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RESUMEN: 

En el presente trabajo de graduación que se realizó en la Unidad Educativa 

Gaspar Sangurima ubicada en Santa Ana. Se tuvo como objetivo Proponer la 

Implementación del Departamento de Consejería Estudiantil, ya que, esta 

institución no costa con el personal adecuado para la atención integral de los 

estudiantes.  

Para esto se utilizó diferentes instrumentos, se envió fichas de detección y 

se abrió fichas individuales de cada estudiante. También se realizó un screening a 

los estudiantes remitidos, con el propósito de conocer sus falencias en el 

aprendizaje, se aplicó test psicométricos y pruebas informales. Al proponer la 

implementación de este Departamento se contribuyó a derivar y prevenir 

circunstancias de diversas índoles y lograr el bienestar de los alumnos. 

 

Palabras claves: Departamento de Consejería Estudiantil, fichas de detección, fichas 

individuales, test psicométricos 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando nos referimos al término DECE (Departamento de Consejería 

Estudiantil), queremos decir apoyo, ya que, éste tiene como fin acompañar a los 

estudiantes en su proceso educativo, podemos decir que también busca fomentar la 

convivencia entre los miembros de la institución y garantiza un mejor desarrollo 

enfocado en principios, valores y herramientas para la vida personal, asimismo, 

motiva a los estudiantes a tomar sus propias decisiones. Debido a la importancia de 

este departamento se ha tomado la decisión de proponer la implementación de éste, 

para la mejora de la institución y así poder dar una atención de calidad a cada 

estudiante. 

Realizamos nuestro trabajo en la Unidad Educativa Gaspar Sangurima, que 

cuenta con una población de 271 estudiantes, de éstos fueron remitidos por los 

docentes 32 alumnos que están entre 5 a 14 años de edad. 

Para contar con más información acerca de este tema, en el primer capítulo 

se vio necesario realizar una revisión teórica, es decir, sus conceptos básicos como 

la definición, normativa para su implementación, estructura, funciones y enfoques. 

Iniciamos el segundo capítulo con una breve definición de diagnóstico 

situacional y prospectivo el cuál proporciona información específica y fidedigna 

sobre la situación real del centro educativo para así poder aplicar las medidas 

preventivas o correctivas, según sea el caso, también se describió cada instrumento 

utilizado para realizar este diagnóstico institucional y finalizamos este capítulo 

dando a conocer los recursos y potencialidades que posee el establecimiento. 

En el tercer capítulo se encontrará información detallada de lo que es el plan 

de gestión, de cómo se realizó el proceso de diagnóstico y detección de casos, así 

como también, sobre las Necesidades Educativas Especiales, las adaptaciones 

curriculares, los recursos para el funcionamiento del DECE y concluimos el 

capítulo nombrando las estrategias para el mantenimiento de este departamento. 

Finalmente, en el último capítulo, ofrecemos los resultados de nuestro 

trabajo, además, se explica cómo elaboramos las fichas individuales y como es el 

contexto de la institución. 
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO LEGAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

Introducción 

En este capítulo se abordan temas relacionados con el Departamento de 

Consejería Estudiantil, su normativa para la implementación, organización y 

funcionamiento en las instituciones educativas del Sistema Nacional de educación, 

su definición y estructura, igualmente se explican detalladamente las funciones de 

este Departamento y finalmente se dará a conocer sus enfoques. 

1.1 Definición y generalidades del DECE  

Según la LOEI, en toda institución educativa se debe poseer  un 

Departamento de Consejería Estudiantil, que se haga cargo de ofrecer cuidado y 

acompañamiento en el proceso educativo, con el fin de promocionar destrezas para 

la vida y fomentar la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa y 

así obtener el bienestar integral orientado en principios y herramientas para el 

desarrollo personal (Ministerio de Educación, 2016, pág. 12). 

El objetivo del DECE, es fomentar una construcción compartida y 

participativa entre consejero y estudiante, con la finalidad de que los alumnos 

reflexionen, tomen sus propias decisiones y adopten la resolución que más los 

beneficie, de esta manera se conocerá a este Departamento como un organismo que 

se basa en atender las distintas situaciones problemáticas con las que se enfrentan 

los estudiantes. (Acuerdo No. 0069-14, 2014)   

Sin embargo, es necesario conocer el contexto y componentes en el que se 

desenvuelven los estudiantes para así poder dar una atención de calidad a cada una 

de las necesidades que posean los estudiantes (Ministerio de Educación, 2015). 

Los profesionales del DECE, deben seguir las siguientes acciones  dentro 

de los establecimientos como elaborar el plan operativo anual (POA) del 

Departamento, abordar las distintas situaciones desde los ejes de promoción y 

protección de los derechos de los estudiantes, coordinar y realizar intervenciones 
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individuales, grupales, institucionales y comunitarias, como también elaborar  

proyectos psico-sociales que ayuden a unir las instituciones de la comunidad 

(Acuerdo No. 0069-14, 2014).  

Así mismo, se debe incentivar y promover la participación estudiantil para 

la ejecución continúa de proyectos de promoción en el establecimiento educativo 

(Ministerio de Educación, 2015). 

Es necesario entregar información y orientación a los responsables de los 

estudiantes, para esto, hay que mantener actualizada la Ficha Individual de cada 

estudiante, además se debe hacer un abordaje e intervención en situaciones de crisis 

y al finalizar el año lectivo se debe elaborar un informe del caso (Ministerio de 

Educación, 2016). 

1.2 Normativa del funcionamiento del DECE 

A continuación, daremos a conocer algunos lineamientos importantes en 

esta normativa: 

El encargado del Departamento de Consejería Estudiantil y los demás 

profesionales deben trabajar, según su especialidad, asimismo, mantenerse 

actualizados, para abordar de manera satisfactoria los casos qué requieran de su 

intervención. (Acuerdo No. 0069-14, 2014) 

Según él (Ministerio de Educación, 2016) los objetivos específicos de este 

departamento son:   

 Establecer estrategias para contribuir a las relaciones sociales y armónicas en el 

marco de una cultura de paz.  

 Fomentar la resolución pacífica de conflictos. 

  Promover el desarrollo de habilidades y competencias para la vida. 

  Prevenir problemáticas sociales e intervenir en situaciones de riesgo que puedan 

vulnerar derechos de los alumnos (Ministerio de Educación, 2016). 

Por otro lado, este departamento se creará con un profesional en cada 

institución educativa, que posea cuatrocientos cincuenta estudiantes y se incluirá un 
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profesional extra, cuando el número de alumnos de esta institución supere la 

cantidad mencionada, con más de la mitad (Ministerio de Educación, 2016). 

Cabe mencionar que las instituciones públicas que cuenten con un menor 

número de estudiantes, no requerirán contar con dicho departamento, por esta razón 

estas instituciones recibirán apoyo por parte de los profesionales del DECE de una 

institución educativa cercana denominada institución núcleo, quienes realizaran una 

visita al establecimiento  una vez a la semana para cumplir con su función 

(Ministerio de Educación, 2016). 

Dichas instituciones que estén ubicadas en zonas geográficas de 

vulnerabilidad, tendrán que realizar un informe de factibilidad de la División de 

Planificación del Nivel Zonal, y análisis técnico de la Dirección Nacional de 

Educación para la Democracia y el Buen Vivir, la Subsecretaría para la Innovación 

Educativa y el Buen Vivir autorizará la creación de un Departamento de Consejería 

Estudiantil de excepción en instituciones educativas de sostenimiento fiscal que no 

cuenten con el número de estudiantes mínimo establecido en el presente Acuerdo. 

El perfil profesional que debe tener los miembros del DECE debe contar con 

título de tercer nivel, relacionadas con los ámbitos psicológico/emocional, psico 

educativo y social, además deben cumplir con 40 horas semanales y las 

instituciones fiscales que cuenten con más de una jornada laboral, deberá organizar 

el horario de trabajo de los profesionales del Departamento de Consejería 

Estudiantil con el objetivo de que todas las jornadas cuenten con el servicio.  

1.3 Estructura del DECE 

El Departamento de Consejería Estudiantil está formado por tres áreas de 

trabajo, las cuales serán comprendidas con el mismo grado de importancia, su 

objetivo es ofrecer un desarrollo integral para los estudiantes, estas áreas estarán 

compuestas por un psicólogo educativo y un trabajador social y se encargaran de 

abordar situaciones y problemáticas que se presentan en el contexto educativo.  

A continuación, en la figura 1 describiremos cada una de las áreas, que conforman este 

departamento:  
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Figura 1  

Áreas del Departamento de Consejería Estudiantil 

 

Enumeración de las áreas del DECE 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2015, pág. 22) 

 

1.3.1 Área Psicoeducativa 

Esta área se encarga de los procesos de enseñanza aprendizaje, tiene como 

finalidad motivar a los alumnos a crear su proyecto de vida y a diseñar métodos que 

faciliten este proceso, asimismo, el área psicoeducativa identifica las  dificultades 

que los estudiantes encuentren en el aprendizaje y ayuda a tomar las decisiones de 

la institución educativa, por otra parte, es importante tener en cuenta que la familia 

juega un papel importante, ya que es la que se encarga de motivar y reforzar al 

individuo. 

El profesional que se desenvuelva en esta área deberá poseer un título 

mínimo de tercer nivel en psicología educativa y estar informado acerca de técnicas, 

métodos, instrumentos psicopedagógicos y teorías psicológicas, también debe saber 

planear, diseñar y ejecutar proyectos de investigación e intervención psicológica. 

Del mismo modo el psicólogo educativo siempre se manejará con ética, 

responsabilidad y trabajará cooperativamente con su contexto (Ministerio de 

Educación, 2015, págs. 23-25). 
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1.3.2 Área Psicoemocional 

Su finalidad es analizar y abordar el desarrollo psíquico, psicológico del 

niño, en el contexto educativo, teniendo en cuenta sus particularidades, en esta área 

se considera importante la cultura porque forma parte del desarrollo psicoemocional 

y los niños se expresan con sus comportamientos sociales, por lo tanto, si se 

presenta un cambio en su contexto, lo demuestran a través de manifestaciones en 

su comportamiento (Ministerio de Educación, 2015). 

En pocas palabras, el área psicoemocional está encargada de detectar 

problemáticas en el contexto educativo y familiar, para proponer estrategias, y 

realizar seguimientos. 

1.3.3 Área de Trabajo Social  

El área de trabajo social investiga en qué condiciones viven los individuos, 

sus necesidades y potencialidades, para poder resolver los problemas, con el fin de 

obtener su bienestar. 

Este profesional debe velar por el mejoramiento del contexto de los 

estudiantes, con el objetivo de lograr una mayor integración, además, el trabajador 

social se enfoca en detectar las problemáticas sociales que afectan al estudiante y 

considera a la institución educativa como el contexto principal para la prevención 

y la promoción del bienestar  (Ministerio de Educación, 2015, págs. 29-30). 

1.4 Enfoques del DECE 

Según el Modelo de Funcionamiento de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil los enfoques ayudan a construir una visión integral del desarrollo 

individual y colectivo, con el fin, de que los profesionales de este departamento  

elaboren planes, programas y proyectos, los cuales están sustentados en el 

documento del Modelo de Funcionamiento de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil (Ministerio de Educación, 2016).  Revisar la clasificación de los 

enfoques en la figura 2. 
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Figura 2  

Enfoques del Departamento de Consejería Estudiantil 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016, pág. 8) 

Enfoque de derecho 

El Enfoque de Derecho, se refiere a entender que todos los individuos son 

dignos de derechos, obligaciones y deberes, así lo reconoce la constitución, la cual 

asegura la protección de su salud, una vida libre de violencia, este enfoque implica 

que los profesionales del DECE, posean conocimientos y estén calificados para 

proteger los derechos de los estudiantes (Ministerio de Educación, 2016). 

Según la LOEI, en el artículo 7, reconoce el derecho de los estudiantes a 

“recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención 

integral de salud en sus circuitos educativos”. Asimismo, este organismo busca 

fortalecer el proceso de desarrollo integral (Acuerdo No. 0069-14, 2014). 

Enfoque de género 

Es conocido por ser el enfoque que analiza las diferencias entre hombres y 

mujeres, las cuales son creadas por la sociedad, éstas se pueden modificar con el 

tiempo, la cultura y la religión. Es fundamental resaltar que la asignación de roles, 

comportamientos y actitudes, han construido estereotipos de género y estos han 

limitado la igualdad. 

Entonces, el objetivo del enfoque de género es promover metodologías de 

trabajo que reduzcan las desigualdades (Ministerio de Educación, 2016). 

Enfoque de bienestar  
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Este enfoque busca que el ser humano se encuentre en un estado de 

equilibrio y sea capaz de reconocer sus capacidades y particularidades de su 

estructura psíquica, las circunstancias familiares, sociales y la calidad de relaciones 

humanas. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el bienestar es la ausencia de 

trastornos o problemáticas asociadas al desequilibrio psíquico, también este 

enfoque se encarga de diseñar estrategias que acompañen el desarrollo de los 

alumnos, en base al respeto y la comprensión mutua. Asimismo, invita a tomar 

medidas que promuevan el bienestar durante toda la vida, garantizando a las 

personas un desarrollo saludable. 

Enfoque intercultural  

Con la interculturalidad se pretende reconocer las diferentes culturas de 

nuestro país, cuya finalidad es lograr la convivencia armónica, también este enfoque 

se encarga de buscar profesionales empáticos y asertivos para que busquen una 

mejor comprensión del entorno y de esa manera hallar la solución de las 

problemáticas. 

Para practicar la interculturalidad debe existir relaciones de confianza y 

comprensión, con el objetivo de lograr la inclusión de cada miembro en la sociedad 

sin cambiar sus estructuras culturales consiguiendo un aprendizaje mutuo entre 

estudiante y profesional. 

Enfoque intergeneracional 

El enfoque intergeneracional se refiere, a que cada individuo es distinto y 

posee necesidades de acuerdo con su ciclo vital, por esta razón es necesario utilizar 

distintas metodologías, actividades y formas de abordaje para las personas, ya que 

estas deben ser seleccionadas de acuerdo a su etapa de desarrollo evolutivo. 

Por otro lado, este enfoque busca derribar las barreras jerárquicas que se 

levantan por la edad, para potenciar un cambio de actitud en las formas de entender 

y respetar a los seres humanos como sujetos de conocimiento, del mismo modo, 

resalta el derecho de las personas de toda edad a expresarse. 
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Enfoque inclusivo  

La finalidad de este enfoque es construir una sociedad más democrática y 

respetuosa, también se encarga de reconocer y responder a las necesidades 

educativas de los estudiantes, por lo tanto, busca desarrollar aspectos curriculares, 

cambiar la actitud de los docentes, autoridades educativas, para la mayor 

integración de los estudiantes. 

Por otra parte, este enfoque adopta “estrategias para trabajar con personas 

con necesidades educativas especiales, de forma equitativa, atiende a las 

necesidades comunes y específicas de todos los estudiantes y fortalece la creencia 

de que es responsabilidad del sistema educativo educar a todos los estudiantes en 

un entorno que ofrezca experiencias de aprendizaje significativas con estrategias de 

enseñanza flexibles e innovadoras que reconozcan estilos y ritmos de aprendizaje” 

(Ministerio de Educación, 2016). 

Enfoque pedagógico  

El enfoque pedagógico se basa en acompañar al individuo en su proceso de 

formación y desarrollo humano, permitiendo que los estudiantes vivan experiencias 

esenciales y afines a sus intereses, aptitudes y actitudes (Ministerio de Educación, 

2016). 

Los profesionales son los encargados de implementar metodologías, 

motivar a la investigación y proponer soluciones creativas a las necesidades 

educativas prioritarias. 
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1.5 Funciones del DECE  

El DECE, pretende promover el desarrollo integral de los niños y 

adolescentes, de acuerdo a las actividades que se han propuesto en el POA, para 

ello es necesario la colaboración de todos los miembros que conforman la 

institución educativa, ya que, son una parte esencial en el proceso de formación y 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes (Ministerio de Educación, 2016, 

pág. 18). 

Los ejes de acción contemplados en el modelo de funcionamiento de los Departamentos 

de Consejería Estudiantil son: 

1.5.1 Promoción y prevención 

Según el modelo de funcionamiento DECE, el objetivo de este eje es buscar 

acciones y estrategias que sean beneficiosos para todos los miembros de la 

institución y así poder mejorar sus condiciones de vida, como también que los 

estudiantes aprendan a tomar decisiones de una forma madura y responsable 

(Ministerio de Educación, 2016, pág. 21). 

El eje de promoción busca desarrollar habilidades personales que le 

permitan resolver cualquier tipo de inconvenientes a los que pueden estar 

expuestos, en cambio la prevención involucra una serie de medidas que impidan 

que surjan problemas psicosociales que afecten el desarrollo integral de niños/as y 

adolescentes y que estos permanezcan con el tiempo (Ministerio de Educación, 

2016, pág. 22). 

Objetivos de la promoción y prevención 

 Reducir el riesgo de posibles problemáticas o situaciones de riesgo. 

 Promover contextos de convivencia armónica. 

 Implementar estrategias preventivas, buenas prácticas educativas y el desarrollo 

de habilidades para la detección temprana (Ministerio de Educación, 2016). 
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1.5.2 Detección  

Este eje tiene la finalidad de identificar cualquier situación que produzca 

peligro para la integridad de los estudiantes dentro de su vida estudiantil, por lo 

tanto, el profesional del DECE debe hacer un acompañamiento en los distintos 

contextos en el que se desenvuelven que puede ser familiar, personal y social 

(Ministerio de Educación, 2016, pág. 25). 

 Objetivos de la detección  

• Disminuir las situaciones de riesgo y vulneración de derechos. 

• Identificar y abordar conductas desfavorables que irrumpan el desarrollo del 

estudiante. 

• Tenencia, uso, consumo de comercialización de drogas. 

• Inasistencia reiterativa a la institución educativa (Ministerio de Educación, 2016, 

pág. 25). 

1.5.3 Intervención 

El eje de intervención tiene como finalidad crear una buena relación entre 

el psicólogo y el estudiante, para así lograr un proceso que sirva para adaptarse a 

las necesidades de cada persona  y para esto es necesario que se realicen estrategias 

coherentes y organizadas, con el fin de conocer las potencialidades, fortalezas y 

debilidades de los estudiantes (Ministerio de Educación, 2016, pág. 27). 

 Por medio de una valoración se puede conocer si se han dado cambios o no 

en la actitud del estudiante por lo que los profesionales del DECE, deben realizar 

acciones o estrategias para que lleguen alcanzar el objetivo, apoyándose de 

instrumentos como la observación y la entrevista que debe ser elaborada de forma 

presencial y una vez encontrada las necesidades se procederá a realizar de una 

forma individual o familiar (Ministerio de Educación, 2016, págs. 27-28). 

A continuación, se describen los tipos de intervención: 

 Intervención individual: 

Lo que busca esta etapa es guiar al estudiante para que tome conciencia de 

sus actos y decisiones y pueda hacer un análisis crítico de la realidad en la que se 
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desenvuelve, por lo que los profesionales del DECE deben realizar una lista de 

actividades que sean flexibles a cambios y que no interfieran con sus actividades 

curriculares (Ministerio de Educación, 2016, págs. 28-29). 

Intervención familiar: 

Lo que se busca generar en esta área es una vinculación directa por parte de 

los padres y docentes, ya que juegan un papel fundamental dentro de la vida de los 

estudiantes, de esta manera se lograra fortalecer la comunicación y respeto entre 

padres e hijos. Una de las actividades para desarrollar una mejor intervención 

familiar es realizar reuniones constantes con los miembros de la familia o tutores 

(Ministerio de Educación, 2016, pág. 29). 

Intervención grupal: 

Para que se pueda realizar una intervención grupal dentro de las 

instituciones, es necesario conocer las necesidades o soluciones que los miembros 

de la comunidad den a conocer y así poder resolver el problema que se presente, 

cabe recalcar que estas propuestas deben ser reales y congruentes, es por esto que 

los profesionales del DECE deben tener una actitud positiva, para guiarlos y 

aconsejarlos con el objetivo de promover que los estudiantes reflexionen y 

encuentre las soluciones a su problema (Ministerio de Educación, 2016, págs. 29-

30). 

Dentro de las acciones que se pueden trabajar en intervenciones grupales 

son con talleres de desarrollo personal, autocuidado y desarrollo de habilidades para 

la vida, entre otros (Ministerio de Educación, 2016, págs. 29-30). 

Intervención en crisis: 

Mediante este proceso el profesional encargado debe ser quien controle la 

situación emocional por la que esté atravesando el estudiante y evitar que se 

produzca un desborde emocional, para esto es necesario que el psicólogo muestre 

autocontrol emocional y madurez, asimismo, una actitud empática, para que el 

individuo se sienta apoyado (Ministerio de Educación, 2016, pág. 30). 

Mediación escolar:  
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El objetivo que tiene la mediación escolar es llegar a encontrar una solución 

al problema que se haya presentado entre los estudiantes y los miembros de la 

institución, recalcando que las propuestas para llegar a una solución son 

debidamente dadas por ambas partes implicadas y no por el psicólogo. 

La actitud que debe tomar el profesional del DECE frente a ciertos 

conflictos es que mantenga una actitud neutral y facilite la comunicación entre los 

implicados, manteniendo siempre la calma y cordura, por otro lado, cuando se tratan 

de problemas de violencia o situaciones más graves, es necesario que se derive a 

otro profesional (Ministerio de Educación, 2016, pág. 30). 

 Objetivos de la intervención  

 Reducir las situaciones desfavorables o de riesgo de los estudiantes.  

 Promover el autoconocimiento y el desarrollo de habilidades para la vida que 

potencien el desarrollo integral.  

 Fortalecer la relación de la familia y el equipo docente en el bienestar del 

estudiante. (Ministerio de Educación, 2016, pág. 27) 

1.5.4 Derivación 

La finalidad del eje de derivación es lograr una vinculación entre los 

profesionales del DECE, para poder trabajar conjuntamente, sin embargo, es 

necesario considerar como una actividad en este eje la generación de una red de 

apoyo, con el objetivo de favorecer la remisión de casos (Ministerio de Educación, 

2016, pág. 34). 

A continuación, se describirán cuáles pueden ser los problemas que se deben 

derivar a otro profesional: manifestación reiterativa de la problemática identificada, 

dificultades persistentes en el proceso de aprendizaje (Ministerio de Educación, 

2016, pág. 34). 

1.5.5 Seguimiento 

Para realizar un seguimiento dentro de la institución educativa, el 

departamento del DECE debe designar un horario para poder realizar dicha acción, 



14 

 

a través de las siguientes acciones descritas por el (Ministerio de Educación, 2016, 

pág. 35). 

 Observación áulica sobre la implementación de las estrategias pedagógicas y de 

las adaptaciones curriculares que se encuentra implementando el docente.  

 Comunicación constante con los docentes y la familia del estudiante que requiere 

apoyos específicos. 

  En caso de derivación externa, mantener comunicación constante con las 

instituciones o profesionales que han receptado el caso.  

  Reducir el riesgo de ausentismo o exclusión escolar (Ministerio de Educación, 

2016). 

Se podrá decir que la fase de seguimiento ha concluido solamente cuando 

se hayan cumplido con todos los objetivos antes planteados en el plan de 

intervención, sin embargo, el profesional del DECE deberá siempre hacer un 

continuo seguimiento con los estudiantes, los docentes y las familias (Ministerio de 

Educación, 2016, pág. 35). 

1.6 Conclusión  

En conclusión, se puede decir que a través del DECE se procura fomentar 

iniciativas para así promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes 

guiados por los pilares del buen vivir, basados de una perspectiva que se centra en 

promover los principios y valores para tener una convivencia armónica, asimismo 

es importante saber que el Departamento de Consejería Estudiantil cumple varias 

funciones importantes, una de ellas es velar y garantizar las mejores condiciones de 

vida para el estudiante. 

También se puede resaltar que este departamento cuenta con tres áreas 

fundamentales que son: área psicoeducativa, social y psicológico emocional que 

sirven para abordar las diferentes situaciones y problemáticas que presenta el 

educando en el contexto educativo. 

Asimismo se desarrollaron los ejes de promoción y prevención que buscan 

acciones para mejorar las condiciones de vida de las personas así también el eje de 

detección que identifica situaciones que ponen en riesgo la vida de los estudiantes, 
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por otro lado el eje de intervención busca generar una buena relación entre el 

terapeuta y paciente con el fin de reducir las situaciones desfavorables o de riesgo 

de los estudiantes, de igual manera la derivación se realiza cuando un problema 

requiere la ayuda de otro profesional y por último está el eje de seguimiento que se 

basa en estar en una observación y comunicación constante para ver como 

evoluciona el estudiante en el proceso. 

Para concluir, hay que tener en cuenta que en el modelo de funcionamiento 

del DECE indica que sólo se puede implementar dicho departamento si existe 

cuatrocientos cincuenta estudiantes y en caso de no contar con dicha cantidad, esta 

institución recibirá colaboración por parte de los profesionales de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil de una institución educativa cercana. 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y PROSPECTIVO 

Introducción 

En este capítulo se presenta el diagnóstico situacional y prospectivo de la 

institución Gaspar Sangurima, el cual proporciona información específica y 

fidedigna sobre la situación real del centro educativo para así poder aplicar las 

medidas preventivas o correctivas, según sea el caso. 

Asimismo, describiremos cada instrumento que utilizamos para realizar el 

diagnóstico institucional, como también daremos a conocer los recursos y 

potencialidades que posee este establecimiento. 

2.1 Diagnóstico Situacional y Prospectivo 

El término Diagnóstico Situacional se genera de una corriente teórica 

denominada Enfoque Situacional, que es una corriente que parte del principio según 

el cual la Administración es relativa y situacional, es decir, depende de las 

circunstancias ambientales y tecnológicas del establecimiento. En otras palabras, 

conjuga el momento y el contexto en que la organización se encuentra (Chiavenato, 

2006). 

Milan Kubr (2002) considera que, a veces el diagnóstico es considerado 

como la simple tarea de reunir, clasificar y analizar una gran cantidad de datos, 

inclusive muchos de los cuales no tienen relación alguna con el objetivo perseguido, 

también menciona que la decisión a ser tomada es lo más importante para una 

institución. Los conocimientos acerca de la situación pueden minimizar el margen 

de error en la toma de decisiones  (Milan, 2002). 

Jorge Vázquez (2006), expresa que no existe una metodología estratégica 

que integre de manera fácil, rápida y brinde satisfacción a todas las necesidades 

(Jorge & Stering, 2006). 

Martín Flor Romero (2006), menciona que el enfoque del diagnóstico debe 

ser integral y sistémico de manera que abarque la totalidad de las situaciones 
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positivas (beneficios de las fortalezas y oportunidades) y negativas (importancia de 

las debilidades y amenazas) que permitan un análisis minucioso y profundo de las 

variables o condiciones ambientales, externas e internas que influyen o pueden 

influir en la organización y en el funcionamiento de un proyecto concreto (Romero, 

2006). 

Entonces se podría decir que en lo que concuerdan estos autores es que el 

diagnóstico situacional tiene como finalidad examinar el problema que atraviesa la 

institución, considerando con claridad y precisión que se quiere lograr con el 

desarrollo del diagnóstico, por otra parte, debe considerar factores internos y 

externos del establecimiento, además dicho diagnóstico posee una forma flexible 

de llevarlo a cabo. 

El diagnóstico prospectivo es un conjunto ordenado de acciones que el ser 

humano dispone y aplica para alcanzar un fin, el término prospectivo consiste en 

situarse mentalmente en el futuro por medio de un acto de anticipación. No en 

cualquier futuro posible, sino en el futuro deseable, desde aquí se reflexionará sobre 

el presente para actuar sobre él, en orden a organizar y acelerar el proceso de cambio 

y conducirlo hacia el futuro al que aspiramos (CEPLAN, 2016). 

Según el Dr. Alfredo Pérez Alfaro (2000) el diagnóstico prospectivo viene 

del término estratégico y da énfasis sobre aspectos prefijados como 

direccionadores. En este sentido, se puede apreciar una mayor claridad porque toma 

en cuenta desde el inicio variables ya definidas por la misma organización que se 

encuentran establecidas en la visión y la misión. 

El término estratégico da a entender que en este caso, el diagnóstico se 

enfoca directamente a evaluar lo existente entre lo que requiere hacer y lo que se 

hace, por lo que su contenido no considera otros aspectos emergentes que podrían 

ayudar a describir mejor el estado de la cuestión. 

Así también, tiende entenderse que el diagnóstico prospectivo viene a ser un 

segundo diagnóstico, puesto que el primer diagnóstico va a buscar interpretar una 

serie de factores que ayuden a conocer la situación en que se encuentra tomando en 

cuenta el macro ambiente y el microambiente de la organización (Alfaro, 2000). 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Entonces se podría decir que el diagnóstico prospectivo se basa en las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que surgen dentro y fuera del 

establecimiento, para de esa manera enfrentar, planear y minimizar los efectos 

negativos o maximizar potencialidades en un futuro. 

2.2 Técnicas e instrumentos para el diagnóstico institucional 

2.2.1 FODA de la institución 

El FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para 

realizar un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y 

Amenazas) en cualquier tipo de organización. Desde este punto de vista la palabra 

FODA es una sigla creada a partir de cada letra inicial de los términos mencionados 

anteriormente. Además, esta herramienta sirve para determinar la situación real en 

la que se encuentra el establecimiento y de esta manera poder planificar una 

estrategia a futuro (Fred, 2000). 

A continuación, se detallará el concepto de cada variable, según José Ramírez (2009): 

Fortaleza: Es algo en lo que la institución es competente, es decir son elementos que 

estando bajo su control, generando beneficios y ventajas, con posibilidades atractivas en 

el futuro (Rojas, 2009). 

Debilidad: Significa una deficiencia, algo en lo que el establecimiento tiene bajos niveles 

de desempeño, quiere decir es vulnerable. 

Oportunidades: Son aquellas circunstancias del entorno o exterior que son 

potencialmente favorables para la institución y pueden ser utilizadas ventajosamente para 

alcanzar los objetivos.  

Amenazas: Son factores del entorno que ponen en riesgo el alcanzar los objetivos 

establecidos, pueden ser cambios que se presentan repentinamente, las cuales crean una 

condición de inestabilidad al establecimiento (Rojas, 2009). 

Teniendo en cuenta los conceptos antes mencionados, comenzamos a realizar el FODA 

en la institución Gaspar Sangurima, para elaborar esta herramienta, reunimos a las 
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autoridades y comunidad de la parroquia de Santa Ana, lo cual, nos brindó este análisis, 

ver tabla 1:  

Tabla 1  

FODA de la institución  

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, el FODA nos permitió analizar la situación real de la 

institución, logrando encontrar que resaltan más la cantidad de debilidades, ya que, 

es un establecimiento que se encuentra ubicado en una zona rural, las debilidades 

más preocupantes son la falta de comunicación entre padres e hijos, la falta de unión 

y colaboración de los padres de familia, falta de profesores, asimismo falta de agua 
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potable y bar, dificultades en matemáticas y lenguaje y falta del DECE, gran parte 

de estas, se dan por la carente colaboración y organización de los miembros de la 

institución y, por otro lado, no cuentan con el suficiente apoyo por parte del 

Ministerio de Educación. 

2.2.2 Matriz de Comparación por pares 

Para poder realizar los siguientes instrumentos para el diagnóstico 

institucional, nos basamos en la matriz del FODA, ya que el primer instrumento es 

la tabla de comparación por pares, para la cual utilizamos todas las debilidades 

nombradas anteriormente, esta matriz consiste en la comparación entre sí, 

asignándole un mayor puntaje a la que se consideraba más importante, para lograr 

así identificar las debilidades más sobresalientes. Ver tabla 2 

Tabla 2  

Matriz de Comparación por pares 

Fuente: Elaboración propia  

DEBILIDADES: 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

1. Falta de 

comunicación 

entre padres e 

hijos  

17 16 15 1 1 12 1 10 1 8 7 1 5 4 3 2 Xx 5 

2. Malos 

comportamientos 

entre alumnos  

17 16 2 2 13 2 2 10 2 8 7 2 5 4 2 Xx  8 

3. Falta de unión 

y colaboración de 

los padres de 

familia. 

17 16 15 3 13 12 3 10 3 8 7 3 5 4 Xx   5 

4. Falta de 

profesores  

4 4 4 4 13 4 4 10 4 8 7 4 5 Xx    11 

5. Falta de agua 

potable  

17 16 15 5 13 12 5 10 5 8 7 5 Xx     8 

6. Falta de bar  17 16 15 6 13 12 11 10 9 8 7 Xx      1 

7. Problemas de 

salud   

17 16 15 7 13 7 7 7 7 8 Xx       11 

8. Maltrato a los 

niños  

17 8 15 8 8 8 8 8 8 Xx        14 

9. Atrasos de 

alumnos y 

profesores.  

17 16 15 9 13 12 9 10 Xx         3 

10. Dificultades 

en matemáticas y 

lenguaje.  

17 16 10 10 13 10 10 Xx          11 
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Al realizar la matriz de comparación por pares, pudimos llegar a la 

conclusión que las variables más preocupantes son la falta de profesores, los 

problemas de salud de los estudiantes, de igual manera el maltrato a los niños, las 

dificultades en las áreas de matemáticas y lenguaje, asimismo la discriminación 

dentro de la institución, la falta de motivación en clases y la falta del Departamento 

de Consejería Estudiantil.  

2.2.3 Matriz de Líneas de Acción y Alternativas 

El segundo instrumento que utilizamos para el diagnóstico institucional fue 

la matriz de Líneas de Acción y Alternativas, la cual consiste en hacer una lista con 

las debilidades más preocupantes obtenidas de la anterior matriz, o llamadas 

debilidades estratégicas, después realizaremos una columna de posibles proyectos 

a realizar, en la cual escribiremos acciones o alternativas para encontrar la solución 

de las determinadas variables. Ver tabla 3 

 

 

 

 

11. Falta de 

personal de aseo  

17 16 15 11 13 12 Xx           2 

12. 

Desorganización 

en las tareas 

17 16 15 12 13 Xx            7 

13. 

Discriminación 

en la escuela 

17 13 13 13 Xx             13 

14. Falta de 

conserje 

17 16 15 Xx              0 

15. Falta de 

unidad en la 

Comunidad 

educativa 

17 16 Xx               10 

16. Falta de 

motivación en las 

clases 

17 xx                12 

17. Falta de 

DECE 

xx                 15 
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Tabla 3  

Matriz de Líneas de Acción y Alternativas 

VARIABLES ESTRATÉGICAS: POSIBLES PROYECTOS 

4. Falta de profesores Ayudantías de cátedra 

7. Problemas de salud Plan de educación para la salud. 

Plan de fortalecimiento físico en la 

comunidad. 

8. Maltrato a los niños Sensibilización a padres y maestros sobre 

el maltrato (Generar una cultura de 

tolerancia) 

10. Dificultades en matemáticas y 

Lenguaje 

Paquetes didácticos alternativos. 

Propuestas metodológicas al aire libre. 

 

13. Discriminación en la escuela Sensibilización a padres y maestros sobre 

el maltrato (Generar una cultura de 

tolerancia) 

16. Falta de motivación en las clases Paquetes didácticos alternativos. 

Creación de clubes disciplinares. 

Proyecto “maestro por un día” 

Plan de formación docente en estrategias 

activas de aprendizaje (terapias, etc.) 

Propuestas de casa abierta comunitaria 

(por familias, agroecología, gastronomía, 

artesanías 

17. Falta de DECE Implementar un DECE dentro de la 

institución 
Fuente: Elaboración propia 

Esta matriz nos brindó información  acerca de la serie de alternativas o 

proyectos que se pudieran realizar para corregir las debilidades presentadas, dentro 

de las cuales está la implementación del DECE, la creación de clubes disciplinarios 

y planes de formación docente con estrategias activas de aprendizaje, asimismo, 

realizar sensibilización a padres y maestros sobre el maltrato, crear paquetes 

didácticos alternativos y propuestas metodológicas al aire libre, como también crear 

planes de educación para la salud y planes de fortalecimiento físico en la comunidad 

y por último colaborar con ayudantes de cátedra. 

2.2.4 Matriz de Alternativas  

Se define este análisis como la identificación de alternativas que representan 

estrategias para dar solución a la problemática abordada. Comenzamos 

seleccionando las alternativas (posibles proyectos) más viables para la institución, 

las cuales fueron, la implementación del DECE, planes de modificación de 
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conducta y sensibilización a padres y maestros sobre el maltrato, con el objetivo de 

cambiar la situación problemática. Posteriormente aplicamos criterios como el 

costo, tiempo, participación, logística, beneficios y sostenibilidad, a los cuales se 

los debe ir asignando puntuaciones, con esto lograremos elegir el proyecto más 

beneficioso, que tenga más sostenibilidad para el establecimiento. Ver tabla 4 

Tabla 4  

Matriz de Alternativas  

ALTERNATIVAS IMPLEMENTACIÓN 

DE DECE 

PLANES DE 

MODIFICACIÓN 

DE CONDUCTA 

SENSIBILIZACIÓN 

A PADRES Y 

MAESTROS 

SOBRE EL 

MALTRATO 

CRITERIOS COEFICIENTE VALOR 

ASIG. 

TOTAL VALOR 

ASIG. 

TOTAL VALOR 

ASIG. 

TOTAL 

COSTO- 2 M 6 M 6 MA 4 

TIEMPO- 3 MA 6 MA 6 MA 6 

PARTICIPACION+ 5 MA 20 M 15 MA 20 

LOGISTICA+ 2 MA 4 M 6 MA 6 

BENEFICIOS+ 5 A 25 A 25 A 25 

SOSTENIBILIDAD+ 4 M 12 MB 8 MB 8 

   73  66  69 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta matriz pudimos elegir el proyecto más beneficioso para la 

institución, el cual fue la implementación del Departamento de Consejería 
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Estudiantil, obtuvo un puntaje de 73.  Coincidimos con esta visión, ya que, este 

Departamento tiene la finalidad de brindar apoyo y acompañamiento en el proceso 

educativo. 

Como también ayudará a que los alumnos reflexionen, tomen sus propias 

decisiones y adopten la resolución que más los beneficie.  

2.2.5 Matriz de Involucrados 

El siguiente instrumento fue la matriz de Involucrados, mediante la cual se 

van a conocer los diferentes grupos, que se clasificaran en los beneficiarios directos 

e indirectos, los excluidos y perjudicados, en esta matriz también existen criterios 

como intereses, problemas, recursos y mandatos. Ver tabla 5 

Tabla 5  

Matriz de Involucrados 

Denominación Grupos Intereses Problemas Recursos Mandatos 

Beneficiarios 

directos 

-Alumnos 

 

 

-Fuente de 

ayuda. 

 

-Falta de 

colaboración. 

 

 

 

 

-Confiabilidad. 

-

Responsabilidad  

-Apoyo  

- Padres de 

familia 

 

 

-Tener un 

lugar donde 

sus hijos 

acudan en 

situaciones 

problemátic

as 

-Falta de 

conocimiento y 

apoyo sobre lo 

que se pretende 

ayudar. 

 

-Mano de obra y 

financiamiento. 

 

 

-Eficacia, poco 

tiempo y costo. 

-Cumplir con el 

trabajo 

 

-Profesores 

 

-Resolución 

de 

problemas. 

 

-Desligamiento 

de sus 

obligaciones, 

desinterés. 

 

-Tiempo 

 

-Pertinente y 

eficaz 

Beneficiarios 

indirectos 

-Institución 

 

 

 

-Menos 

dificultades 

en las aulas. 

Mayor 

tolerancia. 

-Falta de 

espacio, 

tiempo y 

desorganizació

n. 

-Tiempo, mano 

de obra, dinero, 

materiales. 

-Que sea claro, 

no muy costoso, 

eficaz y 

duradero. 

 

Excluidos Comunidad Menos 

problemas 

Falta de 

colaboración, 

poco tiempo, 

Dinero, 

materiales. 

Poco costoso y 

eficaz. 
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en la 

comunidad. 

 

desinformación

. 

 

Perjudicados  

 

    

Otros  

 

    

 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta matriz pudimos dar a conocer que los beneficiarios en este 

proyecto son principalmente los alumnos, como también, los padres de familia y 

docentes de la institución y como grupo de excluidos tenemos a la comunidad, cabe 

mencionar que con este instrumento no encontramos perjudicados, es decir a nadie 

le afectara la realización de este proyecto. 

2.3 Recursos y Potencialidades de la institución 

En la institución Gaspar Sangurima ubicada en el sector Ingapirca de la 

parroquia Santa Ana, durante el tiempo que permanecimos dentro de la institución 

y con el apoyo por parte del personal docente, pudimos conocer los recursos y 

potencialidades que posee este establecimiento, ver tabla 6: 

Tabla 6  

Recursos y Potencialidades de la Unidad Educativa Gaspar Sangurima 

RECURSOS POTENCIALIDADES 

 

Espacios designados para actividades 

recreativas como deportes y clubs. 

 

 

Profesores capacitados. 

 

Laboratorio de computación. 

 

 

Apoyo de estudiantes universitarios en el 

área de psicología. 

 

 

Canchas deportivas. 

 

Apoyo odontológico. 

 

Cuentan con servicio eléctrico. 

 

 

Ambiente libre de contaminación. 

 

 

Cuentan con servicio de transporte para 

los estudiantes.  

 

A los estudiantes se les brinda desayuno y 

almuerzo  
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Fuente: Elaboración propia 

2.4 Conclusión  

En conclusión, el FODA nos permitió analizar la situación real de la 

institución, logrando encontrar que resalta más la cantidad de debilidades, las cuales 

son la falta de comunicación entre padres e hijos, malos comportamientos entre 

alumnos, falta de unión y colaboración de los padres de familia, falta de profesores, 

dificultades en las áreas de matemáticas y lenguaje, falta de DECE, entre otras, éstas 

se dan por la falta de colaboración y organización de los miembros de la institución 

y por otro lado, no cuentan con el suficiente apoyo por parte del Ministerio de 

Educación, así mismo al realizar la matriz de comparación por pares, pudimos 

darnos cuenta que las variables más preocupantes son la falta de profesores, los 

problemas de salud de los estudiantes, de igual manera el maltrato a los niños, las 

dificultades en las áreas de matemáticas y lenguaje, la discriminación dentro de la 

institución, la falta de motivación en clases y la falta del Departamento de 

Consejería Estudiantil.  

Al realizar la matriz de Líneas de Acción y Alternativas pudimos tener en 

cuenta la serie de proyectos que se pudieran realizar para corregir las debilidades 

presentadas anteriormente. 

Por medio de la matriz de alternativas se pudo elegir el proyecto más 

beneficioso para la institución, este fue la implementación del Departamento de 

Consejería Estudiantil, ya que obtuvo un puntaje de 73, el cual fue el mayor entre 

las tres alternativas, nosotras coincidimos con esta visión, ya que, este 

Departamento tiene la finalidad de brindar apoyo y acompañamiento en el proceso 

educativo y así garantizar el desarrollo y bienestar integral para una mejor vida, 

también ayudará a que los alumnos reflexionen, tomen sus propias decisiones y 

adopten la resolución que más los beneficie.  

La última matriz realizada fue la de involucrados en la cual conocimos que 

en nuestro proyecto existe más beneficiarios y no presenta perjudicados. 
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CAPÍTULO 3 

PLANES DE GESTIÓN 

 Introducción 

En este capítulo se dará a conocer que son los planes de gestión, el proceso 

de diagnóstico y detección de casos, así como también, sobre las Necesidades 

Educativas Especiales, las adaptaciones curriculares, los diferentes tipos de 

adaptaciones y las estrategias pedagógicas según el Ministerio de Educación, 

finalmente, se exponen los recursos para el funcionamiento del DECE y 

nombramos las estrategias para el mantenimiento de este departamento. 

3.1 Lineamientos para la acción del DECE 

Plan de gestión  

Un plan de gestión es un diseño sobre la mejor forma de manejar una 

institución durante sus actividades cotidianas y a largo plazo, este plan se desarrolla 

teniendo en cuenta los principios y objetivos de la institución, tiene como objeto 

lograr una meta que se basa en dedicar tiempo y realizar las actividades con 

eficiencia, hay que tener en cuenta los recursos disponibles para poder implementar 

este plan (Fundación Territori i Paisatge, 1999). 

Es sumamente importante desarrollar un plan de gestión, ya que, involucra 

que una institución se organice, tal como su nombre lo indica, tenga un objetivo 

claro, sepa con certeza cuáles son sus metas y actividades diarias, otras funciones 

de este plan son aclarar las responsabilidades y roles de los miembros (Rabinowitz, 

2004). 

Proceso de casos atendidos  

Iniciamos con el eje de detección lo que implica identificar cualquier 

situación de riesgo, en la que estén expuestos los estudiantes a lo largo de su 

trayectoria educativa (Ministerio de Educación, 2016), para esto se realiza un 

trabajo de acompañamiento en los diversos espacios donde interactúan, para este 

proceso desarrollamos las siguientes actividades: 
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1. Fichas de detección, fueron entregadas a los docentes, con el objetivo de conocer 

a los alumnos que presenten problemas en su proceso académico o que se 

encuentren en una situación de vulnerabilidad de sus derechos. 

2. Otro recurso utilizado fue la ficha individual, ésta fue entregada a todos los padres 

de familia de la institución educativa, la cual nos permitió obtener información 

del alumno/a tanto en aspectos personales, médicos, familiares, experiencia 

escolar, aspectos físicos, hereditarios, su alimentación, nivel socioeconómico, 

entre otros. 

El siguiente eje se basó en realizar el diagnóstico de cada caso remitido por 

los docentes. De acuerdo con la revisión de las fichas individuales entregadas a los 

padres de familia, no se detectó ningún tipo de problema, por lo tanto, se procedió 

a trabajar sólo con los casos remitidos por los profesores. 

Para esto se utilizaron dos instrumentos psicológicos y un pedagógico (test 

de Raven, Badyg, Prueba informal del área de matemáticas), no realizamos la 

prueba informal de lenguaje, debido a cuestiones de tiempo, los alumnos ya estaban 

en evaluaciones y no podían salir de clases. 

1. Aplicación de test Raven 

2. Aplicación de test Badyg 

3. Aplicación de la prueba informal del área de matemáticas  

Estos instrumentos fueron archivados dentro de la institución, con el fin de 

que los estudiantes de ciclos inferiores puedan seguir con el eje de intervención. 

Como último eje se realizó la derivación de ciertos casos al Hospital del Río 

con el propósito de generar una red de apoyo. 

Las Necesidades Educativas Especiales  

Todos presentamos necesidades educativas, pero algunos estudiantes 

presentan necesidades educativas especiales. Estás se dan cuando presentan 

dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder al currículo 

regular, es decir, a los aprendizajes comunes para su edad  (Fernández & Ortega, 

2004). 
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Para compensar dichas dificultades, necesitará aprendizaje especialmente 

adaptado en los diferentes elementos de la propuesta curricular ordinaria, así como 

la provisión de recursos específicos distintos de los que la escuela ofrece a la 

mayoría de los alumnos (Fernández & Ortega, 2004). 

Las NEE (necesidades educativas especiales) no están siempre relacionadas 

con una dificultad de aprendizaje, también pueden presentarse porque el alumno 

capta y aprende demasiado rápido, por lo que necesita estar avanzando y 

aprendiendo más cosas que los demás. Para ambos casos, deben realizarse 

adaptaciones curriculares y buscar la metodología adecuada (Aguilera, 2004). 

El profesional de psicología se centra en evaluar el área psico-educativa 

referida a la valoración de las capacidades personales y grupales en relación a los 

objetivos de la educación (Colodrón, 2004). 

Las necesidades educativas especiales pueden ser permanentes o transitorias: 

Las Necesidades Educativas Especiales Permanentes  

Las NEE permanentes, son aquellos problemas que presenta el niño, niña y 

adolescente durante toda su vida (González). 

Las Necesidades Educativas Especiales Transitorias 

Las NEE transitorias son dificultades del estudiante que se presentan 

durante un periodo de escolarización como consecuencia de factores externos 

(métodos pedagógicos, familia) e internos (madurez para el aprendizaje, deficiencia 

sensorial, física y calamidad doméstica, entre otros) (Ministerio de Educación, 

2011). 

A continuación, en la figura 3 y 4 se presenta la clasificación de las necesidades 

educativas especiales: 
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Figura 3  

Clasificación de las Necesidades Educativas Especiales No Asociadas a una 

Discapacidad 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011, pág. 11) 

Figura 4  

Clasificación de las Necesidades Educativas Especiales Asociadas a una Discapacidad 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011, pág. 12) 
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Adaptaciones Curriculares como estrategia educativa 

Una adaptación curricular está dirigida a alumnos con necesidades 

educativas especiales, consiste en ajustar el currículum, con el fin de que los 

contenidos sean más accesibles para el estudiante y eliminar aquellos elementos 

que les sea imposible alcanzar debido a las dificultades que presente (Villa, 1999). 

Tipos de Adaptaciones 

Existen dos tipos de adaptaciones curriculares: 

 Adaptaciones curriculares de acceso al currículo  

Esta adaptación se refiere a la forma de su acceso, es decir, a las 

modificaciones que se van a realizar dentro de las aulas y de las escuelas 

permitiendo que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder al aprendizaje 

ordinario (Rodriguez, 2015). 

Las adaptaciones curriculares de acceso pueden ser de dos tipos: 

De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales.  

De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza (Fundación 

CADAH, 2012) 

Adaptaciones curriculares a los elementos del currículo 

Se refieren a los ajustes que se presentan en una parte del currículo, es decir: 

objetivos, actividades, metodología, contenidos, tiempo, evaluación, con el objetivo 

de responder a sus necesidades específicas (Fundación CADAH, 2012). 

Estas adaptaciones pueden ser de dos tipos:  

Menos significativas 

Son las adaptaciones en las que se hacen modificaciones pero que no afectan 

a los elementos del currículo, es decir a la actividad metodológica, tiempo y 

evaluación sin que alteren el objetivo de enseñanza. 

Estas adaptaciones se realizan con la colaboración del docente, equipo 

psicopedagógico y equipo educativo del alumno y no necesitan ser aprobados por 

la administración educativa (Rodriguez, 2015). 
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Significativas o muy significativas 

Estas adaptaciones realizan sus modificaciones desde la programación, 

previa evaluación integral, ya que implican la eliminación o modificación de 

algunos elementos del currículo como también de los objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación prescritos en el currículo oficial, con la finalidad de que 

sirvan de base para determinar los apoyos necesarios. 

Las adaptaciones significativas según la (Fundación CADAH, 2012) consisten en: 

 Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Cambiar los tiempos de los objetivos y criterios de evaluación. 

 Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos 

anteriores (Fundación CADAH, 2012). 

 Estrategias Pedagógicas 

Son instrumentos que facilitan el proceso de enseñanza, buscando crear la 

mayor participación de los estudiantes con necesidades especiales y de esta manera 

ayuda a optimizar el trabajo del docente. 

Mediante las estrategias pedagógicas se busca conocer las debilidades y 

fortalezas de los estudiantes con la finalidad de dar una respuesta a sus necesidades 

y favorecer el respeto a la diversidad buscando beneficiar a todos los estudiantes 

del aula y por último fortalecer las relaciones intra e interpersonales en el grupo 

para así mejorar las relaciones sociales (Ministerio de Educación, 2011). 

Proceso para aplicar las estrategias pedagógicas 

Según el Ministerio de Educación para seleccionar las estrategias 

pedagógicas correctas, se debe tomar en cuenta las siguientes características: 

 Datos personales de los estudiantes, observaciones generales, evaluaciones 

académicas y las fuentes de acceso posibles. 

 Reunir al equipo transdisciplinario con el fin de obtener recomendaciones y 

conclusiones de la evaluación psicopedagógica integral, tomando en cuenta 

fortalezas, debilidades y estilo de aprendizaje del estudiante. 

 Realizar un seguimiento de la aplicación de las estrategias pedagógicas.  

(Ministerio de Educación, 2011). 
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3.2 Recursos para el funcionamiento del DECE 

Para la detección utilizamos: 

 Ficha de Detección  

Esta ficha tiene por objeto ser una herramienta de reporte de aquellas 

dificultades académicas, comportamentales y funcionales que pueden presentar los 

estudiantes (Ministerio de Educación, 2016). 

La información que es registrada en este documento es confidencial y aporta 

al acompañamiento que genere el DECE. 

Los docentes son las personas más idóneas para llenar esta ficha, porque son 

quienes interactúan la mayor parte del tiempo con ellos, sin embargo, puede llenar 

esta ficha otro profesional del área educativa. 

Ver la ficha en el anexo 1. 

 Ficha individual 

La finalidad de esta ficha es la recogida de información del alumno/a tanto 

en aspectos personales, médicos, familiares, experiencia escolar, aspectos físicos, 

hereditarios, su alimentación, nivel socioeconómico, entre otros. Esta ficha se 

utiliza para tener una visión acerca del estudiante y partiendo de esta información 

se podrá conocer y potenciar el aprendizaje del sujeto. 

Ver la ficha en el anexo 2. 

Para realizar el diagnóstico se puede utilizar:  

 Test Proyectivos 

Los test proyectivos son un tipo de test que sirven para estudiar la 

personalidad de una persona, el sujeto “proyecta” de manera inconsciente sus ideas, 

deseos y temores (Guirao, 2013). 

Entre los test proyectivos más conocidos merecen citarse los siguientes: 
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El Test llamado HTP (House, Tree, Person) de Buckel, , el Test del árbol de 

Koch, el Test de frases incompletas de Sacks y Lévi, el Test de Apercepcion infantil 

(C.A.T) (Guirao, 2013). 

 Test Psicométricos 

El test psicométrico es un procedimiento estandarizado compuesto por ítems 

seleccionados y organizados, concebidos para provocar en el individuo ciertas 

reacciones registrables; reacciones de toda naturaleza en cuanto a su complejidad, 

duración, forma, expresión y significado (Aiken, 1996). 

Para nuestro proyecto utilizamos los siguientes test psicométricos: 

 Test de Raven 

El test de matrices progresivas de Raven es una prueba utilizada en el ámbito 

psicológico y psicopedagógico. Este test fue diseñado por el psicólogo inglés John 

C. Raven, con el fin de calcular el factor “G” de inteligencia. El factor “G” es la 

inteligencia general, es decir mide la habilidad de un individuo al momento de 

realizar un trabajo intelectual (Salvador, 2018). 

La característica de esta prueba es incentivar el razonamiento analítico, la 

percepción y la capacidad de abstracción. Además, no tiene la necesidad de que la 

persona precise de una cultura. 

El tiempo de aplicación de esta prueba es de entre 30 y 60 minutos, sin 

embargo, esto suele variar (Salvador, 2018). 

Revisar el test en sus dos versiones en el anexo 3 

En el centro educativo, decidimos aplicar dos versiones de esta prueba: 

 Escala General: Consta de 5 series (A, B, C, D, E) de 12 elementos, la 

complejidad aumenta a medida que avanza el examen requiriendo cada vez mayor 

capacidad cognitiva para codificar y analizar la información. Todas las fichas se 

presentan en tinta de color negro sobre un fondo blanco. 

 Matrices Progresivas en Color: consta de 3 series (A, Ab, B) de 12 elementos. 

Las series A y B son iguales que en la Escala General, pero con color, 

https://psicologiaymente.net/inteligencia/inteligencia-factor-g-teoria-bifactorial-spearman
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introduciéndose la serie Ab entre ambas. Diseñada para utilizarse con niños o 

discapacitados mentales. 

 Test de Badyg 

Es una prueba desarrollada en España, para la evaluación de aptitudes en el 

ámbito escolar. Está pensada para la evaluación colectiva, aunque también puede 

aplicarse de manera individual, el tiempo de aplicación está destinado a dos horas 

y se recomienda realizarlo en dos sesiones (Yuste, 2016). 

Ver el test en el anexo 4 

Está compuesto por 6 niveles que cubren desde los 4 hasta los 18 años, por 

otro lado, este test nos permite obtener una puntuación de: 

 Inteligencia General -- CI 

 Razonamiento Lógico mediante las siguientes pruebas: 

o Relaciones analógicas 

o Problemas numérico-verbales 

o Matrices lógicas 

 Factor Verbal mediante las siguientes pruebas: 

o Relaciones analógicas 

o Órdenes verbales complejas 

 Factor Numérico mediante las siguientes pruebas: 

o Problemas numérico verbales 

o Cálculo numérico 

 Factor Espacial mediante las siguientes pruebas: 

o Matrices lógicas 

o Figuras giradas 

 Mediante pruebas complementarias, se completa la evaluación: 

o Memoria viso auditiva inmediata 

o Alteraciones en la escritura 
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o Discriminación de diferencias  

Entonces se podría decir que este test tiene como finalidad conocer con 

certeza las áreas en la que presentan mayor dificultad el estudiante. 

 

 Pruebas informales del área de matemáticas 

Son instrumentos técnicos de exploración y comprobación de los 

conocimientos y habilidades escolares. Generalmente son elaboradas por los 

profesores, pero también las pueden realizar otros profesionales (Silva, 2015). 

Al usar las evaluaciones informales, el profesional puede identificar las 

áreas de problemas específicos de sus estudiantes, adaptar la enseñanza e intervenir 

en el momento indicado. 

Las evaluaciones informales pueden dar una idea de sus destrezas, 

habilidades y avance continuo (Fingermann, 2010). 

Revisar las pruebas informales en el anexo 5 

 Infraestructura: 

Mobiliario, productos de aseo y limpieza, material de oficina, espacio físico, 

este debe ser un ambiente estimulante y a la vez tiene que ser limpio y ordenado 

que trasmita seguridad al niño. Para lograr seguridad y bienestar conviene encontrar 

el equilibrio entre necesidad de estar solo y socialización, tranquilidad y 

movimiento y actividades en grupo e individuales (Pérez & Gutiérrez, 2002). 

El material didáctico facilita el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, 

cada material debe tener un sitio específico y señalizado. Conviene quitar los 

materiales que sean peligrosos o no necesarios para los alumnos (Pérez & Gutiérrez, 

2002). 

Las funciones principales del espacio físico son: 

 Tener unas adecuadas condiciones higiénicas, iluminación, aireación y 

climatización. 
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 Crear un ambiente agradable en donde se pueda desarrollar relaciones 

interpersonales. 

 Espacios adaptados a las características de las personas, facilitando el acceso a 

aquellos alumnos con necesidades específicas para moverse con seguridad y puntos 

de referencia claros. 

 Los materiales deben ser vistos adecuadamente desde la altura de la mirada de los 

niños en sus diferentes edades. 

3.3 Estrategias para el mantenimiento del DECE 

Se ha pensado una serie de estrategias para que se pueda mantener el DECE 

en el centro educativo, la estrategia principal es conservar el convenio entre la 

Universidad del Azuay y la institución Gaspar Sangurima, con la finalidad, de que 

se siga dando apertura a los estudiantes para que vayan a realizar sus prácticas 

preprofesionales, de esa manera se incrementa la experiencia de los alumnos y se 

brinda beneficios para la institución. 

Además, se debe favorecer los trabajos de titulación, ya que es un trabajo 

académico y sólo se basa en el proceso de formación, buscando siempre que los 

estudiantes reflexionen o investiguen sobre los problemas que se encuentren dentro 

de la institución y sobre la relación que tengan estos con los problemas dentro de 

su familia. 

Es necesario contar con un adecuado espacio físico, ya que constituye un 

elemento fundamental para el desarrollo de las actividades diarias que se van a 

realizar, por otro lado, ayuda a mejorar la relación entre psicólogo y estudiante y 

para ello es importante que las instalaciones cuenten con elementos físicos como 

iluminación adecuada, control de ruido y aire fresco. 

Por otro lado, es necesario facilitar los recursos indispensables como fichas, 

test, material didáctico para la implementación del DECE, ya que estos recursos 

serán herramientas de apoyo, ayuda, vías de acciones didácticas y así se efectuará 

una mejor enseñanza-aprendizaje y se podrá obtener mejores resultados.  

Cabe agregar un plan de trabajo para los estudiantes que continúen con el 

proyecto, de esta manera se lograría que cumplan con sus objetivos, mediante 
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planes de intervención con cada niño/a que presente problemas en su proceso 

académico. Como también se realizarían jornadas de trabajo entre directivos, con 

el fin de mejorar la relación entre compañeros y así crear un ambiente más cálido 

en la institución. 

También se puede colaborar con charlas de orientación a docentes, dirigidas 

por profesionales de la Universidad del Azuay, se buscará capacitar y concienciar 

sobre los diversos temas que pasan los estudiantes entre ellos tenemos: situaciones 

escolares problemáticas, comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

relación a contenidos curriculares específicos, aulas de aprendizaje de tareas, 

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 estudiantes con necesidades educativas 

especiales, etc. 

Asimismo, es necesario crear un taller con los padres de familia de la 

institución dirigido por los psicólogos de la Universidad del Azuay, con el fin de 

aportar conocimientos, apoyar y orientar a los padres ante distintas situaciones 

conflictivas por las que pueden estar pasando sus hijos, buscando aportar soluciones 

a esos conflictos que empiezan a surgir en el contexto familiar, previniendo así 

futuros problemas que puedan resultar más complicados.  

Y por último se brindará apoyo conjuntamente con la red de salud de la 

Universidad del Azuay que se ofrece en el Hospital del Río a cada uno de los 

estudiantes y familias que requieran contar con los servicios. 

3.4 Conclusión  

 En conclusión, el plan de gestión, tiene como meta realizar la 

implementación del DECE, con el objetivo de brindar apoyo y acompañamiento a 

los estudiantes durante su proceso educativo, para ello se comenzó entregando hojas 

de remisión para así conocer las dificultades en su aprendizaje, también fueron 

entregadas fichas individuales a toda la institución. 

El siguiente paso fue realizar el diagnóstico de cada caso remitido, los cuales 

fueron archivados dentro de la institución con el fin de que los estudiantes de ciclos 
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inferiores puedan seguir el proceso de intervención, como último punto se realizó 

la derivación de ciertos casos al Hospital del Rio. 

Asimismo, se dio a conocer que son las necesidades educativas especiales 

que se refieren a aquellos recursos adicionales que conducen a un mejor proceso de 

desarrollo en el aprendizaje. 

Por otra parte, nos enfocamos en describir los recursos necesarios para 

implementar el DECE y las estrategias que se deben seguir para el mantenimiento 

de este, de las cuales las más sobresalientes son las constates charlas que se deben 

brindar a los padres y docentes por parte de profesionales de psicología, así también 

se debe mantener los convenios con la Universidad, contar con un adecuando 

espacio físico para un mejor desenvolvimiento de las actividades. 
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CAPÍTULO 4 

DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO 

Introducción 

En este capítulo se va describir la parte práctica de este proyecto, se explica 

cómo se elaboraron las fichas individuales, asimismo, se da a conocer el contexto 

de la institución y los resultados de los instrumentos aplicados, por otra parte, se 

realizó la nómina de los estudiantes en situación de riesgo y para finalizar se elaboró 

el informe de los casos. 

4.1 Elaboración de fichas individuales de los alumnos  

El modelo que se tomó de referencia para la elaboración de las fichas 

individuales fue tomado del Modelo de Atención del Ministerio de Educación, en 

el anexo C. 

La finalidad de esta ficha es la recogida de información del alumno/a tanto 

en aspectos personales, médicos, familiares, experiencia escolar, aspectos físicos, 

hereditarios, su alimentación, nivel socioeconómico, entre otros. Esta ficha se 

utiliza para tener una visión acerca del estudiante y partiendo de esta información 

se podrá conocer y potenciar el aprendizaje del sujeto. 

Esta ficha fue entregada a los 271 estudiantes de la institución, de las cuales 

fueron recolectadas 147, debido a la falta de tiempo de los padres y el nivel de 

escolarización de los mismos, ya que, algunos no eran alfabetizados.  

Se puede apreciar el modelo de ficha en el anexo 2. 

4.2 Aplicación de instrumentos a los estudiantes  

Contextualización  

La Escuela Fiscal de Educación Básica “Gaspar Sangurima”, ubicada en 

Santa Ana, tiene una población mixta, la cual cuenta actualmente con 271 

estudiantes y 15 docentes, en esta institución se tiene como objetivo buscar el 

bienestar de los alumnos, así mismo, obtener un diagnóstico de los estudiantes en 
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riesgo, lo cual nos permitirá acompañarlos cuando presenten dificultades y prevenir 

circunstancias de diversas índoles. Revisar los casos remitidos en la tabla 7 

Tabla 7  

Casos Remitidos por los docentes de la Unidad Educativa Gaspar Sangurima 

Casos remitidos:  

Curso Casos Remitidos 

Primero de Básica 1 

Tercero de Básica 3 

Cuarto de Básica 6 

Quinto de Básica 6 

Sexto de Básica 4 

Séptimo de Básica 2 

Octavo 4 

Noveno 5 

Décimo 1 

Total 32 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5  

Gráfico de Casos Remitidos de la Unidad Educativa Gaspar Sangurima 

 

Fuente: Elaboración propia 

Primero ; 1; 3%

Tercero; 3; 9%

Cuarto; 6; 19%

Quinto; 6; 19%
Sexto; 4; 12%

Séptimo; 2; 6%

Octavo; 4; 13%

Noveno; 5; 16%

Décimo; 1; 3%

CASOS REMITIDOS 
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Los docentes desde inicial hasta decimo curso reportaron 32 estudiantes que 

presentan diversas dificultades en el ámbito educativo. 

Se realizó un screening el cual se basa en designar la forma abreviada en 

que pueden tomarse algunos test. Su finalidad es economizar tiempo sin perder 

fiabilidad, permitiendo detectar en qué área del desarrollo debe o no hacerse una 

evaluación completa (Puyuelo, Renom, Solanas, & Wiig, 2007) a los estudiantes 

remitidos, con el propósito de conocer sus falencias en su aprendizaje, se aplicó el 

test de Raven y para cotejar la información se aplicó el test de Badyg, ya que, este 

nos daría un resultado más completo de las áreas en que presentan mayor dificultad, 

a esto también lo complementamos con pruebas informales en el área de 

matemáticas. 

De acuerdo al contexto de los estudiantes, se procedió a aplicar para cada 

curso un test inferior. Aplicamos el Badyg I a los niños de primero de básica, el 

Badyg E1 a los niños de segundo hasta cuarto de básica, el E2 a los niños de quinto 

de básica hasta 7mo de básica, el E3 a los estudiantes de octavo hasta décimo curso. 

Resultados test de Raven 

Se utiliza para medir la capacidad intelectual, comparando formas y 

razonando por analogías, por lo que brinda información sobre la capacidad y 

claridad de pensamiento.  Este test fue aplicado de acuerdo al contexto en el que se 

desenvuelven, ya que, este es un test acultural. Ver tabla 8  

Tabla 8 

Resultados por nivel del Test de Raven 

Nivel  Cantidad de Estudiantes 

Definidamente Superior al Término Medio 5 

Intelectualmente al Término Medio 9 

Decididamente Inferior al Término Medio 11 

Intelectualmente Deficiente 7 

Total  32 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6  

Gráfico de Resultados del Test Raven 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la aplicación del test de Raven, se pudo dar a conocer que, de los 32 

estudiantes evaluados, el 34% se encuentran en un nivel inferior al término medio, 

el 28% están dentro del término medio, el 22% obtuvieron un nivel deficiente y el 

16% logro un nivel superior al término medio, una vez indicados estos porcentajes 

podemos decir que el mayor número de estudiantes se encuentran con un coeficiente 

intelectual bajo. Hay que tener en consideración que el espacio físico en el que 

aplicamos el test no fue el adecuado, ya que, existían muchos distractores para los 

alumnos y también hay que tomar en cuenta su contexto familiar poco estimulante. 

Ver tabla 9 

 

 

 

 

 

 

 

5; 16%

9; 28%

11; 34%

7; 22%

Resultados Test Raven

Superior al Término Medio Intelectualmente al Término Medio

Inferior al Témino Medio Intelectualmente Deficiente
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Tabla 9  

Resultados Test Badyg 

ÁREAS MUY 

BAJO 

BAJO MEDIO 

BAJO 

MEDIO  MEDIO 

ALTO 

ALTO  

Razonamiento 

Lógico  

15 28% 4 5 6 1 1 32 

Factor Verbal  15 28% 3 8 4 1 1 32 

Factor 

Numérico  

13 24% 5 9 4 1  32 

Factor Espacial 11 20% 10 6 4 1  32 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 7  

Gráfico de Resultados de nivel muy bajo del Test Badyg 

 

Fuente: Elaboración propia  

En el test de Badyg, pudimos notar que en las cuatro áreas principales 

(razonamiento lógico, factor verbal, factor numérico y factor espacial) los 

estudiantes obtuvieron resultados muy bajos, a pesar de que se aplicó un nivel 

menor a cada Badyg con respecto a su edad, el grafico fue realizado solo con el 

nivel muy bajo, ya que, la mayoría de estudiantes están dentro de este nivel. 

 Resultados de pruebas informales en el área de Matemáticas  

El objetivo de estas pruebas fue identificar el problema específico en esa 

asignatura, para adaptar la enseñanza e intervenir en el momento indicado. 

15; 28%

15; 28%

13; 24%

11; 20%

Resultados del Test Badyg

Razonamiento Lógico Factor Verbal Factor Numérico Factor Espacial
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Con la finalidad de conocer en qué nivel se encuentran los estudiantes, se 

procedió a realizar las pruebas informales, para las cuales nos guiamos de las 

destrezas descritas por el ministerio. Ver tabla 10 

Tabla 10  

Destrezas de las Pruebas Informales del área de matemáticas  

NIVEL PRUEBAS INFORMALES 

3ro Describir y reproducir patrones de objetos y figuras  

Sumar números hasta el 100 para resolver problemas matemáticos  

 

Escribe el signo mayor y menor o igual según corresponda 

 

Completa los días de la semana 

Establecer relaciones de secuencia y de orden en un conjunto de números 

naturales de hasta cuatro cifras, utilizando material concreto y simbología (=, ,) 

(Ministerio de Educación, 2016). 

4to Relacionar los elementos del conjunto de salida con los elementos del conjunto 

de llegada 

 

Sumar, restar números para resolver problemas matemáticos  

Resuelve multiplicaciones  

 

Conocer las tablas de multiplicar. 

 

Graficar las manillas del reloj (Ministerio de Educación, 2016). 

5to Resolver problemas relacionados con la suma, resta, multiplicación y división  

 

Leer y escribir números naturales. 

 

Establecer relaciones de secuencia y orden entre números 

(=, <, >) (Ministerio de Educación, 2016) 
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6to Establecer relaciones de secuencia y orden entre números (=, <, >). 

Reconocer, leer y escribir los números decimales  

Aplicar las reglas del redondeo 

Resolver y plantear problemas con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 

con números decimales (Ministerio de Educación, 2016) 

7mo Identificar números primos y números compuestos por su definición aplicando 

criterios de divisibilidad. 

Sumas y restas en fracciones. 

Resolver y plantear problemas utilizando varias estrategias.  

 

Reconocer el metro cuadrado como unidad de medida de superficie, los múltiplos 

y submúltiplos y realizar conversiones en la resolución de problemas (Ministerio 

de Educación, 2016). 

 
  Fuente: Elaboración propia  

Tabla 11 

Resultados Pruebas Informales del área de matemáticas  

NIVEL CUMPLE  NO CUMPLE 

Tercero 2 1 

Cuarto  2 4 

Quinto 1 5 

Sexto 0 4 

Séptimo 0 2 

TOTAL EVALUADOS     21 5 16 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 8 

Gráfico de Resultados Pruebas informales del área de matemáticas 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Al aplicar las pruebas informales se pudo evidenciar que la mayoría de 

estudiantes de la escuela no cumplen con las destrezas básicas del área de 

matemáticas, las cuales tendrían que poseerlas para seguir avanzando en el 

aprendizaje de esta asignatura. 

4.3 Nómina de estudiantes en situaciones de riesgo  

Se puede evidenciar que los siguientes estudiantes se encuentran en una 

situación de riesgo o requieren de una evaluación completa, ya que, los resultados 

demuestran necesidades educativas, debido a que en los dos test aplicados 

obtuvieron resultados deficientes. Ver tabla 11 

 

 

 

21; 50%

5; 12%

16; 38%

RESULTADOS PRUEBAS INFORMALES 

DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS

Total Cumplen No cumplen
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Tabla 12 

Estudiantes en situaciones de riesgo 

Nombre Curso 

Wilmer  3ro 

Franklin 4to 

Diego 4to 

Lizbeth 5to 

David 5to 

Kevin 5to 

Luis 5to 

Elvis 6to 

Rosa 9no 

Miguel 9no 

María 10mo 

TOTAL: 11 
Fuente: Elaboración propia  

4.4 Informe de los casos diagnosticados  

Después de la aplicación de los test, procedimos a realizar el informe 

psicopedagógico de los casos evaluados, aquel informe describe y condensa en 

un documento los resultados obtenidos por un alumno en etapa de escolarización, 

tras someterlo a diversas pruebas evaluatorias.   A continuación, se mostrará un 

modelo, los cuales estarán completos en el anexo 6. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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4.5 Conclusión 

En conclusión, con la aplicación de estas tres pruebas se pudo evidenciar 

que los estudiantes poseen resultados bajos en las áreas de matemáticas y cabe 

recalcar que por falta de tiempo no se ha podido realizar las pruebas informales del 

área de lenguaje, pero en el test Badyg realizado se logró evidenciar un nivel bajo 

en el área de lenguaje , por lo que se llegó a determinar de que estos niños necesitan 

otro tipo de metodología que sepa desarrollar sus habilidades, de acuerdo a su 

contexto, para que logren un mejor desarrollo. 

Se puede decir que mediante la elaboración de las fichas se obtiene 

información de los estudiantes y partiendo de esta se podrá conocer y potenciar el 

aprendizaje del sujeto, asimismo, se pudo analizar que, con la aplicación de los tres 

instrumentos, los estudiantes se encuentran en un nivel bajo, lo que dificulta el 

progreso en su aprendizaje. 

Para mejores resultados, se aconseja a los docentes buscar estrategias, para 

que motive a los estudiantes y se pueda evidenciar una mejoría en estas áreas, como 

también, se recomienda trabajar con los padres de familia de los estudiantes, para 

lograr tener más apoyo y que se logren resultados más favorables. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El trabajo realizado en la institución Gaspar Sangurima, ha sido 

satisfactorio, ya que, se obtuvo la colaboración de los docentes al entregar las hojas 

de remisión de los estudiantes y con la aplicación de los diferentes test se pudo 

realizar una evaluación psicológica, con el fin de dejar una base de datos, para que 

los estudiantes de ciclos inferiores puedan continuar con este trabajo. 

Para realizar este trabajo nos guiamos especialmente del Modelo de 

Atención y del Modelo del Funcionamiento del DECE, los cuales nos sirvieron para 

conocer el objetivo y sus principales características y de esta manera pudimos 

basarnos para cumplir con nuestra finalidad de la propuesta de implementar el 

DECE. 

De acuerdo a los test aplicados Raven, Badyg y la prueba informal del área 

de matemáticas, pudimos darnos cuenta que con el primer instrumento aplicado,  la 

mayor parte de los estudiantes evaluados, presentan un coeficiente intelectual bajo, 

en el segundo test aplicado los estudiantes obtuvieron un nivel muy bajo en las 

cuatro áreas principales que son razonamiento lógico, factor verbal, factor numérico 

y factor espacial y con la aplicación del último  instrumento, se evidenció que la 

mayoría no cumplen con las destrezas básicas de esta área. 

A partir de los resultados de estos instrumentos, nos dimos cuenta que el 

contexto de los estudiantes es un factor que influye en su aprendizaje, ya que, este 

es poco estimulante por parte de los docentes y su familia.  

Observando las necesidades de los estudiantes es conveniente que se dé 

continuidad, ya que, el Departamento de Consejería Estudiantil, brinda apoyo y 

busca el bienestar de toda la institución educativa. 

Podemos concluir diciendo que este trabajo puede ser de gran acogida para 

los estudiantes que vayan a realizar sus prácticas pre profesionales, ya que esto les 

beneficiara tanto en su vida personal como profesional y a su vez aportara a la 

comunidad educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 Continuar con el proyecto de creación del Departamento de Consejería 

Estudiantil, guiado por los estudiantes de Psicología Educativa de la Universidad 

del Azuay, con el fin de acompañar en el proceso de formación de los estudiantes. 

 Conservar el convenio entre la Universidad del Azuay y la Institución Gaspar 

Sangurima, con la finalidad, de que se siga dando apertura a los estudiantes, para 

que realicen sus prácticas preprofesionales y de esta manera brinden beneficios 

para la institución. 

 Crear un plan de trabajo, para que los estudiantes continúen con el proyecto, de 

esta manera se lograría que cumplan con sus objetivos. 

 Antes de empezar el año lectivo, observar que todos los estudiantes cuenten con 

una ficha individual o si el estudiante es nuevo en la institución, solicitar a su 

representante llenar la ficha individual con toda la información correspondiente. 

 Realizar charlas de orientación dirigidas a los docentes y padres de familia, 

buscando capacitar y concientizar sobre los diversos temas que pasan los 

estudiantes. 

 Asimismo, es necesario crear un taller con los padres de familia de la institución 

dirigido por los psicólogos de la Universidad del Azuay, con el fin de aportar 

conocimientos, apoyar y orientar a los padres ante distintas situaciones 

conflictivas por las que pueden estar pasando sus hijos, buscando aportar 

soluciones a esos conflictos que empiezan a surgir en el contexto familiar, 

previniendo así futuros problemas que puedan resultar más complicados.  

 Seguir brindando el apoyo conjuntamente con la red de salud de la Universidad 

del Azuay que se ofrece en los consultorios de la red UDA en el Hospital del Río 

a cada uno de los estudiantes y familias que requieran contar con los servicios. 

 Motivar a los docentes a implementar nuevas metodologías en las áreas que 

poseen dificultades los estudiantes, con el fin de mejorar su aprendizaje.  
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Anexo 1  

Ficha de Detección  
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Anexo 2  

Ficha Individual 
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Anexo 3  

Test Raven escala general y escala coloreada 

 



66 

 

 

 

 



67 

 

Anexo 4  

Test Badyg E1 
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Anexo 5  

Pruebas informales del área de matemáticas de tercero a séptimo de básica  
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Anexo 6 

Caso Ilustrativo 

Ficha de Detección 
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Ficha Individual
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Test Raven 

 



111 

 

Test Badyg 
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Prueba Informal del área de Matemáticas  
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Informe Psicopedagógico  
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