada en el Centro mostró los resultados que se lograron con los niños, 

niñas y adolescentes que participaron en las diferentes terapias psicopedagógicas 

planificadas de manera individual y colectiva, se desarrollaron las evaluaciones dentro del 

Centro Psicopedagógico en el rango de las siguientes edades: 

- De 3 a 6 años (Nivel inicial a 1º Primaria), se utiliza las evaluaciones para la 

Estimulación temprana y otra para la estimulación motriz fina, donde se tuvieron 

instrumentos de observación y test de desarrollo para poder ayudar a los niños y 

niñas acerca de la estimulación adecuada que se debe realizar en esta etapa de 

aprendizaje que es muy acelerada y debe ser bien atendida en base a una educación 

integral y como la ley 070 indica debe ser holística y productiva. 
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- De 7 a 10 años (2º Primaria a 5º Primaria), se utilizan evaluaciones para detectar 

dificultades de Aprendizaje como la dislalia, dislexia, discalculia, disortografía, así 

mismo test donde se pueda identificar problemas más profundos como la atención 

Dispersa / Hiperactividad, trastornos de conducta como el TDAH y para 

adolescentes en caso que tengan retraso escolar. Esta etapa escolar es importante el 

apoyo educativo pero se debe tener una evaluación diagnóstico para conocer 

dificultades de aprendizaje y ayudarles con terapias adecuadas y también debe 

existir evaluaciones periódicas para reconocer, valorar y reforzar sus avances. 

- De niños, niñas y adolescentes con Discapacidad en base a evaluaciones adecuadas 

para estos pacientes donde debe existir un informe interdisciplinario con la cual se 

pueda desarrollar la Elaboración del Programa Psicopedagógico con base de 

Diagnóstico Pedagógico Neurológico siempre teniendo el apoyo y evaluación de la 

familia para tener un ambiente de aprendizaje más adecuado para estos casos que 

requieren más apoyo. 

Es por eso que realizar una contribución al ejercicio  profesional de un  psicopedagogo  

es el  objetivo para demostrar la aplicación del desarrollo de conocimientos y 

habilidades propias de la disciplina. Ayuda a identificar algunas Estrategias 

Psicopedagógicas a Unidades Educativas de los pacientes porque es un referente 

metodológico con características descriptivas y expositivas. 

El contenido tendrá un formato libre donde se expondrán todas las experiencias 

adquiridas, que se realizaron con técnicas,  procedimientos y métodos utilizados durante 

la experiencia en el Instituto Departamental de Adaptación Infantil - IDAI para luego 

pasar a la creación de un proyecto de un Centro Psicopedagógico Óscar Alfaro. La 

práctica adquirida para desarrollar estrategias psicopedagógicas ha servido para la 

inclusión de aquellos estudiantes con dificultades de aprendizaje con trastornos del 

desarrollo neuro-psico-evolutivo y/o discapacidad intelectual, a través de 4 programas:  

- Evaluación y Diagnóstico.  

- Rehabilitación. 

- Terapias - informes 
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- Escuela Especial e Inclusión Escolar con apoyo psicopedagógico e 

interdisciplinario. 

 

1.2. Pasos importantes de un diagnóstico psicopedagógico  

Para esta evaluación debe ser realizada de manera individual y debe llenarse el N° de 

historia clínica y N° de ficha pedagógica, datos personales, antecedentes clínicos y 

escolares, según la guía del IDAI. (Instituto Departamental de Adaptación Infantil - IDAI, 

2008) Todo diagnostico psicopedagógico se dividirá en: 

 Área De Lenguaje y Comunicación, Se evaluara: Lenguaje (expresivo y 

compresivo), dislalias, órdenes (sencillas a complejas), identificación personal.  

 Área  Psicomotriz, Se evaluara: Motricidad fina y básica, coordinación motriz, 

lateralidad, esquema corporal. Espacialidad, relaciones temporales, expresión 

plástica y expresión gráfica. 

 Área  Perceptiva –Cognitiva, Se evaluara: percepción visual, memoria (visual y 

auditiva), resolución de problemas (matemáticas y de la vida diaria), imaginación y 

estilos de aprendizaje, inteligencia general, conocimientos básicos y creativos. 

 Área Socio Afectiva, Se evaluara: Historia personal, estado emocional, rasgos de 

personalidad, auto concepto, desarrollo social,  adaptación social interacción social 

y habilidades sociales.  

 Escolaridad, Se evaluara: lectura (sub-silábica, silábica, vacilante), comprensión de 

lectura, escritura, números operaciones básicas. Aquí se adapta la edad normal con 

la cronológica y la gestión escolar (curso repetido con dificultades de aprendizaje, 

estado emocional del niño, estado familiar y docente). 

 Comportamiento conductual durante la prueba. Se evalúa: el estado del niño al 

comenzar la prueba, la independencia personal, estados emocionales, movimientos 

del cuerpo, movimientos de (pies y manos), tensión nerviosa morder los labios o el 

lápiz,  pararse durante la prueba o llamar,  gritar o finalmente desistir a la prueba. 

 Observaciones, conclusiones, recomendaciones. Durante la prueba se debe anotar 

en forma breve todas las observaciones durante el diagnóstico. Concluir con el 

diagnóstico de la prueba para ser evaluado en el equipo multidisciplinario y las 

Recomendaciones para elaborar (planes y terapias) estrategias psicopedagógicas. 
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Para afirmar el diagnostico psicopedagógico también es importante tomar en cuenta otras 

pruebas que se realizaran secuencialmente durante las diferentes etapas de rehabilitación o 

en las terapias programadas se tiene algunos test recomendables para el área de 

psicopedagogía como ser: 

 Escala abreviada del desarrollo psicosocial que es la valoración del desarrollo del 

niño o niña desde su nacimiento hasta los  ocho años. 

 Test de matrices progresivas para la medida de la capacidad intelectual (J. C. 

Raven) para 5 a 12 años. 

 Test Gestáltico visomotor o Test de Bender para la  atención a los problemas 

académicos para  5 a 11 años. Se presenta en:  

 Desempeño general deficiente. 

 Dificultades de aprendizaje en un área particular. 

 Problemas de conducta. 

 Test de escritura para el ciclo inicial o niños con dificultades de aprendizaje TECI  

permite obtener de forma cuantitativa y cualitativa el nivel de escritura en 

ortografía, caligrafía y composición escrita se cuenta por los errores cometidos 

todos los ESTUDIANTES  en edad escolar. 

 Test de análisis de lectura y escritura TALE. Para la evaluación del nivel y 

características de la lectura y la escritura en un momento determinado. 

 Examen Psicomotor se evalúa la coordinación viso manual, coordinación dinámica, 

control postural, control cuerpo propio, organización perceptiva, lenguaje, 

coordinación manos, coordinación dinámica general, espacialidad, estructura 

espacio temporal (lateralidad, sincinecias y Paratonía). 

 

1.3. Evaluación continua o seguimiento y apoyo de avance 

Para realizar un seguimiento de avance, la evaluación será de forma cualitativa procesual, 

mediante las siguientes técnicas: 

- Observación, tiene que ser objetiva donde requiere las sistematización de las 

experiencias en un diario individual, donde debe estar anotado las actividades, la 

fecha de ejecución, los materiales utilizados y los resultados obtenidos, haciendo 
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cuenta características relevantes que el paciente puede realizar o problemas que se 

van presentando durante las terapias. 

- Discusión de casos, cada caso para el Centro es importante y la discusión por ellos y 

por su evolución es importante, esta técnica es un trabajo conjunto de quienes se 

encargan del plan psicopedagógico que se ejecutan para ayudar a los pacientes, 

puede ser finalizando el mes o finalizando el trimestre donde debe existir este 

seguimiento donde se debe reajustar, mejorar o cambiar las terapias según las 

observaciones realizadas por las educadoras y la terapéutica. 

- Presentación de informe para cada caso, este es una técnica importante donde 

reflejará el avance de cada paciente y se construyen terapias modelo para poder ser 

utilizadas con otros pacientes valorando los resultados y alcances obtenidos, dichos 

informes pueden ser realizados en cada mes o trimestralmente y debe existir un 

informe anual que ayudará a construir el historial de cada paciente como un 

documento que será parte de una evaluación interdisciplinaria. 

 

2. Proceso de Rehabilitación   

La rehabilitación es proceso activo, que se inicia con la exploración del estado del 

estudiante con  relación al aprendizaje académico y finaliza cuando el estudiante alcanza 

cierto grado de independencia en su trabajo escolar pero siempre se tiene que programar el 

seguimiento escolar es decir que debe existir comunicación familiar con el terapeuta.  

La rehabilitación de un estudiante tiene que ser forzosamente individual y personalizado 

porque no existe un solo método que sirva para recuperar a varios estudiantes; cada uno es 

diferente del otro, cada uno tiene su modo de enfocar la intervención  esto nos ayuda para  

adecuar los planes y estrategias psicopedagógicas cuando sea necesario.  

Por ejemplo en el caso del niño Roberto con el transcurso y proceso de las terapias ha ido 

regularizando su conducta  y mostrando mejoría por que esperaba su turno para ser asistido 

por la terapeuta cuando era su terapia individual. Molestaba porque quería apurar su abrazo 

y besito cada rato se acerca para llamar la atención y ser atendido. 

Posteriormente ha ido cambiando demostrando cariño hacia la terapeuta y voluntarios de la 

sala. Comienza obedeciendo órdenes. Como “ven Roberto” y se acercaba, en la terapia 
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obedece órdenes como “pon a su lugar”, “toma”, camina con ayuda del voluntario, 

actualmente abraza, escucha, ríe, etc. Pasa a ser asistido grupalmente y comparte con sus 

compañeros y compañeras pero siempre está siendo observado para evitar mordidas a los 

demás. 

En la parte del lenguaje Roberto ya dice “mamamama”, “ven”, muestra los labios en forma 

de beso para besuquear, se despide de la puerta con la manito y dice “bay” porque su 

voluntario era suizo, le gustaba repetir palabras que sus terapeutas le enseñaban y 

demostraba cariño hacia ellos. 

2.1. Evaluación de las terapias  

Durante las terapias se tiene que establecer la planificación  terapéutica  que debe beneficiar 

al estudiante. Al  planificar las estrategias psicopedagógicas el profesional debe elaborar un 

plan mensual para cada terapia  programada que debe  ser utilizado para cumplir con los 

objetivos y rehabilitar en relación con el diagnostico presuntivo. 

Se debe distinguir tres momentos o aspectos distintos y complementarios: inicial, continua 

y final. 

2.1.1. La evaluación inicial 

Permite adecuar las intenciones a los conocimientos previos y necesidades de los 

estudiantes. Decidir qué tipo de ayuda es la más adecuada cuando se accede a un nuevo 

aprendizaje, requiere conocer cómo se ha resuelto la fase anterior, cuáles son los esquemas 

de conocimiento del estudiante, su actitud, interés, nivel de competencia curricular. 

2.1.2. La evaluación  Continua y cualitativa 

Se irá ajustando la ayuda educativa según la información que se vaya produciendo. Esta 

evaluación es formativa y de manera cualitativa, toda vez que permitirá detectar el 

momento en que se produce una dificultad, las causas que lo provocan y las correcciones 

necesarias que se deben introducir. 

Se evalúa en:  
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- Evolución estacionaria, que se determinan durante el llenado del instrumento de la 

guía terapéutica, es un indicador que ayuda a detectar su dificultad, está 

representada con el color rojo donde el paciente muestra aún dificultad para llegar a 

un objetivo señalado. 

- Evolución ascendente, que es un indicador de avance, se la representa con el color 

azul que quiere decir que el paciente está llegando a cumplir los objetivos pero aún 

falta algunas actividades para asegurar su avance. 

- Objetivo cumplido que es el último indicador que representa el cumplimiento de los 

objetivos que es representado verde que significa que ya logró cumplir sus 

capacidades y debe ser festejado por la educadora por llegar a este nivel. 

 

2.1.3. La evaluación final 

Permite conocer si el grado de aprendizaje para cada estudiante se ha planificado,  ha 

conseguido o no terminar satisfactoriamente  o cuál sería el punto de partida para una nueva 

intervención o terapia. La evaluación final toma datos de la evaluación formativa, es decir, 

los obtenidos durante el proceso, y añade a éstos, otros obtenidos de forma más puntual. Se 

debe presentar todas las evaluaciones al final de cada gestión conteniendo un resumen  de 

evolución semestral, informe anual de evolución, para realizar  un informe académico a las 

unidades escolares o a los tutores. 

Para cada paciente la educadora establece los objetivos terapéuticos y las estrategias 

psicopedagógicas  para cada paciente, a la vez debe determinar la responsabilidad de la 

creación de los manuales es de acuerdo al diagnóstico presuntivo es decir cada caso no es 

igual al otro. (Se puede  analizar los manuales plantilla para realizar la rehabilitación 

escolar. 

2.2. Evaluación para la Inclusión Escolar Regular con apoyo psicopedagógico e 

interdisciplinario 

Para poder recomendar a un estudiante a la escuela especial o a una escuela regular se 

tendría que hacer una evaluación general con los siguientes criterios que  la psicopedagoga 

responsable ha podido observar y dar cumplimiento a todo el programa elaborado para un 

estudiante. 
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 Revisar el informe interdisciplinario y el diagnostico presuntivo. 

 Revisar el recorrido de todas las terapias y los informes pero es importante el 

seguimiento de las terapias cumplidas y el desempeño del estudiante durante su 

terapia. 

 Para pasar a la escuela el estudiante tiene que ser evaluado por la profesora en 

compañía de la psicopedagoga  para ver las necesidades de una adaptación 

curricular en cuanto a  la gestión escolar  y nivel escolar. 

 Se establece un periodo de adaptación en la escuela esto con ayuda de la familia 

del estudiante por lo general se debe hacer por un mes. De lo contrario se debe 

contar con una tutora psicopedagoga para el estudiante. 

 Se debe continuar elaborando un programa educativo individual  PEI. y la ficha 

pedagógica. 

 Se ejecuta el PEI en la escuela, se realiza la evaluación bimestral para    ver la 

evolución pedagógica del estudiante, que finalmente realizara un informe anual 

del desempeño escolar. 

 Se debe coordinar con el equipo interdisciplinario para el apoyo de la patología 

según el diagnóstico presuntivo, en forma mensual la profesora debe reportar el 

cumplimiento de desempeño educativo, este informe debe llevarse a la dirección 

del centro donde asiste el estudiante. de lo contrario al  IDAI para que se 

informe al SEDEGES en caso que este fuera paciente de la institución. 

 

2.3. Adaptación laboral 

Muchas de estas evaluaciones ayudaran a establecer un vínculo con la sociedad para que 

puedan adaptarse, pero no solamente para ser incluidos como personas con discapacidad 

sino también para que tengan una integración al campo laboral según sus competencias, 

para ellos deben tener un respaldo y apoyo como instituciones de ayuda. Como las 

evaluaciones realizadas en la UDAPEDIS cuyo fin era que… 

“Los servicios públicos de residencia para esta población se encuentran en las 

instituciones de la UDAPEDIS, que si bien brindan cuidados para la vida diaria y 

rehabilitación, están restringidos a personas en situación de abandono u orfandad. Por 

su parte, las instituciones de la sociedad civil ofrecen sobre todo servicios relacionados 

con procesos de rehabilitación (terapia ocupacional, estimulación del desarrollo, 
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estimulación del lenguaje, rehabilitación en base a la comunidad). Y el mercado ofrece 

servicios de apoyo a la vida diaria y de rehabilitación, destinados principalmente a las 

familias con recursos económicos”. (Conde, 2014) 

El iniciar y apoyar a la inserción e inclusión de las personas con discapacidad de diferente 

síndromes e dificultades mentales que no pueden adquirir habilidades  fácilmente, la 

adaptación laboral brinda aprendizaje para la vida; por que la tarea del psicopedagogo  es la 

de brindar orientación para que adquieran y se desarrollen habilidades específicas, como en 

el conocimiento de diferentes técnicas para el uso y manejo de ciertas técnicas básicas para 

que la persona con discapacidad intelectual pueda insertarse e incluirse a la actividad 

laboral  para su sobrevivencia. 

2.4. Capacidades de resolución de problemas 

Al mismo tiempo tomando en cuenta que por una parte hemos buscado la aplicación y la 

validación de un modelo  instruido durante la experiencia profesional adquirida primero en 

el Instituto Departamental de Adaptación Infantil, donde se ha logrado  tener resultados con 

la intervención  psicopedagógica, lo más destacable es la promoción satisfactoria de 

resolver los problemas de cada estudiante y que actualmente continúan siendo parte de 

nuestro proyecto: “Centro Psicopedagógico Oscar Alfaro” 

Y en cuanto a la resolución de problemas se puede señalar que lo principal fue hacerse 

responsable con  su rehabilitación que ha sido un trabajo en equipo y no así de una sola 

persona, en el Centro Oscar Alfaro ha sido el primordial interés para que en muchos casos 

se haya tenido adecuados logros aunque también se haya tenido que lamentar con los 

fracasos  por falta del apoyo de los padres, la comprensión de profesores de Unidades 

Educativas o la continua inasistencia de los pacientes que al no ser consecuentes a sus 

terapias no se pudo tener buenos resultados. 

El trabajo de resolución de problemas ha dado lugar a la reflexión acerca de la manera de 

realizar los planes, estrategias y las intervenciones; también ha obligado a pedir opiniones y 

realizar las consultas necesarias con experto, donde se ha aprendido a trabajar en equipo 

aceptando las opiniones, hacer un laboratorio interdisciplinario con otros expertos lo cual se 

ha obtenido buenos resultados y mejorar los objetivos planteados con cada paciente.  



117 
 

 

2.5. Conocimientos y destrezas que demanda una buena evaluación 

La práctica profesional es imprescindible para que realmente se de cuenta si objetivamente 

es lo que se requiere para una aceptable evaluación de cada paciente donde en base a los 

conocimientos ya habidos como profesional se exigen otros conocimientos más específicos 

y que demanda una especialización educativa o incluso en otras áreas disciplinarias. En esta 

experiencia laboral se ha visto necesaria valorar las siguientes destrezas: 

 Empatía: el psicopedagogo debe ser capaz de ponerse en el lugar de la otra persona, 

porque cada persona mira la realidad de manera distinta. 

 Motivador positivo: el psicopedagogo tiene que ser positivo siempre, ser entusiasta, 

tener actitud e interés sobre lo que se trabaja es decir siempre estar motivado para 

resolver los problemas  de los que no lo pueden hacer por si solos. 

 La pertinencia académica: pilar fundamental del trabajo con los pacientes, porque 

nunca se debe realizar un trabajo ético sin prejuicios adelantados, aceptar y respetar 

lo que la persona es con todos sus derechos.  

 Atención objetiva: desarrollar comunicación verbal y no verbal. prestar atención 

continuamente, realizar reformulaciones para  que las personas se sientan 

escuchadas. 

 Acoger y comprender: las personas que solicitan los servicios del Centro deben 

sentirse seguros, cómodos, inducir a los pacientes confianza en si mismos y se debe 

tener confianza en las competencias que se deben ofrecer. 

 Comunicación y dialogo constante: ser muy hábil en la comunicación, transmitir los 

mensajes positivos aunque exista problemas, se deben brindar soluciones, escuchar 

a la persona en todo momento. 

 Brindar tiempo extra: ser siempre capaz de guiar, promover, mejorar, acompañar a 

la persona en su problema dando soluciones en el tiempo que se pueda. 

 

2.6. Desafíos éticos 

Los desafíos éticos que se afrontan en el trabajo psicopedagógico en primer lugar ha sido 

adaptarse a la demanda del paciente o el estudiante con su problema en  particular. Dando 

lugar a la comprensión, mostrar disposición a la resolución de sus problemas, además de 
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acompañarlo en su rehabilitación brindando confianza y mostrando sus avances logrados y 

de manera reservada. 

El trabajo psicopedagógico realizado no solo se ha limitado de prevenir, diagnosticar y 

tratar dificultades de aprendizaje, sino que también se ha apoyado en la realización de 

proyectos, de actividades para favorecer a mejorar los métodos, técnicas y hacer el buen 

uso de los recursos propios de la institución. Con ello se puede demostrar que el trabajo no 

solo se ha limitado estrictamente a la atención educativa, por el contrario el trabajo 

desempeñado ha sido de forma integral, con responsabilidad, ética y con compromiso diario 

en la atención con los pacientes, estudiantes, su familia sino que ha sido en todo el entorno 

social.  

Los desafíos que se han afrontado son los siguientes: 

 La coordinación de las actividades del gabinete psicopedagógico del Centro Oscar 

Alfaro con otros profesionales y dirección de la institución. 

 Colaboración de todos los procesos de evaluación a los pacientes. 

 Coordinación pedagógica con diferentes establecimientos escolares y tutoría a los 

estudiantes para su desempeño escolar. 

 Realización de adaptaciones curriculares por diagnostico presuntivo de los 

estudiantes. Con el análisis y la valoración de los modelos pedagógicos, 

 Orientación psicopedagógica de las técnicas e instrumentos utilizados para la 

realización de las adaptaciones curriculares (psicopedagoga, profesor,  padre de 

familia) para que se facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante. 

 Evaluación psicopedagógica de los estudiantes con dificultades de aprendizaje y la 

realización de los informes mensuales y bimestrales y anuales. 

 Asesoramiento a las familias de los estudiantes en las diferentes actividades 

extracurriculares, actividades de fin de año, ferias y exposiciones de fin de año. 

Cuando un psicopedagogo ya ejerce la profesión, necesariamente tiene que conocer las 

competencias del perfil profesional como: el saber, saber hacer, querer, querer hacer y saber 

estar. Ser prácticos con los instrumentos necesarios y guiarlos mediante un Plan 

Psicopedagógico para cumplirlo de manera ética con el paciente. 
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2.7. Problemas enfrentados en el Centro  

Los problemas que un egresado en psicopedagogía es en la  utilización de los materiales 

técnicos ha sido  por falta de entrenamiento práctico,  por no tener conocimiento de algunas 

normas y reglas generales (leyes y reglamentos)  para poder realizar el trabajo. Ya que el 

desconocimiento practico de cómo funciona el procesamiento cerebral y la relación que 

existe con el aprendizaje y la educación, el manejo de los materiales técnicos, muchas veces 

la poca experiencia lleva más a un fracaso escolar del paciente  lleva a frustraciones  por no 

llegar a los logros deseados, esto ha obligado a reflexionar sobre algunos problemas porque 

fue difícil una ayuda significativa para algún paciente. 

La conclusión de esta reflexión ha sido necesario repetir que el entrenamiento práctico es 

muy importante en la formación de un psicopedagogo, porque a pesar de contar con los 

conocimientos, el desconocimiento de los materiales técnicos o las  herramientas  que se 

deben utilizar para ayudar a superar las dificultades cotidianas y por tanto mejorar la 

calidad de vida, ha hecho que se reconozcan debilidades para mejorar el trabajo, porque 

posteriormente se puede llegar a  solucionar primero un mejor desempeño profesional. 

Durante la práctica ha fortalecido la experiencia profesional brindada en el Centro, la 

creatividad ayudó y una formación autónoma y llevó a construir conocimientos para poder 

reconocer, diagnosticar, diseñar estrategias de intervención, conocer  el equipo de trabajo 

ayudó a  entender el potencial de equipo que puede hacer un Centro más garantizado y 

eficaz, el desarrollo de la inteligencia emocional con los pacientes ayudó a facilitar la 

creación de herramientas y recursos técnicos para elevar la calidad de vida y las 

competencias de los niños, niñas y adolescentes del Centro.  
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8. CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS  

En este trabajo se ha visto muy importante el de describir las estrategias que han ayudado al 

desarrollo de experiencias y herramientas importantes para ayudar de mejor manera a los 

niños y niñas en sus dificultades educativas y poder desarrollar en la práctica la formación 

académica obtenida en la Carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, siendo 

recíproco con la formación obtenida y siguiendo ejemplos de personas que han ayudado e 

inspirado parte del trabajo realizado y que aún falta, el de la realización de un Centro 

Psicopedagógico abierto a la niñez y adolescencia. 

Se espera que las estrategias presentadas en este trabajo cumplan con los objetivos 

planteados en esta memoria laboral porque han sido descritos paso a paso. Con el fin de 

brindar una experiencia laboral como un punto de partida a la atención psicopedagógica a 

niños, niñas y adolescentes que tienen dificultades en el aprendizaje y que puede seguir 

siendo tomada en cuenta para mejorar los planteamientos psicopedagógicos. De acuerdo a 

esto se puede presentar los siguientes resultados: 

- Para el desarrollo de las estrategias se ha visto necesario trabajar en base a un 

diagnostico operativo mediante los instrumentos aprendidos en la Carrera Ciencias 

de la Educación y en el Instituto Departamental de Adaptación Infantil, este 

diagnóstico debe ser individual y colectivo para la familia, dando énfasis que se 

tiene que hacer en la diferenciación e identificación de los diagnósticos presuntivos 

para después llegar a concretar con un diagnostico real apoyado por un grupo 

interdisciplinario, donde se valora el trabajo de expertos que apunten a mejorar la 

situación de todo niño, niña o adolescente que requiere ayuda en su educación y su 

situación social. 

- Cuando se habla de terapias o tratamiento de casos se da en base a este diagnóstico 

porque posteriormente brindará los parámetros de una planificación necesaria de 

todas las estrategias psicopedagógicas que serán utilizadas para cada caso en un 

tiempo determinado para ser evaluados posteriormente. Este procedimiento es 

importante seguirlo para lograr intervenciones significativas que ayuden al niño, 

niña y adolescente a superar las dificultades educativas detectadas. Porque el 
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diagnóstico también ayudará en la elaboración de los objetivos específicos  de cada 

intervención en forma individual hasta llegar a la forma grupal. Estos objetivos 

ayudarán a verificar con diferentes formas de evaluación que se hacen durante la 

intervención  individual y grupal, diferenciando cada evaluación  bimestral y anual  

mediante la elaboración de informes bimestrales y anuales. 

- Las intervenciones han demostrado que deben ir acompañadas de estrategias 

psicopedagógicas e instrumentos de intervención para obtener datos cualitativos 

para la realización de informes a diario con las observaciones y recomendaciones 

necesarias para las intervención psicopedagógica; es por eso que el uso de plantillas 

con formatos y guías de intervención individual y personificada. 

- Se ha mostrado que las estrategias psicopedagógicas presentadas, no solo son para 

la intervención de pacientes o estudiantes; sino que también se ha presentado 

significativa para formar parte de la docencia en las escuelas especiales y regulares 

como terapéuticas y formadores para la asistencia a niños niñas y adolescentes 

especiales y con dificultades de aprendizaje. La práctica educativa exige hoy en día 

que el plantel educativo sepa estrategias psicopedagógicas para ayudar a superar 

dificultades educativas que se presentan en los niños, niñas y adolescentes como el 

trabajo cooperativo, las técnicas grupales y las actividades socio-afectivas que son 

necesarias para un mejor rendimiento académico y humano en la formación. 

También el conocimiento y manejo de los resultados en test que enfocan de una 

manera más específica las necesidades educativas que un niño o niña pueden 

presentar, estos test no presentan un panorama general sino más específico para 

poder ayudar en la planificación de las intervenciones. 

 Cuando se trabaja con estrategias psicopedagógicas uno se da cuenta que el tiempo 

no es fundamental para obtener resultados tangibles como el de resolver un ejercicio 

o terminar la tarea, esta práctica requiere constancia y perseverancia para atender 

cada caso y desarrollar cada terapia de manera sigilosa y con el acompañamiento 

que se requiere necesario de manera idónea con la participación a diferentes áreas 

de entrenamiento psicopedagógico como ser: la asistencia a infantes, práctica 

continua en el área de psicopedagogía como terapeuta y rehabilitación de los 

diferentes pacientes y estudiantes, apoyar la educación como docente para el apoyo 
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escolar y métodos de estudios, se requiere elaboración de intervenciones para la 

adaptación laboral o planificaciones psicopedagógicas individualizadas, finalmente 

como directora y administradora del Centro Oscar Alfaro con especialidad en 

psicopedagogía para todos los niños, niñas y adolescentes que necesiten superar 

dificultades educativas que se van presentando en la educación regular. 

 Cuando uno quiere utilizar estrategias psicopedagógicas solamente en niño o niñas 

uno se da cuenta que también en el nivel secundario y hasta superior presentan 

dificultades de aprendizaje por el hecho mismo de no ser atendido en su momentos 

y dejan lagunas educativas en ellos, es por eso que la visión hacia los beneficiarios 

se extiende a los adolescentes donde se cree que ellos han superado estas 

dificultades pero causan poco a poco en ellos desmotivación y hasta vergüenza de 

pedir ayuda en sus tareas y cuando se los evalúa para un diagnóstico sus dificultades 

son aún mayores, es por eso que se ha visto también necesario trabajar con esta 

población con el fin de un apoyo educativo necesario y encontrar nuevas estrategias 

para que ellos puedan superar esas dificultades o sobrellevarlas con actitudes de 

resiliencia y empatía hacia los demás.  

Es importante el cumplimiento profesional con un perfil educativo como se presenta la 

Carrera Ciencias de la Educación porque brinda profesionales en base a una formación por 

competencias en el conocimiento íntegro del desarrollo humano, la elaboración y el 

conocimiento de diagnósticos según  las necesidades educativas, la elaboración de planes y 

programas de estrategias de intervención para la atención educativa, la realización de los 

informes y la discusión de los mismo en las áreas educativas, esto ha permitido una 

formación como profesionales responsables, éticos, respetuosos, sensibles a las necesidades 

de los estudiantes y las personas con dificultades especiales. 

Pero también importante señalar que la carrera Ciencias de la Educación, si bien tiene un 

plan curricular muy amplio, esto no ayuda a que los profesionales tengan una visión de 

especialización en un campo educativo que sea significativo y pueda ser importante para la 

sociedad. Tanto la sociedad como los profesionales en esta carrera tienen un conocimiento 

general del perfil profesional, pero es muy general y no existe una orientación hacia algo 

más específico y significativo que identifique un campo laboral específico y que la 
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sociedad a su vez la comprenda. La educación en Bolivia está muy generalizada y a la vez 

muy dividida, por su lado el magisterio por el otro los profesionales en educación entre 

ellos: cientistas en educación, pedagogos, educadores con especialización, docencia, etc., 

esto hace que el perfil profesional sea confuso para la comprensión de la sociedad donde si 

dices que eres educador se piensa que eres profesor de colegio o de universidad; la 

situación es aún más confusa cuando se especializan en áreas como Psicopedagogía, 

Administración Educativa, Educación Alternativa o Educación a Distancia son campos 

muy general, a menos que existan especialidades más específicas estas especialidades no 

pueden encontrar un campo laboral como tal, tienen que obtener un campo compartido con 

la educación parvularia, planificación de proyectos, curriculistas, talleristas, facilitadores, 

informáticos en el área educativa, etc.  

Mientras tanto uno debe buscar su campo específico que lo obtiene mediante las exigencias 

de la sociedad, es decir es una tarea personal y con exigencia autodidacta para poder 

cumplir los objetivos del perfil profesional obtenido en la Carrera, donde la práctica la debe 

encontrar uno mismo, porque faltan convenios con instituciones que requieran especialistas 

en un campo educativo, ese ha sido uno de los motivos por la cual formar un Centro 

Psicopedagógico donde la Universidad Mayor de San Andrés pueda tener una institución 

para la práctica de los estudiantes, porque se requieren espacios donde la Carrera Ciencias 

Educación pueda enviar a sus estudiantes a realizar sus prácticas, donde puedan proponer 

nuevos proyectos educativos, pueda intervenir en procesos educativos como asesores, 

técnicos y guías de propuestas educativas para la Universidad y de la sociedad porque las 

necesidades educativas son aún más exigentes y necesitan dar un nuevo enfoque al 

profesional en Ciencias de la educación. 

La formación de un cientista en educación de la Universidad Mayor de San Andrés, 

básicamente es un profesional que reúne dentro de su perfil profesional,  un sin número de 

cualidades que muestran una enseñanza amplia como investigador, proyectista, 

planificador, donde la participación en el campo social,  permite analizar y dar aportes a la 

realidad educativa boliviana. Pero el entrenamiento práctico es insuficiente, porque no 

muestra el conocimiento obtenido en el aula, porque durante la formación solo se ha 

dedicado  a una formación teórica por eso llama la atención a que no se permita contar con 
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espacios laborales. Para mejorar el proceso de enseñanza y a la hora del desempeño laboral 

debe ser  mucho más participes y no ser contempladores del ejercicio laboral. Hasta poder 

ganar la experiencia y ser tomados en cuenta en las diferentes instituciones en el campo 

social e investigativo. 

La propuesta  y las acciones que se debería desarrollar en la carrera Ciencias de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, donde se debería considerar que el 

propósito de la presentación de la presente Memoria Laboral es un aporte a la Carrera de 

Ciencias de la Educación y a todos los que se dedicarán al apoyo educativo y atención 

psicopedagógica, a los estudiantes del Área de  psicopedagogía, ya que el propósito de esta 

memoria es contribuir a ellos a tener un adecuado aprovechamiento de la práctica 

profesional y también encontrar espacios para potenciar las capacidades de los estudiantes 

egresados, para así fortalecer las competencias profesionales en el campo laboral. 
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ANEXO 1  

Ubicación Centro Oscar Alfaro 
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ANEXO 2  

Solicitud de licencia de funcionamiento Centro Oscar Alfaro 
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ANEXO 3  

Licencia de Funcionamiento Centro Oscar Alfaro 
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ANEXO 4  

Número de Identificación Tributaria Centro Oscar Alfaro 
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ANEXO 5  

Ficha Pedagógica 

 

Miguelito (Nombre ficticio) 



134 
 

 

ANEXO 6  

Ficha Resumen 

  

MIGUELITO (NOMBRE 

FICTICIO) 
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ANEXO 7  

Guía Terapéutica 

 

Unidad: Pabellón Infantes. IDAI. Registro N° 1 N° HCl.  8016. 

Nombre Miguelito (nombre ficticio) 

Fecha Nací. 29 de octubre de 2007 Edad: 7 años 

Fecha ingreso. 28 de julio de 2015 Fecha de 

Inicio 

Terapias: 

30 de julio de 2015 

 

Fecha 

Informe 

anual. 

1 de diciembre 

Jefe Medico  Jefe 

Psicopedagogía 

Lic. Ángela Llanos Alvarado. 

 

Terapista. Erg. UMSA. María Catalina Ramírez Santiesteban 

Diagnostico presuntivo: 

1. Trastorno del Espectro Autista sin Déficit Intelectual 

2. Sin alteración en el lenguaje 

3. Disfunción en la integración sensorial 

4. Con dificultades de aprendizaje con atraso de 1 ó 2 años 

5. Déficit cualitativo en la interacción social recíproca. 

6. Repertorio restringido, estereotipado y repetitivo de actividades e intereses. 
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 Objetivos de la terapia 

 Analizar e identificar las causas del diagnóstico presuntivo 

 Diagnosticar mediante escala de desarrollo al paciente. 

 Planificar ejercicios de comunicación y socialización. 

 Planificar ejercicios para reforzar el lenguaje, audición, contacto visual y 

el área cognitiva. 

 Comprobar  la evolución del paciente mediante ejercicios realizados en 

las  diferentes terapias. 

 Identificar los cambios conductuales y de habilidades con sus pares. 

 Reforzar los conocimientos adquiridos y ya evaluados en la terapia 

evitando las obsesiones. 
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ANEXO 8  

Informe al encargado o tutor 

 

LALO MIGUELITO 
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ANEXO 9  

Informe Anual Interdisciplinario 
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ANEXO 10  

Diario de seguimiento de terapias 
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ANEXO 11  

Plan Psicopedagógico 
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ANEXO 12  

Informe de voluntariado, pasantía en el IDAI 
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ANEXO 13  

Contratación como Capacitador en Corte y Confección. UDAPEDIS – SEDEGES 
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ANEXO 14  

Propuesta técnica para el IDAI 

 



149 
 

 

ANEXO 15  

Creación del Centro Oscar Alfaro 

 

 


