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RESUMEN 

 

 

Esta Memoria Laboral relata el trabajo de intervención psicológica con niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad del Centro de Educación Inicial y Especial ¨San Francisco 

de Asís¨, este trabajo pretende hacer conocer el lugar que le corresponde a la Psicología 

Educativa Especial en la atención a las personas con discapacidad, sus características, el 

trabajo y relaciones con otras ciencias, asimismo conocer el rol que desempeña el 

psicólogo en el área especial.  La Psicología Especial ha sido justificada teniendo en 

cuenta su especificidad como una rama de las ciencias psicológicas, el trabajo del 

psicólogo y defendiendo el espacio del psicólogo. 

 

 

 

This Labor Report relates the work of psychological intervention with girls, boys and 

adolescents with disabilities of the Center for Initial and Special Education San Francisco 

de Asís that work aims to make known the place that corresponds to Special Educational 

Psychology in the care of people with disability, its characteristics, work and relationships 

with other sciences, also knowing the role of the psychologist. Special Psychology has 

been justified taking into account its specificity as a branch of psychological sciences, the 

work of the psychologist and defending the space of the psychologist. 

 

 

Palabra Clave: Intervención psicológica, discapacidad, psicólogo
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente memoria laboral tiene como propósito desarrollar la experiencia psicológica 

de intervención con niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el Centro de 

educación Inicial y Especial San Francisco de Asís. 

 

El Rol del psicólogo en el área de educación especial es diversa y compleja, ya que puede 

intervenir en varios ámbitos de la educación especial como son en el proceso de 

aprendizaje – enseñanza, orientación educativa y profesional, evaluaciones psicológicas y 

finalmente en la integración personal y social de los niños y jóvenes con discapacidad. 

 

Las tareas del psicólogo en el área de educación especial han ido evolucionando; ya que 

el rol global del psicólogo en el contexto educativo especial está siendo de mejorar el 

sistema escolar para cada uno de los sujetos que lo conforman y dicha acción no la realiza 

en solitario sino en colaboración de profesionales como ser las áreas de fisioterapia, 

trabajo social, educadores lo que indica que actualmente el psicólogo es un miembro 

importante dentro de la comunidad educativa. 

 

La psicología juega un papel de suma importancia dentro de la educación especial, ya que 

tiene un alcance que ninguna otra ciencia puede lograr, además de ser complemento de las 

mismas, la educación especial siempre debe de abordarse desde un ámbito 

interdisciplinario.  El psicólogo debe encargarse de abordar el cómo se sienten, piensan, 

aprenden para lograr que se adapten al medio en el que se desenvuelven.  El Rol que 

desempeña el profesional psicólogo, es de vital importancia siendo en la intervención, 

orientación, y por sobre todo en la valoración psicológica.   
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Los enfoques psicológicos utilizados dentro del área especial son de orientación 

neuropsicológica y cognitivo-comportamental ya que nos brindan herramientas para los 

procesos cognitivos, estimulación o rehabilitación, así también comprender y analizar la 

conducta del sujeto realizando un plan de intervención cognitivo conductual 

individualizado. 

 

Dentro de los enfoques psicológicos, los aspectos fundamentales que atraviesa el sujeto 

es el aspecto biológico y sociocultural, lo más importante a tener en cuenta es la 

estimulación y rehabilitación. 

 

La evaluación y el diagnostico neuropsicológico-cognitivo apunta a mejorar la calidad de 

vida del sujeto, la detección temprana, así como la estimulación, tratamiento y 

rehabilitación de los sujetos con discapacidad.  

 

La relación que se da entre el psicólogo -  los niños y adolescentes con discapacidad es 

meritoria el proceso por ser quien realiza una coordinación y acompañamiento continuo 

para el logro de resultados. 
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CAPÍTULO I MARCO INSTITUCIONAL 

 

1.1.Descripción de la Institución  

 

              Características Generales de la Institución  

 

1.1.1. Ubicación geográfica y contexto 

 

El centro de Educación Inicial y Especial San Francisco de Asís se encuentra ubicada en 

la Zona Cupilupaca C/ Rio Bermejo Nº 1064, frente al Colegio Republica de Francia en 

Distrito 2 de la ciudad El Alto.  La zona presenta un clima templado en toda su extensión, 

la temperatura oscila entre los 8°C a 14°C según la estación del año, cuenta con una 

diversidad de árboles y plantas que hacen de las calles un panorama atractivo a la vista; 

geográficamente presenta un relieve topográfico accidentado.   

 

El entorno del Centro San Francisco de Asís presenta espacios de recreación equipados 

con canchas múltiples y lugares de distracción para niños y jóvenes con capacidades 

diferentes. A la vez se identifican instituciones como la Junta Vecinal, entidades bancarias, 

módulo policial, centro de salud, mercado, sindicatos de transporte público.   

 

Las familias de la zona son de diversa procedencia sociocultural, la mayoría son migrantes 

de diferentes lugares, mientras que otros, migraron del interior del país estando presentes 

desde hace varias generaciones. La lengua influyente de la zona es el castellano, con poca 

presencia del aymara. Y en lo referente a la religión dominante en la zona, la mayoría 

profesa la religión católica con un porcentaje mínimo de familias de diferentes religiones.   

 

La conformación de cada familia varía, en algunos casos están conformados por el padre, 

la madre y los hijos, otros solo por la madre y los hijos y un último grupo está conformado 

por los familiares cercanos que cuidan y cobijan a los hijos de sus familiares.  
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Muchos padres y madres de familia han adquirido un grado de instrucción superior o 

técnico superior ejerciendo el mismo para sustentar sus hogares. De igual manera, algunos 

papás se dedican al comercio o algún oficio como carpinteros, mecánicos, electricistas, 

etc. 

 

1.1.2. Cobertura poblacional de la institución 

 

El Centro de Educación Inicial y Especial San Francisco de Asís acoge a 245 niñas, niños 

y adolescentes de la ciudad de el alto ya que tiene la misión de ejecutar los tres programas 

dentro del centro. Como responsabilidad la administración del Centro San Francisco de 

Asís, instancias en la cual funcionan 3 programas educativos. 

 

1) Programa de educación inicial; en el cual se atiende a 185 niños desde los 6 meses a 

los niños de 5 años, el 70% de estos niños pertenecen a familias de escasos recursos 

económicos, lo que significa que es de mucho beneficio para el desarrollo integral, la 

comida que reciben en el Centro San Francisco de Asís, de los niños que asisten el 20 % 

aproximadamente pertenecen a familias de economías súper baja que en la mayoría de 

tiempo se alimentan solo como lo que reciben en el centro. El 10% restante de los niños 

pertenecen a familias con una economía estable, es decir, satisface las necesidades básicas 

de manera satisfactoria. los niños en la edad de educación inicial que asisten al Centro 

Franciscano de Asís, reciben el apoyo del municipio, con el pago de las educadoras y algo 

de alimentos que según el municipio calcula para 150 y los atendidos son 185, lo que nos 

hace ver que 30 niños ya no reciben el apoyo del gobierno local. 

 

2) El programa de educación inicial y especial; en este programa atendemos a 60 niñas 

niños y adolescentes con capacidades diferentes, los mismos que pertenecen a familias de 

escasos recursos económicos, en este caso todos son personas que en su familia no 

satisface sus necesidades básicas, este grupo recibe el apoyo del municipio con el pago de 

educadoras, pero no de alimentación. 
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3) Programa de refuerzo escolar; en este programa se atiende a niños/as que están en la 

escuela y que tienen problemas de aprendizaje por consecuencia psicosocioeconomica, 

los beneficiarios de este programa son de familias de escasos recursos económicos y no 

reciben el apoyo de ninguna instancia del gobierno nacional ni local, lo que significa que 

es de entera responsabilidad.  

 

Adicional a los programas mencionados hermanas de la caridad viene trabajando en 

acciones de beneficencia social y defensa de derechos humanos y violencia intrafamiliar, 

este último nace por la necesidad de defender los derechos de los más débiles que son los 

niños/as y las mujeres que se desarrollan en una cultura de violencia. 

 

1.1.3. Proyecto para niños y niñas San Francisco de Asís 

 

El proyecto se inspira en hacer del enunciado de los derechos de los niños/as una práctica 

que va encaminada en la satisfacción de una de las necesidades básicas de los niños/as del 

Centro San Francisco de Asís, entre las cuales destacamos la alimentación, derecho y 

necesidad, qué el 2017 experimento un encarecimiento de los productos de primera 

necesidad, esto debido al cambio climático que han destruido casi todos los cultivos. 

 

1.1.4. Tipo de necesidad social que responde la institución 

 

-  Familias de escasos recursos económicos. 

-  Atención de fisioterapia kinesiología para niños y niñas especiales 

-  Atención alimentaria 

- Seguro médico para niños y niñas especiales 
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1.1.5. Áreas de trabajo en Educación Especial 

 

a) Psicología  

Apoyando en la educación especial con la evaluación psicológica, intervención, 

planificación, ofrecer consultoría y orientación a los padres y educadores. 

 

b) Fisioterapia 

Apoyando en el área motora, dando apoyo en la estimulación del movimiento y control 

motor. 

c) Trabajo Social  

Estable el enlace entre el Centro y la familia realizando entrevistas, observación, el 

conocimiento del grupo familiar y lograr la socioadapatación. 

d) Talleres 

Es un trabajo que se caracteriza por dar capacitación y participación a los niños y jóvenes 

con discapacidad por ejemplo realizando actividades de chocolatería, panadería, pintado 

de tela, tejido en lana etc. 

 

1.1.6. Visión 

  

 Aspiramos en un centro educativo constituido en un ejemplo de educación alternativa 

para niños, niñas que por una razón u otro no tiene la posibilidad de ingresar a un proceso 

de educación preescolar o a un sistema de educación especial. Aspiramos contribuir de 

manera efectiva en el desarrollo local, la participación ciudadana, lo que implica planificar 

y ejecutar trabajo donde se promueve la corresponsabilidad, el desarrollo de capacidad 

técnica y artesanal para la comunidad. Anhela un centro educativo líder en el 

emprendimiento de una educación transformadora, fortalecido con su infraestructura 

adecuada, una metodología acorde a la cultura y la evolución infantil, con una capacidad 

técnica, con una fuerte coordinación y cooperación, con los distintos actores educativos y 

otras instituciones solidarias. 

 



8 
 
 

1.1.7. Misión 

 

El centro educativo San Francisco de Asís, trabaja fomentando la participación ciudadana, 

establecido procesos de construcción de aprendizajes y de responsabilidades compartidas 

con los padres, las madres de familia y la comunidad.  Cuenta con personal capacitado y 

una estructura organizativa eficaz y eficiente para desarrollar programas educativos en 

bien de la comunidad de manera especial de los niños y niñas con capacidades diferentes 

y niños, niñas en la edad preescolar de familia de escasos recursos económicos, lo que 

supone emprender un proceso de trabajo que nos permite nuevas formas de interrelación 

con los niños, un pleno reconocimiento de los niños como sujetos sociales, destacados 

todo tipo de maltrato. Contamos con una metodología que nos permite confrontar las 

prácticas educativas y de interrelación con los niños y niñas que acuden a nuestros 

programas, lo que nos permita establecer procesos educativos con calidad y calidez. 

 

1.1.8. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

- Apoyar el desarrollo integral de niños y niñas adolescentes y familias en situación de 

pobreza y riesgo en la ciudad del alto. 

 

Objetivos específico 

 

- Escolarizados con dificultades de aprendizaje 

- Con diferentes discapacidades, rehabilitándoles mediante un tratamiento 

multidisciplinario  

- Brindándoles una alimentación diaria para su mejora desarrollo 
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1.1.9. Políticas sociales y la institución  

 

Es un conjunto de medidas que el estado  pone en práctica con el fin de estructurar la 

sociedad en forma más justa , mediante la cesación y el desarrollo de servicios sociales ( 

educación, salud, vivienda, seguridad social, creación a grupos especiales , etc.) también 

a través de disposiciones que tienden a mejorar y aliviar la situación social de los 

económicamente débiles y jurídicamente desprotegidos la política social se vincula 

también a todo lo que se relaciona La Calidad de vida (Ander Egg, 1990) . 

 

La Institución Centro de Educación Inicial y Especial San Francisco de Asís.  Trabaja con 

las siguientes políticas sociales: 

 

Ley General de las personas con discapacidad  

 

Capítulo primero disposiciones generales   

 

Artículo 1. (Objeto).  

El objeto de la presente Ley es garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio 

pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de 

oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral.  

 

Artículo 2. (Fines).  

Constituyen fines de la presente Ley, los siguientes:  

 

1. Promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad y promover el respeto de su dignidad.  
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2. Lograr la efectiva inclusión social de las personas con discapacidad en las 

entidades públicas del Estado en sus niveles Central, Departamental, Regional, 

Municipal e Indígena Originario Campesino y en las instituciones privadas.  

 

3. Establecer la inclusión de las instituciones privadas en políticas sociales, 

culturales, ambientales y económicas para personas con discapacidad.  

 

4. Establecer políticas públicas y estrategias sociales destinadas a la prevención de 

causas que pudieran provocar deficiencias, discapacidad y mayores grados de 

discapacidad.  

 

5. Promover políticas públicas en los ámbitos de salud, educación, deporte, 

recreación, empleo, desarrollo económico, cultural, político y social a favor de las 

personas con discapacidad.  

 

6.  Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo los 

índices de pobreza y exclusión social.  

 

7. Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de las niñas, 

niños, jóvenes y mujeres con discapacidad en igualdad de oportunidades en todas 

las esferas de la vida.  

 

Artículo 3. (Ámbito de aplicación).  

La presente Ley es aplicable en todo el territorio del Estado Plurinacional y de 

cumplimiento obligatorio por todos los Órganos del Estado, así como por las instituciones; 

sean estas públicas, privadas, cooperativas y/o de economía mixta.  

 

Artículo 4. (principios generales).  

La presente Ley, en concordancia con los Convenios Internacionales y la Constitución 

Política del Estado, se rige por los siguientes principios: 
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1. Igualdad en Dignidad. Por el que las personas con discapacidad tienen la misma 

dignidad y derechos que el resto de los seres humanos.  

 

2. No Discriminación. No se anula o afecta el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de 

los derechos en base a cualquier forma de distinción, exclusión, restricción o 

preferencia, fundada en razón de su situación de persona con discapacidad.  

 

3. Inclusión. Todas las personas con discapacidad participan plena y efectivamente en la 

sociedad en igualdad de oportunidades, en los ámbitos: económico, político, cultural, 

social, educativo, deportivo y recreacional. 

 

4. Accesibilidad. Por el que los servicios que goza la sociedad puedan también 

acomodarse para ser accedidos por las personas con discapacidad, sin restricción 

alguna, sean arquitectónicas, físicas, sociales, económicas, culturales, 

comunicacionales.  

 

5. Equidad de Género. Por el que se equiparan las diferencias en razón de género 

existentes entre hombres y mujeres con discapacidad, reconociendo la orientación 

sexual e identidad de género, en el marco del ejercicio de los derechos reconocidos 

en la Constitución Política del Estado. 

 

6. Igualdad de Oportunidades. Las personas con discapacidad tienen las mismas 

posibilidades de acceso al ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos, 

religiosos, culturales, deportivos, recreacionales y al medio ambiente, sin 

discriminación alguna.  

 

7. No Violencia. Garantía y protección a las personas con discapacidad, con énfasis a 

mujeres, niños y niñas y adolescentes contra toda forma de violencia física, 

psicológica o sexual.  
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8. Asistencia Económica Estatal. Por el que el Estado promueve una renta solidaria para 

las personas con discapacidad grave y muy grave; y asistencia económica mediante 

planes, programas y proyectos a las personas con discapacidad. 

 

 Artículo 5. (Definiciones).  

Son definiciones aplicables las siguientes: 

 

1. Discapacidad. Es el resultado de la interacción de la persona, con deficiencias de 

función físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, 

con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales.  

 

2.  Trato Preferente. Son las acciones integradoras que procuran eliminar las desventajas 

de las personas con discapacidad, garantizando su equiparación e igualdad con el resto 

de las personas con carácter de primacía.  

 

 

3. Personas con Discapacidad. Son aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, que al interactuar con 

diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás.  

 

4. Deficiencia. Son problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras 

corporales de una persona. Pueden consistir en una perdida, defecto, anomalía o 

cualquier otra desviación significativa respecto a la norma estadísticamente 

establecida.  

 

5. Personas con Discapacidad Física - Motora. Son las personas con deficiencias 

anatómicas y neuromuscular funcionales causantes de limitaciones en el movimiento.  
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6.  Personas con Discapacidad Visual. Son las personas con deficiencias anatómicas y/o 

funcionales, causantes de ceguera y baja visión. 

 

7. Personas con Discapacidad Auditiva. Son las Personas con perdida y/o limitación 

auditiva en menor o mayor grado. A través del sentido de la visión, estructura su 

experiencia e integración con el medio. Se enfrenta cotidianamente con barreras de 

comunicación que impiden en cierta medida su acceso y participación en la sociedad 

en igualdad de condiciones que sus pares oyentes.  

 

8. Personas con Discapacidad Intelectual. Son las personas caracterizadas por 

deficiencias anatómicas y/o funcionales del sistema nervioso central, que ocasionan 

limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia, el desarrollo 

psicológico evolutivo como en la conducta adaptativa.  

 

9. Personas con Discapacidad Mental o Psíquica. Son personas que debido a causas 

biológicas, psicodinámicas o ambientales son afectadas por alteraciones de los 

procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o psicosociales que se traducen en 

trastornos del razonamiento, de la personalidad, del comportamiento, del juicio y 

comprensión de la realidad, que les dificultan adaptarse a ella y a sus particulares 

condiciones de vida, además de impedirles el desarrollo armónico de relaciones 

familiares, laborales y sociales, sin tener conciencia de la enfermedad psíquica.  

 

10.  Discapacidad Múltiple. Está generada por múltiples deficiencias sean estas de 

carácter físico, visual, auditivo, intelectual o psíquica.  

 

11. Grado de Discapacidad Leve. Calificación que se refiere a personas con síntomas, 

signos o secuelas existentes que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las 

actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica de las mismas. 
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12. Grado de Discapacidad Moderada. Calificación que se refiere a personas con 

síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad 

de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, 

siendo independiente en las actividades de autocuidado.  

 

13. Grado de Discapacidad Grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, 

signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la 

capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, 

pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado, requiriendo 

asistencia de otra persona para algunas actividades.  

 

14. Grado de Discapacidad muy Grave. Calificación que se refiere a personas con 

síntomas, signos o secuelas que imposibilitan la realización de las actividades de la 

vida diaria y requiere asistencia permanente de otra persona.  

 

15. Actividades de la Vida Diaria. Se entiende por actividades de la vida diaria aquellas 

que son comunes a todos los ciudadanos y estas son las actividades de auto cuidado 

(vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene personal) y otras actividades de la vida 

diaria (comunicación, actividad física, actividad sensorial, funciones manuales, 

transporte, función sexual, sueño, actividades sociales) 

 

16.  Habilitación y Rehabilitación. Son medidas efectivas y pertinentes destinadas a 

lograr que las personas con deficiencias congénitas o adquiridas puedan obtener la 

máxima independencia, capacidad física, intelectual, mental, social y vocacional.  

 

17. Inclusión Social. La inclusión social es el proceso socioeconómico complejo, 

multifactorial y transdisciplinario que vincula el desarrollo de capacidades de todos 

los miembros de la sociedad con el acceso igualitario a oportunidades a lo largo del 

ciclo vital, y con ello, el acceso al bienestar, a redes de relaciones y al ejercicio de la 

ciudadanía.  
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18. 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.  

 

19. Inclusión Laboral. Derecho al empleo integrado en empresas normalizadas y 

adaptados, es decir, empleo exactamente igual y en las mismas condiciones y 

equiparación de oportunidades, de remuneraciones, horarios y beneficios sociales que 

el de cualquier otro trabajador o trabajadora sin discapacidad, en instituciones 

públicas o privadas donde la proporción mayoritaria de empleados no tenga 

discapacidad alguna.  

 

20. Rehabilitación Basada en la Comunidad. Estrategia para la rehabilitación, la igualdad 

de oportunidades, la reducción de la pobreza y la integración social de las personas 

con discapacidad en su propia comunidad.  

 

21. Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad. Diseño e implementación de acciones 

y políticas en su propia comunidad para el desarrollo socioeconómico y humano que 

procuran la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas, 

independientemente de su condición social, género, edad, condición física, 

intelectual, sensorial o mental, culturas, religión, opción sexual y medio ambiente. 

 

22. Ajustes Razonables. Se entenderán las modificaciones, adaptaciones necesarias y 

adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 

requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce 

o ejercicio en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales. 
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Derechos y deberes de las personas con discapacidad 

 

Artículo 6. (Derecho a la vida).  

El Estado Plurinacional de Bolivia, garantiza el derecho a la vida de las personas con 

discapacidad, desde su concepción, al igual que el resto de las personas. 

 

 Artículo 7. (Derecho a protección de su familia).  

I. La familia siendo el primer espacio de inclusión está obligada a proporcionar 

protección y bienestar a la persona con discapacidad promoviendo su 

autonomía y respetando su autodeterminación.  

II. En ningún caso la protección de la familia podrá ser entendida como una 

limitación al ejercicio de sus derechos y deberes de las personas con 

discapacidad.  

 

Artículo 8. (Derecho a constituir su familia).  

Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a constituir su propia familia, 

asumiendo las responsabilidades como padres, madres y cónyuges.  

 

Artículo 9. (Derecho a la protección del estado). 

I. El Estado Plurinacional de Bolivia adoptará e implementará políticas públicas 

destinadas a la protección y el desarrollo integral de la persona con 

discapacidad, de su familia y/o tutores.  

II. En caso que la persona con discapacidad quede en estado de abandono u 

orfandad el Estado asumirá la responsabilidad del mismo de acuerdo a sus 

competencias nacionales, departamentales, regionales, municipales e indígena.  

 

Artículo 10. (Derecho a la 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.  
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Artículo 11. (Derecho a la comunicación en sistemas y lenguas alternativas). El Estado 

Plurinacional de Bolivia promueve la comunicación en sistemas y lenguas alternativas 

para la inclusión y el acceso a la información y al ejercicio pleno de las personas con 

discapacidad.  

 

Artículo 12. (Derecho a servicios de salud integrales y gratuitos). El Estado Plurinacional 

de Bolivia garantiza el acceso de las personas con discapacidad a los servicios integrales 

de promoción, prevención, atención, rehabilitación y habilitación, con carácter gratuito, 

de calidad y con calidez, en la red de Servicios Públicos y en los tres niveles de atención.  

 

Artículo 13. (Derecho a empleo, trabajo digno y permanente). El Estado Plurinacional 

garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo 

y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión 

socio-laboral en igualdad de oportunidades.  

 

Artículo 14. (Derecho a la identidad). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el 

derecho de la persona con discapacidad a la identidad, respetando su pluriculturalidad, al 

nombre, nacionalidad, a ser inscrito y registrado inmediatamente después de su 

nacimiento o cuando así lo requiera, al igual que las demás personas.  

 

Artículo 15. (Derecho a la vivienda). El Estado Plurinacional de Bolivia, en todos sus 

niveles garantiza el derecho a programas y proyectos especiales de vivienda digna y 

adecuada para las personas con discapacidad, asimismo se tomará las medidas necesarias 

estableciendo un porcentaje del presupuesto de los planes de vivienda. 

 

Artículo 16. (Derecho a albergues o centros de acogida). El Estado Plurinacional de 

Bolivia, para las personas con discapacidad, en situación de abandono promueve la 

existencia de albergues o centros de acogida y garantiza una atención con calidad y 

calidez.  
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Artículo 17. (Derecho a la accesibilidad). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el 

derecho de las personas con discapacidad a gozar de condiciones de accesibilidad que les 

permitan utilizar la infraestructura y los servicios de las instituciones públicas, privadas, 

espacios públicos, medios y sistemas de comunicación, tecnología y transporte, para su 

utilización y disfrute de manera autónoma con independencia de su condición de 

discapacidad y a exigir a las instituciones del Estado la adopción de medidas de acción 

positiva para el ejercicio de éste derecho.  

 

Artículo 18. (Derecho a la participación política). I. El Estado Plurinacional garantiza que 

las personas con discapacidad participen plena y efectivamente en las actividades de 

políticas públicas, en igualdad de condiciones y oportunidades, al igual que el resto de las 

personas. II. El Tribunal Supremo Electoral introducirá en los actos eleccionarios los 

ajustes razonables necesarios para que las personas con discapacidad voten libre y 

conscientemente. Este derecho incluye que ingresen a los recintos de votación 

acompañados de una persona de confianza elegida por ellos, para recibir la ayuda 

necesaria.  

 

Artículo 19. (Derecho a la integridad). I. Toda persona con discapacidad tiene derecho a 

que se respete su integridad física y mental especialmente de niñas, niños y mujeres con 

discapacidad. II. Las mujeres y varones con discapacidad, sus familias y toda persona que 

trabaja con mujeres, niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad deben estar 

plenamente informadas de las precauciones que se han de tomar para prevenir el abuso 

sexual.  

 

Artículo 20. (Derecho a tomar decisiones independientes). Las personas con discapacidad 

intelectual y mental, leve y/o moderada, tienen el derecho a ser consultadas respecto a 

todas las decisiones que se refieran a su vida, salud, educación, familia, seguridad social, 

según sus posibilidades y medios, proyectándose a la vida. 

Artículo 21. (Pérdida de beneficios de persona allegadas a la persona con discapacidad). 
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Las personas a cargo de una persona con discapacidad perderán los beneficios a su favor 

establecidos en la presente Ley de manera enunciativa y no limitativa, cuando:  

 

1. La familia natural, la sustituta o los servicios sustitutivos del cuidado familiar, a 

pesar de contar con servicios de apoyo e información, limitan oportunidades de 

desarrollo y de autonomía a sus miembros con discapacidad.  

 

2. Se cometen actos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y todo género de 

abusos y malos tratos, discriminación, racismo, tipificados en el Código Penal, la Ley 

Nº 1674 de 15 de diciembre de 1995 y la Ley Nº 045 de 11 de octubre de 2010, Contra 

el Racismo y toda forma de discriminación.  

 

3. Se cometen delitos contra la libertad sexual, acoso laboral, a las personas con 

discapacidad tipificados en la Ley Nº 2033 de 29 de octubre de 1999 y la Ley Nº 054 

de 8 de noviembre de 2010.  

 

4. Se cometa abuso sexual, explotación, trabajos denigrantes o insalubres, 

especialmente aquellos actos intrafamiliares y en particular los cometidos en contra 

de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad.  

 

5. Se impida o limite su participación en actividades sociales, laborales, educativas, 

culturales, políticas, deportivas o recreacionales de las personas con discapacidad. 

 

6. Se cometan actos u omisiones de cualquier naturaleza, que impidan, limiten o 

restrinjan la realización de actividades cotidianas y habituales de las personas con 

discapacidad.  
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Artículo 22. (Deberes de las personas con discapacidad). En el marco de lo establecido 

por la presente Ley y sin perjuicio de otros establecidos en la normativa vigente, son 

deberes de las personas de acuerdo al grado de discapacidad: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, la presente 

ley y otras normas vigentes del Estado Plurinacional.  

2. Respetar, valorar y defender los derechos humanos.  

3. Promover valores de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia y 

tolerancia.  

4. Defender los intereses nacionales, sus recursos económicos, naturales y            

humanos además de los patrimonios culturales.  

5.   Realizar acción social y/o trabajo social en beneficio de la sociedad.  

6.   Conocer, valorizar, promocionar y promover los conocimientos ancestrales de los 

pueblos y naciones indígenas originarias campesinas.  

7.   Respetar a sus ascendientes y descendientes, fomentando una cultura de diálogo   

y respeto intergeneracional, de género e intercultural.  

8. Asumir el proceso de su desarrollo personal, actuar con criterio de solidaridad y 

reciprocidad. 

9. Conocer, informar, proteger y preservar el medio ambiente, la biodiversidad y 

otros factores ambientales para el cuidado y mejoramiento del entorno físico, 

social y cultural. 

10. Consumir la medicación prescrita, siendo la responsable de este deber la familia 

o el Estado, para lograr la estabilidad en su salud de las personas con discapacidad. 
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1.1.10. Organigrama 

Red Interinstitucional a la cual pertenece la institución Centro de Educación Inicial y 

Especial San Francisco de Asís cuenta las siguientes redes de apoyo: 

DIÓSESIS EL ALTO 

- Hermanas misioneras cruzadas de la iglesia 

- Centro infantil don Bosco 

- Hermanas apostólicas de cristo crucificados 

- Fundación sembrando esperanza 

- Menecianos 

- Centro infantil maría auxiliadora 

- Misioneras de la santísima trinidad maría inmaculada ç 

- Hermanas franciscanas hijas de la misericordia 

- Crecer como hermanas BURGOMARKA 

- Centro Infantil Nueva Marka 

- Fundación Palliri 

Dirección 

Área de Trabajo 
Social

Brigada de 
protección a la 

familia

Área de 
Psicología

Valoración 
Psicológica

Área de 
Fisioterapia

Medicina y 
Enfermeria

Responsable del 
Centro

Talleres
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1.2. Identificación del problema 

 

La experiencia de intervención psicológica en las instituciones educativas desde los 

comienzos de la psicología como disciplina, y en el ejercicio de la misma el psicólogo ha 

transitado por diversos roles: hemos desempeñado nuestras labores en el área de la salud, 

la cultura y educación. Hemos asesorado a empresas en cuestiones de personal, relaciones 

públicas, hemos coordinado grupos, educado en sexualidad etc. Ahora bien, surge la 

interrogante emergente de lo antedicho: ¿Cuál es el rol del Psicólogo? Bleger citado en: 

“El psicólogo: Roles, Escenarios y Quehaceres” nos dice: “ser psicólogo es ejercer el 

oficio de la psicología en cualquier campo de la actividad humana”. (Giorgi, 1991, p.7).  

 

La propuesta del autor desafía la identidad. Desafía reconocerse en distintos contextos y 

desde allí construir; hacer. Hay que tener en cuenta que todo rol y quehacer profesional 

no puede desligarse de la situación socio-económico- cultural que la sociedad atraviesa. 

Es por ello, en tanto actores sociales los quehaceres y prácticas no escapan a esa realidad.  

 

Por su parte (Coll, Palacios y Marchesi, 1990) definen como objeto de estudio de la 

psicología de la educación, los procesos de cambios que se producen en los seres humanos 

como resultado de su participación en diferentes situaciones y actividades educativas. Lo 

que los autores expresan es que no hay un único objeto de estudio, sino varios objetos 

según las interacciones que el contexto amerita en el proceso enseñanza – aprendizaje y 

los factores que puedan incidir en los mismos. Maria Forns (1994), al hablar de las 

competencias del Psicólogo escolar orientada en Psicopedagogía como organismo técnico 

de carácter multidisciplinario contempla múltiples funciones entre ellas preventivas, de 

detección y valoración multidisciplinaria, de elaboración de programas de desarrollo 

individual y de seguimiento, de orientación escolar y profesional, de asesoramiento a 

educadores, y de contribución al análisis de necesidades del sector. Por lo antedicho se 

puede resaltar el amplio espectro de las tareas que el psicólogo en el ámbito educativo 

enfrenta día a día y por ello la falta de definición de un rol específico.  
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Autores como González, González y Vicencio 2014; Peiró, 2003, concuerdan con Maria 

Forns en que no hay un rol del psicólogo definido en el ámbito escolar, éstos agregan que 

existen una diversidad de roles que se establecen según el escenario en el cual se 

desempeñan. Por lo antedicho podría señalar que la tarea a desempeñar el psicólogo dentro 

de la escuela inclusiva involucra no sólo los procesos de enseñanza- aprendizaje, sino en 

la colaboración permanente con el personal de la institución en temas relacionados a la 

diversidad y de diferente índole, así como participar activamente en el diseño y ejecución 

de tareas técnico pedagógicas que apuesten a la inclusión y atender las necesidades de 

todos (maestros y alumnos).  

 

A su vez y no menor, ser el puente conector entre la familia y la comunidad educativa, 

brindar a las familias las herramientas necesarias para que los esfuerzos y resultados no 

queden sólo en la escuela, resaltando la importancia de ésta en todos los procesos de 

cambios que el niño/a y adolescente transita. 

 

El psicólogo es un agente responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje 

a nivel individual y grupal a través de la evaluación psicológica de los niños y jóvenes que 

presenten discapacidad.  

 

La incorporación de la psicología a la educación especial es fundamental para el niño o 

joven con discapacidad sean atendidos y el psicólogo plantee la necesidad de comprender 

como una persona con diferentes planos socioculturales ya sea personal, grupal, familiar, 

organizacional, comunitario puede llegar a tener una educación inclusiva. 

 

La discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud (2001) es un término general 

que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. 
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UNICEF acoge la definición sobre “discapacidad” “Las personas con discapacidad 

incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

 

La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud y el Banco mundial (2011) se estima que el 

15 % de la población mundial vive con un tipo de discapacidad.   En Bolivia, según el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), 3 de cada 100 personas tienen algún tipo de 

discapacidad, o dificultad permanente. 

 

Por tanto, la discapacidad física, intelectual o de otro tipo, es un problema que afecta a 

una importante parte de la población boliviana; sin embargo, el problema es más 

preocupante para los padres de familia que tienen un hijo con algún tipo de discapacidad, 

no están preparados para afrontar una situación como el nacimiento de un niño con 

discapacidad, provocando una reacción con sentimientos contradictorios. 

 

La llegada de los hijos implica cambios y reajustes, el nacimiento de un hijo con 

discapacidad altera a la familia como unidad social de diversas maneras; padres y 

hermanos reaccionan con decepción, enojo, depresión, culpa y confusión, pues se percibe 

como algo inesperado y extraño, que rompe las expectativas sobre el hijo deseado (Ortega, 

Torres, Reyes, &Garrido, 2012). 

 

Es por esto que nos enfocaremos en el rol fundamental del psicólogo con la persona con 

discapacidad y su familia, de tal manera que se desarrolle habilidades para realizar 

actividades de la vida diaria en niños y jóvenes para prepararlos e incorporarlos a una vida 

independiente.  
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Para lograr el cumplimiento adecuado de las actividades del psicólogo en el escenario 

educativo, deberá establecer vínculos de trabajo con todos los miembros de la comunidad 

educativa, evitar actuar de forma aislada, pues de otro modo no podrá cumplir cabalmente 

con esta variada gama de actividades, en razón de que éstas demandan tiempo y esfuerzo 

(Haras, 1973).  

 

En ese sentido, es recomendable crear un equipo de trabajo interdisciplinario en el que el 

psicólogo pueda encontrar ayuda y colaboración por parte de otros profesionales y de los 

docentes para llevar a cabo las tareas que coordina (Haras, 1973). 

 

En el proceso de evaluación, en el que se recolecta la información, el psicólogo educativo 

podrá hacer uso de estas técnicas con la aplicación de instrumentos para estudiantes, 

docentes, padres de familia, empleados y directivos de la institución, seleccionar la 

herramienta o instrumento apropiado, de acuerdo con la finalidad de la evaluación (Haras, 

1973). Posteriormente, dicha información será codificada, analizada y sintetizada según 

diversas técnicas, a partir de las cuales se pueden realizar diagnósticos individuales, 

grupales, institucionales y comunitarios, que servirán de base para diseñar y ejecutar las 

estrategias de intervención en cada caso (Haras, 1973). 

 

1.2.1. Sustento teórico  

 

1.2.1.1. Psicología especial 

 

La Psicología Especial consiste en el estudio de las desviaciones que ocurren en el 

desarrollo psíquico en las distintas categorías de personas con necesidades educativas 

especiales, lo que se refleja en la formación de la personalidad, teniendo en cuenta la 

influencia y/o el manejo social que se realiza; al mismo tiempo que se estudian las 

posibilidades de influencias que pueden tener la educación y la enseñanza sobre la base 

de esas necesidades.  
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El conocer estas características generales nos permite, en última instancia obtener un 

trabajo educativo y correctivo exitoso, encaminado a la Compensación del defecto, en 

especial, teniendo en cuenta las posibilidades y potencialidades que presentan estas 

personas. 

 

1.2.1.2. Tarea fundamental de la psicología especial 

 

Sobre la base de esta tarea fundamental podemos expresar que desde el punto de vista 

práctico la Psicología Especial lleva a cabo diferentes acciones entre las que podemos 

señalar las siguientes:   

 

- Diagnóstico y evaluación. 

- Posibilidades de desarrollo sobre cuya base se caracterizan las diferentes categorías 

de personas con necesidades educativas especiales.   

- Fundamentación de los métodos y procedimientos generales y específicos que se 

emplean con estas personas para la corrección y compensación de los defectos de 

diferentes grados. Por supuesto que estas no son las únicas tareas que tiene un 

psicólogo que labore en la Educación Especial, por ello queremos añadir las 

siguientes:  

- Intervención psicológica. 

- Investigaciones de diferentes tipos.  

- Trabajar con la familia y garantizar una mayor participación de ésta en la educación 

de sus hijos. 

 

Así al hablar de niños con necesidades educativas especiales nos referimos a aquellos 

niños que presentan una discapacidad, un déficit, ya sea psíquico y/o físico que conlleva 

a un conjunto de desviaciones en su desarrollo. 
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Por esto cuando vamos a caracterizar a un niño con necesidades educativas especiales 

debemos partir de la situación social de su desarrollo. La intervención del psicólogo 

resulta fundamental y se realiza a través del trabajo directo con las personas con 

discapacidad, lo cual se lleva a cabo de forma individual y colectiva en pequeños grupos, 

aplicando métodos y técnicas psicoeducativas, reeducativas, psicoterapéuticas como: 

 

- Juegos de diferentes tipos.  

- Actividades artísticas.  

- Actividades plásticas.  

- Terapias de diferentes tipos. 

 

1.2.1.3. Principios de Intervención Psicológica 

 

Hay una serie de criterios generales cuya observación puede facilitar el desarrollo de 

cualquier intervención educativa: 

- La estimulación temprana; comenzar lo antes posible y conseguir la implicación 

de las familias en la tarea. Para ello, ésta necesita ser acompañada y asesorada 

tanto en los momentos iniciales de aceptación del hijo/a como en el adiestramiento 

o utilización de estrategias para “provocar” reacciones ante el contexto, llamar su 

atención sobre los objetos, las personas, etc. Establecer una comunicación 

bidireccional que normalmente los bebés con discapacidad no suelen reclamar. 

 

- Utilizar el entorno natural y ordinario (siguiendo el modelo de la adquisición 

natural del lenguaje) para llevar a cabo la intervención educativa. Suele ser una 

fuente importante de estímulos que provocan situaciones comunicativas 

significativas en las que los interlocutores están realmente interesados por un tema 

común. Se cumplen los criterios de significatividad y funcionalidad tan 

importantes para generar aprendizaje.  

 



28 
 
 

- Aplicación sistematizada y sistemática del programa diseñado (cuando lo 

desarrollen varios profesionales es tan imprescindible la coordinación, para 

mantener la coherencia de la intervención, como la propia atención directa). 

 

- Tener en cuenta que los aprendizajes anteriores se repasan cíclicamente para lograr 

su afianzamiento mientras se van introduciendo nuevas palabras, conceptos, 

estructuras. 

 

- Tomar como referencia el desarrollo normal del lenguaje ayuda a organizar la 

secuenciación de su enseñanza, aunque la temporalización deba necesariamente 

respetar un ritmo más lento de aprendizaje. 

 

- Las experiencias de éxito generan confianza y mejoran las expectativas. Los 

objetivos, contenidos, actividades deben ser acordes a las posibilidades de 

respuesta y el profesor/a debe prestar toda la ayuda precisa para que la tarea sea 

culminada con “éxito”, para mantener la motivación y el deseo de seguir 

aprendiendo. Teniendo en cuenta los criterios para el diseño de cualquier programa 

de intervención, uno que pretenda el desarrollo de la comunicación y el lenguaje 

en niños/as con discapacidad debería tener en cuenta el orden que parece adecuado 

para ellos/as. 

 

- El deseo y la funcionalidad de la comunicación es el objetivo prioritario y para 

ello se pueden utilizar, temporal o permanentemente, sistemas aumentativos o 

alternativos al lenguaje oral. 

 

- La calidad articulatoria mejora con la intervención logopedia y la edad; en 

cualquier caso, es mejor para el desarrollo personal y la relación social un número 

alto de palabras inteligibles que otro de mayor calidad articulatoria pero mucho 

más reducido. La reflexión sobre la interacción “inconsciente”; figura materno-

paterna-niño/a que hace posible que éstos adquieran el lenguaje y la aplicación 
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sistemática y consciente de este proceso “natural”, ajustándolo a las necesidades 

específicas descritas en capítulos anteriores, será la mejor guía para la 

organización de un programa de desarrollo del lenguaje. 

 

Para el diseño y desarrollo del mismo ha de considerarse:  

 

Debe primarse el significado, lo importante es que intente y llegue a expresar 

simbólicamente (se puede asociar el gesto a la palabra como refuerzo). La articulación no 

se da de forma simultánea a la comprensión, sino que ésta antecede a aquella. - para la 

articulación existe un orden natural (recogido en el apartado de Desarrollo Fonológico).  

 

El programa puede ser complementado con actividades, planteadas como juegos, de 

control respiratorio, percepción y reproducción de ritmo, distinción de sonidos vocales y 

no vocales, percepción y respeto de secuencias y turnos de interacción verbales y no 

verbales. 

 

De la denominación de objetos y personas se pasa progresivamente a la descripción de sus 

características, acciones, situación espacial, indicadores de presencia ausencia, cantidad, 

posesión. Palabras con función social (hola, hasta luego...) - a partir de las palabras que el 

niño/a pronuncie (también se le pueden proponer para que las reproduzca), imitarlas (sin 

obligarle a reproducirlas) para que le sirvan de modelo, hacer expansiones a partir de ellas: 

combinaciones de dos palabras (verbo, complemento) o progresivamente enunciados de 3 

o 4 palabras. - para la gramaticalización del discurso, tarea siempre difícil, es de gran 

importancia la utilización del contexto compartido, que apoya la escasa comprensión 

lingüística. (Se trata con mayor profundidad en el apartado relativo al bilingüismo). Debe 

siempre basarse en lo que conoce y a partir de ello ofrecerse un modelo un poco más 

complejo, que, aunque no pueda expresar si puede comprender, con las ayudas 

paralingüísticas que se precisen (gestos, miradas, manipulación del objeto referido...) 
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1.2.1.4. Rol del Psicólogo 

1) Evaluación psicológica para prevenir y diagnosticar 

El psicólogo realiza actividades de diagnóstico y evaluación psicológica con los alumnos 

tanto a nivel individual (diagnósticos individuales) como a nivel colectivo (pruebas 

administradas colectivamente para valorar el desarrollo psicológico y académico de los 

alumnos en los distintos niveles educativos). Esta función evaluadora tiene como 

objetivos: 

a) La prevención y detección de problemas de salud mental, su tratamiento o la 

derivación de los casos (en función de la naturaleza y gravedad del diagnóstico), su 

seguimiento a través de la coordinación con los servicios de Salud Mental y la 

coordinación de las medidas a adoptar en el centro escolar;  

b) La detección temprana y diagnóstico de trastornos del desarrollo.  

c) El diagnóstico de discapacidades intelectuales (deficiencia mental…), de 

sobredotación intelectual y altas capacidades.  

d) El diagnóstico de trastornos de la personalidad, del comportamiento, de las 

emociones. 

e) La detección de necesidades educativas especiales y trastornos específicos de 

aprendizaje. 

 

2) Dentro de esta función de evaluación, el psicólogo:  

a) Realiza entrevistas iniciales. 

b) Administra tests psicométricos y otras técnicas de evaluación psicológica 

(observacionales, informes, proyectivas…) para medir rasgos de personalidad 

(independencia, extraversión, estabilidad emocional, autocontrol…), inteligencia y 

otros procesos cognitivos (inteligencia verbal, no verbal…, creatividad, estrategias 

cognitivas de aprendizaje, procesos de aprendizaje...), síntomas psicopatológicos 

(ansiedad, depresión, TDAH, trastornos de conducta…), conductas sociales, 
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interacciones grupales, desarrollo psicomotor, adaptación social-personal-familiar-

escolar, ambiente, intereses, valores.  

c) Realiza entrevistas de devolución diagnóstica y asesoramiento. Las actividades se 

llevan a cabo con la finalidad de detectar problemas individuales o grupales, y 

concluyen con la elaboración de informes psicológicos que contienen propuestas de 

intervención en base a las dificultades identificadas. 

 

3) Implementar programas de intervención psicológica y psicoeducativa con fines 

preventivos, de desarrollo y terapéuticos 

Además de evaluar, el psicólogo realiza con los alumnos actividades vinculadas a la 

intervención. El término intervención es un término ambiguo y multifacético ya que puede 

denotar educación, enriquecimiento, prevención, corrección, rehabilitación, modificación, 

estimulación, mejoría, terapia, entrenamiento, tratamiento... 

La intervención en los centros educativos tiene que ver tanto con las necesidades 

psicológicas como con las necesidades educativas de los alumnos.  

1.2.1.5.  La intervención psicológica 

a)   Tiene por objetivo global la mejora de la calidad educativa de los centros a través de 

la propuesta de soluciones educativas adaptadas a las necesidades de los alumnos y a las 

características del contexto.  

b) Está compuesta por un conjunto de acciones preventivas y terapéuticas 

complementarias a las que desarrollan los profesores en el aula, a la instrucción 

académica, con el fin de optimizar el desarrollo integral y el rendimiento escolar. 

c) Generalmente se realiza con los alumnos, aunque habitualmente implica a los 

principales agentes del sistema educativo. 
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d)  Se diseña bajo la forma de programas o conjunto de actividades concretas y 

temporalizadas para lograr objetivos específicos. 

e) Contiene un conjunto de herramientas de evaluación para medir sus efectos. 

El psicólogo desarrolla 2 grandes líneas de acción: 

1) La intervención psicológica terapéutica de enfoque clínico -está centrada en los 

alumnos con problemas emocionales o intelectuales que han sido identificados en 

exploraciones diagnósticas previas y, tomando como base el diagnóstico, el psicólogo, o 

bien realiza el tratamiento correspondiente de carácter individual, grupal o familiar 

(tratamientos de primer nivel), o bien deriva el caso a profesionales de la salud mental o 

a otros servicios de la red social de intervención existentes. 

2) La intervención psicológica psicoeducativa en base a programas -implica 

seleccionar programas existentes, implementarlos y evaluar los efectos de estos 

programas; el psicólogo implementa estos programas, o forma al profesorado para que los 

aplique (en colaboración con los responsables pedagógicos del centro) o contacta con 

organismos de la red de servicios especializados disponibles para que los lleven a cabo-. 

Dentro de los programas de intervención se pueden diferenciar 4 tipos de programas en 

función de sus objetivos: preventivos, de desarrollo, terapéuticos, y de orientación 

académica y profesional. 

 Programas preventivos: Tienen como finalidad trabajar procesos que eviten la 

aparición de diversos tipos de problemas en las distintas etapas educativas. Entre 

ellos se pueden enfatizar los programas para la prevención del fracaso escolar (un 

problema grave que afecta actualmente a un 30% de los alumnos de Secundaria), 

de las adicciones físicas y psicológicas (drogas, Internet, sexo…), de la violencia 

escolar, de los problemas de adaptación al ingreso en la escuela, de los embarazos 

adolescentes, de los problemas alimentarios (anorexia…), de los riesgos de la 

utilización de plataformas virtuales (chats, redes sociales, videos, fotografías). 
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 Programas de desarrollo: Incluyen programas para fomentar el entrenamiento de 

funciones intelectuales y psicomotrices para desarrollar diversos procesos 

(atención, observación, memoria, razonamiento lógico, estrategias cognitivas de 

resolución de problemas, creatividad, técnicas de aprendizaje, lenguaje, 

procesamiento cognitivo, organización perceptiva, funciones motrices...); y 

programas para fomentar factores del desarrollo social y afectivo-emocional tales 

como autoconcepto-autoestima, comunicación, prosocialidad, resolución de 

conflictos, apego seguro, empatía, valores ético-morales, tolerancia, derechos 

humanos, multiculturalidad, emociones, igualdad de género, hábitos de salud 

(alimentación, ejercicio físico, sexualidad, alcohol, drogas…), etc. 

 Programas terapéuticos: El psicólogo realiza actuaciones de primer nivel dirigidas 

a abordar situaciones problemáticas cuando ya se han producido, tratamientos de 

desórdenes psicológicos que pueden ser realizados en el centro, intervenciones con 

alumnos con problemas de socialización, con dificultades de aprendizaje 

(reeducación instrumental de factores madurativos...), con discapacidades 

intelectuales, sensoriales y motrices, con necesidades educativas asociadas a altas 

capacidades, con alumnos o grupos en situaciones de conflicto (acoso escolar, baja 

autoestima, divorcio, fobia escolar…), etc. En función del diagnóstico, el 

psicólogo realiza actuaciones que den respuesta a las necesidades educativas. 

 Programas de orientación académica y profesional: Después de realizar la 

evaluación a los alumnos para medir parámetros asociados a la elección 

académica-profesional (inteligencia, personalidad, hábitos de estudio, rendimiento 

académico, motivaciones, metas, intereses…), el psicólogo implementa, o 

colabora con los profesores y/o con los responsables pedagógicos para que 

implementen, por ejemplo, programas de desarrollo vocacional, de entrenamiento 

en métodos, procesos, estrategias y técnicas de trabajo y estudio, de estrategias y 

técnicas de trabajo individual-grupal o de mejora del rendimiento académico, entre 

otras. 
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1.2.1.6.  Funciones del psicólogo con los educadores 

1) Información diagnóstica: “El psicólogo primero recibe información de los educadores 

y después aporta información al profesorado sobre los resultados diagnósticos 

individuales y colectivos realizados a los alumnos, con la debida consideración del 

carácter confidencial de los mismos. En la medida que los profesores dispongan de 

información sobre las capacidades intelectuales, estrategias cognitivas de aprendizaje, 

personalidad, dificultades de aprendizaje, etc., podrán ayudar mejor a sus alumnos” 

(Garaigordobil,1994). 

2) Asesoramiento y colaboración: “El psicólogo asesora a los educadores y colabora con 

ellos en diversos temas como: análisis de situaciones escolares problemáticas y soluciones 

(desmotivación, conductas disruptivas, acoso…), comprensión de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en relación a contenidos curriculares específicos, aulas de 

aprendizaje de tareas, plan de acción tutorial, técnicas de dinámica de grupos, de 

comunicación, de observación, de aprendizaje cooperativo, estrategias que favorecen el 

aprendizaje significativo, programas de atención a la diversidad del alumnado, a los 

inmigrantes, a los estudiantes con necesidades educativas especiales, etc”. 

(Garaigordobil,1994) 

3) Formación: “El psicólogo organiza cursos de formación para el educador en relación 

a programas de intervención que implementarán (programas para estimular la inteligencia, 

la motivación, la creatividad, la convivencia, los valores prosociales…), así como sobre 

distintos temas en los que los profesores manifiesten su interés tutorías, dificultades del 

proceso enseñanza-aprendizaje, técnicas de investigación en el aula”. 

(Garaigordobil,1994). 
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1.2.1.7.  Funciones del psicólogo en relación con los padres de familia 

1) Información diagnóstica y asesoramiento 

El psicólogo primero recoge información de los padres (entrevistas iniciales - anamnesis) 

y después aporta información (entrevistas de devolución), sobre las evaluaciones 

realizadas a sus hijos (individuales, colectivas, de orientación académica-profesional…), 

y en base a estos datos asesora a la familia para el manejo de las situaciones que los 

miembros de la familia hayan podido experimentar (pérdida de seres queridos, divorcio, 

rivalidad fraterna, fracaso escolar, anorexia, drogas…), sobre problemas y procesos 

psicológicos que afectan al aprendizaje (trastornos de sueño, de la alimentación, de 

conducta…), etc. 

2) Formación  

El psicólogo organiza talleres sobre temas de interés para los padres (características 

evolutivas de cada ciclo vital, estrategias para fomentar el autoconcepto-autoestima, la 

inteligencia emocional, el apego seguro en los hijos, sexualidad en la infancia y la 

adolescencia, técnicas de comunicación con los hijos, consumo de drogas, utilización de 

Internet, problemas de aprendizaje, psicopatología infanto-juvenil…). Además, potencia 

las escuelas de padres que contextualicen estos procesos formativos. 

3) Intervención   

El psicólogo realiza intervenciones terapéuticas de primer nivel con el grupo familiar con 

la finalidad de favorecer que aprendan a resolver conflictos que mejoren el equilibrio 

homeostático de la familia, o deriva el tratamiento a profesionales externos realizando un 

seguimiento del mismo. Además, lleva a cabo intervenciones colectivas para implicar a 

los padres en los programas que se estén llevando a cabo con sus hijos (por ejemplo, para 

fomentar valores sociales favorecedores de la convivencia), y facilita la cooperación entre 
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los padres y otros profesionales (profesores, responsables pedagógicos, psicólogos 

clínicos, entre otros) para la detección y solución de problemas educativos y de desarrollo. 

En síntesis, el psicólogo contribuye a la necesidad de conjugar la escuela cada vez más 

competitiva y la escuela integradora que fomenta la inclusión y el desarrollo integral de 

todos los alumnos, a la necesidad de trabajar en equipo, y a la necesidad de construir un 

espacio para escuchar y atender al alumno, a los padres y profesores. 
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CAPÍTULO II DESARROLLO LABORAL 

 

2.1 Objetivos de la intervención laboral 

 

             2.1.1 Objetivo General 

 

- Identificar el aporte laboral de la experiencia de intervención psicológica del 

profesional en Psicología en el trabajo con niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad del Centro de Educación Inicial y Especial San Francisco de Asís de 

la ciudad de El Alto. 

 

              2.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Establecer el rol del psicólogo en la atención en niños y jóvenes con          

discapacidad del Centro de Educación Inicial y Especial San Francisco de Asís. 

- Determinar los procedimiento e instrumentos para la atención de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad  

- Orientar e informar a las educadoras y padres de familia sobre la discapacidad y 

su intervención psicológica. 

 

2.2 Descripción de las funciones y tareas 

 

Durante el trabajo desarrollado con niñas, niños y adolescentes con discapacidad, entre 

las principales funciones ejecutadas fueron realizar el primer contacto, que consiste en el 

primer encuentro con la finalidad de recoger información, posteriormente la valoración 

psicológica evaluando lo más integralmente posible y orientado a las características y 

necesidades.  
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Las funciones y tareas realizadas en el Centro de Educación Inicial y Especial San 

Francisco de Asís fueron lo siguiente;  

 

2.2.1.  Observación Clínica 

 

La Observación clínica es un primer paso para conocer a las niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad sobre lo que representa, lo que es y lo que manifiesta ya sea de forma 

verbal o en forma no verbal. Es necesario llevar un cuaderno de observación y realizar 

seguimiento y un control cuidadoso incorporando al contexto familiar, escolar y social. 

 

Los psicólogos también recopilan y analizan datos obtenidos por observación en el 

contexto de las actividades de evaluación, esto permite un vistazo directo y de primera 

mano, a las conductas que tienen un interés clínico y proporcionan una fuente abundante 

de pistas a cerca de las causas de esas conductas (Goldfried, 1976) 

 

2.2.2.  Entrevista Psicológica 

 

La Entrevista psicológica a los padres de familia y educadoras se realizará con el objetivo 

de obtener información de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 

retroalimentamos información entre los educadores y padres de familia. Se incorpora a la 

familia realizando la entrevista y orientación donde en conjunto con los padres de la 

persona con discapacidad se decide el tipo de acciones a seguir y así facilitando la atención 

conjunta. 

 

Entrevista es la acción de reunirse, verse mutuamente. Implica la comparecencia de dos o 

más personas en un lugar determinado para tratar algo de interés: un encuentro cara a cara 

en el que se generan preguntas y respuestas sobre algún punto en común. Dialogar para 

saber o profundizar es la esencia de la entrevista; en este último sentido toda entrevista 

tiene un común denominador: gestionar información, investigar. (M. Colín, 2009). 
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2.2.3.  Evaluación Psicológica 

 

La evaluación psicológica en niñas, niños y jóvenes con discapacidad se toma en cuenta 

tres funciones: diagnóstico, descripción y planificación de apoyo.  Es de vital importancia 

realizar el diagnóstico ya que el psicólogo participa activamente e identifica si la niña, 

niño y adolescente posee o no discapacidad.  A partir de la evaluación diagnóstica 

podemos recién proponer un plan de intervención individual. 

 

Aquella disciplina que explora y analiza el comportamiento de un sujeto o grupo con 

distintos objetivos (descripción, diagnóstico, selección/predicción, explicación, cambio 

y/o valoración) a través de un proceso de toma de decisiones en el que se emplea una serie 

de dispositivos (test y diversas técnicas de medida y/o evaluación), tanto para la 

evaluación de aspectos positivo como patológico (Garaigordobil, 1998). 

 

2.2.4. Pruebas Psicológicas 

 

Para la aplicación de pruebas psicológicas se debe tener presente las características únicas 

de la niña, niño o adolescente las variables que pueden ser consideradas o controladas por 

el psicólogo. Las técnicas deben ser fáciles, con alto impacto, factible a medir sus efectos 

y respetando la integridad y dignidad de la persona con discapacidad y su familia. Las 

pruebas psicológicas abarcan las medidas psicométricas de inteligencia o madurez 

neurológica, el nivel de desarrollo, las competencias, el entorno social y familiar que lo 

rodea, las barreras, su interacción y respuesta en sala de clases.  

 

La función básica de las pruebas psicológicas es medir diferencias de conducta entre los 

individuos o diferencias en la conducta de un mismo individuo en distintos momentos 

(Anatasia, 1978). 
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2.2.5. Informe Psicológico 

 

El Informe psicológico se debe redactar de una forma simple que indique el diagnóstico, 

el nivel del logró alcanzado por la niña, niño y adolescente según cada objetivo específico 

propuesto, así mismo se tomará en cuenta el objetivo en desarrollo y el objetivo no 

logrado.  

 

La expresión de los resultados será cualitativa teniendo presente describir de manera 

sintética aquellos elementos que se ha logrado y aquellos que hay que fortalecer más 

definiendo una nueva estrategia para abordar la intervención. 

 

El informe psicológico es una forma de comunicar o devolver de manera escrita los datos 

obtenidos mediante la indagación, al paciente, o en el caso de tratarse de un menor de edad 

a los padres, o tutor legal, los resultados y las conclusiones a las que ha llegado el 

profesional luego de llevar a cabo el proceso evaluativo (González, Claramunt, y 

Redondo, 2014). 

 

La calidad del mismo no depende de la cantidad de palabras, sino de la claridad del 

contenido y de la evidencia de los datos obtenidos por medio de las pruebas aplicadas, los 

cuales no deben ser sobrevalorados. Paralelo al informe, el profesional en salud mental a 

menudo realiza la entrevista de devolución, que al igual que la redacción de un informe 

psicológico, representa el cierre del proceso psicodiagnóstico, consistiendo en comunicar 

de forma oral o escrita los resultados. Cattaneo (2005). 

 

2.2.6. Orientación Psicológica 

 

La Orientación psicológica es la atención individualizada para ayudar a padres y 

familiares a la toma de decisiones y actuación en todo lo que tenga que ver con el niño, 

niña o adolescente con discapacidad. La intervención orientadora ayudamos en la 

elaboración de criterios y en la aplicación a la práctica. Para ello hemos de tener claros 
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nuestros propios criterios y ayudar al padre o familiar a identificar su ámbito de 

competencia y su responsabilidad en la toma de decisiones.  

La orientación profesional es un proceso sistemático de ayuda, dirigida a todas las 

personas en período formativo, de desempeño profesional y de tiempo libre, con la 

finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales que les preparen para la 

vida adulta, mediante una intervención continuada y técnica, basada en los principios de 

prevención, desarrollo e intervención social, con la implicación de los agentes educativos 

y socio profesionales. (Álvarez, 1995) 

 

2.2.7. Test Psicológicos 

 

Los test psicológicos que se aplican a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

tiene el propósito principal de relacionarse con su educación. Así, se utilizan en los 

procesos de decisión para ubicar, seleccionar, identificar necesidades, adaptar programas 

educativos.  Sin embargo, es frecuente que los tests estandarizados se diseñen sin tener en 

cuenta el procedimiento de aplicación en niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

En el caso de niños con discapacidad deben hacerse acomodaciones y adaptaciones de las 

prácticas de evaluación para no perjudicarles en los resultados del proceso por efecto de 

características que no tienen que ver con lo que se pretende medir (Salvia e Ysseldyke, 

1997). 

 

Otro aspecto significativo es tener claro el objetivo o la meta que se quiere alcanzar y si 

las actividades o técnicas son útiles para el niño o joven discapacitado. Así mismo se 

realiza reuniones técnicas semanales donde se analice del proceso interdisciplinario y se 

evalué los resultados desde los logros de cada niño y joven. 
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La atención con el niño o joven discapacitado debe ser directa y siempre individualizada 

debido a que los procedimientos varían según el niño o joven se vinculan a las 

necesidades, desarrollo y capacidades, es importante generar un proceso de intervención 

desde la propia realidad del niño y su familia. 

 

Por lo tanto, los niños y jóvenes con discapacidad requieren atención, supervisión, guía 

permanente y apoyo terapéutico. 

 

2.2.8. Discapacidad Intelectual 

 

"Discapacidad intelectual es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas tanto en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, tal como 

se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta 

discapacidad comienza antes de los 18 años". (AAMR, 2002). 

 Los estudios científicos del siglo XX han facilitado un mejor conocimiento sobre la 

etiología y los niveles de discapacidad intelectual que de alguna manera ha permitido el 

uso de terapias específicas que mejoren la funcionalidad de las personas con esta 

condición.  

Existen diversos modelos psicológicos de estudio de la discapacidad intelectual que han 

ayudado a tener una visión más clara y global de la discapacidad, lo que de cierta forma 

ha permitido una mayor aceptación, sin embargo, este es un camino muy largo de recorrer. 

Se ha estudiado la discapacidad intelectual desde el plano clínico, sus aportes se 

encaminan a determinar la etiología en algunos casos, la prevención y el tratamiento en 

otros, sin embargo, su visión la enmarca dentro de una patología. Desde la pedagogía se 

han proporcionado metodologías y actividades que facilitan la adquisición de destrezas. 
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 Modelo Psicométrico: mediante la aplicación de tests y escalas se permiten 

determinar el nivel intelectual. Actualmente se considera que, si la puntuación 

obtenida por el sujeto está dos desviaciones típicas bajo la media, es 

significativamente menor y cumple con dos de los requisitos diagnósticos de 

discapacidad intelectual, proporciona el cociente intelectual y la edad mental. 

Zigles(1992). 

 

  Modelo Evolutivo: hace referencia a los desfaces que se dan en el desarrollo 

cognitivo y psicosocial del niño. Zigler (1992) postula además que los individuos 

con discapacidad intelectual recorren en su desarrollo las mismas etapas descritas 

por Piaget y lo hacen en el mismo orden, en diferente ritmo de desarrollo, así como 

el límite que alcanzan. (Medina-Gómez, 2010). Este modelo ayuda a fijar objetivos 

educativos y proporciona pautas de evaluación cualitativa. 

 

 Modelo Cognitivo: plantea que la discapacidad intelectual es el resultado 

analizable de disfunciones en procesos cognitivos, en diferentes momentos del 

procesamiento de la información, en la percepción, memoria, formación de 

conceptos, etc. Se interesa en los procesos cognitivos y los mejora a través del 

entrenamiento. Busca evaluar cualitativamente los déficits, conocer las 

disfunciones en las estrategias cognitivas que puedan ser susceptibles de desarrollo 

a través de la ejercitación. Mediante los diversos estudios realizados por los 

investigadores cognitivos, se ha encontrado que las disfunciones más evidentes se 

dan en las estrategias o procedimientos generales con las que el sujeto aborda la 

información, experiencia o tarea. Los déficits están relacionados con la capacidad 

de generalizar, transferir y aplicar estrategias ya aprendidas a situaciones nuevas y 

diferentes y a la metacognición, lo que sugiere que son los procesos superiores de 

la inteligencia que no se utilizan apropiadamente. (Medina-Gómez, 2010).  
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Es importante considerar que cada persona con o sin discapacidad intelectual es un ser 

dentro de un contexto social y que es desde esa perspectiva social también se puede sus 

capacidades y limitaciones, la medida en la que el ambiente familiar, escolar, social puede 

facilitar o interferir en el desarrollo de las potencialidades, o bien reforzar o profundizar 

limitaciones, por ello esta condición debe ser tratada de manera reflexiva y solidaria para 

consolidar una verdadera cultura inclusiva. 

 

Definición general de discapacidad intelectual  

 

La discapacidad intelectual reúne una diversidad de casos cuya situación de discapacidad 

proviene de diferente etiología, naturaleza y pronóstico. Por ello se ha tomado como 

referente la definición dada por la Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual 

y Discapacidades de Desarrollo (AAIDD) que desde una visión multidimensional y 

funcional considera cinco variables:  

 Las capacidades intelectuales. 

 La conducta adaptativa. 

 Participación-interacción y roles sociales. 

 Salud y contexto. 

 Evaluación, clasificación e intervención.  

 

La limitación intelectual en la discapacidad cognitiva generalmente se asocia a un bajo 

CI en un test de inteligencia estandarizado, se refiere “a limitaciones sustanciales en el 

desenvolvimiento corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior a la media, junto con limitaciones asociadas en dos o más de 

las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en 
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el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud y 

seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo. 

 

Se manifiesta antes de los dieciocho años”. (AAMR, 1999) Se debe considerar la 

interacción de las capacidades intelectuales y habilidades adaptativas frente a las 

demandas del entorno para definir la discapacidad intelectual. 

 

La capacidad más notable para la definición de la discapacidad intelectual es la 

inteligencia conceptual que incluye tanto la cognición como el aprendizaje. Se entiende 

por habilidades adaptativas a las capacidades o atributos de una persona que le permiten 

funcionar en la sociedad, estas capacidades pueden ser innatas o adquiridas.  

 

Son aquellas que se relacionan con la habilidad para desenvolverse en un contexto social 

como son la capacidad para sustentarse o mantenerse por sí mismo como persona 

independiente en la realización de tareas habituales de la vida diaria, independencia, 

habilidades sensorio motoras, cuidado personal, autogobierno, utilización de la 

comunidad.  

 

Es entonces la inteligencia práctica y social el referente al momento de definir la 

discapacidad intelectual, la limitación intelectual se debe asociar a la disminución de por 

lo menos dos de las habilidades adaptativas, como resultado de la limitación en la 

inteligencia social y práctica, que sustentan el desarrollo de dichas habilidades. (AAMR, 

1999) Posteriormente en la décima edición de la AAIDD, adaptada por Luckasson y cols. 

(2002)  
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La Discapacidad intelectual se caracteriza por significativas limitaciones en el 

funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa (conceptual, social y práctica). Se 

establece como tal cuando se origina antes de los 18 años. Toman en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. Las limitaciones en el funcionamiento deben ser consideradas en un 

contexto comunitario y en el ambiente típico de los individuos según su 

edad y cultura.  

 

2. Una evaluación válida ha de considerar la diversidad cultural y lingüística, 

así como las diferentes formas de comunicación y las características 

sensoriales, motrices y conductuales.  

 

 

3. Junto con las limitaciones frecuentemente existen puntos fuertes. 

 

4. El propósito principal es describir las limitaciones para desarrollar los 

perfiles de apoyo.  

 

5. Si se ofrecen los perfiles apropiados durante un período prolongado, el 

funcionamiento de las personas con discapacidad intelectual mejorará 

notablemente.  

 

 

El Coeficiente Intelectual muestra dos desviaciones típicas por debajo de la media. Es 

importante evaluar con instrumentos apropiados y considerar el error estándar de medida 

propio de cada test, además usar los instrumentos valorando las limitaciones y puntos 

fuertes de éstos. (Medina-Gómez, 2010) 20 Los factores que se toman en cuenta en la 

determinación de discapacidad intelectual para la AAIDD son los siguientes: 
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Inteligencia: la capacidad mental general implica razonamiento, planificación, solución 

de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas, aprendizaje rápido y a través 

de la experiencia.  

 

Conducta adaptativa: son las habilidades conceptuales, sociales y prácticas que aprenden 

las personas de la vida diaria; las limitaciones afectan a la vida cotidiana, existe dificultad 

en trabajar sobre los cambios que se deben hacer frente a las demandas ambientales.  

 

La presencia o consecuencia de la conducta adaptativa depende del propósito de la 

evaluación, se evalúa mediante medidas estandarizadas con normas y baremos para la 

población general. Las puntuaciones que sugieren limitación se ubican dos desviaciones 

bajo la media, puede darse en una de las tres conductas adaptativas o bien en la puntuación 

de conjunto. 

 

Apoyos: son los recursos y estrategias que se utilizan para lograr el desarrollo, educación, 

intereses, reforzando el funcionamiento individual, este es el resultado de la interacción 

de todas las variables.  

 

Discapacidad: es la expresión de limitaciones en el funcionamiento individual dentro del 

contexto colectivo y constituye una desventaja para el individuo.  

 

Contexto: son las interrelaciones en el ambiente que las personas viven cotidianamente, 

incluye el entorno social cercano al sujeto (sujeto, familia, tutores) es el microsistema; el 

barrio, la comunidad, institución educativa. (Medina-Gómez, 2010). 
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Características de la Discapacidad Intelectual  

 

Para la AAIDD “la discapacidad intelectual, no es algo que se tiene, como los ojos azules, 

ni algo que se es, como ser gordo o delgado; no es un trastorno médico, ni un trastorno 

mental, es un particular estado de funcionamiento que comienza en la infancia, es 

multidimensional y es afectado positivamente por los apoyos”.  

 

En el modelo de funcionamiento se incluye el contexto en el cual una persona interactúa… 

es decir, un comprensivo y correcto entendimiento de la discapacidad intelectual requiere 

un acercamiento multidimensional y ecológico que refleje la interacción del individuo con 

su medio ambiente, la independencia de este, las relaciones, contribuciones, la 

participación en la escuela y la comunidad”. (Medina-Gómez, 2010). 

 

Es importante considerar el periodo de desarrollo en el que se encuentra la persona como 

un factor de análisis que ayuda a determinar la discapacidad intelectual, este se lo estima 

como previo a la edad adulta, entendiéndose como procesos de crecimiento psicosocial y 

de desarrollo que se dan a distinto ritmo.  

 

“La discapacidad intelectual se manifiesta inicialmente durante la época en que estos 

procesos evolutivos están teniendo lugar, lo que le distingue de otras condiciones que 

aparecen una vez alcanzada la edad adulta. Este concepto deriva del conocimiento del 

desarrollo cerebral y cognitivo” (AAID, 2002).  
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Aprendizaje 

 Atención: Tendencia a la distracción 

 Percepción: problemas para percibir estímulos vía auditivos, visual, táctil, etc. 

 Memoria: Las personas con discapacidad intelectual presentan dificultades con la 

memoria a corto plazo y largo plazo. 

 Motivación: Este dispositivo está relacionado con la atención puesto que el 

individuo no tiene interés e aprender. 

 Menor capacidad para interpretar y analizar los acontecimientos externos, 

resistencia al cambio. 

 Dificultad para comprender y prever consecuencias de su conducta. 

 Presentan menor capacidad para iniciar y mantener interacciones sociales 

 Presentan baja tolerancia a la frustración, fracaso lo cual baja su autoestima 

 Dificultad para integrar, interpretar y generalizar la información aprendida 

 Dificultad  

 

Intervención psicológica  

 

- Su aprendizaje se realiza a ritmo lento, por tanto, es importante brindar estrategias 

varadas. 

- Su atención no es prolongada, se trabajará inicialmente durante tiempos cortos e 

irlos prolongando poco a poco. 

- Ayudar y guiar en las actividades que presenten dificultad hasta que puedan ir 

logrando independencia. 

- Motivar a la curiosidad por los objetos que los rodean. 

- Dada su dificultad frecuente para recordar, es conveniente repetir varias veces la 

tarea. 

- Darle tiempo para dar su respuesta. 

- Enseñarle a resolver problemas nuevos de la vida diaria. 
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- Los resultados positivos de su actividad, ser explícitos al realizar las devoluciones 

decirles que lo han hecho bien, animarles a continuar; esto favorecerá mayor 

interés a las actividades. 

 

Los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 

intelectual tienen la posibilidad de contar con una serie de recursos específicos, como: 

 

 Apoyo personal. 

 Medidas extraordinarias. 

 Adaptaciones curriculares. 

 Flexibilización. 

 Atención individualizada. 

 

De modo que estos estudiantes puedan superar las barreras de aprendizaje y recibir 

un trato justo y equitativo. Así, los principales responsables de la enseñanza de estos 

niños en un centro ordinario son:  

 

Intervención educativa del profesorado tutor 

 

El tutor del aula tiene la responsabilidad de crear un clima de diversidad promoviendo 

el conocimiento, el respeto mutuo y la aceptación de las diferencias.  Para ello, 

debe poner en marcha una serie de medidas ajustadas a todos los niveles de 

aprendizaje de los niños de la clase, siguiendo una metodología inclusiva. En este 

sentido, se puede optar por: 

 

 Adaptar las metodologías y los materiales a las necesidades de todo el 

alumnado. 

 

https://eresmama.com/la-evolucion-del-concepto-de-discapacidad-intelectual/
https://eresmama.com/la-evolucion-del-concepto-de-discapacidad-intelectual/
https://lamenteesmaravillosa.com/adaptaciones-curriculares-cuando-se-emplean/
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 Llevar a cabo agrupamientos flexibles. 

 

 Proponer a los niños con discapacidad intelectual actividades similares a las 

de sus compañeros, pero con algunas modificaciones, como: 

 

 Otorgar más tiempo para llevar a cabo las tareas. 

 Hacer simplificaciones en el contenido o en su presentación.  

 Dar explicaciones paso a paso. 

 Prestar ayuda y guía. 

 Disminuir el número de tareas exigidas. 

 

 Crear una rutina de trabajo en la que este tipo de estudiantes tenga 

independencia y entrene la autodeterminación. 

 

 Dedicar más tiempo a determinados objetivos o contenidos importante para 

todos los estudiantes, pero especialmente para aquellos con discapacidad 

intelectual. De forma que es conveniente trabajar el desarrollo de la:  

 

 Comunicación. 

 Lectoescritura. 

 Psicomotricidad. 

 Habilidad para utilizar los números y las operaciones básicas.  

 Capacidad para establecer relaciones interpersonales.  

 

 

 

 

 

https://eresmama.com/que-metodos-de-lectoescritura-existen/
https://eresmama.com/todo-sobre-la-motricidad-fina-y-gruesa/
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2.2.9.  Síndrome de Down 

 

El síndrome de Down o trisomía 21 se caracteriza por tener un cromosoma más del gen 

21, por lo que es una alteración cromosómica que hace que las personas que la padecen 

tengan 47 cromosomas en lugar de 46. Esto causa diversos problemas como cardiopatías, 

problemas respiratorios, auditivos, visuales, de comunicación, etc., aunque no todos los 

niños las presentan, por lo que cada caso debe ser individualizado. 

 

Lo que está comprobado es que, además de los tratamientos médicos que necesite el niño 

si presenta alguna enfermedad concreta, es necesaria una estimulación temprana especial. 

Cuanto más rico sea el entorno del niño, más desarrollará sus estructuras cerebrales para 

el futuro, lo que le ayudará a llevar una vida normal. Es necesario, por tanto, que se le 

estimule desde el nacimiento en casa, en un centro de atención temprana y en el colegio. 

Si va a un colegio público debe contar con apoyo especial. Otra opción es llevarle a un 

centro especial de integración con otros niños con este tipo de alteraciones o similares, 

aunque la elección depende de los padres y de las destrezas y limitaciones de niño. 

 

Según Piaget, el desarrollo intelectual en los disminuidos mentales se efectúa a una menor 

velocidad y con detección final en un estadio inferior de la organización cognitiva, 

variando este estadio de detención por el tipo de disminución intelectual. 

 

En lo referido a los niños con síndrome de Down, para Zeaman y Horse (1963) y Furby 

(1974), existe un déficit de atención den los niños mentalmente disminuidos. Es decir, les 

requiere más tiempo crear el hábito de dirigir la atención al aspecto concreto que se 

pretende; tienen dificultad en inhibir o retener su respuesta hasta después de haberse 

tomado el tiempo en examinar con detalle los aspectos más útilies y/o componentes más 

abstractos de los estímulos. Según Spitz, respecto a la memorización, opina que el 

https://www.todopapas.com/padres/actualidad/un-test-de-sangre-podra-detectar-el-sindrome-de-down-3799
https://www.todopapas.com/bebe/estimulacion/estimulacion-temprana-de-bebes-179
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mecanismo de base del aprendizaje y memorización son los mismos que para el resto de 

niños y que la diferencia estriba en los procedimientos empezados para organizar 

espontáneamente los aprendizajes y memorizaciones. 

 

En la intervención temprana, además del trabajo con fisioterapeutas o terapeutas del habla, 

es importante el control psicológico para detectar posibles problemas mentales en el niño 

y la familia a causa de su condición. Y es que para las familias puede ser muy duro, por 

lo que muchas veces también necesitan ayuda y terapia. 

También es necesario que el psicólogo del centro escolar esté pendiente del niño para 

detectar cualquier posible problema que pueda afectar a su aprendizaje y a las relaciones 

sociales del niño con los otros niños y con los profesores. 

 

Características psicológicas y del aprendizaje en el Síndrome de Down 

Seguidamente vamos a enumerar las características psicológicas y del aprendizaje más 

relevantes para conocer más de cerca a una persona con Síndrome de Down. 

1. Inteligencia: el coeficiente intelectual (CI) puede oscilar entre 40-70 presentando 

una discapacidad intelectual de carácter leve o moderado y hay otros casos con CI 

inferior a 40, que son más graves. 

2. Atención: dificultades en la atención selectiva, centrarla en un objeto, como en la 

atención sostenida, que sería mantenerla en el tiempo. 

 Periodos cortos de atención. 

 Demora de la respuesta: tardan más en responder a estímulos externos. 

 Facilidad para la distracción ante estímulos novedosos. 

 Su atención varía según su motivación o su estado emocional. 
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3. Memoria: tienen dificultades para retener la información, tanto por limitaciones al 

recibirla y procesarla (memoria a corto plazo) como consolidarla y recuperarla 

(memoria a largo plazo). 

 Destaca la memoria viso-espacial sobre la auditivo-verbal. 

 Su memoria procedimental y operativa es mejor que la semántica, tienen 

menos dificultad en hacer que en explicar las cosas. 

4. Percepción: procesan mejor la información visual que la auditiva. 

 Su umbral de percepción del dolor es más alto. 

 Su percepción visual la tienen desarrollada adecuadamente. 

 Tienen buena capacidad para la imitación. 

 Las instrucciones verbales les cuesta llevarlas a cabo por las 

dificultades en su canal auditivo. 

5. Aspectos cognitivos: lentitud para procesar y codificar la información y dificultad 

para interpretarla, elaborarla y responder a sus requerimientos tomando las 

decisiones correctas. 

 Problemática en los procesos de conceptualización, abstracción, 

generalización y transferencia de los aprendizajes. 

 Les cuesta planificar estrategias para resolver problemas y atender a 

diferentes variables a la vez. 

 Presentan afectada la orientación espacial y temporal. 

 Problemas en el cálculo aritmético y particularmente en el cálculo 

mental 

 Les cuesta entender las ironías, las bromas y las frases con doble 

sentido. 
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6. Lenguaje: presentan un retraso significativo en la emergencia del lenguaje y de las 

habilidades lingüísticas, variando de unas personas a otras. 

 Tienen un mejor nivel de lenguaje comprensivo que expresivo. 

 Limitaciones en la inteligibilidad del habla y en la sintaxis, su 

lenguaje es telegráfico, con respuestas estereotipadas, usan pocos 

nexos. 

 Su vocabulario es su punto fuerte, aunque es inferior a la media. 

7. Conducta: con un entrenamiento adecuado presentan un comportamiento correcto 

en las diferentes situaciones sociales. 

 Limitaciones en la función ejecutiva que les puede redundar en su 

falta de inhibición en determinadas situaciones sociales. 

 Presentan rigidez ante ciertas conductas, cambios de su rutina. 

 La conducta puede ser una expresión de sus cambios emocionales. 

 Dificultad para la comunicación lingüística de estados afectivos, les 

cuesta identificar, categorizar y definir las emociones concretas 

(bloqueos emocionales). 

 Buena interacción social, mostrando interés por las relaciones con 

los demás. 

 Les gusta jugar solos o con niños más pequeños. 

8. Personalidad: hay una gran variedad de personalidades todas diferentes 

 Escasa iniciativa, menor capacidad para inhibirse. 

 Tendencia a la persistencia de la conducta y resistencia al cambio. 

 Dificultades para comprender y prever las consecuencias de su 

conducta. 

 Menor constancia ante tareas que no sean de su interés. 
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 Constancia, tenacidad, puntualidad realizando las tareas con cuidado y 

perfección. 

 Son afectuosos, fáciles de tratar, cariñosos y sociables. 

 Tienen alta capacidad para la imitación, buen humor, son amables y 

tozudos. 

 Reiteración de determinados temas y actividades. 

 

Intervención psicología Síndrome de Down 

Existen diversas terapias y tratamientos que pueden ayudar a los niños con síndrome de 

Down, el tratamiento siempre debe ser individualizado y dependiendo de las necesidades 

de cada niño y cada familia. 

Las terapias emocionales y conductuales, por su parte, ayudan al niño a comportarse según 

las normas de la sociedad tanto en clase como en casa. Estos niños pueden mostrar 

problemas para relacionarse con los demás, agresividad (sobre todo al llegar la 

adolescencia), comportamientos compulsivos, Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad y otros trastornos de salud mental. En estos casos, el psicólogo se 

encargará de encontrar el problema, la causa y cómo prevenir esos comportamientos 

inadecuados y sustituirlos por otros más positivos. 

El psicólogo ayudará al pequeño a manejar y controlar sus emociones y desarrollar 

habilidades de relaciones que le ayudarán a tener una vida más feliz y plena. 

La terapia ocupacional le ayudará a saber cuidarse solo para tener autonomía y poder 

independizarse, encontrar un trabajo, tener pareja y, en definitiva, vivir su propia vida de 

manera plena y feliz. 
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Las terapias emocionales y conductuales  

 

Ayudan a responder a los patrones de conducta deseable o no deseable. Los niños con síndrome 

de Down pueden sentirse frustrados debido a la dificultad para comunicarse, desarrollar 

comportamientos compulsivos y tener el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(ADHD por sus siglas en inglés) y otros trastornos de salud mental. Estos tipos de terapia 

intentan comprender por qué el niño está comportándose mal, encontrar maneras y estrategias 

para evitar o prevenir estas situaciones y enseñar maneras más positivas de reaccionar ante 

estas situaciones. 

 

 Un psicólogo, consejero u otro profesional de la salud mental pueden ayudar al niño a 

manejar sus emociones y a desarrollar habilidades interpersonales y habilidades para 

enfrentar problemas. 

 

 Los cambios hormonales de los adolescentes durante la pubertad pueden generar cierta 

agresividad. Los terapeutas conductuales pueden ayudar a los adolescentes a reconocer 

sus emociones intensas y enseñarles maneras más saludables de tranquilizarse. 

 

 Los padres también podrían apoyarse en estos profesionales para ayudar al niño con 

síndrome de Down a lidiar con las dificultades de la vida cotidiana y desarrollar al 

máximo su potencial. (Sociedad Nacional del Síndrome de Down)  
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2.2.10.  Autismo 

El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo, y se le llama trastorno autista. Se 

caracteriza por un déficit severo y generalizado en varias áreas del desarrollo: habilidades 

de interacción social recíproca, habilidades de comunicación, o por la presencia de 

conductas, intereses y actividades estereotipadas. El déficit cualitativo que define estos 

cuadros es distinto en su gravedad, en función del nivel de desarrollo o edad mental de los 

sujetos. DSM-IV (APA, 1994, p. 65): 

Leo Kanner (1943), un psiquiatra de la Universidad de John Hopkins, fue el primero en 

describir el autismo como un síndrome, en un pequeño grupo de niños que demostraron 

una extrema indiferencia hacia los demás. Estos pacientes tenían problemas del contacto 

afectivo, inflexibilidad conductual y comunicación anormal. 

Los niños con autismo parecen tener una gran dificultad en aprender a interactuar 

diariamente con los demás. En los primeros meses de su vida, muchos no interactúan y 

evitan el contacto visual. Parecen ser indiferentes a la gente y, con frecuencia, prefieren 

estar solos. Se resisten a la atención que se les brinda o aceptan los abrazos y cariños, pero 

de manera pasiva, rara vez buscan reconfortarse con la retroalimentación de los demás; 

tampoco responden a las actitudes de enojo o afecto de los padres en una forma 

característica, también presentan una lentitud para aprender a interpretar lo que otros están 

pensando o sintiendo.  

Las claves sociales sutiles, ya sea una sonrisa, un guiño o un gesto, pueden tener poco 

significado para ellos. Sin la habilidad de interpretar gestos y expresiones faciales, el 

mundo social puede parecer desconcertante. Las personas con autismo tienen dificultad 

en ver cosas desde la perspectiva de otra persona. La mayoría de los niños regulares de 5 

años entienden que los demás tienen información, sentimientos y metas distintas de las de 

ellos. Una persona con autismo puede carecer de tal entendimiento. Esta inhabilidad los 

deja en un estado de incapacidad para predecir o entender las acciones de otras personas. 
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Características Psicológicas en niñas, niños y adolescentes con Autismo 

 El niño en el espectro autista seguramente tiene sentimientos y piensa de alguna 

manera, pero generalmente su mente no se ocupa de atender y captar los 

sentimientos de las personas. Es por ello que las personas con autismo se describen 

como carentes de relaciones recíprocas o empáticas. 

 Puede decirse que el niño/a con autismo no es consciente de los estados mentales 

de las personas, es decir; de sus deseos, creencias, pensamientos y sentimientos. 

 Las personas con autismo se desarrollan sin esta habilidad básica para leer las 

intenciones de los demás. 

 Algunas personas dentro del espectro autista desarrollan parcialmente una teoría 

de la mente, pero por lo general no la aplican, y ésta suele ser más lenta y fría que 

en las personas comunes. Al socializar, esto se traduce en una falta de sentido 

común y en una ingenuidad para entender a las personas. 

 Es posible que un adulto en el espectro autista desarrolle cierto grado de teoría de 

la mente, pero no le será fácil descifrar la mente y los comportamientos de los 

seres humanos. La toma de perspectiva es un fenómeno compartido: la capacidad 

de un maestro de incorporar la perspectiva del estudiante es crucial para su éxito. 

 Los niños con autismo tienen una dificultad significativa para entender la 

perspectiva de otras personas, por lo que no establecen una relación de empatía 

con los sentimientos de los demás. 

 Los déficits de teoría de la mente en el espectro autista interfieren con la capacidad 

de analizar las situaciones sociales. 

 En general, las personas con TEA tienen dificultad para entender y explicar la 

conducta y los sentimientos de la gente a su alrededor. 
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Intervención Psicológica Autismo 

He aquí las áreas principales que se deben trabajar con el niño autista. El Modelo Denver 

fue desarrollado por Sally Rogers en la década de los 80 en Colorado. Los principales 

objetivos del programa son, mantener a los niños y niñas durante el mayor tiempo posible 

involucrados en relaciones sociales, de modo que se ofrezca la posibilidad de la imitación 

y la comunicación simbólica y funcional, y una enseñanza intensiva para completar las 

carencias de aprendizaje dado el acceso restringido al mundo social como consecuencia 

del autismo: 

 La comunicación. Dependiendo de la edad del niño autista y de la fase de 

desarrollo lingüístico en la que se encuentre, el profesional especialista y el 

educador deben programar actividades (juegos, canciones, signos y 

pictogramas…) para despertar la necesidad de comunicación del niño (verbalizar 

necesidades como “Quiero agua”). Si el niño ya formula sus demandas 

verbalmente, el siguiente paso consistirá en nutrirle de un vocabulario más 

amplio y rico para después entrenarle en la creación de frases uniendo palabras. 

 El contacto visual. Durante las interacciones con el niño, ya sea durante las 

conversaciones o cuando le va a dar instrucciones, el adulto debe invitar al niño a 

que le mire a la cara. Los juegos de imitación son un buen reclamo para 

acostumbrar al niño a mantener el contacto visual con los demás. 

 Reconocimiento y expresión de emociones. Mostrar al niño dibujos, fotos o vídeos 

que representan estados de ánimo, le ayudará a interpretar sus propias emociones 

como las de los demás. 

 Aprendizaje de hábitos y creación de rutinas para favorecer su autonomía. Para 

lograr estos objetivos es clave mostrar al niño la pauta detallada de la secuencia de 

comportamientos que debe realizar, si quiere lograr la conducta meta. Las 

instrucciones en forma de pictogramas es un gran apoyo para la ejecución de este 

tipo de tareas. 



61 
 
 

 Entrenar su motricidad fina (por ejemplo, pintando objetos pequeños) y la 

motricidad gruesa (p.ej., jugando a la pelota). 

 Trabajar la lateralidad con ejercicios cruzados (“Tócate la oreja derecha con la 

mano izquierda”). 

 Enseñarle a manejar la ansiedad frente a esos estímulos que habitualmente 

angustian al niño. ¿Cómo? El educador debe enseñarle a predecir la situación 

estresante y tratar de que se relaje con ejercicios de respiración guiados. También 

puede animarle a practicar un poco de ejercicio físico antes de la exposición al 

estímulo ansiógeno. 

 Colaboración y participación de la familia en el proceso de aprendizaje. Los padres 

deben estar al tanto de las áreas que se están trabajando con el niño (en el aula 

especial y en la ordinaria) y poner en práctica esas mismas actividades 

pedagógicas en casa para el refuerzo de aprendizajes. 

2.2.11. Parálisis Cerebral Infantil 

 

La Parálisis Cerebral es un trastorno global de la persona consistente en un desorden 

permanente (irreversible y persistente a lo largo de toda la vida) y no inmutable (no quiere 

decir que las consecuencias no cambien involutiva o evolutivamente) del tono, la postura 

y el movimiento (trastorno neuromotor), debido a una lesión no progresiva (no aumenta 

ni disminuye, es decir, no es un trastorno degenerativo) en el cerebro antes de que su 

desarrollo y crecimiento sean completos (se produce en un período de tiempo en el cual 

el sistema nervioso central está en plena maduración).  

 

Esta lesión puede suceder durante la gestación, el parto o durante los primeros años de 

vida, y puede deberse a diferentes causas, como una infección intrauterina, 

malformaciones cerebrales, nacimiento prematuro, asistencia incorrecta en el parto,... 

Puede generar la alteración de otras funciones superiores (atención, percepción, memoria, 

lenguaje y razonamiento) en función del tipo, localización, amplitud y disfunción de la 

lesión neurológica y el nivel de maduración anatómico en que se encuentra el encéfalo 
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cuando esta lesión se produce, e interferir en el desarrollo del Sistema Nervioso Central 

(va a repercutir en el proceso madurativo del cerebro y por lo tanto en el desarrollo del 

niño). 

Características Psicológicas en niñas, niños y adolescentes con PCI 

 Retraso Mental Severo. 

  Crisis Epilépticas. 

 Trastorno de la visión, como déficit visual. 

 Trastornos de la audición. 

 Deformidades Esqueléticas debido al desequilibrio de las fuerzas musculares, el 

mantenimiento prolongado en posiciones viciosas.  

 Trastornos del Lenguaje. 

 Trastornos Conductuales, a veces tan graves que comprometen el porvenir y las 

posibilidades de tratamiento 

 Trastornos de la atención: por ausencia de selección de las informaciones 

sensoriales, falta de concentración, falta de continuidad, lentitud. 

 Trastornos Emocionales, ya que el trastorno motor provoca una mala adaptación 

al entorno social, un aislamiento, estigmatización social aumentando así las 

probabilidades de desarrollar trastornos psicológicos y emocionales. 

 

Intervención Psicológica PCI 

 Elaboración de informes de los alumnos / as, a petición del Centro y de las familias, 

con el objeto de tramitar ante las administraciones expedientes de valoraciones 

psicopedagógicas y/o ayudas, derivaciones a otros profesionales. 

 Asesoramiento y Orientación a los profesionales sobre aspectos del trabajo directo 

con los alumnos / as o sus familias.  

 Entrevistas a familias con el fin de establecer canales de comunicación y relación 

entre ellas y los profesionales, permitiendo abordar de forma conjunta posibles 
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problemas que pudieran surgir y compartiendo metas. 

 Participación en grupos de trabajo, encaminados a la realización de distintos 

programas para su posterior implementación. 

 Tomar como herramienta de trabajo e intervención la musioterapia para la persona 

con P.C.I. con el objeto de provocar cambios de bienestar en su discapacidad. 

 

 

2.3. Resultados alcanzados 

 

En esta experiencia de intervención psicológica con niñas, niños, adolescentes con 

discapacidad se han logrado importantes resultados, que contribuyeron a la persona misma 

y a su entorno familiar y a la institución. Entre ellas destacaremos los siguientes resultados 

alcanzados: 

 

 El trabajo de intervención psicológica   con las personas con discapacidad 

implica el adecuado manejo emocional que resulta del conocimiento de las 

propias emociones, su regulación y expresión. Mejora la elaboración de las 

relaciones interpersonales, seguridad y autoconfianza. 

 

 La estimulación que se da a las personas con discapacidad de relacionarse con 

el desarrollo de habilidades adaptativas dentro de un contexto social que 

enriquezca su desempeño, puesto que dependen de otros para aprender. 

 

 Enseñarles habilidades adaptativas de la comunicación, cuidado personal, vida 

en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, 

salud, seguridad.  
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 Se desarrolló actividades de socialización de procesos que ayuden a eliminar 

barreras que limitan el aprendizaje, que pueden estar relacionadas con la 

estructura del sistema, escuela, comunidad, políticas locales y nacionales. Es 

una actitud de vida que permite la igualdad de oportunidades educativas o 

adecuadas a las necesidades de quien lo requiere, acepta las diferencias como 

valor, se enfoca en las mejoras que hace la escuela, la sociedad para tener a 

todos sus miembros dentro sí. Busca la mejora social para que la persona 

adquieran habilidades académicas para la vida independiente. 

 

 

2.4. Lecciones aprendidas y buenas prácticas 

El centro de Educación Inicial y Especial San Francisco de Asís acoge a 60 niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad:  

 

lecciones aprendidas  

 

- Con la experiencia de intervención psicológica y la evaluación de diagnósticos nos 

demuestra que el psicólogo debe estar en constante actualización  

 

- Tratar de que las pruebas psicológicas se apliquen lo más contextualizada y 

precisas para las personas con discapacidad. 

 

- No forzar a la persona con discapacidad a realizar actividades que no quieran 

participar. 

 

Buenas practicas 

 

- Realizar diagnósticos psicológicos individuales a las personas con discapacidad. 

- Lograr el apoyo de las educadoras, fue necesario coordinar para implementar el 
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plan global para cada niño, niña con discapacidad. 

- Realizar reuniones con los padres de familia con el propósito de solicitar su 

colaboración y apoyo en todo momento con cada persona con discapacidad. 

- La participación de otras áreas profesionales como ser fisioterapia y trabajo social 

juntamente con psicología resulto invaluable para realizar un plan global de 

intervención  

- Incorporar a las personas con discapacidad a grupos de la comunidad ej.: ferias 

educativas, actividades recreativas, etc. Para lograr una efectiva socialización. 

 

- Sostener talleres y terapias para facilitar la rehabilitación de las personas con 

discapacidad. 

- El trabajo de apoyo entre la familia y la persona con discapacidad es fundamental 

para el desarrollo de acciones. 

- Como parte de la rehabilitación integral se realizaron actividades que les permitan 

participar activamente en la comunidad. 

- Valorar el esfuerzo que realizan los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

que acuden al Centro para mejorar su enseñanza-aprendizaje. 

- Desarrollo profesional permanente del psicólogo en el área especial  

- Fomentar la participación de todas las personas con discapacidad e igualdad de 

oportunidades, todos tienen derecho a participar, aprender y desarrollar sus 

capacidades. 

- El psicólogo muestra una actitud abierta al cambio, motivado y que no se frena por 

las dificultades 
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CAPÍTULO III DESEMPEÑO LABORAL 

 

3.1 Aprendizaje laboral  

 

La experiencia de intervención psicológica del psicólogo/a en Educación Especial 

desarrolla su actividad profesional principalmente en el marco de los sistemas sociales 

dedicados a la educación en todos sus diversos niveles y modalidades.  Asimismo, 

interviene en todos los procesos psicológicos que afectan al aprendizaje, o que de éste se 

derivan, ya sean personal, grupal, social, de salud etc., responsabilizándose de las 

implicaciones educativas de su intervención profesional y coordinando con otros 

profesionales. 

Se alcanzó a realizar la evaluación psico-educativa referida a la valoración de las 

capacidades personales, grupales e institucionales en relación a los objetivos del Centro 

de educación Inicial y Especial San Francisco de Asís.  

El/la psicólogo/a promueve y participa en la organización, planificación, desarrollo y 

evaluación de los procesos de orientación y asesoramiento profesional, tanto en lo que 

tienen de información, asesoramiento y orientación a los padres de familia y educadores 

ante las opciones que deban tomar frente a las distintas posibilidades  

El/la psicólogo/a en la intervención psicológica presta apoyo y asesoramiento técnico al 

educador tanto en: 

Su actividad general: adaptación de la programación a las características evolutivas psico-

sociales y de aprendizaje de los alumnos, organización del escenario educativo, métodos 

de enseñanza-aprendizaje, niveles de concreción curricular, aplicación de programas 

psico-educativos concretos, etc.  
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Como en su actuación educativa con alumnos con discapacidad y/o en situaciones 

educativas especiales, adecuaciones curriculares y programas individuales, actuaciones 

compensatorias, diversificaciones y en general procedimientos de atención a la diversidad. 

Igualmente colabora en la formación permanente y apoyo didáctico al educador, 

aportando su preparación específica sobre las áreas evolutivas, cognitivas, afectivas, 

comportamentales, psico-sociales e institucionales de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad. 

Se logró participar en el análisis de la realidad educativa, y de los factores sociales y 

culturales que influyen en el proceso educativo de la comunidad concreta, interviene en 

la prevención socioeducativa, impulsa la cooperación y coordinación de los servicios, 

instituciones y organizaciones sociales del entorno.  

Se tuvo que buscar técnicas para el diagnóstico con pruebas estandarizadas para las 

necesidades educativas especiales de los niños y jóvenes con discapacidad y los efectos 

que de ellas pudieran derivarse en el espacio familiar y de aula.  

 

Se aprendió a formular informes de los resultados de las evaluaciones de los niños y 

jóvenes y sus contextos escolares y familiares de referencia, con sugerencias claras y 

pertinentes al contexto educativo que posibiliten la toma de decisiones por parte del 

educador e intervenir procesos tanto a nivel individual como colectivo a fin de favorecer 

el desarrollo del aprendizaje de estas personas, sus familias y comunidad escolar.  

 

Se alcanzó a realizar acciones psicoeducativas, además de generación de espacios de 

reflexión orientados a la promoción de la diversidad individual como cultural y la 
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inclusión social, propiciando el desarrollo de ambientes de tolerancia con el centro de 

educación especial en su conjunto. 

  

3.2 Logros profesionales 

 

Los logros obtenidos en el Centro de Educación inicial y especial San Francisco de Asís; 

-  Realizar informes psicológicos individuales para cada niña, niño y 

adolescente con discapacidad. 

- Participar en la elaboración de planes globales individuales Trabajando en 

equipo multidisciplinario con las áreas de trabajo social, fisioterapia, talleres 

y educadoras. 

- Realizar talleres para los padres de familia y educadoras para conocer pautas 

que sean lo más eficaces posibles para poder colaborar con las personas con 

discapacidad.  

- La profesión de psicología exige de formación continua por lo que siguiendo 

este objetivo acudí a diversos cursos y talleres referente a la discapacidad. 

 

Estoy totalmente agradecida al Centro de Educación Inicial y Especial San Francisco de 

Asís a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad a los que he atendido porque no 

solo escucho, empatizo y asesoro en momentos difíciles, sino que yo también aprendo de 

sus experiencias y puedo lograr ser poco a poco mejor profesional. 

 

3.3 Límites y dificultades 

 

Durante los primeros días que me desempeñe como psicóloga educativa en el área especial 

experimente dos grandes límites y dificultades: como orientar a los padres de familia en 

una reunión con más de 30 padres de familia o tutores de niñas, niños y adolescentes con 
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discapacidad y el desconocimiento de las actividades administrativas inherentes a la 

función del psicólogo.  

Como sustituir sus limitaciones para ser un buen profesional psicólogo cuya concepción 

abarca el desarrollo integral, combinando el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario.  

Para superar las limitaciones del orden operativo el psicólogo debe realizar un trabajo en 

los siguientes ejes:  

a) La elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto educativo 

institucional, lo que le dará sentido de pertenencia, identidad institucional 

y conocimiento logístico y normativo del trabajo educativo. 

b) La intervención especifica en la activación y su articulación con la práctica 

educativa, lo que implica conocer contenidos, desarrollar estrategias y 

evaluar resultados, tanto personales como institucionales.  

c) La animación y coordinación del personal docente, buscando una imagen 

de liderazgo académico y un equilibrio de poder entre la comunidad 

escolar.  

El psicólogo sin anunciar a serlo debe buscar incorporarse en la dinámica general del 

Centro Educativo, ya que se actúa a través de educadores, directivos y alumnos, su 

actividad multidisciplinaria debe enriquecerla con su preparación y actualización 

interdisciplinaria, pero sin renunciar a un proyecto propio, que lo convierta en objeto y 

sujeto de su propio quehacer profesional siendo necesaria una estrategia de planeación 

que debe ser: 

a) Social: al ser diferente su aceptación en la comunidad escolar, los motivos de su arribo 

al centro educativo y los condicionantes de su permanencia.  

b) Procesual: no importan solamente los resultados, sino los procesos de aprendizaje y 

convivencia.  

d) Cualitativa: no olvidar que se trabaja con seres humanos en pleno desarrollo, por lo que 

no se puede ser tan rígido en la interpretación de resultados estadísticos.  
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CAPÍTULO IV DESCRICIÓN DE LA PROYECCIÓN 

PROFESIONAL 

 

4.1. Planteamiento de fututos desafíos a nivel profesional 

  

En este sentido, todos los Centros de Educación especial deberían tener en su equipo, 

además de los profesionales de apoyo pertinentes, un Psicólogo Escolar para diagnosticar, 

intervenir o hacer las derivaciones oportunas de todos aquellos casos que presenten 

discapacidad, problemas emocionales, afectivo-motivacionales, comportamentales o de 

personalidad. De ahí, la necesidad de su participación en la elaboración de los Proyectos 

de Centro, sobre todo, en los aspectos relacionados con la inclusión de medidas ordinarias 

y extraordinarias de atención a la diversidad, en las Programaciones de Aula, en la 

detección temprana de necesidades educativas especiales, en la puesta en marcha de los 

planes de apoyo y refuerzo educativo, en la evaluación psicoeducativa, en la atención 

socio-familiar y en la elaboración de materiales de apoyo (Trillo, 2006).  

 

Para ello, es necesaria una colaboración estrecha entre los tutores y los departamentos de 

Psicología, lo cual debe ir más allá del mero asesoramiento profesional. El Psicólogo 

Educativo, muchas veces, debe centrar más sus tareas en el asesoramiento individualizado 

de necesidades educativas especiales asociadas a déficit cognitivo, emocional, sensorial, 

comportamental  

 

Dentro de los retos que debe afrontar el psicólogo educativo en el área especial está el 

fortalecimiento en la divulgación de lo que corresponde a su rol y su función dentro del 

campo educativo, ya que actualmente todavía se desconoce mucho acerca de las 

verdaderas funciones, alcances y límites del mismo. 
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Asimismo, responder a las demandas de las instituciones educativas o centros educativos 

que atienden apersonas con discapacidad, del contexto social y cultural relativas a la 

construcción de informes desde la dimensión psicológica y sus convergencias con otras 

áreas del conocimiento, especialmente aquellos referidos a los alumnos con necesidades 

educativas especiales 

 

El lugar de la Psicología resulta extremadamente importante en la labor mancomunada 

que se realiza a favor de las personas con discapacidad. Debemos trabajar con, para y 

unido a las personas con discapacidad. Esperamos que la psicología logre ocupar el lugar 

que le corresponde en esta área. Si todos nos unimos, estamos seguros que lo lograremos. 
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ANEXOS 

A continuación, se presenta parte de los informes que se realizaron en el centro de 

educación inial y especial ¨San Francisco de Asís¨: 

*********************************************************************** 

INFORME MENSUAL. 
1. Datos informativos: 

 

 Fecha de presentación:  

 Nombre del profesional: Jael Condori Chavez 

 Cargo: Psicóloga 
 

2. Actividades desarrolladas logros obtenidos. 

 

Actividades desarrolladas Logros obtenidos Observaciones. 

Realización de valoraciones 
psicológicas 

Información sobre los 
problemas de los niños /as.  
 

Ayudar en el aprendizaje  y el 
control de su comportamiento 
con su entorno. 

Terapias – sesiones psicológicas 49 sesiones cada niño(a) recibió 
de 2 a 3 sesiones.  

Prevenir problemas en el 
desarrollo del niño o en las 
relaciones familiares, sociales y 
educativas. 

Evaluaciones psicológicas a 5 
niños de apoyo escolar  
 

Cada niño/a  recibió 5 sesiones  El informe psicológico ayuda a 
los padres de familia y 
profesores a brindar las 
herramientas necesarias para 
lograr un cambio real interno 
que conduzca al 
restablecimiento en los aspectos 
emocionales, educativos y de 
conducta en los niños.  

El informe psicológico ayuda a 
los padres de familia y 
profesores  a buscar métodos, 
estrategias, técnicas que apoyen 
y ayuden al niño/a en el 
rendimiento escolar y la vida 
diaria. 

Evaluaciones Psicológicas a 
niñas, niños y adolescentes 
externos 
 

Cada niño/a  recibió 5 sesiones 

Entrevista psicología con los 
Padres de Familia del centro, 
apoyo escolar y externos. 

27 entrevistas. Informar, y 
orientar a los padres. 
 

Orientar sobre el desarrollo 
psicológico,  social y aprendizaje  
del niño/a para el bienestar de 
una mejor calidad de vida. 

 



Taller dirigido a los Padres de 
familia y educadoras” 
Problemas de Aprendizaje en 
los niños/as” 

Los padres y educadoras 
aprendieron como ayudar a los 
niños con problemas de 
aprendizaje  

Mayor participación de los 
padres de familia 

Visitas Familiares 8 familias visitadas  
todas dispuestas a apoyar a sus 
hijos 

Las familias visitadas colaboran 
y apoyan a su hijo/a  

 

 

3. Resultados obtenidos.  

 PERSONAS 
ATENDIDAS 

PERSONAS INTERNAS PERSONAS CONSULTA 
EXTERNA.  

 OBSERVACIONES 

 Mujeres Hombres Hombres Mujeres  

 45 31 6 15  

      

Totales 76 21  

 

4. Conclusiones:  

 

Los padres y educadoras deben colaborar con el niño/a para corregir su propio modo de conducta errónea 

(berrinches, gritos…), de integrarse socialmente y corregir las conductas inadecuadas.  

 

Los padres y educadoras deben facilitar cambios en la estructura conductual del niño/a, adolescente 
valorando los progresos que haga por pequeños que estos sean. 
 
Los padres de los niños/as adolescentes con discapacidad, deben estimular su participación, motivarlos en 
el aprendizaje e involucrarlos en tareas del hogar.  
 
 

5. Recomendaciones. 

 

- La maestra o maestro debe motivar los logros que el niño tiene cuando realiza una tarea de forma 
independiente. Ganar su confianza para apoyar en la formación conductual y guiar su desarrollo personal.  
 
- Involucrar a todos los miembros de la familia en la rehabilitación del niño, así como en su formación 
psicosocial. 
 
- No descuidar el aseo personal e higiene de sus hijos e hijas. 
  
- Los padres ayuden a sus hijos/as a adquirir mayor autonomía en el contexto escolar, social y familiar. Así 
mismo desarrollar las capacidades mentales básicas: memoria, atención y razonamiento en el diario vivir. 
 

 

 Nombres y Apellidos Función 

Elaborado por:  Jael Condori Chavez Psicóloga 

Aprobado por:    



CENTRO EDUCATIVO INICIAL Y ESPECIAL 

            “SAN FRANCISCO DE ASIS”  

    

INFORME PSICOLÓGICO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS.-      ------------------              SEXO.- Masculino 

FECHA DE NACIMIENTO.-     18 / 09 / 2003                  EDAD.-  8 años y 11 meses 

GRADO DE ESCOLARIDAD. -  Tercero de primaria 

NOMBRE DEL PADRE. -          ----------------- 

NOMBRE DE LA MADRE. -     ----------------- 

VIVE CON. -                           El niño vive con su padre y madre. 

MOTIVO. -                             Valoración Psicológica  

FECHA DE INFORME. -            

EXAMINADORA. -                  Jael Condori Chavez / Psicóloga 

 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

- Entrevista psicológica semidirigida 

- Observación clínica 

- Test psicológicos/ pruebas 

- Test psicológicos proyectivos 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

Prueba para medir el coeficiente intelectual  

 

------------------------presenta un coeficiente intelectual normal bajo adecuado al 

desarrollo físico e intelectual del niño. 

 

Test de desarrollo visomotriz y desarrollo emocional. 

 

El niño presenta un nivel de maduración emocional con retraso de 12 meses por lo 

tanto SI existe un retraso en el nivel madurativo F. P. V. M. y retraso en el 

aprendizaje 



El niño ----------- presenta en los indicadores emocionales una inestabilidad en la 

coordinación motora y en la personalidad problemas de ajuste emocional. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOEMOCIONAL- AFECTIVO 

Descripción general del test/proyectivo: 

 

Indudablemente quien posee el nivel de autoridad, admiración e identificación es la 

madre y después el padre.  La persona más importante para el niño es la madre. En 

la familia que represento ------ omite a dos de sus hermanos con los cuales no hay 

ningún vínculo afectivo que muestre el niño. También se observa que existe en la 

familia distancia afectiva y poca comunicación. 

 

Es un niño es tímido, presenta sentimientos de sensibilidad, desconfianza, 

desvalorización. Tiene temor y miedo a su entorno familiar (hermanos) y 

educativo (Profesor/a) presentando sentimientos de culpabilidad por las 

agresiones físicas y psicológicas que sufre, lo que causa el bajo rendimiento 

e interés en la enseñanza – aprendizaje que tiene el niño. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Estimular el área cognitiva. 

 Orientación en Psicología al núcleo familiar y profesor/a 

 Apoyo de los profesores en el área cognitiva-desarrollo 

personal.  

 

 
_____________________ 
JAEL CONDORI CHAVEZ 

PSICÓLOGA 
C.E.I.E.S.F.A. 

 
 

 

 

 



CENTRO EDUCATIVO INICIAL Y ESPECIAL 

            “SAN FRANCISCO DE ASIS”  

 

INFORME PSICOLÓGICO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS.-        -------------------------------------- 
SEXO.-                                     Masculino 
FECHA DE NACIMIENTO.-      5 de Octubre de 2001 
EDAD.-                                    10 años y 11 meses 
GRADO DE ESCOLARIDAD.- 4° primaria 
NOMBRE DEL PADRE.-          ------------------------------------- 
NOMBRE DE LA MADRE.-       ------------------------------------- 
VIVE CON.-                           Su papá, mamá y hermanos 
MOTIVO.-                             Valoración Psicológica 
FECHA DE INFORME.-            ------------------------------------- 
EXAMINADORA.-                    Jael Condori Chavez / Psicóloga 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

- Entrevista psicológica semidirigida 

- Observación clínica 

- Test psicológicos/ pruebas 

- Test psicológicos proyectivos 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

Prueba para medir el coeficiente intelectual  

-------------------------presenta un coeficiente intelectual normal bajo.   NO adecuado al desarrollo 

intelectual de la niña. 

 

Test de desarrollo visomotriz y desarrollo emocional. 

El niño presenta un nivel de maduración emocional e intelectual con retraso de 36 meses  

(3 años) por lo tanto SI existe un retraso en el nivel madurativo F. P. V. M. y retraso en el 

aprendizaje 

  



-------------------------------- presenta en los indicadores emocionales una inestabilidad en la 

coordinación motora y en la personalidad problemas de ajuste emocional. 

 

 

DIAGNÓSTICO PSICOEMOCIONAL- AFECTIVO 

Descripción general del test/proyectivo: 

 

Indudablemente quien posee el nivel de autoridad, admiración e identificación es la madre y 

después el padre.  La persona más importante y con mayor vínculo afectivo para el niño es la 

madre. En la familia que represento ----------------------------muestra la necesidad de comunicarse, 

de socializar, de sentir afecto.  También se observa que existe en la familia distancia y poca 

comunicación. 

 

Es un niño que presenta sentimientos de desconfianza, inseguridad, retraimiento y falta de 

afecto.  A nivel educativo, no puede integrar la información exterior, tiene déficit de 

aprendizaje, déficit de atención. 

 

CONCLUSIONES 

 Estimular el área cognitiva. 

 Orientación en Psicología al núcleo familiar y a la niña. 

 Apoyo de los profesores en el área cognitiva-desarrollo 

personal.  

 

RECOMENDACIONES. 

Para la familia: 

Es importante que el ambiente familiar propicie espacios donde el niño se desenvuelva 

independientemente así adquiera responsabilidades. 

 



El niño necesita constante apoyo en las tareas escolares, pero también deberá ir reduciendo 

gradualmente, mostrándole confianza y respeto a lo que el realice. 

 

Es importante brindar pautas de estabilidad emocional de la madre, del padre y los hermanos, 

es decir, tener comunicación en la familia dar comprensión y afecto. 

 

Es importante que la madre y el padre establezcan las normas y reglas de comportamiento en 

la familia y en la escuela. 

 

A nivel psicopedagógico. 

En las actividades escolares. 

Los docentes son apoyos indispensables al evaluar las competencias y diseñar actividades 

educativas que se encuentren entre lo posible de aprender y la exigencia estimulante para el 

niño, así mismo poner reglas en el aula y dar responsabilidades al niño. 

 

La maestra o maestro debe motivar los logros que el niño tiene cuando realiza una tarea de 

forma independiente. Ganar su confianza para apoyar en la formación conductual y guiar su 

desarrollo personal. 

 

Motivar a que al niño participe en actividades de grupo, para integrarla al curso, permitirle 

demostrar cualidades y actitudes. 

 

“El desempeño y aprovechamiento escolar del niño dependen en gran parte de la 

comunicación y colaboración que mantenga la familia y maestros en la escuela”. 

 

 
 

__________________________ 

 JAEL CONDORI CHAVEZ 
PSICÓLOGA 
C.E.I.E.S.F.A. 

 



 

 

PLAN GLOBAL DE INTERVENCIÓN 
 
 

Niño, Niña o adolescente: ----------------------- 
Ubicación: Zona Villa Bolívar Calle Av. Oleoducto Nº 2040  Tel: 71255311 - 70185853 

Familia: Quispe Nina 
     Papá.- ---------------------------------- 

     Mamá. - -------------------------------- 
 

DIAGNOSTICO: 

 
La familia de -------- es reconstituida, integrada por 5 miembros, situación económica estable, 

vivienda alquilada con los servicios básicos, la misma está consciente de la situación y la acepta, 
muestra responsabilidad, cariño e interés. Tras valoración Fisioterapéutica, se determina retraso 

psicomotriz marcado, observándose rasgos aparentes de Síndrome de RETT a descartar tras 
valoración Neurológica. Para determinar aspectos psicológicos y relacionados con la calidad de vida 

de la niña se requiere evaluaciones complementarias. 
 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN REALIZADO POR LA FAMILIA:  
 

Tanto el padre como la madre no se percataron de la situación y tan solo refieren que el retraso que 
presenta ------- está ligado al uso de arnés pélvico por la displacía de cadera que tenía desde el 

nacimiento, ahora se muestran interesados pues la remitieron a consultas especializadas y expresan 
compromiso para que el estado de ------ mejore. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos.  Acciones.  Responsables Tiempo Cumplimiento 

OBJETIVO GENERAL QUE 

PLANTEA LA FAMILIA.  

Mejorar la situación de viva de la 

niña, desarrollando habilidades 

que le permitan mayor 

autonomía.   

Mediante la valoración 

médica especializada 

con Fonoaudiología y 

Neurología 

Padres de familia.  Este acápite va en avance 

estacionario por conflictos 

del área de salud en seguro 

médico que le realiza las 

evaluaciones. 

OBJETIVO GENERAL 

CONSENSUADO ENTRE LA 

FAMILIA Y EL EQUIPO.  

 

Incidir en el desarrollo de 

habilidades y destrezas que 

permitan a la niña desenvolverse 

autónomamente, mediante la 

realización de terapias 

especializadas y de un 

acompañamiento familiar.  

 Planificación de 

terapias ejecución por 

especialidad.  

 

Planificación y 

ejecución de proceso 

de acompañamiento 

familia.  

Padres de Familia para 

la realización de las 

valoraciones. 

Profesionales de la 

institución 

 

 Se realizaron las 

valoraciones por las 

respectivas áreas, en el 

momento se trabaja con el 

manejo de sesiones de 

tratamiento.  



 
 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES.  
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

ACTIVIDADES  RESPONSABLES   

tiempo 

Observaciones  

     
Reforzar las 
relaciones 
familiares 
 

Sistema familiar 
más consolidado 
respecto a las 
relaciones 
familiares. 

Terapias 
familiares. 
 
Visita 
Domiciliaria  
 

Trabajo Social 
Psicología 
Padres de familia 
Educadoras. 
 

Cada 3 meses (abril, septiembre 
y octubre). 
 
Dos veces en a la gestión (agosto 
y octubre). 
 

 

Estimular el 
desarrollo 

psicomotriz  
 
Incluir al entorno 
familiar e 

institución dentro 
de la 
rehabilitación. 

Mejora y 
evolución dentro 

del desarrollo 
motor al mejor 
nivel normal 
posible 

(sedestacion, 
gateo y marcha 
independiente).  
 

Sesiones 
fisioterapéuticas 

de tres veces por 
semana 
 
Capacitación del 

manejo 
terapéutico a la 
familia y a las 
educadoras. 

Fisioterapia y 
Kinesiología 

 
 
 
Apoyo Familiar  

  
 
educadoras 

Cada semana hasta la finalización 
de la gestión  

 
Capacitación a la familia 
planificado para los meses de 
mayo, septiembre y octubre 

 
A las educadoras una vez por mes 
hasta el mes de Noviembre. 

 

 

Desarrollar la 

sensibilidad hacia 
estímulos, 
auditivos, táctiles 
 
Mejorar el 
desarrollo 

socioafectivo 
 
 

 

Mejorar sus 

sentidos 
auditivos y 
táctiles. 
 
Interactuar con 
las personas que 

le rodean. 
 
 

 

Trabajar con 

estímulos de 
diferente forma, 
tamaño, textura 
(juguetes, etc.). 
 
Terapia familiar 

 

 

Educadoras 

 
 
 
 
 
Psicóloga  

Familia 

 

Una vez por semana hasta 

noviembre 
 
 
 
 
Capacitación a la familia 

planificado para los meses de 
mayo, junio, julio 
 

 



 

 

 

PLAN GLOBAL DE INTERVENCIÓN 

 
Niño, Niña o adolescentes: ---------------------------- 

Ubicación: Zona mercedes “C” Calle Calama  

Familia: ----------------- 
     Papá.- ------------------------------ 

     Mamá.- ---------------------------- 
 

DIAGNOSTICO  
El sistema familiar estable, integrado por tres miembros, económicamente estable, moran en vivienda 

anticrética y con servicios básicos. La familiar acepta al menor, demuestran responsabilidad, cariño 
e interés. Tras valoración fisioterapéutica presenta déficit marcado dentro del desarrollo motor y 

psicomotor, a causa de la Parálisis Cerebral de tipo espástico, lo cual limita sus movimientos, 
capacidades y lenguaje, a nivel psicológico esto afecta en el desarrollo psicoemocional a sus 

motivaciones e intereses, así mismo esto interfiere en el pensamiento, aprendizaje, comunicación, a 
la evaluación psicológica no responde es totalmente dependiente.   

 
 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN REALIZADO POR LA FAMILIA:  
 

Los padres de -------mencionan que le pusieron interés desde su nacimiento, pues hicieron lo posible 

para su mejoría remitiéndole a centros de rehabilitación como de consulta, por lo que su mayor 
preocupación es que el menor desarrolle algunas habilidades independientes como sentarse, comer 

solo y comunicarse. 
 



 
 

 
 

 
 

Objetivos.  Acciones.  Responsables Tiempo Cumplimiento 
 

OBJETIVO GENERAL QUE 

PLANTEA LA FAMILIA.  

Logar que el menor 

presente algún tipo de 

avance motora. 

 

Participación en la 

realización de las terapias y 

controles médicos. 

 

Padres de familia. 

Remitirán a consultas 

médicas  necesarias. 

  

En avance 

 

OBJETIVO GENERAL 

CONSENSUADO ENTRE 

LA FAMILIA Y EL 

EQUIPO.  

 

Fortalecer al sistema 

familiar y crear hábitos de 

asistencia e integración 

respecto a la enfermedad 

de ---- y alcanzar su 

máximo nivel de mejoría. 

 

  

Valoración profesional de la 

especialidad de Neurología 

y Pediátrica  

 

 

Valoración y manejo de las 

especialidades de la 

institución 

 

 

Padres de familia mediante 

el seguro médico con el que 

cuentan 

 

 

Áreas de psicología, 

fisioterapia y trabajo social 

  

Este acápite va en 

avance estacionario por 

conflictos del área de 

salud en seguro médico 

que le realiza las 

evaluaciones. 

 
 

 
 

 
 



 
 

PLAN DE ACTIVIDADES.  

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

ACTIVIDADES  

 

RESPONSABLES  

 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES  

     
Acompañamiento 
a los padres en 

la rehabilitación 
del menor.  

Sistema familiar 
con mayor interés  

en las necesidades 
de ----. 

Terapias de 
sensibilización. 

 
visitas  
domiciliarias y  
 
 

Trabajo Social 
Psicología 

Padres de familia 

Terapias dirigidas a la 
familia para los meses junio 

y septiembre de la presente 
gestión. 
   

 

Proporcionar 
estimulación de 

su desarrollo 
 

Mejora dentro del 
desarrollo motor. 

 
Inclusión  de la 
familia y el 
personal que se 

encuentra al 
cuidado de Iver en 
las terapias de 
rehabilitación 

Sesiones 
fisioterapéuticas de 

tres veces por 
semana 
 
Capacitación del 

manejo terapéutico 
a la familia y a las 
educadoras. 
 

Fisioterapia  
 

 
 
 
Apoyo Familiar 

 
 
Educadoras 

Todas las semanas hasta la 
culminación de La gestión  

 
Planificada la capacitación a 
la familia para los meses de 
abril y octubre 

 
A las educadoras una vez por 
mes, hasta el mes de 
Noviembre 

Se realizó la primera 
capacitación del mes 

de Abril 

Desarrollar la 

sensibilidad 
hacia estímulos, 

auditivos, 
táctiles. 

Conocer e 
identificar 
personas 
significativas 

Mejorar sus 

sentidos auditivos 
y táctiles. 

 
 
 
Aprenda a 
interactuar con 

las personas que 
le rodean. 

Trabajar con 

estímulos de 
diferente forma, 

tamaño, textura 
(juguetes, etc.). 
 
Terapia familiar 
 

Familia 

Educadoras 
 

 
 
 
Familia. 
Psicóloga 

Una vez por semana hasta 

noviembre 
 

 
 
 
Una vez por mes hasta 
noviembre 
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Cada uno a su manera, todos dejan una huella y una enseñanza de vida. 



Educación Especial: Datos según operativo de inscripción 2014. Por área de 

discapacidad, tipo de discapacidad y género. 

 

 

Etiquetas de fila F M Total general 

AUDITIVA 579 644 1223 

PERDIDA AUDITIVA LEVE 71 74 145 

PERDIDA AUDITIVA MODERADA 125 139 264 

PERDIDA AUDITIVA SEVERA 182 182 364 

DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE 747 1251 1998 

DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE 1  1 

NINGUNO 746 1251 1997 

FISICO-MOTORA 190 290 480 

MALFORMACIONES CONGENITAS 58 57 115 

OTROS 38 87 125 

PARALISIS CEREBRAL 73 120 193 

INTELECTUAL 1969 2816 4785 

AUTISMO 66 203 269 

INTELECTUAL 1498 2173 3671 

SINDROME DE DOWN 405 440 845 

MULTIPLE 672 819 1491 

AUDITIVA Y OTROS 28 35 63 

AUDITIVO INTELECTUAL 39 40 79 

FISICO AUDITIVO 3 2 5 

FISICO INTELECTUAL SENSORIAL 155 201 356 

FÍSICO MOTORA Y OTROS 183 183 366 

FISICO VISUAL 13 21 34 

INTELECTUAL Y OTROS 189 231 420 

SORDOCEGUERA 2 4 6 

VISUAL INTELECTUAL 17 36 53 

VISUAL Y OTROS 43 66 109 

VISUAL 305 356 661 

BAJA VISION 157 191 348 

CEGUERA TOTAL 148 165 313 

TOTAL GENERAL 4462 6176 10638 

 

 

 

 



 

Consejos para los padres de niños con Discapacidad 

– Infórmese al máximo sobre la Discapacidad . Mientras más conozca, más podrá 
ayudarse a Ud. mismo y a su hijo. 

– Promueva la independencia. Por ejemplo, ayude a su hijo a aprender habilidades 
para el cuidado diario tales como vestirse, comer solo, usar el baño y afeitarse. 

– Dele tareas a su hijo. Tenga presente su edad, su capacidad de atención y sus 
habilidades. Divida las tareas en pasos. Por ejemplo, si la tarea es poner la mesa, 
pídale primero sacar la cantidad apropiada de servilletas. Después, poner una 
servilleta en cada puesto. Haga lo mismo con los cubiertos, uno por uno. Explíquele 
lo que debe hacer, paso por paso. Demuéstrele cómo hacerlo. Ayúdele cuando sea 
necesario. 

– Averigüe cuáles son las destrezas que está aprendiendo su 
Busque maneras de aplicar esas destrezas en casa. Por ejemplo, si el maestro 
está trabajando sobre el manejo del dinero, lleve a su niño al supermercado. 
Ayúdele a contar el dinero para pagar la cuenta y a contar el cambio. 

– Busque oportunidades dentro de su comunidad para actividades sociales (grupos 
Scout, actividades culturales o deportivas). Esto ayudará a su niño a desarrollar 
destrezas sociales y a divertirse. 

– Hable con otros padres cuyos hijos tengan discapacidad intelectual. Podrán 
compartir consejos prácticos y brindar apoyo emocional. 

– Reúnase con la escuela y desarrolle un plan educacional para tratar las 
necesidades de su hijo. Manténgase en contacto con los maestros de su hijo. 
Ofrezca su apoyo y averigüe cómo puede reforzar el aprendizaje escolar de su hijo 
en casa. 

  

Consejos para los Maestros de niños con Discapacidad 

– Infórmese al máximo sobre la Discapacidad Intelectual, incluyendo técnicas y 
estrategias pedagógicas específicas para apoyar al alumno. 

– Reconozca que usted puede hacer una gran diferencia en la vida de este alumno. 
Averigüe cuáles son las capacidades e intereses del alumno y apóyese en ellos. 
Proporcione oportunidades para el éxito. 



– Si usted no forma parte del equipo que formula el Programa de Integración 
Escolar (PIE), solicite una copia de este documento. Allí estarán reflejadas las 
metas educativas del alumno, al igual que los servicios y adaptaciones que debe 
recibir. Consulte con otros especialistas para identificar métodos efectivos de 
enseñanza, formas de adaptar el currículo y cómo trabajar con las metas del PIE 
en el salón de clases. 

– Sea tan concreto como sea posible. Demuestre lo que desea decir en lugar de 
limitarse a dar instrucciones verbales. En lugar de relatar información verbalmente, 
muestre una foto. Y en lugar de solo presentar una foto, proporcione al alumno 
materiales y experiencias prácticas. 

– Divida las tareas nuevas o más complejas en pasos más pequeños. Demuestre 
los pasos. Haga que el alumno los realice, uno por uno. Proporcione ayuda según 
sea necesario. 

– Ofrezca comentarios de forma inmediata. 

– Enséñele al alumno destrezas para la vida diaria tales como las habilidades 
sociales. Asimismo, permita la exploración ocupacional cuando sea apropiado. 
Haga que el alumno participe en actividades en grupos o en organizaciones. 

– Trabaje junto con los padres del niño y demás personal escolar para crear e 
implementar un plan educativo que permita satisfacer las necesidades del alumno. 
Comparta información en una forma regular sobre cómo le va al alumno en la 
escuela y en casa. 
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