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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia, como responsable de impulsar políticas educativas en el 

Sistema Educativo Plurinacional a través del Ministerio de Educación, implementa los 

Lineamientos Curriculares y Metodológicos de la Educación Inclusiva y el Apoyo y 

Acompañamiento de la misma, a estudiantes dentro de la Educación Regular,  brindando 

atención con pertinencia, en igualdad de oportunidades con equiparación de condiciones a 

estudiantes con Discapacidad, Dificultades en el Aprendizaje y Talento Extraordinario. 

 

Desde el enfoque inclusivo es fundamental que las Unidades Educativas funcionen de manera 

que tomen en cuenta las necesidades y potencialidades específicas de las personas con 

discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario. Es decir, que sean 

capaces de atender este tipo de situaciones educativas.  

 

Una de las instancias que se ha establecido para esta tarea, es la Comisión Técnica 

Pedagógica, la que coadyuva juntamente con las otras tres comisiones de cada unidad a 

fortalecer el proceso educativo en la institución. 

 

La Comisión Técnico Pedagógica, funciona como una instancia de apoyo y acompañamiento a 

los estudiantes con dificultades de aprendizaje; teniendo también como tarea la orientación, 

guía y trabajo conjunto con los maestros para intervenir con estudiantes con dificultades a 

través de reforzamientos y adaptaciones curriculares; orientación y guía para con los padres de 

familia; todo con el fin de que todos estos actores ayuden a fortalecer y mejoras los procesos 

de aprendizaje y lograr una calidad educativa. 

 

Entonces, apoyar y acompañar como estrategia de fortalecimiento educativo permite estar 

cerca del estudiante, coadyuvar, colaborar, contribuir en las actividades propuestas para 

intervenir con esta población, respondiendo a cada dificultad en el aprendizaje. 

 

Es de esta manera que el presente documento tiene como propósito sistematizar en la memoria 

laboral el apoyo y acompañamiento pedagógico que brinda la Comisión Técnica Pedagógica a 
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estudiantes con problemas y dificultades de aprendizaje de la Unidad Educativa Gualberto 

Villarroel del municipio de Calamarca, desde una perspectiva psicopedagógica y con 

conocimiento de aplicación de las Ciencias de la Educación, brindando  a todas y todos los 

actores educativos, un conjunto de orientaciones metodológicas, principios, definiciones y 

criterios que orientan la planificación, organización, ejecución y evaluación de los procesos 

educativos con enfoque inclusivo a través del desarrollo de componentes de la educación 

inclusiva para la atención oportuna y pertinente a la diversidad de estudiantes con 

necesidades, expectativas, intereses y potencialidades educativas, en igualdad de 

oportunidades, con equiparación de condiciones, ampliando paulatinamente el número de 

personas con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional. 

 

En tal sentido, la presente Memoria Laboral, en su primera parte plantea: la justificación, los 

Objetivos Generales y Específicos; en la segunda parte, se describe el lugar en el que se 

ejecutó esta experiencia, se presenta el Marco Institucional; en la tercera parte, se mencionan 

las leyes, normas, códigos y reglamentos que sustentan esta experiencia laboral; dicho de otra 

forma, los Referentes Normativos; la cuarta parte está destinada al Marco Teórico donde, se 

establecen conceptos y características de las principales temáticas sobre esta experiencia; la 

quinta parte, expone el método de la Sistematización educativa; la sexta, parte describe el 

desempeño y labor profesional en la Unidad Educativa Gualberto Villarroel y, la última parte 

recoge las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Incluir, identificar, apoyar y acompañar a jóvenes y señoritas con dificultades y problemas de 

aprendizaje dentro de la educación Regular es una de las propuestas de la actual Ley de 

Educación boliviana “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, donde  maestras, maestros, director, 

madres  y padres de familia como también la Comisión Técnica Pedagógica tienen la tarea de 

brindar una educación incluyente e igualitaria. La Comisión Técnica Pedagógica conformada 

por los mismos maestros dentro de una Unidad Educativa, propondrá estrategias como 

metodologías de intervención para apoyar y acompañar a estudiantes que presenten 

dificultades en el Aprendizaje, identificando las mismas, interviniendo de forma Directa e 

Indirecta (en coordinación con las y los maestros, madres y padres de familia). Hay que tomar 

en cuenta que las Dificultades en el Aprendizaje se manifiestan de distinta forma  desde  

como: Digrafía, Dislexia, Descalculia, retraso mental y otros; pero también en casos más 

generales como: problemas de retención, memoria, atención, problemas en la escritura y 

lectura según la edad y otros. 

 

Es así que el presente trabajo pretende sistematizar el desempeño e intervención profesional 

que se realizó como facilitadora como miembro de la Comisión Técnico Pedagógica con 

señoritas y jóvenes dificultades en el aprendizaje en la Unidad Educativa Gualberto Villarroel 

nivel secundario, de la comunidad de Sivicani dependiente del Municipio de Calamarca. Debe 

recordarse que antes de esta propuesta educativa actual, las personas con dificultades en el 

aprendizaje eran remitidas a centros de educación especial en donde recibían o reciben 

educación personalizada, sin oportunidad de seguir con una educación regular, lo que 

generaba que estas se sientan excluidas de un grupo social; o en otro caso, ya estando dentro 

de la una Unidad Educativa al detectar dificultades en aprendizaje no tener atención adecuada 

estas personas causando la reprobación del año o abandono de la institución; o en otro caso 

más grave, que algunas de estas personas simplemente son  escondidas clandestinamente sin 

oportunidad alguna.  
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 Es decir se planteaba una educación regular un tanto excluyente, una trabajo en aula donde el 

profesor no estaba preparado, o carencia de metodologías y estratégicas para poder intervenir 

y apoyar a estudiantes con  dificultades dentro del aula a la par con los demás estudiantes sin 

dificultades, argumentando que tener dos tipos de enseñanza dentro del aula dificulta el 

proceso de aprendizaje.   

 

La atención a estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje dentro de las unidades 

educativas, muchas veces llega a ser insuficiente ya que, en algunos casos, solo es el maestro 

el encargado que ayudar al estudiante tratando de coordinar el avance del de sus contenidos 

con la atención personalizada, dejando de lado una de ellas, por el tiempo que se debería 

implementar para dicho cometido o por la falta de implementación de Adaptaciones 

Curriculares u otras acciones.  

 

El maestro no es solo el que tiene que apoyar y acompañar en el estudiante con Dificultades 

de Aprendizaje, sino también los padres de familia y los miembros de la Comisión Técnica 

Pedagógica; porque al apoyar y acompañar el proceso de aprendizaje estaremos coadyuvando, 

contribuyendo a que el estudiante supere sus dificultades  

 

Entonces, sistematizar y redactar esta experiencia en la Memoria Laboral permitirá que 

educadores, psicopedagogos, maestros y personas que estén allegadas al campo educativo, lo 

tomen como referencia educativa o propuesta educativa y compartir y construir nuevas 

iniciativas; ya que es importante saber que la intervención, apoyo y acompañamiento que se 

brinda a estudiantes con problemas y dificultades de aprendizaje dentro de una Unidad 

Educativa a través de reforzamientos, evaluaciones complementarias, retroalimentación, 

adecuaciones curriculares y otras acciones, es una oportunidad de que esa persona no se sienta 

excluida, de un grupo social, y al ir compartido con los demás ayudara a reforzar su 

personalidad y autoestima, e incluso le permitirá trabajar por competencias, porque según las 

leyes y derechos de las bolivianos todos somos iguales y tenemos los mismos derechos.  

 

Lo que se busca es construir comunidades escolares colaborativas que promuevan en la 

sociedad niveles de logro educativo; reconociendo que para la atención de las personas con 
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necesidades educativas diversas no se necesita un currículo diferente, sino que a partir del 

mismo de todo el sistema educativo, generar las condiciones pedagógicas de seguimiento, 

adaptaciones, estructura y metodología que permitan generar los aprendizajes esperados. Los 

maestros de las Unidades Educativas, deberán entonces estar preparados para diagnosticar e 

intervenir las dificultades. Cuando se hace referencia a intervenir, se considera el 

acompañamiento pedagógico que se debe realizar, el cual consiste en acciones de 

reforzamiento, evaluaciones complementarias, retroalimentación, adecuaciones curriculares y 

otros; así como también los padres de familia deben ser partícipes en apoyar y acompañar. 

Estas acciones en coordinación con la Comisión Técnica Pedagógica y Dirección de la Unidad 

Educativa.  

 

1.2. OBJETIVO 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Sistematizar la experiencia laboral de apoyo y acompañamiento pedagógico que brinda 

y propone la Comisión Técnica Pedagógica a estudiantes con dificultades en el 

aprendizaje de la Unidad Educativa Gualberto Villarroel del municipio de Calamarca a 

través de los conocimientos adquiridos y de experiencia profesional en psicopedagogía 

para tener documentado y ser referente de intervención educativa, de la gestión 2018. 

 

1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las funciones específicas de la Comisión Técnica Pedagógica dentro de la 

Unidad Educativa y cual  es  fin pedagógico. 

 Describir el desempeño de apoyo y acompañamiento como intervención psicopedagógica 

con estudiantes con dificultades en el aprendizaje. 

 Explicar los problemas y dificultades en el aprendizaje diagnosticadas e intervenidas, 

considerando las propuestas de solución establecidas por la Comisión Técnica Pedagógica. 
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 Analizar los resultados de la intervención pedagógica como psicopedagógica y 

reflexionarlos  para realizar seguimiento y/o proponer otras intervenciones que ayuden a 

lograr el fin educativo. 

 Identificar los aportes, logros y resultados que se hicieron en la Unidad Educativa a través 

de las intervenciones pedagógicas. 

 Recuperar y socializar la experiencia profesional lograda a través del desempeño en el 

campo laboral. 

 

1.3. DELIMITACIONES 

 

1.3.1. Delimitación Espacial 

 

La presente Memoria Laboral muestra el diagnostico, desarrollo y resultados de la 

intervención que se tuvo con señoritas y jóvenes con Dificultades Generales en el 

Aprendizaje, realizado en la U. E. “Gualberto Villarroel” de la comunidad de Sivicani del 

Municipio de Calamarca; de la cual la autora de la presente Memoria Laboral como miembro 

de la Comisión Técnico Pedagógica de esta institución se hizo cargo de esta intervención 

directa e indirecta. 

 

1.3.2. Delimitación Temporal 

 

La información presentada data de las actividades desarrolladas durante la gestión 2018; 

donde según calendario escolar consta de cuatro bimestres, de los cuales los tres primeros 

fueron de gran preponderancia. 

 

1.3.3. Delimitación Temática 

 

La Comisión Técnica Pedagógica como instancia de la unidad educativa de apoyo técnico 

pedagógico a la gestión curricular tuvo como una de sus funciones apoyar y acompañar a 

cinco estudiantes (todas señoritas) con Dificultades Generales en el aprendizaje de los cursos 

de 3º, 4º y 5º de secundaria; a través de una intervención psicopedagógica de actividades de 



8 

 

reforzamiento, retroalimentación, refuerzos didácticos (con los estudiantes) orientaciones en 

adaptaciones curriculares (a maestros) y otras actividades con las madres y padres de familia. 

 

En una primera etapa se realizó un Diagnostico, donde maestros, padres de familia y la 

comisión técnica pedagógica, procedieron a identificar las dificultades de aprendizaje 

generales en señoritas y jóvenes del nivel secundario.  

 

En la etapa de la Intervención, se realizó un proceso de retroalimentación, refuerzos 

didácticos, charlas con madres y padres de familia, coordinación con los maestros de áreas 

estrategias de apoyo y acompañamiento. Y la evaluación que se implementó fue 

fundamentalmente procesual, cada actividad fue evaluada a través de preguntas, cuestionarios 

o a la finalización de cada actividad; también hubo una evaluación final donde se 

implementaron cuestionarios y ejercicios de conocimiento. 

 

1.3.4. Beneficiarios  

 

Hay que recordar que la población en general de la Unidad educativa es: 73 estudiantes, de los 

cuales se intervino específicamente con 5 estudiantes de los diferentes cursos del nivel 

secundario, siendo ellos los beneficiarios directos.  

 

Los beneficiarios indirectos son las madres y padres de familia de los estudiantes a quienes se 

les dio un informe de la detección de problemas de sus hijos y se orientó como poder hacer un 

acompañamiento desde el hogar con actividades específicas. Otros de los beneficiarios 

indirectos son las y los maestros quienes, al estar en contacto directo con los estudiantes y el 

abordaje de sus respectivas áreas, acordaron con la Comisión Técnica Pedagógica los métodos 

y estrategias que deberán ser tomadas en cuenta para el trabajo con los estudiantes con 

problemas de aprendizaje generales y específicos. La detección e intervención de problemas 

generales de aprendizaje de estos cinco estudiantes se la realizo en tres etapas: Diagnostico, 

intervención y Evaluación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.1.  NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

Esta Experiencia Laboral, fue ejecutada en la Unidad Educativa “Gualberto Villarroel” 

comunidad Sivicani, del municipio de Calamarca de la provincia Aroma.  

 

2.2. RAZÓN SOCIAL INSTITUCIONAL 

 

La U.E. Gualberto Villarroel, del nivel secundario, institución educativa perteneciente al 

Sistema de Educación Regular, del Sistema Educativo Plurinacional de nuestro País, imparte 

una educación sistémica, obligatoria y procesual que brinda a los adolescentes y jóvenes un 

desarrollo integral, brindando una educación Técnico Humanística considerando ámbitos 

científicos, técnicos, humanísticos y artístico con las actividades productivas, potenciando sus 

capacidades para aportar a su comunidad y sociedad a partir de la enseñanza de las áreas de: 

Comunicación y Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Biología-

Geografía, Artes Plásticas y Visuales, Valores Espiritualidades y Religiones, Cosmovisiones, 

Filosofía y Psicología. (VER ANEXO FOTOS 1) 

 

2.3. LOCALIZACION, DOMICILIO LEGAL, AREA DE INFLUENCIA 

 

DEPARTAMENTO    : La Paz 

DIRECCIÓN DISTRITAL    : Calamarca 

PROVINCIA     : Aroma 

NÚCLEO         : Sivicani 

UNIDAD EDUCATIVA   : “Gualberto Villarroel”  

COD. DE LA UNIDAD EDUCATIVA : 50610001 

NIVEL     : Secundaria Comunitaria Productiva 

GRADOS     : 3º a 5º  

TURNO     : Mañana 

DIRECTORA     : Lic. Yaquelin  Tania Gutierrez C. 

N º DE DOCENTES    : 8 

N º DE ESTUDIANTES   : 73 
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Esta Experiencia Laboral, fue ejecutada en la Unidad Educativa Fiscal “Gualberto Villarroel” 

de nivel secundario, de la comunidad Sivicani, del Municipio de Calamarca de la provincia 

Aroma; institución que depende del Ministerio de Educación, Sistema Educativo 

Plurinacional, Viceministerio de Educación Regular. 

 

Esta Unidad Educativa se encuentra a una hora desde la Ceja de El Alto. La Unidad Educativa 

se encuentra ubicada en pleno centro de la comunidad de Sivicani. Específicamente se 

encuentra a media cuadra de la Plaza 21 de septiembre de la comunidad de Sivicani. No 

cuenta con numero de ubicación, ni número telefónico.  

 

El cantón de Sivicani, perteneciente a la Cuarta Sección de la provincia Aroma del 

departamento de La Paz, se encuentra ubicado aproximadamente a 65 km., hacia el sur de la 

ciudad de La Paz, Sede de Gobierno y a 12 km., hacia el sur oeste de la capital de la Sección 

Municipal de Calamarca, sobre la vía troncal La Paz a Oruro. Es colindante con las siguientes 

comunidades: al Norte con la comunidad de Calamarca, al Sur con la comunidad de Panzuri 

Sivicani, al Este con la comunidad de Sucanavi y Cañuma, al Oeste con la comunidad de 

Totorani y Santiago de Llallagua. 

 

La Unidad Educativa “Gualberto Villarroel”, Nivel Secundaria Comunitaria Productiva, 

cuenta con 73 estudiantes inscritos de ambos sexos, divididos en seis niveles de primero a 

sexto de secundaria, cada curso cuenta con pocos estudiantes: primero de secundaria con 14 

estudiantes, segundo con 13 estudiantes, tercero con 12 estudiantes, cuarto con 6 estudiantes, 

quinto  con 12 estudiantes y sexto con 16 estudiantes; mismos que son atendidos por 8 

maestras y maestros en las áreas de Comunicación y Lenguajes, Lengua Extranjera, Ciencias 

Sociales, Artes Plásticas y Visuales, Educación Física, Educación Musical, Matemática, 

Técnica y Tecnología Ciencias Biológicas, Física, Química, Cosmovisiones Psicología – 

Filosofía y Valores Espiritualidades y Religiones. Las áreas de Valores y Espiritualidades y 

Técnica y Tecnología no cuentan con maestros en especialidad y los mismos son atendidos 

por los todos los maestros; cuanta también con una Directora Encargada (al mismo tiempo es 

maestra), 8 docentes todos Normalistas; en cuanto a la infraestructura cuenta con 6 aulas en 

condiciones regulares, mobiliario de acuerdo a la edad escolar con mesas rectangulares,  
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hexagonales   y la suficiente cantidad de sillas, una batería de baños para estudiantes y 

docentes, una cancha de futsal, dos viviendas para maestros, cuatro ambientes antiguos para 

cuatro maestros, un patio amplio, un escenario para los actos cívicos. (VER ANEXO FOTOS 

2) 

 

2.4. VISIÓN Y MISIÓN 

 

2.4.1. Visión 

 

La Unidad Educativa “Gualberto Villarroel” pretende ser una institución con calidad y calidez 

académica, líder en la formación técnica y tecnológica integral. Mediante el desarrollo de 

principios y valores pedagógicos centrados en las personas, en sus capacidades de actuar y 

sentir en forma autónoma y critica, con sólidos valores éticos y morales. (U.E. Gualberto 

Villarroel, POA gestión 2018, Pag.8) 

 

2.4.2. Misión 

 

Formar estudiantes con la práctica de Principios y Valores sociocomunitarios, con una 

formación, humanístico, científico, técnico y tecnología productiva, siendo competentes, para 

insertarse en el campo laboral en la comunidad, a través de un currículo enfocado en la 

persona, con metodologías de aprendizaje activas y participativas, con una sólida formación 

centrado en el desarrollo de las capacidades de manera integral. (U.E. Gualberto Villarroel, 

POA gestión 2018, Pág. 8) 

 

2.5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Ofrecer una educación que capacite a los estudiantes para el desempeño científico y 

tecnológico, enmarcado en la práctica de los valores del vivir bien y preparados para su 

desenvolvimiento en la sociedad. (U.E. Gualberto Villarroel, POA gestión 2018, Pág. 9) 

 

 



13 

 

2.6. CARACTERISTICAS, FUNCIONES Y ROL SOCIAL 

 

Es así que la Unidad Educativa Gualberto Villarroel del nivel secundario a través de la 

enseñanza desde sus distintas áreas de especialidad, desarrolla sus actividades, pretendiendo 

formar personas y ciudadanos que sean capaces de aportar a nuestro país a través de 

formación integral, con pensamiento crítico, complejo, reflexivo, investigativo, propositivo, 

creativo e innovador y con conocimientos bases para una formación superior o técnica. 

 

Como nivel secundario la Unidad Educativa propone una educación humanística y educación 

técnica- Tecnológica con la producción, que valore y desarrolle los saberes y conocimientos 

de las diversas culturas en diálogo con el conocimiento universal, incorporando la formación 

histórica, cívica y comunitarias. Permite también identificar a los estudiantes sus vocaciones 

para continuar con sus estudios superiores e incorporarse en actividades socio - productivas.  

 

En esta institución no solo trabajan las maestras y maestros; sino también  a la cabeza de la 

Dirección de Núcleo y Dirección encargada están involucradas las distintas instancias de la 

comunidad educativa: estudiantes, madres y padres de familia, miembros del Consejo 

Educativo Comunitario Productivo y la comunidad en sí como ser autoridades indígenas 

originarias.  

 

Las funciones de cada una de los componentes de la Comunidad Educativa según el 

Reglamento de Administración y Funcionamiento de Unidades Educativas son: 

 

a) La Dirección. La  Directora de la Unidad Educativa Gualberto Villarroel es la Maestra 

Yaqueline Gutiérrez quien según el RAFUE es la máxima autoridad de la Unidad 

Educativa, responsable de su programación y funcionamiento. Depende del Director 

Distrital. Sus principales funciones son:  

 

- Planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos pedagógicos. 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas de la 

Unidad Educativa. 
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Funciones específicas: 

- Representar legalmente a la Unidad Educativa.  

- Organizar el proceso de inscripción.  

- Registrar y sistematizar las estadísticas de alumnos, personal docente y 

administrativo e infraestructura, y remitirlas al Director de Núcleo o Director 

Distrital cuando sean requeridas.  

- Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo.  

- Solicitar y proponer a la Dirección del Núcleo y si ésta no existe a la Dirección 

Distrital, la designación de profesores y personal administrativo en cargos vacantes 

y el reemplazo del personal con licencia. 

-  Elaborar un parte mensual de asistencia del personal docente y administrativo, y 

elevarlo a la Dirección Distrital respectiva con el visto bueno de la Junta Escolar y 

la Dirección del Núcleo.  

- Llamar la atención verbalmente o por escrito al personal de la Unidad Educativa, 

por incumplimiento de sus funciones. En casos de reincidencia o gravedad de la 

falta, informar por escrito al Director del Núcleo y al Director Distrital, solicitando 

su proceso de acuerdo al reglamento de faltas y sanciones.  

- Administrar la infraestructura, equipos, materiales educativos y otros, y entregar al 

Director Distrital, al final de cada gestión, el inventario en detalle de estos bienes, 

bajo supervisión de la Junta Escolar.  

- Coordinar y mantener comunicación permanente con la Junta Escolar sobre 

asuntos relacionados con la Unidad Educativa (infraestructura, equipamiento, 

administración de los recursos).  

- Autorizar visitas de estudio, excursiones y actividades culturales de los alumnos y 

profesores dentro y fuera de la Unidad Educativa.  

- Presidir el Consejo de Profesores. Elevar a la Dirección de Núcleo y si ésta no 

existe a la Dirección Distrital, un informe anual sobre la ejecución del PEU. 

Coordinar con los profesores y el Director del Núcleo la aplicación de las pruebas 

del Sistema de Medición de la Calidad Educativa. Prestar asistencia técnico-

pedagógica a los profesores.  
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- Definir el reemplazo del profesor ausente. Controlar la entrada y salida de los 

alumnos en los horarios establecidos por la Unidad Educativa. Cumplir las 

funciones asignadas al secretario en las Unidades Educativas donde éste no haya 

sido designado. (RAFUE, 2001, Pág. 20) 

 

b) Maestras y maestros. Son los responsables de desarrollar los procesos de enseñanza para 

promover la educación integral de los estudiantes. La Unidad Educativa Gualberto 

Villarroel cuenta con ocho maestros: 

 

        Cuadro Nº 1 Lista de docentes  de la Unidad Educativa “Gualberto Villarroel” 

Prof.  Miguel Amaru Mamami Áreas: Ciencias Naturales, Biología – Geografía 

Prof. Victor Riveros Mamani Área: Ciencias Sociales 

Profa. Irma Ramos Huallpa 
Áreas: Física, Química, Valores Espiritualidades y 

Religiones, Comunicación y lenguajes. 

Prof. Samuel Ticona 
Área: Educación Musical y Valores  Espiritualidades y 

Religiones 

Profa. Yenny Sanchez Áreas: Artes Plásticas y Visuales, idioma Ingles 

Profa. Tania Zeballos 
Áreas: Cosmovisiones Filosofía y Psicología. Valores  

espiritualidades y Religiones 

Profa. Luz Marina Mollo Yupanqui 
Áreas: Comunicación y lenguajes; Valores 

Espiritualidades y Religiones. 

                                                                                                     Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar, los ocho maestros también  están encargados de dar clases en otras 

áreas ajenas a las  suyas; esto debido a la baja cantidad de estudiantes. Según el RAFUE: estos 

maestros tienen la función de: 

 

“Planificar, desarrollar y evaluar las actividades curriculares de sus alumnos, en 

coordinación con el Consejo de Profesores de un mismo ciclo. Registrar la asistencia 

de los alumnos a su cargo, informando de ello trimestralmente a la dirección. Elaborar 

los informes de aprendizaje y llenar las libretas escolares de los alumnos. Velar por la 

seguridad de los alumnos desde el ingreso hasta la salida, incluyendo las horas de 
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recreo. Coordinar y mantener comunicación permanente con los padres de familia 

sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus alumnos. 6. Promover y 

participar en el mantenimiento del orden y aseo del aula con la colaboración de sus 

alumnos. (RAFUE, 2001, Pág. 21) 

 

c) Los Estudiantes. En la Unidad Educativa son 73 estudiantes entre señoritas y jóvenes; 

distribuidos en los distintos niveles del nivel secundario (1º a 6º). Según el RAFUE los 

deberes de los estudiantes son: 

 

Asistir puntual y regularmente a clases manteniendo su aseo personal.  Participar en 

clases, grupos de trabajo, evaluaciones y otras actividades programadas para el 

desarrollo curricular. Respetar a sus condiscípulos, profesores y demás personal de la 

Unidad Educativa. Cuidar los ambientes, talleres, equipos, mobiliario y demás 

instalaciones de la Unidad Educativa. e. Cumplir los reglamentos y otras disposiciones 

relativas al funcionamiento de la Unidad Educativa. (RAFUE, 2001, Pág. 21) 

 

d) Consejo Educativo Socicomunitario Productivo. O denominada Junta escolar. Es la 

instancia de participación social de los padres y madres de. Son seis personas entre padres 

de familia y residentes de la comunidad quienes conforman el Consejo Educativo en la 

U.E. Gualberto Villarroel. Según el Reglamento de Participación Social Comunitario en 

Educación de Padres y Madres de Familia y Juntas Escolares: 

 

Tienen como objetivo principal participar en la formulación de lineamientos de políticas 

educativas, así como ejercer el control social, y apoyo en el desarrollo de la educación. 

Participar en el Congreso Plurinacional de Educación Ordinario y Extraordinario, del 

Consejo Educativo Plurinacional y los Consejos Educativos Social Comunitarios del nivel 

correspondiente y ser parte de la formulación de políticas educativas, planificación, 

organización, seguimiento y evaluación del proceso educativo, velando por su calidad. 

Participar en la elaboración de los proyectos educativos socio- comunitario productivos, 

de acuerdo a las potencialidades y vocaciones productivas de su contexto. Participar como 

observadores en los procesos de institucionalización de directoras/es y compulsas para la 
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selección de maestras/os y personal administrativo, en la Unidad Educativa respectiva. 

Evaluación del desempeño de directores, maestros mensualmente.  Solicitar y gestión a las 

instancias correspondientes, y otras instancias. Gestionar a los Gobiernos Autónomos 

Municipales con del equipamiento y mantenimiento de la infraestructura. Control Social 

sobre la administración y coordinación en la Unidad Educativa. (Resolución Ministerial 

750/ 2014, pág.8) 

 

e) Padres de familia. Su trabajo es coadyuvar a sus hijos, estudiantes de las Unidad 

Educativa. Según el RAFUE los padres de Familia son: 

 

Considerados padres de familia o apoderados aquellas personas cuyos hijos o pupilos 

son alumnos regulares de la Unidad Educativa. Durante las labores escolares, por 

razones pedagógicas, los padres de familia no ingresarán a los patios, corredores y 

aulas de la Unidad Educativa, salvo autorización del Director, con excepción de los 

miembros de la Junta Escolar. Los padres de familia tienen la obligación de: a. 

Justificar mediante nota escrita o personalmente los atrasos e inasistencias de sus hijos, 

así como el incumplimiento de los deberes escolares de los mismos. b. Recabar y 

firmar los informes de aprendizajes o las libretas escolares y otros documentos que se 

les envíen desde la Unidad Educativa, devolviéndolos oportunamente. c. Autorizar por 

escrito la participación de su hijo en actividades fuera de la Unidad Educativa. 

(RAFUE 2001, Pag.9) 

 

2.7. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

La organización de la Unidad Educativa está basada en la Ley Educativa boliviana “Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez”, bajo la Dirección Sistema Educativo Plurinacional y Viceministerio 

de Educación Regular. Dentro de la Unidad Educativa está a la cabeza la Directora de Núcleo, 

Directora Encargada, las comisiones: Disciplinaria, Convivencia Escolar, Sociocultural y 

Técnico Pedagógica; Maestras y Maestros, Consejo Educativo Comunitario Productivo y 

jóvenes y señoritas estudiantes.  
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        FUENTE: Elaboración Comisión Técnica Pedagógica 2018.  

 

2.8. ÁREA DE DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LA POSTULANTE / 

SUSTENTANTE 

 

El desempeño profesional como cuentista en educación inicio en la ONG “Compassion 

Internacional” en la gestión 2006 en el cual se realizó un proyecto de detección de Problemas 

y Dificultades de aprendizaje, intervención y evaluación de la misma en niños y adolescentes. 

También se trabajó en instituciones como hogares de niños y niñas “Cinca” y “Alalay” y 

centro de niños con dificultades de aprendizaje “Antawara”. Estas experiencias más la 

formación en Ciencias de la Educación hizo que hoy en día puedan apoyar con mi experiencia 

laboral en las Unidades Educativas. Se ejerció el rol de maestra en el año 2012; las unidades 

educativas del área rural, estas ya habían estado organizadas por Comisiones, Padres de 
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Familia, Estudiantes y Comunidad. La labor en la Comisión Técnica Pedagógica inicio en las 

Unidad Educativa Rene Barrientos Ortuño de Sapahaqui, en la gestión 2016, ahí se 

implementó mis conocimientos en psicopedagogía, colaborando en a los maestros miembros 

de esta comisión. En la gestión 2018 se realizó un traslado de unidad educativa, en la que hoy 

se encuentra la sustentante de este trabajo U.E. Gualberto Villarroel. 

 

La Unidad Educativa Gualberto Villarroel, institución perteneciente al sistema de Educación 

Regular, tiene la labor de formar integralmente al estudiante brindándole las herramientas 

suficientes para su desenvolvimiento y aporte a la sociedad a través de la calidad educativa. 

La Unidad Educativa para este fin no solo se basara en la formación de los estudiantes en las 

áreas de Matemática, Comunicación y Lenguajes, Ciencias Sociales, y demás áreas; sino 

también está organizada en: Comisiones conformadas por los mismos maestros, Centro 

estudiantil, Consejo Educativo Sociocomunitario Productivo (organización de padres de 

familia) quienes están dirigidos hacia el mismo fin. 

 

Las sustentante de este trabajo al mismo tiempo de ser Maestra en el área de Comunicación y 

Lenguajes, desde la gestión 2018 es parte activa de la Comisión Técnica Pedagógica. 

 

A inicio de la gestión 2018 se realizó una reunión de organización y planificación para la 

gestión escolar, en la cual se planifica el POA de la Unidad Educativa, el Proyecto 

Sociocomunitario Productivo, el Plan Anual Bimestralizado y la organización de las cuatro 

Comisiones, para el funcionamiento de las planificaciones. Las comisiones: Técnico 

Pedagógica, Disciplinaria, Económica y de   Convivencia se organizaron según a los 

conocimientos y experiencia de los maestros; el director es quien evalúa, revisa los 

documentos de formación adicional a la regencia de maestro.  

 

La Comisión Técnica Pedagógica, es una instancia encargada de realizar el apoyo y 

acompañamiento a estudiantes con dificultades y problemas de aprendizajes y educativa; en la 

Unidad educativa Gualberto Villarroel, la misma está conformada por dos maestras de áreas 

indistintas, quienes realizan esta labor.  
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De esta manera al tener formación como Cientista en Educación, especializada en el Área de 

Psicopedagogía y como Comisión Técnica Pedagógica el desempeño profesional que se 

brindó en la Unidad Educativa Gualberto Villarroel fue de Educadora en las áreas de 

Pedagogía y Psicopedagogía apoyando, acompañando, orientando, coadyuvando a estudiantes 

con Dificultades Generales en el Aprendizaje por medio de una intervención psicopedagógica 

donde abordó el estudio de los comportamientos de los estudiantes y los fenómenos psíquicos 

en el marco educativo. Como profesional de psicopedagogía brindamos apoyo y 

acompañamiento educativo; es decir guiar, y orientar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, incluyéndolos  al proceso educativo Regular sin discriminación y trato 

igualitario, a través de actividades que a poyaran a fortalecer su aprendizaje,  trabajar 

también conjuntamente con los maestros con propuestas de estrategias y métodos para 

abordar a los estudiantes;  para este fin se trabajó en tres etapas: diagnosticar e identificar 

problemas,  preparar un plan para superarlos y realizar una evaluación de los resultados, que 

de este modo el estudiante pueda cumplir satisfactoriamente con el objetivo educativo. 

 

De manera Específica el Apoyo y Acompañamiento consistió en acciones de reforzamiento, 

evaluaciones complementarias, retroalimentación, adecuaciones curriculares y otros dirigidos 

a cinco estudiantes detectadas con dificultades en el aprendizaje en: Lectura (lectura silábica, 

comprensión lectora, análisis de lectura, crítica literaria) escritura (confusión letras, 

elaboración de textos, coherencia textual), memoria y atención. 

 

Para este fin la Comisión Técnico Pedagógica realizo para estos casos un plan de acciones 

educativas:  

 

a) Diagnostico Psicopedagógico con test específicos, para detectar el tipo de problema o 

dificultad de aprendizaje. 

 

b) Organización y orientación psicopedagógica para que los maestros de áreas apoyen y 

acompañen pedagógicamente al estudiante con problemas o dificultades de aprendizaje 

a partir de: Adecuaciones curriculares, (planificaciones curriculares en las que se 

ajustan contenidos, metodologías, materiales, instrumentos y técnicas de evaluación 
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tomando en cuenta las particularidades de las y los estudiantes involucrados), 

Adaptaciones curriculares, Refuerzos didácticos u otras acciones pertinentes y 

oportunas, sin ningún tipo de discriminación, interés individual o de grupo, de acuerdo 

a las necesidades de las y los estudiantes y corresponsabilidad de madres, padres de 

familia o tutores. Clases de reforzamiento por pares o en grupo realizado por la misma 

maestra o maestro de año de escolaridad o área y además la maestra y el maestro hará 

seguimiento y revisará los trabajos que la o el estudiante realice durante los procesos 

de apoyo y reforzamiento. 

 

c) La Comisión Técnico Pedagógica también realiza acciones directas con los estudiantes 

detectados como: Reforzamiento y retroalimentación, plan de actividades 

domiciliarias, diversificación de actividades sobre contenidos desarrollados; 

Evaluaciones complementarias, tomando en cuenta otros tópicos o aspectos del tema o 

contenido. Se elabora un cronograma para que la madre, padre de familia o apoderado 

tome en cuenta en su hogar o familia en la aplicación de procesos de apoyo 

complementario educativo. 

 

d) La Comisión Pedagógica evalúa si el estudiante en caso necesario el apoyo y 

formación complementaria debe ser diseñado de acuerdo a los requerimientos de las y 

los estudiantes y según la normativa específica. 
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CAPÍTULO III 

REFERENTES NORMATIVOS 

 

En este acápite se desarrollan dos puntos principales: uno precisando las leyes que sustentan y 

apoyan la intervención que se propuso en este trabajo y el desempeño laboral psicopedagógico 

en esta Unidad Educativa; dos, se puntualiza también, los enfoques educativos que apoyan 

este trabajo. 

 

3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en relación a una educación 

integral, inclusiva, exige que el Sistema Educativo Plurinacional en todos sus componentes 

debe basarse en las siguientes normas establecidas: (Constitución Política del Estado, 2009) 

 

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos sus niveles de 

manera universal, productiva y gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 

(Pág. 5) 

 

Artículo 80.  La educación tendrá como objeto la formación integral de las personas y 

el fortalecimiento de la conciencia social critica en la vida y para la vida. La educación 

estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, 

aptitudes y habilidades físicas e intelectuales… 

 

Artículo 82. El Estado garantizará el acceso a la educación y a la permanencia de todas 

las ciudadanas y ciudadanos en condiciones de plena igualdad. (Pág. 21) 

 

Articulo 85. El estado promoverá y garantizará la educación permanente, de niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad o con talento extraordinario en el aprendizaje, 

bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo y establecerá una 

organización y desarrollo curricular especial.” (Pág. 22) 
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3.2. LEY GENERAL PARA “PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 223 

 

Las Nº 223 promulgada el 2 de marzo del 2012 estable respecto a la inclusión educativa los 

siguientes artículos: (Ley Nº 223 Ley General para Personas con Discapacidad, 2012) 

 

Artículo 5. Parágrafo: 18 (Definiciones) Educación Inclusiva. La educación debe dar 

respuesta a la diversidad mediante adaptaciones físicas, curriculares y personas de 

apoyo buscando mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades 

para reducir la exclusión de la educación. 

 

Artículo 10. (Derecho a ala Educación). “El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza 

el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo 

Plurinacional, en el marco de la educación inclusiva e integral. (Pág. 4) 

 

Artículo 31. (Ámbito de la Educación) 

 

I. El Estado Plurinacional garantiza la formación de equipos multidisciplinarios 

para la atención e inclusión de las personas con discapacidad al sistema 

educativo plurinacional. 

 

II. El Estado Plurinacional garantiza el desarrollo educativo permanente de las 

potencialidades individuales de la persona con discapacidad psicosocial a 

través de la constante capacitación de los diferentes estamentos educativos para 

la atención efectiva del desarrollo de estas potencialidades. 

 

III. El Estado Plurinacional, introducirá en todos los planes de estudio, 

psicopedagógicos que habiliten a todos los maestros y maestras, en formación 

para la enseñanza personalizada a todos los estudiantes con discapacidad.  

 

IV. El Estado Plurinacional, en coordinación con los Gobiernos autónomos 

municipales, promueve y garantiza la supresión de todas las barreras 
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arquitectónicas, psicopedagógicas y comunicacionales existentes en el actual 

sistema educativo boliviano; y en lo referente a las barreras arquitectónicas 

obligará gradualmente a suprimirlas en los planos de cualquier unidad 

educativa que se construya en el país, asumiendo las responsabilidades de las 

instituciones de acuerdo a sus competencias. 

 

V. El Estado Plurinacional promoverá la dotación de todos los recursos didácticos 

y comunicacionales necesarios para la enseñanza a estudiantes con 

discapacidad a las Unidades Educativas Regulares, Centros de Educación 

Alternativa y Especial, Escuelas Superiores de Formación de Maestras y 

Maestros e Instituciones Técnicas de dependencia fiscal y de convenio. 

 

VI. El Estado Plurinacional, organizará cursos que capaciten a los docentes en 

actual ejercicio en el aprendizaje de las técnicas psicopedagógicas necesarias 

para enseñar a estudiantes con discapacidad, de manera que su ingreso libre en 

la Universidad sea complementado con adecuaciones curriculares que les 

permitan la permanencia temporal regular, el egreso oportuno y la enseñanza 

de calidad en las Universidades Públicas y Privadas. (Pág. 10 y 11) 

 

3.3. LEY DE LA EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PÉREZ” 070 

 

La Ley de Educación 070 “Elizardo Pérez y Avelino Siñani a su vez establece: (Ley 070, 

2010) 

 

 Articulo 3. Parágrafo 7. Bases de la educación: 

 

Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblaciones y personas que 

habitan el país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, 

expectativas e interés de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, con 

igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna. 

(Pág. 3) 
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En el artículo 4 parágrafo segundo nos habla de: 

 

Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus necesidades, 

particulares y expectativas, mediante el desarrollo armónico de todas sus 

potencialidades y capacidades, valorando y respetando sus diferencias y semejanzas, 

así como garantizando el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales e todas las 

personas… (Pág. 7) 

 

En el artículo 27, inciso b) (Modalidades y centros de atención educativa) 

 

Modalidad Directa, 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.” (Pág. 23) 

 

Y en el artículo 67 (Profesionales en Ciencias de la Educación y Pedagogía) se 

establece: 

 

Los profesionales en Ciencias de la Educación y Pedagogía apoyan y fortalecen al 

Sistema Educativo Plurinacional, cuyas funciones son desarrollar metodologías y 

técnicas de orientación educativa, psicopedagógica, educación a distancia, formación 

pedagógica, investigación, diseño curricular, evaluación de proyectos y procesos 

educativos, planificación y gestión educativa… (Pág. 39 y 40) 

 

3.4. CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

 

En el Artículo 151, inciso d) (Tipos de Violencia en el Sistema Educativo) se establece: 

 

Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste en toda forma de 

distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, 

orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y/o 
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salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o situación de discapacidad física, 

intelectual o sensorial… (Código Niño, Niña y Adolescente, 2015, Pág. 55) 

 

3.5. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 001/2018 

 

En el artículo 12 (Estudiantes con dificultades de aprendizaje) nos dice: 

 

El programa de Dificultades de Aprendizaje en sus roles, procedimientos y acciones 

correspondientes será implementado bajo lineamientos establecidos. En el primer 

bimestre de la gestión educativa 2018, la maestras y maestros…deben desarrollar la 

detección e identificación de estudiantes con dificultades de aprendizaje para la 

atención educativa correspondiente en modalidad directa para los estudiantes con 

Dificultades especificas en el aprendizaje o en la modalidad indirecta con dificultades 

generales en el aprendizaje” (Resolución Ministerial 001/208, 2008, Pág. 14) 

 

3.6. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR 

 

También el Ministerio de Educación a través del Reglamento de Evaluación menciona lo 

siguiente sobre la Comisión Técnica Pedagógica: (Reglamento de Evaluación de Desarrollo 

Curricular, 2013) 

 

Artículo 6 numeral 2 inciso b (Responsabilidades) nos dice: “analizar e identificar las 

dificultades en los procesos educativos tanto de estudiantes como de maestras y 

maestros, en los casos que requiera” (Pág. 5) 

 

Artículo 40. (Evaluación permanente y continua). 

 

Con el propósito de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje las y los 

estudiantes deben recibir apoyo y acompañamiento permanente y continuo de maestras 

y maestros, madres y padres de familia, la Comisión Técnico Pedagógica y la dirección 

de la Unidad Educativa para lograr el desarrollo de las dimensiones (Ser, Saber, Hacer, 
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Decidir) en relación a los objetivos holísticos propuestos en el año de escolaridad 

respectivo.” (Pág. 19) 

 

Artículo 41. (Apoyo y acompañamiento) 

 

Las y los estudiantes que presenten dificultades en sus aprendizajes y el desarrollo de 

sus dimensiones recibirán apoyo y acompañamiento permanente y continuo para 

superar las dificultades, siendo la o el estudiante, maestras, maestros, directora o 

director, la Comisión Técnico Pedagógica, las madres y padres de familia responsables 

de realizar las acciones necesarias y pertinentes. 

 

Con el objetivo de superar las dificultades de enseñanza y aprendizajes las maestras y 

maestros desarrollan acciones de reforzamiento, evaluaciones complementarias, 

retroalimentación, adecuaciones curriculares y otras acciones pertinentes para alcanzar 

los objetivos holísticos propuestos en la planificación de clase.” (Pág. 20) 

 

Artículo 44. (Dificultades en los aprendizajes) 

 

De presentarse dificultades en el logro de los objetivos de los procesos de aprendizajes 

por las y los estudiantes, las maestras y maestros del año de escolaridad y área de 

saberes y conocimiento respectivo y de manera consensuada entre ellos, intervendrán 

de forma oportuna para realizar adaptaciones curriculares y otras acciones con apoyo 

de la Comisión Técnico Pedagógica y conocimiento de las madres y padres de familia 

para solucionar las mismas y fortalecer el proceso educativo. (Pág. 21) 

 

Las Unidades Educativas de Educación Regular como norma de ley deben ser igualitarias e 

incluyentes, donde sus estudiantes sean atendidos adecuadamente según sus necesidades.  

 

 Artículo 48. (Comisión Técnico Pedagógica) 
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La Comisión Técnico Pedagógica es la instancia de la Unidad educativa de apoyo 

tenido pedagógico a la gestión curricular para atender de manera técnica pedagógica y 

oportuna y adecuada en casos de estudiantes con dificultades en el aprendizaje  y 

talentos extraordinarios. 

 

Los logros y dificultades de las y los estudiantes, a comisión técnico pedagógica 

propondrá le apoyo pedagógico con sesiones de reforzamiento, adaptaciones 

curriculares y/o en según la instancia la evaluación teórica y practica; valorativo 

productivo, debiendo realizarse todas estas acciones antes de la conclusión de los 

bimestres. 

 

Las decisiones y recomendaciones de la Comisión Técnico Pedagógica se toman por 

consenso, debiendo las mismas ser asumidas por las maestras y maestros 

correspondientes. (Pág. 23) 

 

Artículo 49. (Composición de la Comisión técnica Pedagógica). En educación Inicial 

en Familia Comunitaria escolarizada está conformada por la directora o director de la 

Unidad Educativa y un representante de las maestras y maestros por año de 

escolaridad. 

 

En educación Primaria Comunitaria Vocacional está conformada por la directora o 

director de la unidad educativa, una o un representante de las maestras y maestros por 

año de escolaridad. 

 

En educación Secundaria Comunitaria Productiva esta conformada por maestras y 

maestros representantes de cada campo de saberes y conocimientos y una o un 

representante del gobierno estudiantil. (Pág. 23) 

 

Articulo 50 (Organización de la Comisión Técnica Pedagógica). La comisión técnica 

pedagógica está organizada por: una o un presidente y un o una secretaria, elegidos 

entre las maestras y maestros componentes de la comisión. (Pág. 23) 
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Articulo 51 (Funciones  de la Comisión Técnica Pedagógica) 

 

- Conocer temas pertinentes para el desarrollo de los procesos educativos y la 

formación integral y holística de las y los estudiantes en el marco del modelo 

educativo sociocomunitario productivo. 

- Deliberar sobre las formas de intervención en la detección de debilidades y 

limitaciones de las y los estudiantes en los procesos educativos para la toma de 

acciones oportunas en beneficio de las y los mismos. 

- En coordinación con la directora o director programar y realizar sesiones con 

maestras y maestros, donde se traten temas orientados al mejoramiento del 

desarrollo curricular. 

- Apoyar a maestras y maestros en la gestión curricular. 

- Realizar reuniones bimestrales de forma obligatoria a convocatoria de la Dirección. 

En casos de necesidades fundamentadas se reunirá de manera extraordinaria en 

cualquier momento. 

- A propuesta de las maestras y maestros de año de escolaridad o área de saberes y 

conocimientos, analizar los casos e informar a la directora o el director acerca de la 

necesidad de brindar una atención pertinente a las y los estudiantes para alcanzar el 

logro de los objetivos holísticos. 

- Recabar información necesaria sobre el desenvolvimiento de las estudiantes de las 

maestras y los maestros del año de escolaridad o área de saberes y conocimiento, 

para su análisis y tomar decisiones llevando  actas de cada una de las sesiones. 

- La Comisión Técnico Pedagógica presentará informes a la directora o el director 

con sugerencias de soluciones que beneficien a las y los estudiantes con 

dificultades, limitaciones y de ponderación para las y los de talento extraordinario 

y con desventaja social. (Pág. 23 y 24) 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMIENTACIÓN TEÓRICA 

 

En este capítulo nos referiremos a elementos esenciales que sustentaran y fundamentaran 

teóricamente a la presente Memoria Laboral. 

 

4.1. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

Dentro del sistema educativo regular nos encontramos con estudiantes que manifiestan en los 

distintos niveles y áreas un grado de retraso escolar, distracción, incomprensión del área, 

dejadez y otros problemas que no permiten que los estudiantes logren un aprendizaje óptimo 

para su formación. Bajo los conocimientos del maestro estos problemas son considerados 

como Dificultades en el Aprendizaje. 

 

4.1.1. Definición de Dificultad en el Aprendizaje 

 

Siguiendo con la actual propuesta educativa el Ministerio de Educación de Bolivia en el 

documento de trabajo dice que: “Las Dificultades en el Aprendizaje se refieren a las 

dificultades en las áreas académicas que presentan algunos o algunas estudiantes dentro el 

contexto escolar.” (“Programa para la Atención a estudiantes con dificultades en el 

Aprendizaje, 2012, Pág. 19) 

 

Entonces son dificultades que se manifiestan en el aprendizaje de los procesos educativos, con 

más frecuencia en lectura, escritura y razonamiento lógico matemático, que en su mayoría 

deberían resolverse en las propias Unidades Educativas. 

 

4.1.2. Causas de Dificultades en el aprendizaje 

 

Las causas básicas para que se genere las dificultades en el aprendizaje según el Ministerio de 

Educación (“Programa para la Atención a estudiantes con dificultades en el Aprendizaje, 

2012) 
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a) Dificultades originadas por problemas en la etapa de Gestación, el parto y 

después del parto. Durante el embarazo enfermedades muy prolongadas, infecciones; 

durante el parto, el sufrimiento fetal, la carencia de oxígeno y después del nacimiento 

las lesiones en la cabeza, la desnutrición, contaminación ambiental afectan el 

desarrollo de destrezas necesarias para el aprendizaje de conocimientos universales, 

saberes comunitarios y procesos cognitivos de la lectura, escritura y matemática. 

 

b) Dificultades originadas por el contexto escolar. Características negativas del aula, 

como ser: mobiliario inadecuado, desordenado; donde se escuchen ruidos provenientes 

de la calle, provocan que el estudiante haga esfuerzos para mantener la atención, 

generando agotamiento físico y emocional. Y, la mala práctica pedagógica, como: la 

implementación de metodologías, estrategias y materiales didácticos inadecuados; 

contenidos y actividades descontextualizadas y desmotivadoras provocan dificultades 

en el aprendizaje. (Pág. 14) 

 

c) Dificultades originadas por el contexto familiar. Sucesos negativos planteados en la 

dinámica familiar, ambientes agresivos, familias desintegradas y padres que no 

demuestran interés por el progreso de sus hijas/os interfieren en el desarrollo 

socioafectivo del estudiante. De la misma manera dificultades económicas, problemas 

de salud de la hija o del hijo u otros miembros de la familia, el desempleo, problemas 

de relaciones entre padres, entre estos y las/los hijas/os, actitudes dominantes en la 

familia entre otros originan dificultades en el aprendizaje. 

 

d) Dificultades originadas por el entorno o contexto social. El aprendizaje se construye 

dentro de una interacción social, vale decir en relación con las personas, en comunidad 

y los objetos con los que se interactúa, la relación con la madre tierra. En ese 

entendido la reciprocidad con el contexto es clave para dar lugar a la adquisición de los 

saberes y procesos de aprendizaje. 

 

Sin embargo, el inadecuado abordaje de la interculturalidad, y la escasa atención a los 

procesos interculturales, pueden ocasionar dificultades en el aprendizaje. 
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e) Dificultades originadas por problemas emocionales. La niña/o con problemas 

emocionales manifiesta ansiedad o angustia; tristeza; llanto; desinterés académico, 

presenta dificultades para relacionarse con sus compañeros/as, con la o el profesora/or; 

presenta dificultades de concentración, cambia de temperamento de un momento a otro 

sin motivo alguno, tiene baja tolerancia a la frustración, a la primera dificultad que se 

le presenta en una actividad que esté realizando la abandona, se auto marginan de las 

tareas, manifiestan inseguridad, son causas para la aparición de dificultades en el 

aprendizaje. (Pág. 15) 

 

4.1.3. Clases de Dificultades en el Aprendizaje  

 

Según el Ministerio de Educación, en el cuaderno de trabajo dice que las Dificultades en el 

Aprendizaje se manifiestas en: (Lineamientos curriculares Ámbito de educación especial, 

2012, Pág. 26) 

 

a) Dificultades de Aprendizaje por motivos físicos 

 

 Intelectual: Son personas que presentan limitaciones en el desarrollo de las habilidades 

intelectuales y lingüísticas, conductas sociales y adaptativas. 

 

 Visual (persona ciega) Una persona ciega total es aquella que no ve absolutamente nada o 

que sólo tiene una ligera percepción de luz, pero no de la forma de los objetos. En 

consecuencia, su visión no es funcional. Una persona con baja visión es aquella que tiene 

limitaciones para la visión a distancia, pero puede ver a pocos metros o centímetros. 

 

 Auditiva (persona sorda) Persona con pérdida y/o limitación auditiva de menor o mayor 

grado y que a través de la visión estructura sus experiencias en integración con su medio. 

 

 Físico-motora. Persona que presenta limitaciones en el desarrollo y coordinación de los 

movimientos físico-motores; puede presentarse de manera congénita o adquirida, en 

diversos momentos del desarrollo humano. 
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 Múltiple. Son aquellas personas que presentan discapacidades múltiples físicas, 

sensoriales y/o intelectuales. 

 

b) Dificultades Generales en el Aprendizaje. Comprende a estudiantes que presentan 

necesidades educativas temporales o permanentes en todas las áreas de aprendizaje y 

procesos educativos, que no están provocadas por factores intelectuales, sensoriales o 

neurológicos. En el caso de estudiantes con Trastornos de Hiperactividad con Déficit de 

Atención (THDA), que no es específicamente una dificultad en el aprendizaje, puede 

asociarse a las dificultades en el aprendizaje y recibe atención en modalidad directa y/o 

indirecta según sus necesidades. 

 

c) Dificultades Específicas. Se limitan a ciertas áreas académicas con más frecuencia en la 

lectura, escritura y matemáticas con un desnivel entre rendimiento y capacidad; 

generalmente tienen un origen neurológico con posibles factores hereditarios, en cuya 

mayoría no está comprometida la inteligencia, pudiendo ser adquiridas o evolutivas; 

muchas veces influyen también factores como los que se presentan en las dificultades 

generales de manera interrelacionada. 

 

d) Estudiantes con Talento Extraordinario. Es aquella o aquel estudiante que muestra un 

desempeño diferencial positivo en todas las dimensiones del ser, componentes y áreas del 

currículo. 

 

Cabe mencionar que la presente memoria laboral describirá como se apoyó y acompaño a los 

estudiantes con Dificultades Generales de Aprendizaje. 

 

4.1.4.  Dificultades Generales en el Aprendizaje 

 

Las Dificultades Generales en el Aprendizaje, comprenden al estudiante que presenta un 

retraso general en todo el proceso de su aprendizaje y puede tener diferentes causas: las 

ocasionadas por el entorno donde vive, problemas emocionales, conflictos familiares, poca 

motivación, insuficiente comprensión de la lengua, aprendizaje lento, ausencias prolongadas o 
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repetitivas, deficiencias de la escuela o de la maestra y maestro, métodos inadecuados y otros; 

estas pueden ser transitorias o permanentes. 

 

La atención, de estudiantes con problemas generales de aprendizaje fundamentalmente se 

desarrolla en el Subsistema de Educación Regular, donde se observará en el estudiante un 

retraso generalizado en casi todas o la mayoría de las áreas curriculares. La tutoría de la 

maestra o maestro de aula con el asesoramiento, más el apoyo y seguimiento de los equipos 

multidisciplinarios o Comisión Técnica Pedagógica, a través de instrumentos de detección, 

guías para las adaptaciones curriculares, procesos y materiales educativos pertinentes nos 

permitirá incluir al estudiante al proceso educativo regular.  

 

El trabajo no sólo se restringe a la detección de estudiantes con dificultades en el aprendizaje 

en los primeros cursos del nivel de Educación Primaria Comunitaria Vocacional, sino también 

en el Nivel secundario. 

 

Permitirá generar y mejorar progresivamente estrategias metodológicas para la atención 

pertinente de estudiantes con Dificultades Generales en el Aprendizaje, sensibilización en la 

comunidad Educativa, promoviendo su desarrollo socio cognitivo y personal. La atención a 

estudiantes con Dificultades Generales en el Aprendizaje, se realizará a partir del Currículo de 

Educación Regular en espacios educativos del mismo subsistema, a través de adaptaciones 

curriculares, procesos educativos innovadores y metodologías pertinentes a las necesidades, 

expectativas e intereses de las y los estudiantes. 

 

4.2. EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

Incluir al estudiante con problemas generales de aprendizaje al ámbito de educación regular es 

un trabajo pleno de las y los maestros juntamente con la Dirección y Comisión Técnica 

Pedagógica. Y para el mismo necesitamos entender que es la Educación Inclusiva, de este 

punto nos dice el Ministerio de Educación en el documento de trabajo de formación de 

maestros: 
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La educación inclusiva parte del reconocimiento de nuestra diversidad y se refiere al 

derecho que tienen todas las personas de acceder a la educación, independientemente 

de su situación o condición en la que se encuentran, por lo que supone construir una 

nueva educación. (Lineamientos y Metodológicos de la Educación Inclusiva, 2012, 

Pág. 15 

 

La educación inclusiva es el ejercicio del derecho a la educación de las y los estudiantes con 

discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario, con pertinencia y 

oportunidad, en igualdad de oportunidades, con equiparación de condiciones en todo el 

Sistema Educativo Plurinacional. 

 

La educación inclusiva supera a la integración educativa. La integración educativa es 

entendida únicamente como el hecho de que las personas con discapacidad asistan y se 

acomoden a las condiciones de la escuela. La educación inclusiva asume la diversidad como 

potencialidad y riqueza; supone cambios en la gestión institucional y educativa a fin de 

asegurar la pertinencia y oportunidad de los procesos educativos, no sólo de las y los 

estudiantes con discapacidad, sino de todas y todos los estudiantes; por lo tanto, es un cambio 

en la gestión, currículo, formación, rol y desempeño de las y los maestros, y también de su 

contexto desde una posición ética y política de transformación estructural de las 

desigualdades, exclusión y discriminación. 

 

4.3. FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

 

4.3.1. Enfoque de Educación Problematizadora 

  

Llamada también Educación  liberadora, es un sistema educativo propuesto por Paulo Freire. 

Este modelo educativo se contrapone a la  educación bancaria. Como nos menciona Graciela 

Paula Caldeiro en internet: 

 

http://graciela-caldeiro.idoneos.com/
http://graciela-caldeiro.idoneos.com/
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La propuesta de Freire es la "Educación Problematizadora" que niega el sistema 

unidireccional propuesto por la "Educación bancaria" ya que da existencia a una 

comunicación de ida y vuelta. 

.  

En esta concepción no se trata ya de entender el proceso educativo como un mero 

depósito de conocimientos sino que es un acto cognoscente y sirve a la liberación 

quebrando la contradicción entre educador y educando. Mientras la "Educación 

Bancaria" desconoce la posibilidad de diálogo, la "Problematizadora" propone una 

situación gnoseológica claramente dialógica. (https://freire.idoneos.com/319078/ Pág. 1) 

 

Entonces la pedagogía Liberadora y Problematizadora desarrolla una conciencia crítica y de 

actitudes reflexivas, orientada a generar cambios estructurales en los seres humanos y en su 

entorno. Esta propuesta sostiene que la educación debe ser un proceso de comprensión crítica, 

de concientización sobre la realidad y dominación que se vive propiciando un proceso de 

liberación. La educación por tanto, se da a partir de un ejercicio de problematización critica de 

la realidad, en el que se pregunta, reflexiona, investiga, a partir del  dialogo de 

 

Desde esta nueva perspectiva, el educador ya no es sólo el que educa sino que también es 

educado mientras establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. De este 

modo se quiebran los argumentos de "autoridad": ya no hay alguien que eduque a otro sino 

que ambos lo hacen en comunión. 

 

El educador no podrá entonces "apropiarse del conocimiento" sino que éste será sólo aquello 

sobre los cuáles educador y educando reflexionen. 

 

Del mismo modo, sugiere que el estudiante debe buscar por sí mismo los conocimientos en 

lugar de limitarse a que el facilitador le provea guías de estudio, material o cualquier tipo de 

información. De esta forma el estudiante se convierte en un autómata generador de sus propios 

conceptos y conocimientos. 

 

https://freire.idoneos.com/319078/
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Sin embargo, esto no implica que el docente pierde su rol en la educación de los individuos, 

significa que el docente en lugar de ser el único que enseña, está dispuesto a enseñar y ser 

enseñado, creándose así un constante diálogo entre el docente y el estudiante, lo que hace aún 

más rica la educación. 

 

El objetivo principal de ésta educación es que el hombre cree conciencia y un concepto propio 

sobre lo que el mundo representa y de todos los significados y normas que vienen en conjunto 

con la sociedad. Es decir, que desarrolle una visión crítica del mundo al mismo tiempo que 

aprende con la experiencia. 

 

4.3.2. Enfoque Constructivista de Vigosky 

 

La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo 

y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Considera el aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo, donde el contexto ocupa un lugar central. La 

interacción social se convierte en el motor del desarrollo.  

 

Vigotsky introduce el concepto de zona de desarrollo próximo que es la distancia entre el 

nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Así se menciona el trabajo de 

Vigosky en el libro Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional: 

 

…la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel real de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un  problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz. (CURRICULO BASE, 2013. Pág. 22) 

 

El individuo no vive aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen mediadores que 

guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la Zona de Desarrollo 

Próximo. Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un 

adulto, la Zona de Desarrollo Próximo, es la distancia que exista entre uno y otro. 
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Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser 

congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en 

situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. La única buena 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. 

 

El aprendizaje es la resultante compleja de la confluencia de factores sociales, como la 

interacción comunicativa con pares y adultos, compartida en un momento histórico y con 

determinantes culturales particulares. 

 

La construcción resultado de una experiencia de aprendizaje no se transmite de una persona a 

otra, de manera mecánica como si fuera un objeto sino mediante operaciones mentales que se 

suceden durante la interacción del sujeto con el mundo material y social 

 

Para esta teoría se deben considerar los siguientes conceptos: 

 

- Ser humano: Es constructivista exógeno, considera al sujeto activo, construye su 

propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social mediatizado por un agente 

y vehiculizado por el lenguaje. 

- Desarrollo cognitivo: Es el producto de la socialización del sujeto en el medio:   

Se da por condiciones interpsicologicas que luego son asumidas por el sujeto como 

intrapsicológicas. 

- Aprendizaje: Está determinado por el medio en el cual se desenvuelve y su zona 

de desarrollo próximo o potencial. 

- Influencias ambientales: Se da por las condiciones ambientales y esto da paso a la 

formación de estructuras más complejas. 

 

4.3.3. Enfoque Educación Inclusiva 

 

La promoción de la educación inclusiva parte de la idea de que cualquier comunidad 

educativa y sus miembros deben trabajar para disminuir e incluso eliminar las barreras a la 

presencia, aprendizaje, participación y logro que detecten, para poder así evitar la exclusión y 
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la marginación, y promover el entendimiento mutuo y las culturas democráticas. A si lo 

plantea el Ministerio de Educación de Bolivia, en el documento de trabajo de PROFOCOM: 

 

“La educación inclusiva parte del reconocimiento de una diversidad y se refiere al 

derecho que tienen todas las personas a acceder a la educación, de las y los estudiantes 

con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y Talento extraordinario, con 

pertinencia y oportunidad, en igualdad de oportunidades con equiparación de 

condiciones en todo el Sistema Educativo Plurinacional” (PROFOCOM, 2013, Pág. 

32) 

 

La Educación Inclusiva supera a la Educación Integral. La integración es entendida como el 

hecho que las personas con problemas de aprendizaje asistan y se acomoden a las condiciones 

de escuela; por lo contrario la educación inclusiva asume la diversidad como potencialidad y 

riqueza, supone cambios en la gestión institucional y educativa a fin de asegurar la pertinencia 

y oportunidad de los procesos educativos, no solo en el caso de d estudiantes con discapacidad 

sino de todos los estudiantes, por lo tanto, es un cambio en la gestión, desarrollo curricular, 

formación, rol y desempeño de las y los maestros; y también el contexto, desde una posición 

ética y política de transformación estructural de las desigualdades, exclusión y discriminación. 

 

A si  los principios del Enfoque Inclusivo son mencionados en el Documento de Trabajo 

“Lineamientos Curriculares y Metodológicos de Educación Inclusiva” 

 

Atención a la diversidad. La educación asume la diversidad de los grupos 

poblacionales y personas que habitan el país con procesos educativos que en función 

de criterios de oportunidad y pertinencia personalicen, en casos necesarios, en un 

marco dinámico de trabajo para todas y todos, donde la solidaridad, tolerancia, 

cooperación, reciprocidad, complementariedad y otros valores sociocomunitarios están 

presentes y caracterizan a las relaciones entre los estudiantes, maestras, maestros y la 

comunidad educativa. 
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La diversidad no es un obstáculo para los procesos educativos pertinentes; todo lo 

contrario, es una fuente de enriquecimiento de las relaciones sociocomunitarias, 

porque permite un proceso amplio y dinámico de construcción y reconstrucción de los 

conocimientos, que surge a partir de la convivencia entre personas con distintos 

valores, cosmovisiones, ideas, percepciones, necesidades educativas, expectativas e 

intereses, motivaciones, potencialidades, estilos y ritmos de aprendizaje, que favorecen 

a la construcción de su identidad y pensamiento con relación a su contexto.  

 

Diversidad de estilos de aprendizaje: Referido a las formas, modalidades y 

procedimientos personales que cada quien desarrolla para aprehender y procesar la 

información, lo que le permite construir su propia visión del mundo. Éstas, además, se 

desarrollan en función de relaciones con la familia y la cultura desde el nacimiento y a 

lo largo de toda la vida. 

 

Diversidad de ritmos de aprendizaje: Se reconoce que cada estudiante tiene sus 

propios tiempos en los procesos de enseñanza y aprendizaje; es importante reconocer y 

adecuar a esos ritmos todos los procesos educativos, principalmente con relación a los 

contenidos y a la evaluación. 

 

Diversidad en el desarrollo personal: Referido a la urgencia de conocer las 

necesidades, potencialidades, intereses, expectativas, así como limitaciones y 

dificultades de las y los estudiantes, como referentes para la planificación educativa, 

organización de los apoyos que cada uno de ellos requiere y para el logro del éxito en 

los procesos educativos. 

 

Diversidad cultural: Se reconoce, valora, aporta y aprende desde la identidad cultural 

y lingüística de las y los estudiantes y maestras y maestros, así como de las vocaciones 

productivas de su comunidad. 
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Diversidad del entorno demográfico: Se valora la composición poblacional 

autóctona, así como el origen y el punto de encuentro entre poblaciones que se 

complementan. 

 

Diversidad del entorno ecológico: Se trata de identificarnos como seres naturales 

copartícipes de la biodiversidad, comprometidos con la defensa de la vida de nuestra 

Madre Tierra. 

 

Diversidad lingüística y comunicacional: Es el reconocimiento de las diversas 

formas de comunicación que utilizan las y los estudiantes para interrelacionarse con su 

contexto sociocomunitario. En el desarrollo educativo plurilingüe, la educación 

inclusiva asume y desarrolla toda forma de comunicación, como un medio para el 

desarrollo del ser y construir saberes y conocimientos integrales, independientemente 

de las características biopsicosociales. (PROFOCOM. 2012. Pag. 16 y 17) 

 

4.3.4. Enfoque Reflexivo Critico 

 

Este enfoque implica que el maestro afirme su identidad profesional, su compromiso con la 

educación en trabajo cotidiano. Reflexiona desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, 

se apropia críticamente de diversos saberes y desarrolla diferentes habilidades, metodologías y 

estrategias para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. El autorreflexión y la continua 

revisión de sus prácticas de enseñanza constituyen el recurso básico de su labor. 

  

4.4. COMISIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA 

 

4.4.1. Conceptualización 

 

La Comisión Técnica Pedagógica es un equipo de docentes y estudiantes preocupados por el 

apoyo técnico pedagógico, y dinamización de las acciones pedagógicas en la Unidad 

Educativa. 
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Según el libro de Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular, la Comisión Técnico 

Pedagógica es “…una instancia de la Unidad Educativa de apoyo y acompañamiento técnico 

pedagógica a la gestión curricular para atender de  manera oportuna y adecuada en casos de 

estudiantes con dificultades de aprendizaje y talentos extraordinarios”. (PROFOCOM, 2013, 

pág. 22) 

 

Así una vez Identificados los logros y dificultades de las y los estudiantes, la Comisión 

Técnico Pedagógica propondrá el apoyo pedagógico con sesiones de apoyo pedagógico con 

sesiones de reforzamiento, adaptaciones curriculares y/o segunda instancia de evaluación 

teórico-práctica; valorativa productivas, debiendo realizarse todas estas acciones antes de la 

conclusión de los bimestres. 

 

Los que componen la Comisión Técnico Pedagógica son Docentes y/o la y el director  

comprometidos con el mejoramiento de la calidad Educativa de su Unidad: 

 

- 1 Docente del nivel inicial. 

- 1 Docente de 1º a 3º de primaria. 

- 1 Docente de 4º a 6º de primaria. 

- 1 Docente por cada campo. 

 

Las metas  que deben cumplir son el coadyuvar con Propuestas Pedagógicas, contribuir al 

mejoramiento de la calidad educativa, promover espacios de autoformación permanente, 

garantizar el cumplimiento del POA anual, y unidades de aprendizajes y Sistematizar un 

aprendizaje durante la gestión. 

 

Además las actividades específicas que deben cumplir son:  elaborar un plan de actividades 

mensuales de la comisión, presentar  informes  bimestrales  a  la  dirección  de  las  acciones  

de  la comisión, Elaboración del cronograma de actividades de U E. Elaboración del horario 

escolar de la unidad educativa, Dinamizar la elaboración del POA, plantear estrategias 

metodológicas para la aplicación en las distintas aulas de los niveles, apoyar  técnicamente  al  

equipo  docente  en  la  planificación, asistir a las reuniones convocadas en cuanto a área 
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pedagógica del Distrito, promover espacios de capacitación docente, organizar las ferias 

educativas de acuerdo a la planificación del POA y PSP. 

 

Ésta Comisión Pedagógica no es la única que organiza el funcionamiento de las Unidades 

Educativas, sino también la acompañan tres comisiones más: 

 

 Comisión Disciplinaria 

 Comisión Económica Social  

 Comisión Convivencia 

 

a) Comisión Disciplinaria. Esta comisión está encargada de desarrollar acciones que 

contribuyan a la prevención de la violencia y la intervención en los conflictos 

presentados, para coadyuvar en la resolución constructiva de los conflictos que se 

presenten al interior de la unidad educativa entre sus diferentes integrantes. Algunos de 

sus objetivos fue proporcionar asesoramiento para la planificación, la organización, la 

ejecución de directrices y medidas a tomar, que contribuyan a la resolución 

constructiva de conflictos y a la convivencia pacífica al interior del centro educativo.  

Identificar y priorizar actividades que contribuyan a la sensibilización sobre el 

tratamiento positivo de los conflictos y sobre la importancia de la práctica de valores y 

uso del dialogo como mecanismo fundamental para el abordaje de conflictos, Generar 

procesos de reflexión respecto a la importancia de una cultura democrática al interior 

de la escuela, establecer un sistema de seguimiento y monitoreo de los conflictos 

procesados a través de mecanismos administrativos.   

 

b) Comisión sociocultural. El desarrollo mental, emocional y motriz de los estudiantes, 

la construcción de una relación activa de los estudiantes con su comunidad, el sentido 

de identificación y pertenencia comunitaria, la interacción con su entorno social, son 

tan solo algunos ejemplos de las áreas que son favorecidas con la práctica de 

actividades recreativas, artísticas o culturales. 
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c) Comisión Convivencia. La comisión de convivencia escolar es un órgano de 

mediación y tratamiento de conflictos que se ocupa de la planificación, gestión y 

evaluación de la convivencia en el centro. 

 

4.4.2. Objetivo de la Comisión técnica Pedagógica 

 

El objetivo de la Comisión Técnica Pedagógica según el Reglamento de Evaluación es 

“Identificar logros y dificultades de las y los estudiantes a través del apoyo con sesiones 

de apoyo pedagógico: reforzamiento, adaptaciones curriculares y/o segunda instancia de 

evaluación teórico-práctica; valorativo productivo, debiendo realizarse todas estas acciones 

antes de la conclusión de los bimestres. (PROFOCOM, 2013, pág. 22) 

 

El identificar los logros y dificultades en los estudiantes no es la única labor de esta Comisión; 

sino también actividades que están enmarcadas al desarrollo curricular y el trabajo conjunto 

junto con la dirección encargada. 

 

Cabe recalcar que cada una de las funciones de esta Comisión, está en interacción y consenso 

con los componentes de la Comunidad educativa: Director encargado, Maestras y maestros, 

Estudiantes, miembros del Consejo Educativo Sociocomunitario Productivo y Madres y 

Padres de Familia. 

 

4.4.3. Apoyo y Acompañamiento 

 

La intervención, trabajo que se deberá brindar al estudiante con dificultades en el aprendizaje 

hoy en día es conocido como Apoyo y Acompañamiento, este es una estrategia pedagógica 

que consiste en acciones de reforzamiento, retroalimentación, adecuaciones curriculares, plan 

de actividades domiciliarias, diversificación de actividades sobre contenidos desarrollados; 

evaluaciones complementarias, tomando en cuenta otros tópicos o aspectos del tema o 

contenido. Adecuaciones curriculares, son planificaciones curriculares en las que se ajustan 

contenidos, metodologías, materiales, instrumentos y técnicas de evaluación tomando en 

cuenta las particularidades de las y los estudiantes involucrados. 
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De este tema nos hablan del Misterio de Educación en el PROFOCOM en el Reglamento de 

Evaluación de Desarrollo Curricular: 

Art. 41 (Apoyo y Acompañamiento) 

 

 “Los y las estudiantes que presenten dificultades en sus aprendizajes y el desarrollo de 

sus dimensiones recibirán apoyo y acompañamiento, permanente y continuo para 

superar las dificultades, siendo la o el estudiante, maestras, maestros, director o 

directora, la Comisión Técnica Pedagógica, las madres y padres de familia 

responsables de realizar las acciones necesarias y pertinentes” (Reglamento de 

Evaluación del Desarrollo Curricular, 2013, Pág. 20) 

 

El proceso de apoyo y acompañamiento, como se observa en el apartado anterior no solo lo 

tiene que realizar el maestro de aula sino también los otros miembros de la comunidad 

educativa.  Apoyar es brindar al estudiante las herramientas necesarias para mejoras, en este 

caso, las dificultades de aprendizaje, además de estar permanentemente en buscar se nuevas 

estrategias y métodos educativos que permitan el desarrollo y formación integral de los 

estudiantes. 

 

Acompañar es asistir, conducir, es estar presente en el momento de aprendizaje del estudiante, 

en sus tropiezos, dificultades, dudas en su formación plena a través de actividades 

complementarias individuales o colectivas. 

 

Según el texto guía del PROFOCOM “Estrategia de Acompañamiento en la concreción del 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo en las Unidades Educativas” nos menciona 

que la estrategia de Acompañamiento: 

 

“No se trata de reproducir la lógica de seguimiento como forma de "control" … se trata 

de partir de los problemas reales que se van viviendo en las Unidades Educativas, para 

que el acompañamiento pueda apoyar en procesos para buscar soluciones a los 

mismos. Se trata de un proceso de apoyo con pertinencia, no de un control y 

persecución sancionatoria…el facilitador que realiza el acompañamiento, prioriza el 
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"escuchar" y la "lectura de la realidad", coadyuva con criterios y la posibilidad de 

organizar a los actores para que sean ellos mismos quienes vayan construyendo 

respuestas a los problemas identificados. No se trata entonces de la lógica de "hacer 

aplicar procedimientos", se trata de una lógica de potenciación de sujetos.” 

(PROFOCOM, 2018, Pág. 3) 
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CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA 

 

5.1. METODOLOGÍA 

 

El camino y pasos que se tomaron en cuenta en la Experiencia Laboral fueron el Método de 

Sistematización de Experiencias y Método descriptivo. 

 

5.1.1. Sistematización de Experiencias 

 

La Sistematización de Experiencias como nueva metodología educativa:  

 

Se trata de un proceso…que involucra la reconstrucción histórica y social en la que 

intervienen diferentes actores inmersos en un contexto social o educativo específico y 

que orientan el desarrollo de la práctica, motivados por intereses comunes y colectivos. 

Pero no solo se trata de reconstruir lo sucedido, sino también interpretar críticamente 

por qué sucedió, como sucedió, y a quién afectó o favoreció, para así extraer 

aprendizajes que conduzcan a mejorar la acción o práctica social o educativa realizada, 

y poder plantear nuevas formas de realizar esa práctica. Se trata de descubrir, explicar 

e interpretar la lógica y el curso de acción realizado...recuperación del saber, forma de 

organizar las experiencias y poderlas comunicar… mejorando de las propias prácticas 

educativas o sociales. (Pérez de Masa, 2016, Pág. 13) 

 

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo de Bolivia, en la Unidad de Formación Nª 

16 nos dice que: “La Sistematización es una Modalidad de producción de conocimientos, no 

es una mera descripción o narración de experiencias que se queden en el anecdotario; sino 

que permite una producción teórica, pero de esta experiencia”. (PROFOCOM, 2015, Pág. 9) 

 

Además, Oscar Jara citado en la Unidad de Formación Nº 16 de Profocom, nos dice: 
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Lo esencial de la Sistematización reside en que se trata de un proceso de reflexión, e 

interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con base de 

reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han 

intervenido en esta experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos. 

(PROFOCOM, 2015, Pág. 14) 

 

Se plantea desde PROFOCOM que el denominado “Aporte de la Sistematización y la 

Renovación Teórico Practica de los movimientos sociales; el mismo Oscar H. Jara menciona 

que la Sistematización es: “La interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, 

los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué 

lo han hecho de ese modo”. (PROFOCOM, 2015, Pág. 14) 

 

La Sistematización de Experiencias como estrategia en la producción del conocimiento 

crítico, a partir de la práctica y las experiencias vividas ha adquirido especial relevancia en el 

contexto educativo. En este caso, en su concepción teórica, la entendemos como un proceso 

reflexivo, analítico e interpretativo que parte de la noción de realidad que poseen los 

involucrados para comprender la experiencia de la cual forman parte. 

 

Es importante sistematizar porque requerimos comprender en profundidad cuales fueron los 

aspectos relevantes y no relevantes de nuestras prácticas educativas y experiencias; y, en 

consecuencia, plantearnos que podemos hacer para mejorarlas. Esto implica enfrentar de 

nuevo esas prácticas con una visión transformadora, lo que le imprime a nuestras acciones un 

conocimiento de la realidad y permite que otros que enfrentan realidades parecidas, a través 

del aprendizaje de nuestras prácticas, puedan recrear los aciertos y no repetir los errores. 

 

En la Experiencia Laboral realizada pudimos vivenciar accionares educativas para intervenir 

con estudiantes con dificultades en el aprendizaje a partir del apoyo y acompañamiento en 

todo el procedimiento, mismo que nos permitió reflexionar, analiza e interpretar diferentes 

situaciones para tomarlas en cuenta como propuestas educativas en otros contextos. 
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5.1.2. Método Descriptivo 

 

Para este trabajo de experiencia laboral también se recurrió al Método Descriptivo este 

estudio, como primer método, el cual “…trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es la de presentar interpretaciones correctas, comprende básicamente la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o 

proceso de los fenómenos objeto de estudio” (Chuquimia, 2001, p.89).  

 

Es decir focaliza una realidad intentando identificar dimensiones y realidades como también 

evalúan algunas características de una población o situación particular. 

 

El método descriptivo orienta a la búsqueda de las respuestas a preguntas como: quién, qué, 

cuándo, dónde, sin importar el por qué. Donde describir implicara observar sistemáticamente 

el objeto de estudio y catalogar la información que se observa para que pueda ser utilizada y 

replicada por otros. Normalmente, este tipo de estudios es el que abre paso a otros más 

profundos y complejos sobre un fenómeno determinado, al ofrecer datos sobre su forma y 

función. 

 

En el presente trabajo se realizó este estudio cuando de identifico las dificultades de 

aprendizaje, describiendo algunas actitudes de los estudiantes manifestadas dentro de clase; 

también se describieron la teoría que sustenta este trabajo; las estrategias aplicadas y 

descripción de los resultados. 

 

5.2. TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos que se plantean en  la Memoria laboral son: 

 

a) Trabajo Documental.  

 

Técnica Revisión Documental. Esta consiste en la revisión de textos primarios y 

secundarios como fuentes informativas, realizando una búsqueda minuciosa de libros y 
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documentación referidos a: Apoyo y Acompañamiento, Inclusión Educativa, Funciones de 

la Comisión Técnica Pedagógica entre otros.  

 

Instrumentos: Utilizamos fichas bibliográficas, citas, notas de pie de páginas y fichas 

conceptuales.  

 

Técnica: Planificaciones. Son una herramientas que nos permite desarrollar nuestras 

actividades de manera organizada, explica objetivos, orientaciones metodológicas, 

materiales, tiempo, evaluación, etc. en nuestro se consideró dos tipos de planificaciones: el 

denominado Plan Anual Bimestral izado y Planificación de Adaptación Curricular, esta 

última es la que se la realizo para el apoyo y acompañamiento de estudiantes con 

dificultades en el aprendizaje generales. 

 

Instrumentos: Adaptaciones Curriculares (VER ANEXO DOCUMENTO 5) y 

Proyecto de la Comisión Técnica Pedagógica. (VER ANEXO DOCUMENTO 6) 

 

Técnica de Seguimiento permanente. Es el apoyo complementario que brinda el maestro 

permanentemente con adaptaciones curriculares y/u otras actividades. 

 

Instrumentos: Registro y archivo de conversaciones o actas. Realizadas con madres, 

padres de familia o tutores acerca del informe de desempeño del estudiante y apoyo y 

acompañamiento que se brindaría en el hogar. Registro de observaciones. De logros y 

dificultades. Informes. (VER ANEXO DOCUMENTOS 7) Entrega de informes de 

resultados de los procesos educativos escritos u orales por la maestra o maestro a: la 

dirección, madres y padres de familia y estudiantes a Dirección y Comisión Técnica 

Pedagógica. Registro de tutorías. Resaltando las recomendaciones efectuadas por la 

maestra o maestro y reacciones u opiniones de las y los estudiantes 
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b) Trabajo de Campo.  

 

Técnica Observación Directa, es decir en contacto directo con el objeto de estudio, y el 

acopio de testimonios que permiten confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de 

la verdad objetiva. En nuestro caso nuestro objeto de estudio fue el apoyo y 

acompañamiento pedagógico.  

 

Instrumentos son:  

- Lista de Cotejos,  

- Registro pedagógico de los resultados de las pruebas escritas, orales y productivas, 

en términos de logros y dificultades que presentan las y los estudiantes. (VER 

ANEXO DOCUMENTOS 1).  

- Diario personal del proceso en este se encuentra todo lo que se realizo en la 

Experiencia Educativa, las actividades que se van realizando y las valoraciones de 

ellas. (VER ANEXO DOCUMENTOS 2). 

 

Técnica de Observación sistémica. Esta técnica quiere observar, describir hechos, 

precisar, aspectos previos de la observación estructurada y sistémica, para reunir 

información e interpretarlos. Durante el diagnóstico y ejecución del apoyo y 

acompañamiento. 

 

Instrumento: Lista de Cotejos para detectar Dificultades en el Aprendizaje. (VER 

ANEXO DOCUMENTOS 4) 

 

Técnica de Entrevista, llega a ser una conversación que una persona mantiene con otra y 

que está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y 

sobre las que la persona entrevistada da su respuesta o su opinión. En nuestro caso la 

entrevista se las realizo tanto a estudiantes como a madres y padres de familia. 

 

Instrumentos: Lista de preguntas o cuestionario. En nuestro caso se aplicó la 

Anamnesis (VER ANEXO DOCUMENTOS 3) 
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5.3. PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

 

Se debe recordar que una de las funciones de la Comisión Técnica Pedagógica, es atender de 

forma directa, oportuna y adecuada casos de estudiantes con dificultades de aprendizaje a 

través del apoyo y acompañamiento a los mismos, y  de forma indirecta con maestras, 

maestros como padres de familia.  

 

En la Unidad Educativa Gualberto Villarroel del nivel secundario siendo parte del Sistema 

Educativo Plurinacional y del Subsistema de Educación Regular, bajo normas establecidas 

brindo, Apoyo y Acompañamiento, a los estudiantes con Dificultades Generales de 

Aprendizaje, en coordinación con la comunidad educativa: maestros de aula y madres y 

padres de familia en coordinación con la Comisión Técnica Pedagógica se elaboró y 

selecciono las herramientas, técnicas e instrumentos más adecuados para llevar a cabo la tarea 

de prevención, evaluación, detección y atención de estos problemas. 

 

El trabajo no sólo se restringió a la detección de estudiantes con dificultades en el aprendizaje 

sino se orienta a la identificación de signos de riesgo para la prevención de dificultades 

posteriores que se pueden presentar tanto en el desarrollo integral como en los procesos de 

aprendizaje, este modelo de actuación, permitirá generar y mejorar progresivamente 

estrategias metodológicas para la atención pertinente de estudiantes con Dificultades en el 

Aprendizaje.  

 

Y para ejecutar esta acción en la Unidad Educativa Gualberto Villarroel de la comunidad de 

Sivicani –Calamarca se planteó trabajar las siguientes actividades: 

 

 Reuniones y charlas de Sensibilización a la Comunidad Educativa. 

 Detección e Informe sobre estudiantes con Dificultades de Aprendizaje. 

 Evaluación Psicopedagógica Integral 

 Orientación y organización de intervención para/con maestras y maestros. 

 Información, sensibilización y trabajo con la familia a padres de familia. 

 Atención Psicopedagógica pertinente. 
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CAPÍTULO VI 

DESEMPEÑO E INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

 

6.1. RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

La experiencia laboral que se tuvo en el Apoyo y Acompañamiento a estudiantes con 

Dificultades Generales de aprendizaje pasó por las siguientes etapas: Sensibilización y 

Planificación, Diagnostico, Intervención (apoyo y acompañamiento) y evaluación (Resultados 

Logros y Dificultades) 

 

6.2. SENSIBILIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

 

Se la realiza en la segunda semana del inicio de clases de la gestión 2018.  El 12 de febrero la 

Dirección encargada de la Unidad Educativa Gualberto Villarroel convocó la reunión de 

coordinación de las cuatro comisiones antes conformadas para la elaboración de los Proyectos 

por Comisión, su posterior socialización y aprobación en la Consejo de profesores.  

 

Es así que la Comisión Técnica Pedagógica, de la cual formé parte, elabora un Proyecto 

estableciendo las actividades a realizar en esa gestión.  

 

Entre las actividades tenemos: Pedagógicas:  

 

 Realizar reunión con los maestros acerca de la detección de problemas o dificultades de 

aprendizaje en los estudiantes por asesoría por curso,  

 Apoyo y acompañamiento a los estudiantes con problemas y dificultades de aprendizaje,  

 Elaboración del Horario Escolar en función del estudiante,  

 Revisión de los Planes Anuales Bimestralizados de los maestros,  

 Nombramiento de Asesoría por curso,  

 Organización de maestros encargados de la Fechas Cívicas y Turnos Semanales,  

 Informe a padres de familia sobre el rendimiento académico de sus hijos, y organización 

de la feria multidisciplinaria.  
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Como se puede observar esta comisión, tiene también que ejecutar actividades administrativas 

relacionadas al ámbito pedagógico. Pero la Experiencia Laboral se especificó en describir el 

apoyo y acompañamiento a estudiantes con dificultades generales en el aprendizaje. 

 

En esta misma reunión se realizó una charla de sensibilización a las y los maestros de 

secundaria. Se tocó temas como: ¿Qué estudiantes de los distintos niveles aprobaron con notas 

bajas?, ¿Cuántos estudiantes y quienes abandonaron la Unidad Educativa y por qué razones?; 

las necesidades que tienen los estudiantes que presentan retraso escolar y otros problemas en 

el proceso de su aprendizaje, como podemos ayudarlos, que es lo que queremos lograr con 

ellos por gestión y para su vida misma.  

 

Los ocho maestros presentes analizaron los casos particulares de cada estudiante, 

mencionaron que muchos de ellos salen de sus manos, en el sentido que al ser un contexto 

rural, los padres de familia priorizan el trabajo en campo que el de la formación escolar en sus 

hijos, ahí las faltas constantes, atrasos en la llegada de clases y abandono escolar; otros casos 

donde los estudiantes provenientes de familias desintegradas no tienen control o 

acompañamiento en el proceso de aprendizaje; se analizó también que la señoritas y jóvenes al 

vivir la etapa de la adolescencia demuestran rebeldía.  

 

La Comisión Técnica Pedagógica tras escuchar y conversar sobre todas las situaciones 

mencionadas, planteo a las y los maestros lo siguiente: dio a conocer mediante una lectura el 

Perfil que se quiere del estudiante, recordó la función de los maestros en las Unidades 

Educativas, y planteó apoyar y acompañar a los estudiantes que presenten Dificultades de 

Aprendizaje e incluirlos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así formar personas que en 

un futuro puedan aportar al país desde sus capacidades y evitar el abandono escolar. (VER 

ANEXO FOTOS 3) 

 

Ese mismo día  pedimos a los a los maestros de las distintas áreas que en el transcurso del 

primer bimestre se observe e identifique mediante una lista de cotejos (ANEXO 

DOCUMENTOS 4) que estudiantes tienen dificultades generales en el aprendizaje generales y 

dificultades  específicas:  Atención dispersa, Déficit de retención y memoria, dificultades en 
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leer, escribir, entender, escuchar, resolver ejercicios, retraso en el aprendizaje, atención 

dispersa, entre otros, para el mismo de pidió un Informe Pedagógico indicando los datos de los 

estudiantes, los posibles problemas de aprendizaje que manifiestan durante el primer mes del 

primer bimestre. 

 

Se realizó esta primera actividad porque el maestro es quien está en contacto más directo con 

el estudiante en cuanto a su área, es quien tiene el seguimiento del proceso de aprendizaje 

registrado en su cuaderno pedagógico y, además, es parte de la Comunidad Educativa y actor 

de la enseñanza y quien también ayudara al estudiante con problemas o dificultades de 

aprendizaje. 

 

6.3. ETAPA DIAGNÓSTICA 

 

Una de las tareas del psicopedagogo es realizar un buen diagnóstico que considere diversas 

áreas con la finalidad de descubrir las causas de las dificultades y/o problemas de 

aprendizaje de los estudiantes. Este diagnóstico tuvo el objetivo recoger información sobre 

sus fortalezas, debilidades o habilidades a potenciar en distintos ámbitos, juntamente con las 

maestras y maestros de área.  

 

Esta etapa diagnosticas se dividió en dos fases:  

 

a) Detección e Informe sobre estudiantes con Dificultades de Aprendizaje por parte de 

las y los maestros. 

 

Terminando el primer bimestre de la gestión 2018, las y los maestros con la ayuda de las 

listas de cotejos realizados por la comisión técnica pedagógica detectaron mediante 

observación directa y sistémica a estudiantes que posiblemente presenten Dificultades en 

el Aprendizaje. 
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A mediados del mes de marzo los maestros por áreas reportaron sus informes (ANEXO 

DOCUMENTOS 7) al Director Encargado y a la Comisión Técnica Pedagógica. De los 

cuales coincidieron con los siguientes resultados:  

 

Cuadro Nº 2   Resultados de estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje a través de 

observación y lista de cotejos. Realizado por los maestros. 

 

 

CURSO 

Atención 

dispersa 

Problemas 

de lectura 

Problemas 

en escritura 

de texto 

Déficit de 

retención y 

memoria 

Problemas 

en cálculo 

Déficit de 

Comprensión 

Retraso 

mental 

leve 

1º sec. 3 Est. 4 Est. 3 Est. 4 Est. 2 Est. 5 Est. - 

2º sec 1 Est. 2 Est. 2 Est. 3 Est. 1 Est. 2 Est.  

3º sec. - 4 Est. - 1 Est. - 1 Est. - 

4º sec. 1 Est. 2 Est. - - - 1 Est.  

5º sec.  1 Est. 1 Est. 1 Est.  1 Est.  

6º sec. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 1 Est.  1 Est.  

                                                                                                          FUENTE: Elaboración Propia 

 

Haciendo un análisis del cuadro cabe mencionar que algunos de los estudiantes muestran dos 

a tres dificultades generales en aprendizaje; no así Dificultades Especificas de aprendizaje. 

Dificultades que no se manifiestan siempre de la misma manera, pero los síntomas que el/la 

maestro/a en su clase encuentro son: falta en la memoria, problemas de atención, lectura lenta 

con omisiones, sustituciones, repeticiones y a veces inversiones, falta de comprensión lectora, 

análisis y critica, escritura deficiente con omisiones, sustituciones, a veces inversiones de 

letras, palabras o signos, deficiencias en la redacción, falta de sintaxis y de planificación, Baja 

autoestima y dificultades en las matemáticas 

 

Según la tabla en el curso de 1º de secundaria son en total tres estudiantes con diferentes y 

mismas dificultades, en 2º de secundaria con dos estudiantes, en 3º de secundaria uno, en 5ª de 

secundaria uno estudiantes y en 6º de secundaria dos; haciendo un total de 9 estudiantes de los 

seis grados del nivel secundario.  
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Se contrastó el resultado de los informes y se unificó dando como resultado que 9 estudiantes 

tienen problemas en el proceso de aprendizaje, los cuales fueron remitidos a la Comisión 

Técnico Pedagógica quienes con técnicas de diagnóstico corroborarían los resultados emitidos 

por los maestros. 

 

b) Diagnostico Psicopedagógico 

 

Esta es una actividad exclusiva de la Comisión Técnica Pedagógica. Se implementó el 

Diagnostico Psicopedagógico, con los nueve estudiantes remitidos por los maestros para 

verificar dos elementos: uno, determinar si es Dificultad General en el Aprendizaje o es 

Dificultad Especifica en el aprendizaje; dos para especificar cuántos de estos estudiantes son 

los que más necesitan un apoyo y acompañamiento para la mejorar el problema detectado y 

así intervenir de forma directa, y en horarios alternos al del horario escolar.  

 

Para el mismo se implementaron los siguientes instrumentos: 

 

 Anamnesis 

 Prueba de Comprensión, análisis y critica de la Lectura 

 Test de Evaluación de los Procesos de Escritura 

 Test de la Figura Compleja de Rey 

 

ANAMNESIS  

 

Para la aplicación de esta técnica se convocó a las madres y padres de familia de los nueve 

estudiantes, a quienes juntamente con sus hijos se les aplicó el cuestionario de anamnesis.  

 

Este instrumento permitió recabar datos iniciales de los estudiantes para poder entender el 

porqué de la manifestación de las dificultades generales de aprendizaje; es decir, se hizo una 

recopilación  profunda de datos que puedan ser de ayuda a la hora de diagnosticar, evaluar e 

intervenir en un sujeto. 
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El uso que tiene este instrumento tuvo mucho valor, pues, a través de él, obtuvimos tanto los 

datos personales del estudiante, como los aspectos biológicos (datos médicos básicos), los 

aspectos cognitivos (que tengan los padres acerca del sujeto y los datos que tengan los 

profesores...), aspectos del desarrollo motor y los académicos. Además, se obtuvieron también 

datos del contexto en el que se mueve y las relaciones que establece. (ANEXO 

DOCUMENTOS 3) 

 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

a) Que la mayoría de los estudiantes viven con ambos padres, pero estos no están 

constantemente en casa por la labor comercial que realizan en la ciudad de El Alto. Los 

estudiantes prácticamente se quedan solos en sus hogares. 

 

b) La relación entre padre e hijo no manifiesta mucha confianza entre ambos, por el mismo 

hecho de no estar constantemente juntos. 

 

c) En el nivel académico un solo estudiante habría reprobado en años anteriores; pero los 

demás tienen bajas notas, reprobaciones en las áreas no solo estas dos últimas gestiones, 

sino también en las anteriores. 

 

d) En el preparto, parto y postparto según las madres de los estudiantes, no manifestaron 

ningún problema. Pese que la mayoría de los partos se dieron en sus mismas casas con las 

llamadas “parteras”.  

 

e) El desarrollo del leguaje en muchos de los estudiantes fue después de un año según las 

mamás. 

f) Solo una progenitora manifestó retraso mental débil. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN, ANÁLISIS Y CRÍTICA DE LA LECTURA 

 

Esta prueba evalúa el nivel de competencia lectora, para estudiantes 11 a 18 años en diversas 

situaciones de lectura. Es un instrumento de evaluación individual de la competencia lectora 

que demanda a los estudiantes resolver preguntas con propósitos variados que simulan tareas 

de lectura de su vida diaria.  Los textos son: “El lenguaje de las abejas” y “Siéntese en sillas 

adecuadas”, (VER ANEXO DOCUMENTOS 9) cada una con preguntas dirigidas a 

diagnosticar:  

 

 Vocalización y dicción en la lectura 

 Compresión lectora 

 Análisis de la Lectura 

 Reflexión sobre el contenido y la forma del texto 

 Critica de lectura 

 

Los parámetros de calificación de cada una son: Alto (75.100), medio (74-50) bajo (0-50)   

 

Cuadro Nº 3  Resultados de prueba de comprensión, análisis y crítica de la lectura 

 VOCALIZACIÓ

N Y DICCIÓN 

EN LA 

LECTURA 

 

COMPRESIÓN 

LECTORA 

 

ANÁLISIS 

DE LA 

LECTURA 

 

REFLEXIÓN 

SOBRE EL 

CONTENIDO 

Y LA FORMA 

DEL TEXTO 

 

CRITICA 

DE 

LECTURA 

 

 

GRADO 

Estudiante 1 54 67 59 59 66  

Estudiante 2 52 53 65 52 43  

Estudiante 3 45 50 53 40 40 4º Sec 

Estudiante 4 38 45 40 40 37 4º Sec.  

Estudiante 5 70 60 50 70 58  

Estudiante 6 20 30 35 25 10 5º Sec 

Estudiante 7 60 50 60 65 63  

Estudiante 8 40 40 38 45 20 6º Sec 

Estudiante 9 46 44 45 45 25 6º Sec. 

        FUENTE: Elaboración Propia 
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En la tabla se puede verificar que son cuatro estudiantes los que según resultados cuantitativos 

presentan una baja competencia lectora, lo resaltante es que los dos estudiantes de sexto de 

secundaria están con esos resultados similares a los de los cursos inferiores. 

 

TEST DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ESCRITURA 

 

El Test PROESC o Evaluación de los Procesos de Escritura, es una prueba de aplicación 

individual o colectiva que tiene como objetivo la evaluación de los principales procesos 

implicados en la escritura y la detección de errores. Este test va dirigido a estudiantes desde 3º 

de Educación Primaria a 4º de Educación Secundaria. La Batería PROESC se compone de 

estas seis pruebas: 

 

- Dictado de Sílabas. Se le dictan al alumno 25 sílabas que recogen las principales 

estructuras silábicas (V: Vocal; C: Consonante): CV, VC, CVC, CCV, CCVC, 

CVVC, CCVVC. 

 

- Dictado de Palabras. Se trata de dos listas, la primera formada por 25 palabras de 

ortografía arbitraria. La segunda la forman otras 25 palabras que siguen estas reglas 

ortográficas: M antes de P y B; R después de N, L, S; H en palabras que comienzan 

por HUE; B en palabras que empiezan por BUS y BUR 

  

- Dictado de Pseudopalabras. Se dicta una lista de 25 palabras inventadas, 15 de las 

cuales están sujetas a reglas ortográficas. 

 

- Dictado de frases. Se le dicta al estudiante un texto que contiene seis frases con un 

total de ocho oraciones. 

 

- Escritura de un cuento. El estudiante debe escribir un cuento o historia. 
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- Escritura de una redacción. El alumno debe escribir una redacción sobre un animal 

conocido. 

 

El objetivo de estas pruebas fue la de evaluar estos ocho aspectos: 

 

 Dominio de las reglas de conversión fonema-grafema. 

 Conocimiento de la ortografía arbitraria. 

 Dominio de las reglas ortográficas. 

 Dominio de las reglas de acentuación. 

 Uso de las mayúsculas. 

 Uso de los signos de puntuación. 

 Capacidad de planificar un texto narrativo. 

 Capacidad de planificar un texto expositivo. 

 

La Batería PROESC contiene baremos las siguientes categorías: Nivel bajo (Puntuaciones 

entre la media y una desviación típica por debajo de la media); Nivel medio (Puntuaciones 

entre la media y una desviación típica por encima de la media); Nivel alto (por encima de una 

desviación típica). Es así que se obtuvieron los siguientes resultados: 

 DOMINIO DE 

LAS REGLAS 
DE 

CONVERSIÓN 

FONEMA-

GRAFEMA 
 

CONOCIMIE

NTO DE LA 

ORTOGRAFÍ

A 
ARBITRARI

A 

DOMINIO DE 
LAS REGLAS 

ORTOGRÁFIC

AS 

 

DOMINIO DE 

LAS REGLAS 

DE 

ACENTUACI
ÓN 

 

USO DE LAS 

MAYÚSCULA

S 
 

USO DE LOS 

SIGNOS DE 

PUNTUACIO
N 

PLANIFICA

R UN 

TEXTO 

PLANIFICA
R UN 

TEXTO 

EXPOSITIV

O 

Estudiante 

1 
BAJO BAJO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

Estudiante 

2 
MEDIO BAJO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

Estudiante 

3 

 

BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO BAJO BAJO BAJO 

Estudiante 

4 
BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO 

Estudiante 

5 
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

Estudiante 

6 
BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO 

Estudiante 

7 
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

Los estudiantes tres, cuatro, seis, ocho y nueve son los que presentan mayores dificultades en 

escritura; incluso en quinto y sexto de secundaria, quienes deberían dominar estos indicadores 

de competencia lectora no lo lograron. 

 

TEST DE LA FIGURA COMPLEJA DE REY 

 

El Test de copia y Reproducción de memoria de Figuras Geométricas Complejas de Rey fue 

diseñada con el objetivo de evaluar la organización perceptual y la memoria visual, utilizado 

para valorar otro tipo de patologías. La prueba consiste en copiar y después reproducir un 

dibujo geométrico complejo y está dirigida a sujetos con sospecha de deficiencia de memoria 

y capacidad visoconstructiva.  

 

Se trata de una prueba de aplicación individual y de tiempo variable, en niños a partir de 4 

años y adultos. (VER ANEXO DOCUMENTO 10) 

  

Se aplicó esta prueba a los nueve estudiantes: donde en la primera fase de copia: copiaron el 

modelo de la Figura de Rey, indicando que la reproducción no necesariamente debe ser 

exacta, pero que debe atender a los detalles y las proporciones. En esta fase se suele nos dará 

como resultado si existe  impulsividad o falta de atención.   

 

En la segunda Fase la reproducción debe ser de memoria: Transcurrido un cierto tiempo de la 

fase de copia (un intervalo que no supere los 3 minutos) se le pide que reproduzca la figura sin 

tenerla a la vista y sin recibir ninguna ayuda verbal que le permita identificar el número, la 

forma o la situación de ninguno de los elementos que integran la figura.  Ambas tareas se 

valoran por separado y requieren atenerse a instrucciones y criterios específicos. 

 

Estudiante 

8 
BAJO BAJO BAJO BAJO MEDIO BAJO BAJO BAJO 

Estudiante 

9 
BAJO BAJO BAJO MEDIO BAJO BAJO BAJO BAJO 

https://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-estrategias-para-mejora-conductual-y-reflexiva.html


67 

 

 Cuadro Nº 4 Resultados de primera copia del Test de la Figura Compleja de Rey 

 PRUEBA DE COPIA PRUEBA DE MEMORIA 

 TIEMPO PUNTOS PERCENTIL TIEMPO PUNTOS PERCENTIL 

Estudiante 1 2min.58 seg 35 80 % 3min.2 seg 23 75 

Estudiante 2 
2min.45 seg 36 100 % 3min.4 seg 22 75 

Estudiante 3 3min.11 seg 30 50 % 4min.3 seg 18 50 

Estudiante 4 2min.40 seg 34 70 % 3min.0 seg 22 75 

Estudiante 5 
2min.53 seg 35 90 % 3min.6 seg 24 50 

               FUENTE: Elaboración Propia 

Cuadro Nº 5 Resultados de segunda copia del Test de la Figura Compleja de Rey 

  PRUEBA DE COPIA PRUEBA DE MEMORIA 

 TIEMPO PUNTOS PERCENTIL TIEMPO PUNTOS PERCENTIL 

Estudiante 

6 
3min.25 seg 27 10 % 4min.5 seg 16 25 

Estudiante 

7 
2min. 2seg 36 100 % 3min.4 seg 24 50 

Estudiante 

8 
2min.10 seg 35 90 % 3min.8 seg 23 50 

Estudiante 

9 
2min.12 seg 35 90 % 3min.7 seg 22 50 

               FUENTE: Elaboración Propia 

 

En los casos de los estudiantes uno, dos, cuatro, cinco, siete, ocho y nueve, el proceso de copia 

es normal, no indica problemas. Tiempo de copia corto (2 min. y segundos) trazado en general 

fácil y firme, dotada para el dibujo, procede con seguridad y avanzando poco a poco 

reproduce bien la figura, mejor incluso en la prueba de memoria, aunque le faltan algunos 

detalles más en la copia en la prueba en la que tuvo detalles más que en la copia. En la copia 

obtienen puntuaciones de 34 a 36 llevando a una puntuación máxima que le sitúa en un 

percentil de 100% y en la memoria obtiene una puntuación desde 22 a 24 que le sitúa en un 

percentil de máximo de 75%.  

 

En caso de los estudiantes tres y seis los casos en las dos pruebas nos indican una retención de 

memoria baja, lentitud en la copia y falta de detalles en el dibujo, empiezo de trazo de detalle. 
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INFORME DE LA COMISION TECNICO PEDAGÓGICA 

 

Una vez aplicados los cuatro instrumentos, la Comisión Técnico Pedagógica realizó un 

informe Psicopedagógico, indicando que de los nueve estudiantes diagnosticados son solo 

cinco los que presentan dificultades Generales de Aprendizaje que deberán ser intervenidos a 

través del apoyo y acompañamiento el proceso de aprendizaje.  

 

Cuadro Nº 4   Resultado final tras las aplicaciones de las pruebas y test. 

NOMBRES CURSO DIAGNOSTICO FINAL 

Señorita estudiante Nº  

3 

Edad:14 

3º sec. 

Presenta memoria a corto plazo. Dificultad al Leer 

(Cambio y omisión de palabras  en la lectura, lectura por 
palabras, no comprende los que lee,) Dificultad en la 

escritura (comete faltas ortográficas, cambia la  B en 

espejo y confunde la LL con la Y) 

Señorita estudiante Nº 4 

Edad:14 3º sec. 

Presenta retraso en la lectura (confusión de silabas 
compuestas, lectura lenta en silabeo, no entiende lo que 

lee, lectura no es acorde a su edad) Dificultades de 

escritura (escribe con faltas ortográficas, de acentuación, 
no produce textos sola, no produce textos verbales) 

Señorita estudiante Nº 6 

Edad:15 4º sec. 

Presenta memoria a corto plazo. Presenta retraso en la 

lectura (lee por palabras, reconoce las palabras con 

esfuerzo) Dificultades en la escritura (escribe con faltas 
ortográficas de acentuación, no produce textos sola, no 

produce textos verbales. 

Señorita estudiante Nº 8 

Edad:16 5º sec. 

Presenta retraso en la lectura (lectura lenta, problemas en 

la vocalización, no analiza lo que lee) escribe con faltas 
ortográficas de acentuación, no produce textos sola, no 

produce textos verbales. 

Señorita estudiante Nº 9 

Edad:16 5º sec. 

Presenta retraso en la lectura (lectura lenta, comprende 
poco lo que lee, vocalización inadecuada) escribe con 

faltas ortográficas de acentuación, no produce textos 

sola, no produce textos verbales. 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

Cinco estudiantes de distintos cursos a los cuales se les brindó de manera directa e indirecta el 

apoyo y acompañamiento de la Comisión Técnica Pedagógica, Maestro y maestro como 

madres y padres de familia.  

 

Los cuatro estudiantes restantes estuvieron a cargo de las y los maestros, quienes desde sus 

áreas exigieron a los mismos el trabajo al nivel de sus demás compañeros; ya que se 
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determinó que estos más que dificultades de aprendizaje, son estudiantes que faltan, llegan 

tarde a casa dificultando el seguimiento y proceso educativo. 

 

6.4. Proceso e Intervención de la Experiencia Laboral 

 

Intervención y Actividades. Para lograr que los cinco estudiantes superen sus dificultades 

generales en el aprendizaje fue necesario la intervención de las y los maestros a partir de cada 

área, las y los padres de familia y la intervención directa de la comisión Técnica Pedagógica, 

siendo así entonces que se realizó las siguientes actividades: 

 

 Orientación y organización de intervención con maestras y maestros. 

 Información, sensibilización y trabajo con la familia a padres de familia. 

 Atención Psicopedagógica pertinente. 

 

a) Orientación y organización de intervención con maestras y maestros 

 

En el Consejo de Maestros de fin de bimestre la Comisión Técnica Pedagógica Informó los 

resultados de la etapa del diagnóstico y organizó juntamente con dirección atender las 

Dificultades Generales de Aprendizaje, a través del apoyo y acompañamiento en el proceso 

educativo a los cinco estudiantes.  

 

Se coordinó y se hizo algunas recomendaciones de trabajo a los maestros a partir de sus áreas 

las siguientes actividades específicas: 

 

Adaptaciones Curriculares 

 

Una de las acciones primeras fue recordar cómo se puede elaborar una planificación con 

adaptaciones curriculares con enfoque inclusivo; para el mismo en una reunión en la primera 

semana del segundo bimestre se reunieron todos los maestros; y a organización de la 

dirección, se revisó las Planificaciones Anuales Bimestralizadas de cada área; específicamente 

la parte metodológica.  
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En este sentido, se analizaron y contrastaron los resultados del diagnóstico, conviniendo lo 

siguiente: las áreas de Comunicación y Lenguajes, Biología –Geografía, Ciencias Sociales son 

las que realizaran las adaptaciones curriculares con los cursos de 4º, 5º y 6º de secundaria; 

considerando las siguientes acciones:  

 

Utilizar estrategia de trabajo dual o en grupo. Donde se incorpore al estudiante con problemas 

en el aprendizaje con estudiantes que puedan brindarle ayuda de pares. 

 

Cambiar el copiado por el dictado hasta que logren nivelarse. Considerando que cuando el 

estudiante con dificultades en el aprendizaje se retrasa en el dictado se siente frustrado y su 

concentración se limita a buscar formas retener la información preguntando al compañero de 

lado y dejando de lado el mensaje esencial emitido por el maestro. Lo que se propone es dictar 

a los demás estudiantes y al mismo tiempo preparar la misma información para que el 

estudiante con Dificultades vaya copiando. 

 

Utilizar más materiales didácticos y tecnológicos en el proceso de aprendizaje. Las imágenes 

deben estar presentes, incluyendo fotografías u otros tipos de textos como: mapas 

conceptuales, mapas mentales, periódicos, revistas, comic; también contar con materiales 

semielaborados como mensajes, actividades de trabajo de recorte, pegado. 

 

En cuanto a los materiales tecnológicos: utilizar la data show (videos educativos referentes al 

área, imágenes reales) uso de material audiovisual (canciones, mensajes, poemas, cuentos 

narrados y otros), uso de celulares por el estudiante (acceso a internet, grabaciones de audio y 

video de la misma clase) 

 

Utilizar juegos lúdicos o de mesa. Que el aprendizaje no se remita al pizarrón y el marcador: 

juegos como crucigramas con temas referentes  

 

Las Adaptaciones curriculares de las tres áreas fueron presentadas a dirección la tercera 

semana del segundo bimestre (VER ANEXOS DOCUMENTOS 5) 
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Reforzamiento y retroalimentación 

 

Se encomendó dos actividades del maestro al estudiante: uno, enviar lecturas cortas 

complementarias por áreas o con referencia al tema que se avanzó, para el día, lecturas con fin 

didáctico o reflexivo; dos, que cada fin de bimestre (la última semana dos sesiones) se realice 

una retroalimentación de los temas avanzados. 

 

b) Información, sensibilización y trabajo con la familia a padres de familia 

 

En coordinación con la directora encargada, la primer semana del segundo bimestre se 

convocó a las madres y padres de familia de los cinco estudiantes: para informar el resultado 

del diagnóstico y las actividades de apoyo y acompañamiento que estos deberían brindar a sus 

hijos en casa. Al mismo acudieron tres personas entre madres o padres de familia, faltando los 

padres de familia de una de las estudiantes.  

 

Como primera acción que realizo la Comisión Técnica Pedagógica fue el de concientizar a los 

padres de familia sobre la necesidad de apoyar y acompañar al hijo en su etapa de formación; 

como también se informó los resultados del diagnóstico psicopedagógico de sus hijos.  

A partir de estas dos acciones se encargó a los padres de familia realizar lo siguiente: 

 

 No presionar a su hija o hijo en el sentido de que obtenga buenas calificaciones, más al 

contrario explicarle que sus bajas notas no se deben a la falta de su capacidad, sino su 

forma de aprender es diferente. 

 

 Decirle que, con ayuda puede mejorar porque tiene capacidad; pero tiene que demostrar 

interés en querer hacer y esforzarse un poco. 

 

 Ayudarle a organizar el horario de trabajos escolares en casa, ofreciéndole un ambiente y 

lugar tranquilo, intercalando sus quehaceres educativos con la asignación de tareas 

familiares que le desarrollen el sentido de la responsabilidad. 
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 En cuanto a los deberes de la Unidad Educativa, los padres de familia deben acompañar 

los procesos de aprendizaje (hacer un seguimiento del avance a través de la revisión 

esporádica de los cuadernos de avance). 

 

 Que fomente en el hogar las actividades que hagan sentir que el adolescente es parte 

importante de la familia con su presencia y aporte en algunos problemas de familia. 

 

 Los padres deben considerar que el dolor, angustia, abandono, eso puede traer como 

resultado el fracaso escolar, por otro lado, la ambivalencia en las familias genera 

interrupciones en los procesos de aprendizajes de nuestras hijas e hijos, es importante que 

como madres y padres podamos ser capaces de ver como se establece nuestra dinámica 

familiar y como coadyuva al desarrollo integral de sus hijos. 

 

La familia es el mayor peso en la formación humana ella ejerce su influencia en gran escala en 

las etapas de la infancia y adolescencia. Ya que el entorno familiar puede provocar una 

felicidad y animo en sus quehaceres educativos como familiares. 

 

c) Atención Psicopedagógica pertinente 

 

Esta fue una intervención Directa. En una reunión de coordinación con la Directora 

Encargada, madres y padres de familia que acordó que los cinco estudiantes deberán asistir a 

sesiones de orientación psicopedagógicas cada miércoles de semana en horarios alternos al 

desarrollo curricular; desde los meses de, junio julio, agosto, septiembre y octubre. Entonces 

desde principios del mes de junio, todos miércoles de la semana a horas 14: 30 a 16:00 se 

realizó las sesiones. 

 

Para las mencionadas sesiones se propuso un pequeño Proyecto de Intervención (VER 

ANEXO DOCUMENTOS 6), el cual se focalizó en trabajar a partir de cuatro áreas: 

emocional, lectura, escritura, memoria y atención, con el objetivo de brindar reforzamiento, 

apoyo y acompañamiento al proceso de formación integral del estudiante. 
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Intervención en el Área Emocional 

 

Fue importante empezar a trabajar con esta área por dos situaciones: uno que los estudiantes 

pese a contar con los dos padres de familia, ellos no se encuentran en casa, esto debido a la 

actividad económica de trabajo de agricultura y venta de estos productos en la ciudad de El 

Alto; lo que hace que el estudiante sienta la falta de apoyo en el hogar.  

 

La otra situación es que los cinco estudiantes se encuentran en la etapa de la adolescencia, y 

como sabemos esta implica cambios físicos y psicológicos que atraviesan; buscando su 

identidad y aceptación en el medio social.  

 

A través de las conversaciones que tuvimos con los estudiantes, se logró identificar que los 

mismos presentan una baja autoestima en relación al nivel de sus compañeros, y que la 

relación afectiva en el hogar es carente; además que no comprenden el sentido del porque la 

asistencia a la Unidad Educativa. 

 

Viendo estos factores es que se planteó trabajar el control de emociones en dos sesiones 

extendidas en el mes de junio, a través de las siguientes actividades: 

 

1º Sesión. Charla de Objetivo de vida. En esta primera sesión se informó a los estudiantes 

por qué estaban asistiendo a estas sesiones de apoyo pedagógico, y los resultados que 

lograrían; se conversó sobre cual la finalidad de asistir a la Unidad Educativa y cual su 

objetivo de vida.  

 

Elaboramos el tarro de la calma. Forramos de forma creativa los tarros o envases vacíos de 

latas, lo rotulamos como “El tarro de la calma”, indicamos que este es un tarro al cual 

deberemos depositar un papelito en el que reflejemos la emoción se preocupación, rabia, 

tristeza, o alguna acción negativa que estamos viviendo en el día; por las noches antes de 

dormir se buscara una solución. (VER ANEXO FOTOS 5) 

 



74 

 

2º Sesión. Trabajamos El Cuento Emocional. Esta actividad quiso trabajar distintas 

emociones. La primera acción fue escuchar y ver un cuento “el Monstro de colores”, 

comprendimos el mismo, analizamos la temática y situaciones que atraviesa el personaje.  

 

Una segunda acción fue que ellos creen un cuento, pero de forma verbal, donde el personaje 

viva distintas emociones como: tristeza, alegría, odio y venganza; la idea fue que todos en 

forma continua creamos un cuento, añadiendo cada vez nuevas acciones.  

 

Intervención en el Área de Lectura.  

 

Esta actividad se la realizó durante los meses de julio y agosto. Se elaboró un cuadernillo de 

trabajo de lecturas: empezamos con lecturas cortas hasta llegar a las más complejas.  

 

Se presentaron textos como Comic, pensamientos, adivinanzas, fabulas y cuentos. Cada una 

con actividades de comprensión lectora y análisis de la lectura. Los estudiantes leyeron las 

textos en voz baja y en tono alto, en él  se  fue corrigiendo la dicción, pronunciación, tono, y 

volumen de voz, reconocimiento de nueva terminología (con la ayuda del diccionario) para  

luego pasar a su comprensión y análisis.  

 

Estas actividades se las realizo en 6 sesiones. 

 

Intervención en el área de Escritura 

 

La escritura es necesaria para que los estudiantes se puedan comunicar con la sociedad. Esta 

fue una de las reflexiones que se hizo con los estudiantes.  

 

Una vez motivados por la necesidad de la escritura, se inició con las sesiones desde el mes de 

septiembre hasta octubre, haciendo un total de 8 sesiones. Para esta intervención se planteó 

trabajar en un cuadernillo de trabajo, en el cual se trabajó con las siguientes actividades: 
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 Dictado. 

 Enseñanza de la ortografía. 

 Palabras que se deben decir y no se deben decir. 

 Relatar una historia muda representada en viñetas. 

 Hacer una historia con 25 palabras. 

 Hacer una carta desde el futuro. 

 Realizar mi autobiografía. 

 

En el transcurso de cada una de las actividades, de trabajo al mismo tiempo: la acentuación, 

puntuación, ortografía, uso de mayúsculas. (VER ANEXO FOTOS 6) 
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CAPITULO VII 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA  

 

En este acápite analizamos, reflexionamos el trabajo de experiencia laboral desde el 

conocimiento en Psicopedagogía, en el proceso de apoyo y acompañamiento educativo con los 

estudiantes con dificultades generales de aprendizaje y las actividades planteadas, ejecutadas 

evaluadas en la misma; cuales fueron los resultados, los beneficios que conlleva y la 

transformación educativa que plantea como consecuencia de esta experiencia educativa. 

 

7.1. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN LABORAL  

  

Se ejecutaron dos tipos de evaluación: una evaluación de proceso y la evaluación final. La 

evaluación de proceso se la aplico en las tres etapas de intervención anteriormente 

mencionada (sensibilización, diagnostica y proceso). En estas tres etapas cada actividad fue 

evaluada reflexionando y analizando los logros logrados o dificultades, las limitaciones, que 

se atravesó en la aplicación y las posibles soluciones.  

 

En la evaluación final se vivencio las siguientes actividades: 

 

 Evaluación de logros a los cinco estudiantes. la evaluación a los estudiantes se las 

realizo de forma escrita y de forma oral. De forma escrita se les pidió escribir un ensayo 

referente a la actividad más capacidad tengan (como aprendió, porque le gusta, que 

quisiera hacer a partir de esa capacidad), considerando reglas de ortografía, acentuación, 

intención comunicativa, uso de mayúsculas y demás. Estos ensayos luego fueron 

compartidos a través de forma oral. (VER ANEXO DOCUMENTOS 9)  

 

Como evaluación oral también se realizó una última entrevista con cada estudiante. 

Preguntamos sus logros personales y dificultades que atravesó en estas sesiones con la 

Comisión Técnica Pedagógica, los maestros y con sus padres, cuáles son sus proyecciones, 

las cosas que quisiera aprender y como se sintió.  
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 Considerar información de los resultados del tercer Bimestre de los docentes. 

Aprovechando el Consejo de Docentes realizado antes de culminar el tercer bimestre. La 

Comisión Técnica Pedagógica analizó el informe respecto a los cinco estudiantes a los 

cuales apoyaron y acompañaron con técnicas, estrategias y metodologías educativas; 

cuales fueron los logros alcanzados, problemas que atravesaron. 

 

Algunos maestros de mostraron preocupados y otros satisfechos. Las preocupaciones 

radicaban en la implementación de las adaptaciones curriculares planificadas y el tiempo 

en secundaria; planteando los que para el próximo año tengamos talleres de capacitación.  

 

 Análisis de resultados con los padres de familia. La Comisión se entrevistó con los 

padres de familia, la última semana de septiembre, a quienes se preguntó cuál el 

comportamiento de sus hijos, si existió cambios, de que tipo, como les fue en las acciones 

encomendadas por la Comisión Técnica Pedagógica.  

 

 Análisis entre los miembros de la Comisión Técnica Pedagógica. En la última semana 

del mes de septiembre los dos miembros reunidos evaluaron la actividad de apoyo y 

acompañamiento a los estudiantes con problemas generales en su aprendizaje, las 

actividades logradas, problemas atravesados, y proyecciones para la próxima gestión.  

Del mismo se tuvo los siguientes resultados: que las actividades planificadas con los 

maestros no se efectuaron en un cien por ciento, debido a factores de conocimiento de más 

estrategias específicas y tiempo de ejecución y la disposición de los maestros.  

 

En cuando a las actividades con las madres y padres de familia se logró sensibilizarlos de 

la situación que atraviesan sus hijos. Y con los estudiantes se observó la necesidad de un 

trabajo más específico y que conlleve más tiempo. 
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7.2.  RESULTADOS, LOGROS E IMPACTOS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7.2.1. Resultados 

 

 En los nueve estudiantes derivados  por los maestros de las distintas áreas, teóricamente 

los problemas detectados son: en ser responsables, educados, leer, entender, atender, 

escribir y producir textos de un informe de fin de bimestre fueron diagnosticados con 

cuestionarios y test psicopedagógicos para determinar si existe algún tipo de dificultad en 

el aprendizaje.  

 

 De esta actividad tuvimos el resultado de que son cinco los estudiantes que presentan 

dificultades generales de aprendizaje entre: dificultades en la lectura, escritura y 

producción de textos como también en atención y memoria. 

 

Considerando la evaluación de proceso y la evaluación final los resultados que obtuvieron los 

cinco estudiantes en todo el proceso de intervención, apoyo y acompañamiento fueron:   

 

Cuadro Nº 7  Resultados  de los estudiantes después de la intervención. 

NOMBRES DIAGNOSTICO RESULTADOS 

Señorita 

estudiante Nº  3 

Edad:14 

Presenta memoria a corto plazo. Dificultad 
al Leer (Cambio y omisión de palabras  en 
la lectura, lectura por palabras, no 
comprende los que lee,) Dificultad en la 

escritura (comete faltas ortográficas, 
cambia la  B en espejo y confunde la LL 
con la Y) 

Aprendió a focalizar su atención en 
explicaciones o lecturas mejorando su 
retención de conceptos. Mejora en su lectura, 
pronuncia todas las palabras sin olvidarlas; 

pero aun de forma lenta. En la escritura ya no 
confunde la letras en espejo y la LL por la Y. 

Señorita 

estudiante Nº 4 

Edad:14 

Presenta retraso en la lectura (confusión de 
silabas compuestas, lectura lenta en silabeo, 
no entiende lo que lee, lectura no es acorde 
a su edad) Dificultades de escritura (escribe 
con faltas ortográficas, de acentuación, no 

produce textos sola, no produce textos 
verbales) 

Sigue con la lectura lenta; pero ya no 
confunde las silabas compuestas, entiende lo 
que lee cuando se trata de lecturas cortas, las 
lecturas largas aún son su debilidad. Ya 
escribe dictados, pero aún falta hacerlo de 

forma más rápida, sigue cometiendo errores 
ortográficos peor con menor intensidad.  

Señorita 

estudiante Nº 6 

Edad:15 

Presenta memoria a corto plazo. Presenta 
retraso en la lectura (lee por palabras, 
reconoce las palabras con esfuerzo) 
Dificultades en la escritura (escribe con 
faltas ortográficas de acentuación, no 

produce textos sola, no produce textos 
verbales. 

Todavía presenta memoria acorto plazo. Su 
lectura mejoro poco, lee por palabras, pero ya 
las reconoce todas, lectura lenta, y entiende en 
textos cortos y acorde a su interés. En 
escritura, no mejoró considerablemente, 

escribe dictados lentos, confunde letras. 

Señorita Presenta retraso en la lectura (lectura lenta, 
problemas en la vocalización, no analiza lo 

Lee con más rapidez, mejora en su 
vocalización, comprende lo que lee, y analiza 
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estudiante Nº 8 

Edad:16 

que lee) escribe con faltas ortográficas de 
acentuación, no produce textos sola, no 
produce textos verbales. 

situaciones del texto. En Escritura mejora en 
faltas ortográficas; crea textos cortos como 
ensayos, resúmenes de formas más clara.  

Señorita 

estudiante Nº 9 

Edad:16 

Presenta retraso en la lectura (lectura lenta, 
comprende poco lo que lee, vocalización 

inadecuada) escribe con faltas ortográficas 
de acentuación, no produce textos sola, no 
produce textos verbales. 

Lee con mayor velocidad, comprende y 
analiza lo que lee; pero solo en textos cortos, 

tiene dificultas en dar continuidad a textos 
largos y con terminología nueva. En la 
Escritura, produce menos faltas ortográficas, 
está atenta a ello; escribe textos más largos 
como anécdotas, ensayos, aunque su sintaxis 
necesita todavía trabajo. 

               Fuente:   Elaboración Propia 

 

Los resultados muestran una evolución considerable en la lectura escritura y atención en el 

aprendizaje. Aunque estudiantes como la tercera, que logro muy poca mejora, los motivos 

fueron: falta de interés personal, inasistencia constante a las sesiones de talleres de 

reforzamiento con la Comisión Técnica Pedagógica; inasistencia a las clases regulares, 

abandono a clases y falta de control por los padres de familia. 

 

Lo que preocupo a la Comisión Técnico Pedagógica fue que estos cinco estudiantes del nivel 

de escolaridad secundaria, deberían mostrar mejores niveles tanto en la lectura, comprensión, 

análisis, escritura en faltas ortográficas y producción de texto con distintos niveles de 

problematización; claro considerando su edad y el grado en el que se encuentran. (4º, 5º y 6º 

de secundaria). 

 

7.2.2. Logros e impactos 

 

A continuación, se señalan los logros obtenidos de experiencia laboral de Apoyo y 

Acompañamiento a estudiantes con problemas en el aprendizaje: 

 

 Con los Estudiantes, se logró sensibilizar, orientar y motivar a estar conscientes que ellos 

necesitan poner más esfuerzo para mejorar su nivel de aprendizaje, y que la lectura, 

escritura, y el conocimiento de las demás áreas o materas en su formación escolar son 

bases para formarlos íntegramente y como personas que aporten al país; además de poner 

en su vida un sentido de vida, pensando que todo lo que aprenda es significativo y útil para 

su formación.  
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Se logró que los estudiantes mejoren el área de Lenguaje ya que según los resultados del 

Diagnostico los cinco estudiantes mostraron dificultades en el aprendizaje desde la lectura 

hasta la producción de textos. Ahora estos, consideran y ponen en práctica en todas las 

áreas o materias los concomimientos adquirido en la intervención.  

 

Se logró que cuatro de los estudiantes asistan a las intervenciones por las tardes, una vez 

por semana; pese al contexto donde ellos viven, ya que es dificultoso hacerlo, por la 

distancia, tiempo de caminata, alimentación; además por el trabajo que realizan por las 

tardes en la producción de tubérculos o arreado de animales y atención de los hermanos 

pequeños (en muchos de los casos) 

 

 Las Maestras y Maestros, comprendieron que en el proceso de aprendizaje del estudiante 

el docente es quien tiene que apoyar y acompañar en las distintas actividades propuestas, 

estar al pendiente, reestructurar planes, modificar estrategias, actividades y métodos 

adecuadas al ritmo de aprendizaje o dificultades en el aprendizaje que pueda manifestarse. 

 

 Se logró que los maestros planifiquen e implementen las adaptaciones curriculares por 

primera vez. Años anteriores solo se basaban en el Plan de Desarrollo Curricular o Plan de 

Aula, por tanto, se trataba por igual sin diferenciación a todos los estudiantes. 

 

 Con las madres y padres de familia se logró que ellos también apoyen y acompañen en el 

aprendizaje con sus hijos estando pendientes en todo quehacer educativo del hijo, 

organizar actividades de casa y colegio, considerando la actividad personal del estudiante 

(espacios de esparcimiento, deporte y otros), motivarlos a estudiar, demostrarles afecto 

(amor, cariño a través de palabras o gestos como abrazos) y aprender junto con ellos; y 

sobre todo el dedicar más tiempo a sus hijos, pese a q ellos viven o trabajan en la ciudad 

de El Alto, estuvieron más tiempo con sus hijas e hijos. 

 

 Planificaciones. En la reunión de sensibilización con los docentes se logró persuadir a los 

docentes de ser más flexibles en las planificaciones bimestrales y de aula, realizando al 
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mismo tiempo las adaptaciones curriculares para trabajar con los estudiantes con 

dificultades generales de aprendizaje. 

 

El impacto que se observó en primer lugar fue la intervención a través del apoyo y 

acompañamiento que se brindó a estudiantes con dificultades en el aprendizaje en un medio 

rural, en este caso en la comunidad de Sivicani. La comunidad educativa: autoridades 

indígenas originarias, madres y padres de familia, al enterarse de que hubo talleres de 

reforzamiento una vez por semana, viendo el resultado hasta el tercer bimestre, sugirieron a 

que asistan más estudiantes a este tanto los estudiantes de primaria como secundaria que estén 

con problemas en entender, comprender o hacer las tareas; alegaron ello puesto que ellos no 

habían tenido este tipo de actividades, y que escuchaban de proyectos similares solo en la 

ciudad.  

 

Además, con estas actividades las madres y padres de familia vieron cuan necesario era su 

apoyo y acompañamiento en el aprendizaje de sus hijos, el hecho de estar solo presentes fue 

un aliciente para que sus hijos se sientan motivados para mejorar sus dificultades. 

 

7.3. INTERVENCIÓN DIRECTA 

 

Una de las principales labores de la Comisión Técnico Pedagógica fue el de realizar la labor 

de apoyo y acompañamiento pedagógico a estudiantes con dificultades de aprendizaje.  

 

Como miembro de la Comisión Técnico Pedagógica la intervención directa que se brindó fue 

la Sensibilización, Diagnostico, intervención y evaluación a estudiantes con Dificultades 

Generales en el Aprendizaje de la Unidad Educativa “Gualberto Villarroel” a través del apoyo 

y acompañamiento en cada una de las actividades planificadas para este fin. 

 

El Apoyo y Acompañamiento como estrategia de orientación y guía en el proceso de 

intervención donde el educador estuvo en contacto directo con el estudiante con problemas de 

aprendizaje, coadyuvando el proceso de aprendizaje a partir de actividades de reforzamiento 
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de conocimientos, actividades de intervención en lectura, comprensión lectora, escritura, 

producción de textos y atención. 

 

7.4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Como miembro de la Comisión Técnico Pedagógica el rol que se ejecuto fue el de brindar 

apoyo y acompañamiento pedagógico a estudiantes con Dificultades de Aprendizaje, madres y 

padres de familia y maestras y maestros de la Unidad Educativa Gualberto Villarroel de la 

comunidad de Sivicani.   

 

Para los estudiantes detectados con dificultades generales en el aprendizaje, se realizó un plan 

de actividades educativas enfocadas a fortalecer las áreas de Lenguaje, Escritura y atención 

considerando el grado y la edad de los estudiantes.  

 

Con las madres y padres de familia se orientó, guio y encomendó actividades de apoyo y 

acompañamiento que deberían brindar a sus hijos en casa el proceso de aprendizaje  

encomendadas desde la Unidad Educativa y la motivación en base de muestra de afecto y 

recomendación que debe brindarle; para realizar un trabajo conjunto con los miembros de la 

comunidad educativa (maestros, Comisión Técnico Pedagógica y  Dirección) y así  lograr que 

el estudiante con problemas generales de aprendizaje logre superara sus barreras. 

 

Con los maestros, se realizó una planificación, organización conjunta de detección, 

intervención y evaluación de estudiantes con dificultades de aprendizaje. Se planificó 

reforzamiento y adaptaciones curriculares con actividades acordadas.  

 

7.5. APORTES PERSONALES E INICIATIVA 

 

Uno de los principales aportes fue el fortalecer y dinamizar las funciones de la Comisión 

Técnica Pedagógica a través del conocimiento en psicopedagogía y la experiencia laboral 

como cientista en educación. 
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Debe recordarse que los miembros de la Comisión Técnica Pedagógica son los mismos 

maestros de la Unidad Educativa que hayan tenido alguna formación adicional referente a 

educación; y en caso que no, la designación es a cualquiera de ellos.  

 

En la Unidad Educativa Gualberto Villarroel  en la gestión 2018 si se contó con maestros con 

formación adicional en Educación, lo que favoreció al fortalecimiento de las acciones 

pedagógicas.  

 

El diagnosticar, intervenir y evaluar las Dificultades en el Aprendizaje no es una tarea 

sencilla, ya que se trata del trabajo con seres humanos, para el mismo, los mismos maestros 

indican que para realizar acciones se deberían preparar a los maestros para ese tipo de 

acciones, ya que las formaciones de los maestros en las normales se remiten a la enseñanza de 

conocimientos a partir de su área, y no así al proceso psicopedagógico. Los aportes 

específicos fueron: 

 

 Aplicar test psicopedagógicos para el diagnóstico de las Dificultades en el Aprendizaje. 

 Proponer talleres de reforzamiento psicopedagógico e Intervenir con actividades y 

estrategias que ayuden al fortalecimiento a los estudiantes con problemas en el 

aprendizaje. 

 Proponer la técnica educativa de Apoyo y Acompañamiento en el proceso de formación y 

aprendizaje del estudiante. Apoyo y acompañamiento que la Comisión Técnica 

Pedagógica debe dar a los maestros, y cómo estos de la misma forma brindan a sus 

estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, Apoyo y acompañamiento que los 

padres deben realizar en la formación de sus hijos. 

 Informar e incentivar a los maestros a la aplicación de Adaptaciones Curriculares para los 

estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje. 

 El trabajo conjunto con los padres de familia, dándoles roles y tareas específicas en el 

hogar para ayudar a sus hijos. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

A partir de la experiencia detallada en la presente Memoria Laboral, se arribó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La educación constituye una función principal para impulsar el enfoque inclusivo. El 

Estado Plurinacional está comprometido en desarrollar medidas que permitan el acceso 

efectivo a la educación de personas con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y 

talento extraordinario dentro de la educación regular. Por lo tanto, el sistema de Educación 

Regular deberá atender a estudiantes que presenten dificultades en el aprendizaje de forma 

inclusiva e integral, sin discriminación. 

 

 En la Unidad Educativa “Gualberto Villarroel” de la comunidad de Sivicani perteneciente 

al municipio de Calamarca, al igual que muchas unidades rurales como urbanas asisten 

estudiantes que presentan Dificultades en el Aprendizaje, pero que no son atendidos 

adecuadamente; teniendo como consecuencia el abandono, faltas constantes, en si la 

deserción escolar. 

 

 La Unidad Educativa “Gualberto Villarroel” está organizada bajo una estructura donde la 

Directora es la que gestiona el proceso educativo, la misma tiene apoyo de las cuatro 

comisiones: Técnico Pedagógica, Disciplinaria, de Convivencia, y Económica Social. La 

primera Comisión mencionada tiene la principal función de trabajar mediante el apoyo y 

acompañamiento a los estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje a través de 

actividades de reforzamiento, adaptaciones curriculares y otros que coadyuven al 

fortalecimiento del estudiante, en coordinación con maestras y maestros, madres y padres 

de familia y Dirección. 
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 El Apoyo y Acompañamiento fue en esta experiencia laboral una estrategia  pedagógica 

para coadyuvar, asistir, cooperar, al estudiante, maestra o maestro, madres o padres de 

familia para lograr superar y mejorar el proceso educativo; el mismo desarrolla acciones 

de reforzamiento, retroalimentación, adecuaciones curriculares, plan de actividades 

domiciliarias, diversificación de actividades sobre contenidos desarrollados; evaluaciones 

complementarias, tomando en cuenta otros tópicos o aspectos del tema o contenido. 

 

 Todas las Unidades Educativas deberían contar con Profesionales en Psicopedagogía para 

asistir a los estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje; porque existe una necesidad de 

trabajar con más profundidad y conocimiento en métodos, técnicas y estrategias para el 

diagnóstico e intervención, ya que  los maestros miembros de la Comisión Técnica 

Pedagógica pese a su formación en educación se avocan más a la enseñanza del estudiante 

desde sus áreas; además que el tiempo por área limita su participación e intervención 

directa con los estudiantes con problemas de aprendizaje. EL aporte de un Psicopedagogo  

en las unidades educativas brindaría un trabajo más personal y especializado en el tema de 

Dificultades de aprendizaje para apoyar no solo al estudiante, sino también a los maestros 

y madres como padres de familia.  

 

 El desempeño profesional que se realizó como miembro de la Comisión Técnica 

Pedagógica fue el de implementar test psicopedagógicos, intervenir  de forma directa con 

actividades específicas que apoyen el cada tipo de Dificultades en el Aprendizaje, de 

atención, memoria, lectura, escritura desde el conocimiento Psicopedagógico. 

 

 El maestro, tutor o padre de familia que no sea responsable o que le falte compromiso y 

voluntad de apoyo y acompañamiento para superar los problemas y dificultades y que no 

demuestre habilidad, creatividad o liderazgo difícilmente podrá resolver las dificultades 

del estudiante.  

 

 Es necesario promover y validar políticas educativas que propongan atención más 

especializada y personalizada dentro de las unidades educativas para estudiantes con 

dificultades en el aprendizaje desde un enfoque inclusivo e integral. 
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 En esta experiencia laboral se tuvo limitaciones y dificultades, una de ellas fue en que los 

demás maestros que conforman la Comisión técnico Pedagógica carecen de los elementos 

psicopedagógicos  suficientes y capacitación para desempeñar el rol que se les asigna, 

además que el tiempo para el apoyo y seguimiento a estudiantes con Dificultades de 

aprendizaje es escasa, ya que recordemos que ellos al mismo tiempo son maestros de aula, 

quienes tienen que atender a los demás estudiantes a partir de su área.  Pero ante esta 

limitante, el aporte que se brindó desde el conocimiento en psicopedagogía  fue intervenir, 

con actividades  que ayuden a fortaleces las capacidades de los estudiantes con 

dificultades en el aprendizaje desde el diagnostico, intervención y evaluación; donde 

adolescentes recibieron orientación con técnicas y estrategias pedagógicas y 

psicopedagógicas; como también el trabajo de orientación a las maestras y maestros de 

especialidad en el nivel secundaria y la organización del trabajo conjunto con los padres 

de familia. 

 

 Otra de las limitaciones que tuvimos es que los padres de familia de estos jóvenes con 

dificultades en el aprendizaje priorizan sus actividades económicas que el 

acompañamiento con sus hijos. 

 

 La formación recibirá en la Carrera Ciencias de la Educación, en psicopedagogía hice que 

la Comisión Técnico Pedagogía se fortalezca de conocimientos para poder intervenir de 

forma adecuada a estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

 

8.2. RECOMENDACIONES, RETOS Y PROYECCIONES 

 

Es de esta forma nos propusimos las siguientes recomendaciones: 

 

 Que el Diagnostico e intervención a las Dificultades en el Aprendizaje en la Unidad 

Educativa Gualberto Villarroel deberá iniciarse desde el nivel primario. 
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 Que los maestros que sean parte de la Comisión técnica Pedagógica reciban cursos de 

especialización en Psicopedagogía, en manejo y aplicación de test psicopedagógicos, 

técnicas y estrategias de intervención y curso de asesoramiento a maestros para la 

elaboración de Adaptaciones curriculares. 

 

 Brindar talleres de padres de familia, o escuela de padres, por bimestre donde se 

sensibilice a los mismos a apoyar y acompañar el proceso de formación de sus hijos. 

 

Los siguientes retos: 

 

 Implementar esta experiencia laboral en otras Unidades Educativas, sobre todo en las áreas 

rurales. 

 

 Implementar esta experiencia laboral no solo al nivel secundario, sino también al nivel 

primario. 

 

 En la comunidad donde se encuentra la Unidad Educativa existen algunos niños, niñas, 

jóvenes y señoritas que no asisten o abandonaron el sistema escolar, incluso algunos de 

ellos no ingresaron al mismo; entonces el reto es abarcar esta población y aplicar la 

Educación Inclusiva, con el fin de darles oportunidad de formación escolar y un trato de 

igualdad sin discriminación.  

 

Y  proyecciones: 

 

 Proponer al Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca un proyecto Apoyo Escolar 

Psicopedagógico donde se asista a estudiantes con dificultades de aprendizaje Generales o 

Específicos de las distintas Unidades Educativas pertenecientes a Calamara fuera y dentro 

del horario escolar. 

 

 Proponer al Ministerio de Educación crear ítems para profesionales en psicopedagogía por 

Unidad Educativa. Esta propuesta ya se la implementó con la Reforma Educativa del año 
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1994, donde los asesores pedagógicos tenían la labor de asesorar, controlar el proceso 

educativo con los profesores y estudiantes. Lo que ahora se propone es que los 

Profesionales en psicopedagogía trabajen con Apoyo y Acompañamiento específicamente 

dos actores educativos: estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje (Dificultades 

Motoras, Dificultades Generales y Dificultades Especificas) desde un enfoque inclusivo; y 

a maestras como maestros, proponiéndoles distintos métodos de enseñanza, como 

estrategias y actividades para el trabajo con estudiantes con o sin dificultades de 

aprendizaje.  

 

Para que esta propuesta no fracase, como el caso de los Asesores Pedagógicos, los 

maestros deben estar conscientes de la necesidad del apoyo que el Profesional en 

Psicopedagogía puede brindar, y no oponerse a la distribución de Items. Y el 

viceministerio de Educación Regular deberá concientizar a la población de esta necesidad 

en las Unidades Educativas; ya que en la misma constitución política del estado establece 

una educación centrada en la formación Integral. 
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Fotografía de la Unidad Educativa Gualberto Villarroel 

 

ANEXO FOTOS 2 

 

Foto Comunidad Sivicani Perteneciente al Municipio de Calamarca. 
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Foto de Reunión  de Organización y Planificación Docente a principios de inicio de gestión 
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  Fotografía Elaborando el tarro emocional 
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Estudiantes trabajando el área de Escritura 

 

Estudiantes trabajando el área de Escritura 

 

 



 

Estudiantes trabajando el área de Lectura 
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Plantilla del Registro Pedagógico Área Comunicación y Lenguajes 
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Al finalizar los estudios en el nivel primario, se espera que el 
educando tenga una formación que permita: 
 

 
1. Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas a la solución de los 

diversos problemas de la vida cotidiana. 
 

2. Convertirse en una persona reflexiva y critica, capaz de contribuir a su 
propia formación y al mejoramiento de su comunidad. 

 
3. Proseguir con toda satisfacción sus estudios en los cursos superiores. 

 
4. Concurrir voluntariamente al mejoramiento de sus condiciones de vida 

demostrando sus conocimientos teórico - prácticos, habilidades y 
destrezas en las actividades productivas. 

 
5. Señalar sus culturas y practicar con orgullo la lengua nativa, las 

tradiciones, el arte andino y otras expresiones culturales 
contribuyentes a afirmar su propia identidad y la identidad nacional. 

 
6. Es derecho y deber de todos boliviano, porque se organiza y 

desarrollo con la participación de toda la sociedad sin restricciones, ni 
discriminaciones de etnia, de cultura, de región de condición social, 
física, mental sensorial, de género, de credo o de edad. 

 
7. Demostrar responsabilidad, honestidad, solidaridad, cooperación, 

creatividad, reciprocidad, respeto a sí mismo y a los demás. 
 

8. Identificarse con su comunidad y las instituciones, con la nación y sus 
símbolos. 

 

9. Practicar normas y hábitos de higiene, así como otras actividades 
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REGISTRO ANECDOTICO 
 

ESTUDIANTE:  

FECHA: LUGAR: 
HECHO ANECDOTICO INTERPRETACION SUGERENCIAS DE APOYO 
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ANEXO DOCUMENTOS 2 

Diario Personal de anotaciones 
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TEMA DE NOTA: 
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ANEXO DOCUMENTOS 3 

Hoja de Anamnesis implementado a los estudiantes y padres de familia 

 

 ANAMNESIS PSICOPEDAGÓGICA  
1. Datos del alumno (a)  
 
Nombres y Apellidos:___________________________________________________ Lugar y fecha 
de nacimiento:___________________________________  
Número de hijos:__________________ Lugar que ocupa entre ellos:_____________________ 
Nacionalidad: _______________________________________ Dirección: 
________________________________________________________________________________
__ Teléfono: ___________________________  
Celular:___________________________ Grado al que postula: ____________ Institución 
educativa de procedencia: ________________________________  
Nombre de la persona que llena esta ficha: 
________________________________________________________________________________
____________  
2. Datos de los padres:  
Apellidos y 
nombres  

Edad  Estado 
Civil  

Grado de 
Instrucción  

Ocupación  Dirección del 
Centro de 
Trabajo  

Idioma  Religión  

Padre   

Madre   

Apoderado   

 
3. Edad pre-natal y neonatal (marque según su situación y especifique su respuesta):  
Embarazo deseado  SI  NO  Especifique.-  

Control médico durante la 
gestación  

SI  NO   

Problemas de salud  SI  NO   

Estado de Ánimo de la 
mamá durante el 
embarazo  

SI  NO   

Duración de la gestación  SI  NO   

Parto Normal  SI  NO   

Cesárea  SI  NO   

Lloró enseguida  SI  NO   

Presentó alguna 
complicación durante el 
parto  

SI  NO   

Presentó algún problema 
congénito al nacer  

SI  NO   

Lactancia materna 
exclusiva 6 meses  

SI  NO   

Solo Lactancia artificial  SI  NO   

Lactancia mixta  SI  NO   



Uso biberón  SI  NO   

Uso chupón  SI  NO   

 

 
4. Antecedentes de Salud (anote edad en meses y/o años)  
*Enfermedades: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________  
*Accidentes Graves: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________  
*Experiencias Traumáticas: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________  
________________________________________________________________________________
_______________________________________________  
*Temores Frecuentes: 
________________________________________________________________________________
____________________________  
________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

*Limitaciones físicas o sensoriales: 
________________________________________________________________________________
__________________  
*Alergias: 
________________________________________________________________________________
______________________________________  
*Vacunas: 
________________________________________________________________________________
______________________________________  
*Hospitalización, motivo: 
________________________________________________________________________________
_________________________  
*¿Ha sido evaluado por un Psicólogo, Nutricionista, Neurólogo u otra especialidad médica? 
Especifique. 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________  
5. Desarrollo Infantil: (anote edad en meses y/o años)  
 
*Levantó la cabeza: __________________________________  
*Se sentó: __________________________________________  
*Caminó solo: _______________________________________  



*Dijo sus primeras palabras: ___________________________ 

 

Se demoró en su desarrollo psicomotor?  Si  No  Comentario.-  

Gateo     

Se cae con frecuencia     

Pie plano     

Sabe nadar     

Montar bicicleta     

Alterna los pies al subir las escaleras     

Dificultades motoras     

Coordinado     

Descoordinado     

Hipertónico     

Hipotónico     

Movimientos lentos     

Ágil     

 

*Diestro, Zurdo o Ambidiestro? _____________________________________ 

¿A qué edad 
inicio papillas?  

Si  No  Especifique.-  

¿Come solo?  Si  No   

¿Le dan de comer 
en la boca?  

Si  No   

¿Con quién 
come?  

Si  No   

Tiene buena 
alimentación?  

Si  No   

¿Controla 
esfínteres? (día y 
noche)  

Si  No   

¿Va al baño solo?  Si  No   

¿Ha recibido 
terapia de 
lenguaje?  

Si  No   

¿Muestra 
dificultades en la 
comprensión de 
la palabra?  

Si  No   

¿Muestra 
dificultades en la 
articulación de la 
palabra?  

Si  No   

 

  



 
6. Hábitos actuales  
*¿A qué hora se acuesta? 
________________________________________________________________________________
________________________  
*¿A qué hora se levanta? 
________________________________________________________________________________
_________________________  
* ¿Cuál es su rutina para acostarse? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________  
* ¿Come solo? Especifique 
________________________________________________________________________________
_________________________  
* ¿Problemas en la alimentación? Especifique 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________  
*¿Qué hacen cuando no come? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________  
* ¿Se viste solo? Especifique 

*¿Usa pañales? 
Especifique:______________________________________________________________________
__________________________________  
*¿Va al baño solo y sabe limpiarse? 
Especifique_______________________________________________________________________
________________  
7. Familia y Relaciones Sociales  
 
*Describe la relación entre padres: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________  
*Relación más común entre los padres:  
Respeto padre  ( )  madre ( )  Ambos ( )  
Anarquismo padre ( )  madre ( )  Ambos ( )  
Imposición padre ( )  madre ( )  Ambos ( )  
Cordialidad padre ( )  madre ( )  Ambos ( )  
Autoritario padre ( )  madre ( )  Ambos ( )  
*Relación con los hijos:  



Autoritario padre ( )  madre ( )  Ambos ( )  
Afectivo padre ( )  madre ( )  Ambos ( )  
Castigador padre ( )  madre ( )  Ambos ( )  
Sobreprotector padre ( ) madre ( )  Ambos ( )  
Carente de Normas padre ( )  madre ( )  Ambos ( )  
Indiferente padre ( )  madre ( )  Ambos ( )  
Comprensivo padre ( )  madre ( )  Ambos ( ) 

*Motivos más frecuentes de discusión entre padres: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________  
* ¿Se lleva bien con sus hermanos? 
________________________________________________________________________________
__________________  
* ¿Tiene en casa pequeñas obligaciones? Cuáles? 
________________________________________________________________________________
______  
* El niño se muestra en el grupo...  
Como líder    Como seguidor     Como aislado  
* En sus relaciones con los demás el niño/a...  
Se aviene a las reglas del grupo   Es molestoso   Es vergonzoso   
 Gana fácil nuevos amigos  
* ¿Cuántas horas juega su niño diariamente? 
________________________________________________________________________________
__________  
*¿Cuántas horas ve televisión? ______________ ¿Qué programas ve? 
______________________________________________________________________  
8. Educación  
 
* ¿Con qué frecuencia elogian al niño? _______________________________________________  
* ¿Cuáles son las medidas disciplinarias que utilizan? Ejemplifique 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________  
*Por lo general el castigo es dado por: _____________________________________________  
*Existen interferencias por parte de: _______________________________________________  
* ¿Con qué frecuencia castigan o premian? ___________________________________________  
* ¿Cómo lo premian? _____________________________________________________________  
* ¿Cómo reacciona el niño/a ante el castigo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 



* ¿Cuáles son las dificultades que encuentra en su hijo?. Especifique 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________  
9. Historia Escolar:  
*Edad de inicio de escolarización: __________________________________________________  
* ¿Tuvo problemas en el proceso de adaptación a la situación escolar en años pasados? Si, no? 
Especifique  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________  
* ¿Presentó dificultades en su conducta? Especifique  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________  
* ¿Presenta dificultades en su aprendizaje?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________  
* ¿Quién se encarga de revisar y apoyar el desarrollo de tareas en casa?  
________________________________________________________________________________
_______________________________________________  
*¿Cómo describirías la vida escolar de tu hijo/a?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________  
____________________________________________  
 

FECHA:…………………………………………………..  
 

FIRMA DEL PADRE O APODERADO 

 

 

 



ANEXO DOCUMENTOS 4 

Lista de Cotejos para detectar Dificultades en el Aprendizaje. 

 
 
UNIDAD EDUCATIVA “GUALBERTO VILLARROEL” 
SIVICANI, CALAMARCA 2018 

COMISIÒN TÈCNICA PEDAGÒGICA 
MATERIAL PARA MAESTROS 

 
LISTA DE COTEJOS 

DETECCIÒN DE DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:………………………………………………………………….. 
GRADO:…………………………………………………………………………………………….. 
 

 

COMPETENCIAS SIEMPRE A VECES NUNCA 

Lee con fluidez (pronunciación correcta,  respeta los signos de 
puntuación) 

   

Comprende lo que lee    

Analiza lo que lee    

Escribe sin interrupciones los dictados    

Su letra es legible, y manejo correcto del espacio de su hoja    

Acentúa correctamente las palabras    

Comete errores ortográficos    

Escribe con orden y coherencia    

Participa e interviene con aportes en el curso    

Se acuerda y enlaza el tema aprendido con uno nuevo    

Resuelve el examen escrito con facilidad    
Pone atención a las clases del profesor    

Se mueve de su sitio interrumpiendo a otros    

Pide permiso para salir constantemente    
 

 



ANEXO DOCUMENTOS 5  

Adaptaciones Curriculares del área de Comunicación y Lenguaje, Ciencias Sociales y 

Biología Geografía 
 ADAPTACION CURRICULAR Nº1                                                                                                                                                       
Área: Comunicación y Lenguajes            
 
Nombre completo:   Wilma Quispe Mamani      Edad:      14      Curso:   3ª sec.     
Unidad Educativa:    Gualberto Villarroel      Fecha: 12,14 y 19 de mayo 

Dificultade
s en el 

Aprendizaj
e 

Objetivo 
Holístico 

Contenidos 
O 

habilidades 
que tiene el 
estudiante 

ESTRATEGIA Metodológica Logros Alcanzados 

 
Presenta 
retraso en la 
lectura 

(confusión de 
silabas 
compuestas, 

lectura lenta 
en silabeo, no 
entiende lo 

que lee, 
lectura no es 
acorde a su 

edad) 
Dificultades 
de escritura 

(escribe con 
faltas 
ortográficas, 

de 
acentuación, 
no produce 

textos sola, no 
produce 
textos 

verbales) 
 

 

 
Comprende
mos que 
nos quiere 
contar 
nuestra 
lectura, a 
través de la 
lectura de 
cuentos 
cortos, y 
mensajes, 
reflexionan
do y 
contrastand
o cada 
accionar 
con la 
realidad en 
mi contexto 
para 
transmitir 
este 
conocimient
o. 

 
-Mis 
Cuentos 
hablados 
 
-Los 
personajes 
que 
participan, 
los lugares 
que me 
muestran, 
las cosas 
que les 
pasan a mis 
personajes 
y el 
momento 
que les 
ocurre 
tantas 
situaciones. 

SER 
-Sensibilización.  Le 
explicaremos a la estudiante, 
sus actividades y las de los 
demás. 
-Lectura de Mensajes 
extraídos de los cuentos. 
SABER 
-Entendemos y analizamos el 
cuento, por medio de la 
participación de todos. 
-Leemos en pares un cuento. 
Uno lee el cuanto para el otro 
y viceversa. (Wilma con 
Maestra) dando tres lecturas al 
mismo cuento. 
-En mesa redonda contamos 
nuestro cuento a los 
compañeros (cuenta cuentos) 
Identificamos como eran los 
personajes, que es lo que 
hacían, donde se encontraban, 
como era ese lugar y cuando 
paso. 
-Hablamos y analizamos el 
mensaje de nuestro cuento, y 
identificamos cuál de los 
mensajes ya leídos 
pertenecen al cuento. 
HACER 
-Hacemos un resumen del 
cuento mediante dibujos. 
DECIDIR, leo en mi casa el 
cuanto a mi hermano menor. 

 
- Mejorar mi 

lectura, 
pronunciar 
correctamente 
las palabras, 
entender las 
palabras 
nuevas. 

- Comprender 
que es lo que 
ocurre en el 
cuento. 

- Aprender un 
valor después 
de leer el 
cuento. 

 
 
 
 



 
 
 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  
Área: Ciencias Sociales 

 

Maestro: Victor S. Riveros M. Estudiante: Wilma Quispe 
Mamani 

Curso: 3º de secundaria 

Fecha: mes de mayo   

         

Dificultades 
en el 

Aprendizaje 

Objetivo 
Holístico 

Contenidos 
O habilidades 
que tiene el 
estudiante 

ESTRATEGIA 
Metodológica 

Logros Alcanzados 

Presenta retraso 
en la lectura 
(confusión de 
silabas 
compuestas, 
lectura lenta en 
silabeo, no 
entiende lo que 
lee, lectura no 
es acorde a su 
edad) 
Dificultades de 
escritura 
(escribe con 
faltas 
ortográficas, de 
acentuación, no 
produce textos 
sola, no produce 
textos verbales) 
 
 
 

 

Fortalecemos 
la identidad 
cultural 
conociendo a 
la cultura inca, 
como 
personajes 
que os 
brindaron sus 
saberes, a 
traves de un 
análisis 
reflexivo de su 
forma de vida 
asi valorarlos y 
continuar 
practicando lo 
que nos 
dejaron. 
 

 
Conociendo el origen 
de los Incas 
 
• ¿Dónde habitaban? 
• ¿Qué producían? 
• ¿Cómo vestían los 
incas? 
• ¿Qué conocimientos 
tenían? 

 

SER 
- Mediante lluvia de ideas, 
menciono que costumbres 
tenemos en Sivicani. 
Las anoto en mi cuaderno. 
-Hablo en casa con mama y papa a 
cerca de los usos y costumbres en 
mi comunidad 
 
SABER 
-Vemos un documental  a cerca del 
gran Imperio de los incas.  
-Leemos la leyenda de los incas, 
con ayuda de mi profesor. 
- Todos narramos el cuento, en 
cadena (cada uno cuenta un 
pedazo de la leyenda) 
 
-HACER 
Recorto y pego un lamina  e 
identificando donde Vivian los 
incas, como vestían, que productos 
hacían y demás. Y luego enumero 
y escribo todos los elementos que 
veo en las láminas. 
 
DECIDIR 
 
Personalmente leo La leyenda a 
mis hermanos. 

 
-Conocemos a mis 
antepasados y 
recordamos las cosas 
que hasta hoy en día 
practicamos. 
 
.- leo con más facilidad, 
aprendiendo antes a 
escribir y pronunciar las 
palabras encontradas en 
las láminas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ADAPTACION CURRICULAR  

Área: Biología-Geografía 

 
Maestro: Miguel Amaru Mamani. 
Estudiante: Wilma Quispe Mamani 
Curso: 3º de secundaria 
Fecha: mayo 
          

Dificultade
s en el 

Aprendizaj
e 

Objetivo 
Holístico 

Contenidos 
Y habilidades 
que tiene el 
estudiante 

ESTRATEGIA 
Metodológica 

Logros 
Alcanzados 

Presenta 
retraso en la 
lectura 
(confusión de 
silabas 
compuestas, 
lectura lenta 
en silabeo, no 
entiende lo 
que lee, 
lectura no es 
acorde a su 
edad) 
Dificultades 
de escritura 
(escribe con 
faltas 
ortográficas, 
de 
acentuación, 
no produce 
textos sola, no 
produce 
textos 
verbales) 
 
 
 
 

Fortalecemos la 
conciencia  
reflexiva y 
comprensiva que 
hacen posible 
Que la vida que 
se desarrolla en el 
haciendo un 
análisis de los 
procesos 
biológicos, 
fisicoquímicos, 
para asumir 
responsabilidades 
en el cuidado de 
la vida, de la 
Madre Tierra y el 
Cosmos. 

 
El proceso 
digestivo que se 
sigue cuando nos 
alimentamos. 
 
• En los animales. 
• En seres vivos. 
• Fisiología de la 
digestión: 
ingestión, 
digestión y 
absorción. 
 

 
SER  
 
-Comemos, papas fritas, y 
tomamos coca cola. 
 
-Reflexionamos, que nos 
produce los alimentos de 
consumimos. 
 
SABER 
 
-En una maqueta, identificamos 
cada una de las partes del 
sistema digestivo. Luego las 
escribo en mi cuaderno y el 
busco en el diccionario. 
 
-Copio en mi cuaderno el tema 
con la ayuda de los apuntes del 
profesor. 
 
-HACER 
Realizo mi propia maqueta. 
Identifico las partes, escribiendo 
cada uno en un papel. 
 
DECIDIR 
 
Busco en el periódico sobre una 
información de las 
consecuencias de la mala 
alimentación y les leo a mis 
hermanos. 

 
-Me cuido, 
seleccionando que 
cosas comer y que 
cosas no. 
 
Aprendo que cada 
una de las partes 
de mi sistema 
digestivo, hace un 
esfuerzo para que 
mi cuerpo de 
alimente. 
. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

ANEXO DOCUMENTOS 6 

Proyecto de Intervención Psicopedagógica 

 

PROYECTO  
“Sin Desigualdad Hay Más Oportunidades” 

 
 

 UNIDAD EDUCATIVA “GUALBERTO VILLARROEL” DE SIVICANI 
 
 

1. RESUMEN DEL PROYECTO  
 

El proyecto se ejecutara en la Unidad Educativa “Gualberto Villarroel” de la Comunidad de 
Sivicani.  
  

Este proyecto denominado ““Sin Desigualdad Hay Más Oportunidades”” quiere fortalecer 

apoyar y acompañar a estudiantes de los distintos grados de la Unidad Educativa 
“Gualberto Villarroel” quienes fueron detectados con Dificultades en el  Aprendizaje en 
lectura, escritura, atención y memoria.  Las actividades planteadas para este proyecto son 
acorde a la dificultad de cada estudiante y quienes se harán cargo directo de la misma 
son: Los miembros de la comisión Técnico Pedagógica, maestras y maestros, y los 
mismos padres de familia. 
 
 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

 
En cada Unidad Educativa, algunos estudiantes siempre muestran bajas notas, faltas a 
clases, atrasos constantes,  dificultades en comprender lo que leen, dificultades en 
producir textos, falta de análisis y critica a las lecturas, expresión frente al público y otros. 
En muchos casos la atención a estas dificultades era remitida al mismo maestro quien 
que a  la par de dictar sus clases tiene también que atender a los estudiantes con 
problemas o Dificultades de aprendizaje. En el año 1994 La Reforma Educativa plantea el 
implementar a Asesores Pedagógicos por Unidad Educativa quien estaría a cargo de 
orientar los problemas educativos o dentro el proceso de enseñanza y aprendizaje; este 
propuesta fracaso a raíz de distintos factores. Con la ley 070 Avelino Siñani Elizardo 
Pérez, se plantea dos situaciones para trabajar con los estudiantes con Dificultades en el 
Aprendizaje. Uno es incluirnos mediante técnicas y metodologías a la Educación Regular; 
dos, que en caso que el estudiante necesite la ayuda más personalizada o con 
Dificultades Especificas profundas y de mayor atención, se los remitirá a Centros 
Especializados. 
 

3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
 
Los beneficiarios de este proyecto son: 



 
- Cinco señoritas y jóvenes, estudiantes de la Unidad Educativa “Gualberto Villarroel” 

 
- Maestras y  Maestros de la Unidad Educativa “Gualberto Villarroel ” y “ German 

Busch” de Sivicani. 
 

- Madres y padres de familia de los cinco estudiantes. 
 

4. RESPONSABLES 
 

La Comisión Técnica Pedagógica: 
 
- Maestra: Jenny Irma Ramos Huallpa 
- Maestra: Luz Marina Mollo Yupanqui 

 
5. OBJETIVO 

 

Fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes con Dificultades Generales en el 
aprendizaje a través de actividades referentes a lectura, escritura, memoria y atención, 
para superarlas y vivir en un ambiente igualitario e inclusivo en el grado que les 
corresponda. 
 

6. JUSTIFICACION 
 

Se realiza este proyecto porque en la Unidad Educativa la atención a los estudiantes con 
Dificultades Generales de aprendizaje es insuficiente. Los maestros de las distintas áreas 
del nivel secundario mencionan que para la atención de los estudiantes, deberían haber 
capacitaciones, de cómo intervenir, ya que el conocimiento que ellos tienen sobre 
Reforzamientos o adaptaciones curriculares son ínfimos, además necesitan de más 
tiempo para realizar este tipo de actividades ya que los periodos con de 45 min. Además 
que los miembros de la Comisión Técnica Pedagógica Comisión, quienes están 
encargados de detectar, orientar y atender a estos estudiantes tampoco cuenta con los 
recursos necesarios y la capacitación adecuada. Y los padres de familia quienes también 
deberían ser parte de la formación de sus hijos, vienen pocas veces a la unidad educativa 
ya que están más enmarcado en sus labores de producción y venta de sus productos. 
 
Entonces este proyecto quiere que tanto miembros de la Comisión Técnica Pedagógica, 
maestras, maestros, madres y padres de familia ayudemos a mejorar o superar las 
Dificultades en el Aprendizaje, por medio de actividades didácticas y acordes a su 
dificultad. 
 

7. LOCALIZACION FISICA Y ESPACIAL 
 
El proyecto se lo realizara en las Unidades Educativas “Gualberto Villarroel” y “German 
Busch” pertenecientes a la comunidad de Sivicani, dependiente del distrito Calamarca. 
 

8. PLAN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD 
TAREAS 



Mayo 

Intervención en el 

Área Emocional 

 

- Charla de Objetivo de vida. 

- Sesión. Trabajamos El Cuento Emocional. 

- Elaboramos el tarro de la calma. 

Junio, julio 

y agosto 

Intervención en el 

Área de Lectura.  

 

- Presentación de textos, desde Comic, pensamientos, 

adivinanzas, fabulas y cuentos.  

- Lectura de los  textos en voz baja, Cada una con 

actividades de comprensión lectora y análisis de la 

lectura y crítica literaria. 

- Lectura en voz alta, en él  se  fue corrigiendo la 

dicción, pronunciación, tono, y volumen de voz, 

reconocimiento d nueva terminología (con la ayuda del 

diccionario)  

- Actividades de Comprensión Lectora para  luego parar 

a su comprensión y análisis.  

Agosto y 

Septiembre 

Intervención en el área 
de Escritura. 

 
- Dictado 

- Enseñanza de la ortografía 

- Palabras que se deben decir y no se deben decir 

- Relatar una historia muda representada en viñetas 

- Hacer una historia con 25 palabras 

- Hacer una carta desde el futuro 

- Realizar mi autobiografía 

 

Septiembre 

y octubre 

Atención y Memoria - Dinámicas de grupo 
- Actividad a través de mesas de juego 
- Lectura de Textos más complejos 
- Cuentacuentos. 

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
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Intervención en el Área Emocional 

 

        

Intervención en el Área de Lectura.  

 

        

Intervención en el área de Escritura.         
Atención y Memoria         

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO DOCUMENTO 7 

Informe de fin de Bimestre 

 

 

INFORME 
 

PARA:   Lic. Yaqueline Tania Gutiérrez Conde 
DIRECTORA UNIDAD EDUCATIVA GUALBERTO VILLARROEL SIVICANI 

 
DE:                Prof. Luz Marina Mollo Yupanqui 
 
FECHA:   23 de abril del  2018 
 
ASUNTO:  Informe 1º Bimestre  

 
Conforme a petición de rendir un informe de fin de bimestre, vengo a bien informar sobre los siguientes aspectos 
vivenciados durante este primer bimestre en el área de Comunicación y Lenguaje con los cursos de 2°,3°,4°,5° y 6° de 
secundaria de la U.E. Gualberto Villarroel de la gestión 2018. 
 

- ANTECEDENTES 
 
El Primer bimestre empezó  a inicios del mes de febrero y culmino el 20 de abril  de la presente gestión.  Para esta 
gestión  a la par de impartir calases con el área de Comunicación y Lenguajes también se me asignó el área de 
Valores Espiritualidades y Religiones con el curso 6º de secundaria. 
 

- ETAPA DE DESARROLLO Y EJECUCION 
 
A continuación informaremos  los avances   a nivel pedagógico durante el segundo bimestre. 
 

- Aspecto pedagógico 
 
Cabe mencionar que para la gestión 2018    mi persona está encargada de trabajar con el área de: 
Comunicación y Lenguajes, con los cursos de: 1º, 2°, 3°,4°, 5°y  6° de secundaria. Es así que de los contenidos 
planificados para este bimestre se logró  obtener en este segundo bimestre los siguientes resultados 
cuantitativos de avance curricular: 
 
AREA : COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 
 

GRADOS 

 
APROVECHAMIENTO 

ASISTENCIA 

% 

TEMAS 

PLANIFICADOS 
% TEMAS 

AVANZADOS 
% TEMAS NO 

DESARROLLLADOS % 

2° de Sec. 94 % 8 100 % 8 100 % 0 0 % 95 

3° de Sec. 95 % 6 100 % 5 95 % 1 05 % 95 

4º de Sec. 93 % 6 100 % 4 89 % 2 11% 86 

5°  de Sec. 89 % 7 100 % 3 85 % 3 15 % 77 

6° de Sec. 99 % 6 100 % 4 89 % 2 12 % 95 

 
Con el curso de Segundo de secundaria se logró abarcar  el 100% de los temas propuestos, no teniendo ningún 
tipo de inconvenientes. Con el curso de Tercero de secundaria  se logró el avance del 95 %. Con Cuarto de 



secundaria de logro el avance curricular del 89 %, el motivo esencial fue que se inició con ellos el análisis de la 
lectura de una obra literaria, y para su cometido se requirió más tiempo de lo previsto. Con el curso Quinto de 
secundaria se logró un avance del 85 % . Y por último con el curso de 6° se secundaria se logró abarcar el 89 % 
esto por las actividades extracurriculares, actividades de organización de la promoción y además porque los días 
miércoles en los dos primeros periodos los estudiantes llegan con retraso. 
 
AREA: VALORES ESPIRITUALIDADES Y RELIGIONES 
 

GRADOS 

 
APROVECHAMIENTO 

ASISTENCIA 

% 

TEMAS 

PLANIFICADOS 
% TEMAS 

AVANZADOS 
% TEMAS NO 

DESARROLLLADOS % 

6° de Sec. 94 % 3 100 % 3 100 

% 

0 0 % 95 

 
- Estudiantes con dificultades 

 
A continuación se dará conocer los resultados cuantitativos y cualitativos de los estudiantes que presentaron 
dificultades en el proceso de aprendizaje: 
 

AREA  DE COMUNICACIÓN Y LEGUAJES 

CURSOS NOMBRES Y APELLIDOS 
DE LOS ESTUDIANTES 

NOTAS 
CUANTITATIVAS OBSERVACIONES PORCENTAJE 

2° de 
Sec. 

Edson  Avisa 36 NOTA DE REPROBACION. El estudiante dejo de asistir desde 
el mes de marzo. 

1, 2   % DE 
REPROBADOS 

3° de 
Sec. 

Elvia Álvarez Ramírez 
 
Wilma Quispe Laura 

69 
 
 
43 
 
 

NOTA DE APROBACION. Lee lento, baja retención de 
conocimientos, escribe algunas letras en espejo. 
 
NOTA DE REPROBACION. Le cuesta leer, se encuentra en un 
nivel de conocimiento básico, aunque pone todo su esfuerzo 
para escribir y entender las clases. 

10 % DE 
REPROBADOS 

4° de 
Sec 

Silveria Huchani Copa 
 
Irma Mamani Pari 

41 
 
 
41 

NOTA DE REPROBACION. Falta constantemente. 
 
NOTA DE REPROBACION. Muestra problemas de conducta, 
no pone interés en las clases, presenta sus tareas a 
destiempo, le cuesta realizar dictados, lee por palabras, no 
entiende el significado de varias palabras.  

0.8 % DE 
REPROBADOS 

5°  de 
Sec. 

Julia Mamani Huaynoca 
Ronal Mamani Laura 
Adela Mamani Mamani 
Variana Quispe Mamani 

39 
 
39 
 
42 
 
41 

NOTA DE REPROBACIÒN. La estudiante  no realiza sus tareas 
educativas,  
NOTA DE REPROBACIÒN. Falta constantemente Y no 
presenta sus tareas asignadas. 
NOTA DE REPROBACIÒN. Le cuesta analizar las lecturas, 
escribe sin sintaxis y sin profundidad, no participa en el 
curso. 
 
NOTA DE REPROBACIÒN. Lectura es lenta, le cuesta entender 
lo que lee, produce textos con faltas ortográficas de 
acentuación, ortografía y uso de mayúsculas. 

12 %  DE 
REPROBADOS 

6° de 
Sec. 

Lourdes E. Quispe Laura 41 NOTA DE REPROBACION. Falta  a clases no participa en el 
aula. 
 

0,5 % DE 
REPROBADOS 

 
Cabe mencionar que no existe reprobados en el area de Valores Espiritualidades y religiones. 

 
- Estrategias  

Durante el segundo bimestre se tomaron en cuenta las siguientes estrategias de trabajo: 

 
- Entrevista 
- Elaboración de cuadros 
- Dinámicas 
- Clase magistral : explicación y dictado 
- Talleres de Lenguaje 
- Observación de videos 
- Análisis de audio 
- Análisis y reflexión de lecturas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGROS Y DIFICULTADES 
 

       LOGROS.  
 Los estudiantes están iniciando los hábitos a la lectura. 
 Los estudiantes se adaptaron a las nuevas estrategias y métodos de enseñanza en esta gestión. 
 Los estudiantes conocen la importancia del Area. 

 
      DIFICULTADES 
 

 Falta de Organización de actividades extracurriculares.  
 Una de las dificultades fue el tiempo 
 Falta de ambientes para realizar espacios de expresión corporal y teatro. 
 Falta de biblioteca para fomentar a la investigación. 

 
1. SUGERENCIAS 

 
 Implementar o abril una pequeña sala de lectura y biblioteca. 
 Organizar en cada inicio de bimestre las actividades extracurriculares. 
 Apoyo escolar a los estudiantes que se encuentran reprobados y muestren Dificultades en el aprendizaje. 
 Dar un especio de lectura antes de comenzar las clases. 

 
Es lo que se puede informar en cuanto al desarrollo curricular del primer bimestre de la presente gestión. 
 
 
 
 

FIRMA 
Maestra: Luz Marina Mollo Yupanqui 
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Proyecto Comisión  Técnica Pedagógica gestión 2018 

 

 

 

PROYECTO  
COMISION TECNICO PEDAGOGICA  

 
“ENCAMINADOS PARA EL FIN EDUCATIVO” 

 
 

 UNIDAD EDUCATIVA “GUALBERTO VILLARROEL” DE SIVICANI 
 
 

10. RESUMEN DEL PROYECTO  
   
Este proyecto denominado “Encaminados para el fin Educativo” quiere orientar, 
acompañar pedagogicamente  el trabajo de los estudiantes, docentes y la Comunidad 
Educativa componentes importantes de la Unidad Educativa “Gualberto Villarroel”; y para 
este fin nos proponemos actividades de organización, diagnostico, intervención y 
evaluación durante la presente gestión. 
 

11. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

Todos los años tradicionalmente en la Unidad Educativa os maestros y maestras se 
comisionaron por grupos para que colaboren con el proceso educativo, actividades 
emergentes del desarrollo curricular o del trabajo netamente curricular. Comisiones 
como: Técnico Pedagógica. Social, Económica, Deportiva y Disciplinaria son grupos de 
maestros que organizados ayudan para que la Unidad Educativa siga sus curso o su 
objetivo planteado a nivel de establecimiento. 
 

12. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
 

Los beneficiarios de este proyecto son: 
 
- Administración de las Unidades Educativas “Gualberto Villarroel ” y “ German Busch” 

de Sivicani. 
- Maestras y  Maestros de la Unidad Educativa “Gualberto Villarroel ” y “ German 

Busch” de Sivicani. 
- Niñas, niños, señoritas y jóvenes de las Unidades Educativas “Gualberto Villarroel ” y 

“ German Busch” de Sivicani. 
- Consejo Sociocomunitario Productivo 
 
 

13. RESPONSABLES 
 
- Maestra: Yenny Irma Ramos Huallpa 



- Maestra: Luz Marina Mollo Yupanqui 
 
 
 

14. OBJETIVO 
 
Acompañar el proceso de formación educativa de las y los estudiantes de la Unidad 
Educativa “Gualberto Villarroel” 
 
 

15. JUSTIFICACION 
 
Se realizara este proyecto porque toda Institución Educativa tiene que estar organizada, 
orientada para que el estudiante logre un perfil de formación acorde a las exigencias de 
la sociedad. 
 

16. LOCALIZACION FISICA Y ESPACIAL 
 

El proyecto se lo realizara en las Unidades Educativas “Gualberto Villarroel” y “German 
Busch” pertenecientes a la comunidad de Sivicani, dependiente del distrito Calamarca. 
 

17. PLAN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD 
TAREAS 

06 de 

febrero 

Capacitación sobre la Planificación 

Curricular 

 

- Reunión de organización con la 

participación  de los maestros de ambas 

Unidades Educativas. 

- Entrega de Formatos de trabajos. 

06 de 

febrero 

Nombramiento de Asesoría, Fechas 

Cívicas y Turnos Semanales 

- Se designa por curso a un maestro para q 

acompañe, oriente al estudiante en su 

proceso de formación. 

- Los maestros son presentados a cada 

curso 

12 

Sensibilización y Planificación - Propuesta de trabajo con estudiantes con 

Dificultades en le Aprendizaje. 

12 – 17 

febrero 

Elaboración del horario del nivel 

secundario 

- Reunión de coordinación con Dirección y 

Maestros de Primaria 

11 

febrero 

Entrega de Planes Anuales - Los maestros por áreas entregan en 

formato impreso y digital los PAB 

Cada fin 

de 

bimestre 

  

Informe a padres de familia sobre el 

rendimiento académico de sus hijos. 

- Cada fin de bimestre, en la reunión de la 

Evaluación Comunitaria se dará un informe 

personal de estudiantes con problemas y 

dificultades de aprendizaje. 

Marzo a 

octubre 

Organización de la Hora de lectura. - Reunión de organización para la hora de 

lectura, por áreas. 



Mayo a 

octubre 

Ejecución del Proyecto “Sin 

Desigualdad y Mas Oportunidades” 

- Diagnóstico de Dificultades de Aprendizaje   

- Intervención a estudiantes con Dificultades 

en el Aprendizaje.  

- Evaluación  a estudiantes con Dificultades 

en el Aprendizaje. 

Octubre 

Organización de feria 

multidisciplinaria de fin de año 

 

- Reunión de Planificación conjuntamente 

con los maestros del Nivel Secundario y 

Primaria 

- División de espacios expositivos. 

- Elaboración de la Tabla de valoración de 

exposiciones.  

 

18. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
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Capacitación sobre la Planificación Curricular          

Nombramiento de Asesoría, Fechas Cívicas y 

Turnos Semanales 
         

Sensibilización y Planificación          

Elaboración del horario del nivel secundario          

Entrega de Planes Anuales          

 Informe a padres de familia sobre el 

rendimiento académico de sus hijos. 
         

Organización de la Hora de lectura          

Ejecución del Proyecto “Sin Desigualdad Hay 

Más Oportunidades” 
         

Organización de feria multidisciplinaria de fin 

de año 
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Lecturas del test de Prueba de Comprensión,  Análisis y Crítica de la Lectura 
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Figura de Compleja de Rey en las dos etapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


