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RESUMEN 

La Unidad Educativa “Dora Beatriz Canelos”, consta con un total de 333 estudiantes lo 

que significa que no cumple con los requerimientos para contar con un Psicólogo/a que 

brinde atención integral a los estudiantes. Es por esta razón que surge la iniciativa de crear 

una propuesta para la implementación del Departamento de Consejería Estudiantil con el 

objetivo de brindar una atención integral a través de la detección de las dificultades de los 

estudiantes de tercero a séptimo de básica utilizando como instrumentos: la entrevista a 

padres o representantes legales y docentes, fichas de remisión, observación áulica y 

evaluaciones psicopedagógicas. Gracias a este proceso, se detectaron un total de 59 casos 

lo que permitió  generar líneas de acción en base al modelo DECE. 

 

Palabras clave: Modelo DECE, dificultades de aprendizaje, intervención 

psicopedagógica, evaluación psicopedagógica, atención integral. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL. 

INTRODUCCION.  

En el siguiente apartado se dará a conocer diferentes aspectos que pretenden dar 

una idea general respecto a la implementación de un Departamento de Consejería 

Estudiantil. En primera instancia se dará a conocer aspectos de dicho servicio a través de 

exponer su definición, la normativa de funcionamiento a la que se rige, la estructura que 

maneja, los enfoques a los cuales va dirigido y por último las funciones que tiene. 

Además, daremos a conocer diferentes instrumentos que son utilizados para la evaluación 

de las necesidades educativas de los niños,  a través de los cuales se podrá conocer 

aquellas dificultades que retrasan o impiden un adecuado proceso de aprendizaje según 

la edad de los infantes. Así mismo se conceptualizaran algunas dificultades 

psicopedagógicas tales como: dislexia, discalculia, disortografía, disgrafía, dispraxia y 

problemas emocionales. También se mencionará la adaptación curricular, su concepto, 

niveles y tipos con el objetivo de comprender dicho aspecto de manera integral y 

funcional. 

1.1 Generalidades del DECE 

1.1.1 DEFINICIÓN DECE. 

El Ministerio de Educación en el año 2016, expone como uno de sus principales 

objetivos promover la formación de los niños, niñas y adolescentes, este tiene como meta 

el desarrollar iniciativas que promuevan valores básicos de convivencia así como la 

promoción de principios que beneficien al ser humano, a la sociedad y a la convivencia 

en general, de esta manera se instala como el principal gestor para garantizar, velar y 

proteger a dicha población, buscando un desarrollo integral salvaguardando sus derechos, 

respetándolos y encaminándose siempre a los principios de: paz, equidad de género, no 

discriminación, justicia, libertad, solidaridad y dignidad. 

En otros países como Argentina las políticas de descentralización neoliberales de 

los años 90, trajeron consigo una crisis en las instituciones educativas y se pasaron por 
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alto los mandatos expuestos que se esperaban sean cumplidos dentro de las escuelas, 

siendo este el de educar, normalizar a la cultura y alfabetizar a la población en general. 

El Estado Argentino, comenzó a trasformar y revisar diversas políticas y mandatos para 

empezar a buscar soluciones y dar respuestas que apoyen a las instituciones educativas, 

es así que se modificó el Reglamento General que rige a estos organismos en el año 2011, 

en el cual se reemplaza al “gabinete psicopedagógico” para dar paso a un nuevo 

departamento de carácter obligatorio que pasaría a ser llamado como Equipo de 

Orientación Escolar (EOE). 

En nuestro país, el Ministerio de Educación de Ecuador en el año 2016, define al 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) como aquel organismo encargado 

dentro de las Instituciones Educativas para ofrecer atención integral a los estudiantes con 

el fin de acompañar la actividad educativa, fomentando la convivencia armónica bajo los 

principios de la LOEI (Ministerio de Educación, 2016, p. 4). Según el documento del 

Modelo de Atención Integral del DECE del mismo año, el Departamento de Consejería 

Estudiantil es considerado como un servicio que funciona dentro de las instituciones 

educativas del país y que tiene como función el informar, capacitar, acompañar y orientar 

al estudiante en la toma de decisiones con respecto a diversas situaciones que pudieran 

presentarse en el ámbito educativo, es decir, consiste en realizar diferentes acciones que 

permitan que el estudiante se desarrolle y desarrolle su pensamiento, encaminado a la 

toma de decisión sin limitarnos únicamente al campo educativo, sino además, guiarlo a 

lo largo de su desarrollo en sus diferentes etapas y facilitarle de esta manera su bienestar 

integral, a través de brindar una consejería enfocada en la flexibilidad y dinamismo 

actuando de manera no directiva, es decir, que sea una construcción compartida que 

permita la participación de ambas partes sin la necesidad de amenazas, condiciones, 

juicios, advertencias, etc.  

Podemos evidenciar que el Equipo de Orientación Escolar que se maneja en 

Argentina se desarrolla siguiendo parámetros similares a los Ecuatorianos, es así que 

según la Ley Provincial de Educación en el año 2007, expresa que los EOE deben dar 

atención a las instituciones educativas y diversas problemáticas que pudieran presentarse 

sean estas sociales, pedagógicas o didácticas que involucren alumnos y grupos de 

alumnos de todas las modalidades y niveles del sistema educativo provincial, en donde 

las instituciones educativas deberán encargarse de acompañar, orientar, y cuidar a los 

niños, niñas, adolescentes y adultos que circulan en dichos espacios con “el propósito de 
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contribuir a la inclusión educativa y social a través del aprendizaje” (ABC de la 

Educación N° 7, 2010). Y por último, en España, según lo que establece la Resolución 

del 30 de abril de 1996, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, los 

departamentos de orientación tienen por obligación la participación activa en la 

planificación y el desarrollo de diversas actividades que se generen en el instituto 

educativo para de esta manera tener la oportunidad de dar atención a la diversidad que 

presenta el alumnado tanto en lo que corresponde a su capacidad de aprendizaje, 

motivaciones e intereses y las diferencias sociales y culturales que puedan existir.  

El estudiante es considerado como el objeto central para el abordaje y la 

intervención del Departamento de Consejería Estudiantil Ecuatoriano, es por esta razón 

que el objetivo del mismo es lograr que se dé una experiencia educativa dirigida a la 

construcción de valores, principios y herramientas que motiven la reflexión, el desarrollo 

personal, la autonomía, la participación ciudadana, el proyecto de vida y la optimización 

del aprendizaje (Modelo de Atención Integral DECE, 2016). Al igual que los EOE en 

Argentina, el estudiante es la base para la construcción del desarrollo, es el motor 

principal que impulsa a una educación inclusiva que busca brindar oportunidades 

igualitarias a todos los estudiantes a través de una atención completa donde se pretende 

crear personas sanas tanto física como psicológicamente que se desarrollen con libertad, 

estabilidad y conocimiento.  

De esta manera en nuestro país se han creado objetivos que persigue dicho servicio 

educativo, siendo estos: 

Objetivo general del Departamento de Consejería Estudiantil:  

     

Promover  el  desarrollo  humano  integral desde  enfoque  de  derechos,  

género,  bienestar, interculturalidad, intergeneracional e inclusión para lograr 

participación, permanencia y culminación de estudios académicos, 

garantizando  desarrollo personal, social y emocional dentro del sistema 

educativo nacional bajo los principios del Buen Vivir. (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 16).  

Objetivos específicos del Departamento de Consejería Estudiantil: 
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Tomando en cuenta los objetivos específicos que consideramos son los más 

relevantes y los más útiles al momento de la práctica profesional, podemos resumirlos de 

la siguiente manera: 

El DECE deberá proporcionar un espacio que contenga un ambiente amigable y 

confiable donde se acoja de manera receptiva a la persona, este debe facilitar que el 

estudiante expresarse de manera abierta sus emociones, sus malestares, sentimientos, 

dificultades, opiniones y dudas sobre cualquier circunstancia o hecho que genere en él 

una inestabilidad, inconformidad o conflicto; esto llevándose siempre de manera que se 

involucren al resto de miembros de la comunidad educativa quienes serán el apoyo para 

dar respuesta y solución a las necesidades que pueda tener el estudiante.  

Los miembros que conforman el Departamento de Consejería Estudiantil, deben 

buscar promocionar el desarrollo de diversas capacidades, habilidades y competencias 

que servirán al estudiante para la construcción de su identidad, la vida y los retos que esta 

conlleva y colaborar para que este genere su propio proyecto de vida. Además, busca 

proteger y asistir al estudiante frente a cualquier situación que vulnere sus derechos y su 

integridad personal a través de poner en marcha los protocolos correspondientes para la 

atención de este hecho, proyectos de prevención y rutas estructuradas para hacer frente a 

hechos de violencia física, psicológica o sexual en el contexto educativo. Por otro lado, 

deberán establecer e implementar estrategias que permitan la construcción de una 

sociedad pacífica instaurada en el marco de una cultura de paz y no violencia bajo 

relaciones sociales estructuradas en armonía, además, busca fomentar que los conflictos 

a nivel familiar, social, personal o escolar sean resueltos de manera pacífica. 

Gracias al documento de Funcionamiento del Departamento de Consejería 

Estudiantil dado por el Ministerio de Educación en el año 2016, se ha dado un listado con 

las principales funciones que deben realizar los profesionales de este departamento, 

resaltamos aquellos que fueron utilizados en nuestro trabajo práctico:  

 Promover y coordinar la participación de toda la comunidad educativa.  

 Coordinar acciones con actores internos y externos a la institución en la derivación 

externa o interna de los casos. 

 Coordinar la implementación de actividades   orientadas  a  la  comunidad  educativa  

que  promulguen  la  promoción,  prevención  y  atención  de  problemáticas  

psicosociales,  la  orientación  personal,  académica, vocacional y profesional, 

procesos de inclusión el desarrollo de habilidades para la vida. 
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 Garantizar el cumplimiento de las rutas y los protocolos de actuación. 

 Realizar un monitoreo y dar seguimiento periódicamente a todos los procesos que 

realice el  equipo  del  DECE. 

 Elaborar informes que necesiten las autoridades o personas involucradas.  

 Registrar la información requerida de los estudiantes en una base de datos.  

 Desarrollar conjúntenme con el equipo el informe de finalización de las actividades 

contempladas. 

 Utilizar como medida principal los ejes de promoción y prevención para lograr un 

abordaje de las distintas situaciones que puedan presentarse. 

 Analizar la trayectoria escolar que presenta el alumno y su aprendizaje basándose 

en un enfoque interdisciplinario.  

 Elaborar de manera conjunta con todo el personal de la Unidad Educativa una Ficha 

de Registro Acumulativo Individual, registrar y actualizar la misma.  

 Coordinar estrategias que permitan la inclusión e integración al plantel educativo a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Apoyar con el diseño de adaptaciones curriculares acompañando y aconsejando con 

criterios técnicos e interdisciplinarios. 

En lo que respecta a los EOE antes mencionados, en la disposición N° 1 del año 

2009, se describen las funciones específicas de estos: 

 Brindar asesoramiento a los centros en lo que corresponde a la elaboración, 

aplicación y evaluación del Proyecto de Centro y del Proyecto Curricular, 

específicamente en lo que respecta a la orientación  y atención a la diversidad. 

 Brindar al profesorado un asesoramiento en lo que respecta al diseño de 

procedimientos e instrumentos de evaluación tanto en el aprendizaje como en la 

enseñanza.  

 Ayudar en la formación, asesoramiento y apoyo al profesorado en el ámbito de la 

orientación educativa. 

 Brindar atención a las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumnos 

en general que las necesiten y  proponer la modalidad de escolarización más 

adecuada para el caso. 

 Dar asesoramiento a los docentes en el tratamiento educativo de la diversidad de 

aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas. 
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 Participar y dar apoyo en lo que respecta al diseño y desarrollo de programas de 

refuerzo, diversificación y adaptación curricular. 

 Asesorar a las familias diseñando y participando de programas formativos. 

 Elaborar, adaptar y divulgar materiales e instrumentos de orientación educativa e 

intervención psicopedagógica para los profesores y así puedan aplicarlos de 

manera efectiva en sus clases. 

 Dirigir y concentrar su labor en los indicadores de promoción y retención, 

basándose siempre en los Acuerdos Institucionales de Convivencia. 

 Trabajar en la prevención y asistencia en fenómenos frecuentes y en los procesos 

de Orientación para la Educación y el Trabajo.  

 Atender a las demandas de los estudiantes y actuar siempre resguardando y 

posibilitando su derecho a la educación.  

 Generar espacios que ayuden a los estudiantes, las familias y los docentes en la 

contención de diversas dificultades que pudieran estar atravesando brindando un 

acompañamiento y orientación adecuada. 

 Dar un seguimiento adecuado a los alumnos que han sido derivados a centros 

externos o han sido integrados en la institución educativa. 

En conclusión, podemos observar que el Departamento de Consejería Estudiantil 

de Ecuador contiene varios aspectos similares a modelos tanto Españoles como 

Argentinos, en el sentido que estos modelos surgen ante la necesidad de mejorar el ámbito 

educativo y de brindar una mejor atención ante las necesidades de los estudiantes 

considerados como un sector vulnerable de la sociedad. Estos tres modelos tienen como 

eje principal el estudiante y centran sus esfuerzos en la búsqueda del bienestar del mismo. 

Tanto en Argentina como España el avance en la educación se desarrolló de forma rápida 

y concreta, en dichos países se ha dado desde siempre suma importancia al bienestar 

psicológico, lo que posibilitó que el implementar este tipo de servicio dentro de las 

Instituciones Educativas sea visto como un derecho y una obligación. En Ecuador hace 

unos años el aspecto psicológico de los estudiantes y su bienestar fue considerado el 

centro para el cambio en el aprendizaje, es por esto que sus objetivos y las funciones que 

cumple dicho servicio son muy similares entre estos dos países pudiendo evidenciarse el 

tema de atención, orientación, acompañamiento y asesoramiento como estrategias 

idénticas para el funcionamiento de estos organismos dentro de las Instituciones 

Educativas.  
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1.1.2 NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO.  

La creación del Departamento de Consejería Estudiantil está sustentada en una serie 

de leyes y normativas que están amparadas en la Constitución de la República del 

Ecuador, la misma que expresa que la educación es un derecho que tienen todas las 

personas a lo largo de su vida y el Estado es el encargado de velar por su cumplimento, 

de esta manera, la educación deberá centrarse en el ser humano y garantizar su desarrollo 

holístico, buscando siempre el respeto a sus derechos, el respeto al medio ambiente y a la 

democracia siendo participativo, intercultural, obligatorio, diverso e incluyente de calidad 

y calidez, buscando siempre impulsar la equidad de género, la solidaridad, la justicia y la 

paz garantizando la laicidad de la educación y el derecho a la continuidad, en resumen, la 

educación tiene como eje principal al ser humano buscando en todo momento respetarlo 

como un ente independiente reconociendo siempre sus derechos y deberes permitiendo 

su individualidad y creencias propias.  

En el mismo instrumento legal, se establece a la educación como parte fundamental 

del Plan del Buen Vivir implementado en el año 2017, el mismo trata de mejorar la calidad 

de vida de la población a través del fortalecimiento de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas que permitan el aprendizaje, generando que se utilicen 

conocimientos diversos, se proclame el arte, los saberes y la cultura auspiciando la 

igualdad, la inclusión, la cohesión y la equidad social. Es así que el Estado deberá 

garantizar que los Centros Educativos sean espacios democráticos donde se respeten y se 

promulgue un correcto ejercicio de los derechos, basados en una convivencia pacífica y 

una detección temprana de requerimientos especiales que pudieran presentar los 

estudiantes de manera general.  

De esta manera en la búsqueda del ejercicio pleno de derechos y convivencia 

armónica, el Ministerio de Educación en el año 2016, estipula diversos puntos como 

normativa sobre la solución de conflictos en las Instituciones Educativas donde resalta el 

hecho de que ante la presencia de situaciones conflictivas, estas deben ser abordadas 

oportuna y eficazmente adoptando acciones preventivas, actuaciones eficaces, 

resoluciones certeras a diversos conflictos y un seguimiento sobre aquellas medidas 

aplicadas para la solución. Particularmente en el ámbito educativo, expresa que aquellos 

docentes que lleguen a conocer de hechos que se presuma la existencia de un posible 

conflicto donde se viera involucrado el estudiante con otros miembros de la comunidad 



 

8 

educativa, deberán exponer de manera inmediata al docente tutor de grado y al 

Departamento de Consejería Estudiantil, en donde este último pondrá en acción rutas y 

protocolos que evalúen y apoyen a los estudiantes que se hayan visto involucrados o 

afectados por cualquier situación conflictiva, estos tendrán como deber dar aviso a los 

representantes de los estudiantes y posteriormente llevar un seguimiento y brindar el 

apoyo correspondiente. 

Por otro lado, el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural del año 

2017, señala que la atención integral de los estudiantes es vista como un componente 

indispensable en el accionar educativo, la misma que debe ser organizada y efectuada por 

el Departamento de Consejería Estudiantil, en donde este debe velar para que la 

participación se desarrolle de manera activa e integral por parte de todo el personal 

docente y administrativo, estudiantes y representantes legales en diversos programas, 

actividades y procesos a desarrollarse en mira hacia la mejora y crecimiento.   

Según el Ministerio de Educación (2016), respecto a los miembros que integren el 

Departamento de Consejería Estudiantil estos corresponderán a un equipo 

interdisciplinario de profesionales especializados en diferentes ramas que deberán estar 

relacionados con el abordaje de aspectos tanto de carácter psicológico/emocional, como 

psicoeducativo y social. Se establece que el encargado de este y los demás miembros 

deben participar, según su área profesional, ya sea en círculos de estudio, reuniones de 

trabajo y otros eventos internos o externos a la institución que les permita mantenerse 

actualizados en sus conocimientos y sus habilidades posibilitando brindar un abordaje 

más eficiente de los casos, situaciones individuales, grupales e institucionales que 

requieran de su intervención, de necesitar por otra parte una derivación externa, el 

Departamento de Consejería Estudiantil tiene como deber el articular una red 

interinstitucional con las Consejerías Estudiantiles del Circuito y con otros organismos 

del Sistema de Protección Integral del Estado permitiendo así la mejora y atención 

integral del estudiante. 

La asignación numérica de dichos profesionales corresponde a:  
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 Figura 1 

 Asignación numérica  

 

Número de estudiantes Número de profesores 

450-675 Un profesional. 

676-1125 Dos profesionales. 

1126-1575 Tres profesionales. 

Fuente: Ministerio de Educación, 2016.  

De igual manera, se puede evidenciar que en España, la composición de los 

Departamentos de Orientación, que se define en el Reglamento Orgánico de los IES, 

determinan el equipo deberá estar conformado por: el profesor/profesores de la 

especialidad de Psicología y Pedagogía, el profesorado de apoyo a los ámbitos 

(lingüístico y social, científico tecnológico, área práctica), los maestros de la especialidad 

de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, el profesorado de apoyo a las 

distintas modalidades de compensación educativa, incluido el que compone el equipo 

docente, el Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad, el profesorado del Aula de 

Enlace y los maestros adscritos al programa de Garantía Social. 

 

1.1.3 ESTRUCTURA. 

 La estructura general del DECE expuesta por el Ministerio de Educación (2016), 

está compuesta por 3 áreas fundamentales de trabajo, las mismas que deben ser 

comprendidas y entendidas con un nivel de importancia igualitario: 

1.1.3.1 ÁREA PSICOEDUCATIVA: 

Se encarga de analizar y abordar el impacto del proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la vida de los estudiantes, integra las visiones de asistencia y apoyo y actúa como 

puente que permite la articulación de acciones de los docentes, tutores, padres y madres 

de familia y representantes garantizando una experiencia de aprendizaje satisfactoria. 

Además, se encarga de planificar, gestionar y construir modelos y procedimientos de 

enseñanza, métodos de evaluación y programas de prevención con el fin de identificar las 

dificultades que encuentra el individuo en la adquisición de nuevos conocimientos para 

de esta manera orientar a los miembros de la Institución Educativa en la toma de 
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decisiones que apoyen en la ampliación de métodos y técnicas que favorezcan a los 

estudiantes. Por lo general el profesional encargado de guiar esta área será el Psicólogo/a 

Educativo/a, (Ministerio de Educación, 2016). 

 

1.1.3.2 ÁREA PSICOLÓGICO-EMOCIONAL: 

Contempla, analiza y aborda el desarrollo psíquico/psicológico del estudiante en el 

contexto educativo, es decir analiza, descubre, identifica y actúa en los componentes de 

la estructura psicológica y las modalidades de socialización en general. El objetivo que 

persigue es el de identificar lo que estas relaciones aportan para el desarrollo de cada 

individuo y busca promover que la interacción se desarrolle bajo un marco de respeto, 

además, se encarga de la detección de dificultades, propone estrategias, da seguimiento, 

desarrolla iniciativas para promover el involucramiento, derivación y seguimiento es 

decir sigue el proceso y protocolos adecuados para brindarle al estudiante un camino hacia 

la mejora integral de su vida y su bienestar. Por lo general el profesional encargado de 

guiar esta área será el Psicólogo/a Clínico/a, (Ministerio de Educación, 2016). 

1.1.3.3 ÁREA TRABAJO SOCIAL:  

Indaga sobre los procesos específicos referidos a las condiciones de vida de los 

individuos, sus necesidades y potencialidades, el reconocimiento y la resolución de 

problemas entre las interacciones humanas e institucionales, a fin de lograr un mayor 

bienestar social y un mejoramiento del entorno de los individuos. Además, busca dar 

atención a las necesidades de una población específica con la meta de alcanzar mayor 

integración detectando y poniendo de manifiesto diversas problemáticas sociales que 

afectan al estudiante en su proceso de desarrollo. Por lo general el profesional encargado 

de guiar esta área será el Trabajador/a Social, (Ministerio de Educación, 2016). 

1.1.4 ENFOQUES. 

El Ministerio de Educación en el año 2016 establece que el Departamento de 

Consejería Estudiantil se basa en diversos enfoques los cuales son:  

Enfoque de derechos, todo niño, niña o adolescente son ciudadanos que poseen 

derechos establecidos y respetados por la Constitución y el Estado, son sujetos plenos de 
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derechos. De igual manera, comprende la aceptación de los deberes que cada actor social 

tiene a fin de que estos derechos sean garantizados. 

En lo que se refiere a los DECE, dicho enfoque implica que el personal se encuentre 

capacitado y calificado para actuar como protectores de estos derechos, acompañándolos 

y apoyándolos en caso de que se vulneren estos, deben favorecer el empoderamiento y 

participación de los mismos en las diferentes esferas de la realidad social y ser los 

responsables de fortalecer los deberes que tienen los estudiantes. 

Enfoque de género, se refiere a la forma de relacionarse y dividir las funciones 

expresándose en lo masculino y lo femenino. Este enfoque permite reflexionar sobre la 

influencia que tienen los estereotipos sobre los procesos de desarrollo y formación del 

individuo, considerando que el contexto educativo es un escenario en donde los 

estudiantes aprenden y configuran una serie de roles sociales que les permite apropiarse 

de expectativas de lo que es ser “hombre” o “mujer. Por tanto, se apunta a promover la 

disminución de las desigualdades asociadas al estereotipo de género  (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 11-12).  

Enfoque de bienestar, se define como un estado de bienestar total o “salud” cuando 

el individuo carece de cualquier enfermedad física, es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma 

productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad 

(Organización Mundial de la Salud). De esta manera, propone un enfoque de salud global 

en el que se potencia una relación óptima y de equilibrio con el contexto que engloba a la 

persona, con la aceptación y afrontamiento adaptativo de las situaciones cotidianas, 

independientemente de la condición de salud fisiológica. 

El modelo DECE, de esta manera deberá diseñar estrategias que busquen 

comprender los diversos procesos psicológicos que están ligados y acompañan el 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Deben brindar una escucha activa sobre la 

situación que está atravesando el estudiante cualquiera que fuera esta, dar contención 

psicológica y emocional e instaurar un acompañamiento que beneficie al estudiante  

(Ministerio de Educación, 2016, p.12). 

Enfoque intercultural, implica el reconocimiento y la interrelación activa con las 

diferentes culturas que configuran nuestro país, busca lograr una convivencia armónica a 
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través de unificarnos y reconocernos como un país  intercultural visibilizando aquellos 

mecanismos jurídicos y sociales que son necesarios conocer para el ejercicio de derechos. 

La interculturalidad en el marco de la consejería estudiantil busca promover la 

construcción de sociedades más justas y democráticas que respeten, promuevan y 

visibilicen la riqueza de la diversidad facilitando espacios de aplicación en el ámbito 

educativo y en diversos procesos que se desarrollan dentro de este, buscando superar 

prejuicios, racismo, desigualdades y las asimetrías bajo condiciones de respeto, igualdad 

y desarrollo de espacios comunes  (Ministerio de Educación, 2016, p.12-13).  

Enfoque intergeneracional, implica el reconocer las diferencias y particularidades 

que poseen las personas, derribando las barreras jerárquicas de la edad, potenciando una 

dinámica de trabajo que sea capaz de favorecer el diálogo entre las personas, cambiando 

radicalmente la actitud en las formas de entender, hacer y proponer las relaciones de los 

adultos con las personas menores de edad, deponiendo actitudes y prácticas que van en 

contra del reconocimiento de las diferencias, por actitudes de respeto mutuo y de 

reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de conocimiento con un 

saber y un sentir válido y reconocible como tal  (Ministerio de Educación, 2016, p.13-

14).  

Enfoque inclusivo, este promulga el reconocer aquellas  acciones que se despliegan 

por parte de la comunidad educativa para responder a las necesidades educativas de los 

estudiantes, eliminado las barreras y promoviendo el desarrollo de políticas, prácticas y 

culturas inclusivas adoptando estrategias que permitan trabajar con personas con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, en igualdad de 

condiciones, de esta manera la institución educativa asegura que sus políticas, culturas y 

prácticas se reorienten a procesos de gestión que tomen en cuenta los contextos de 

diversidad en el marco de los derechos, garantizando una mejor calidad de vida y 

desarrollo integral de sus miembros  (Ministerio de Educación, 2016, p. 14). 

Enfoque pedagógico, el mismo que se basa en el concepto de educación para la 

vida, es decir una educación que posibilite la formación y el desarrollo humano desde una 

visión integral, que consienta que los educandos vivan experiencias esenciales y afines a 

los intereses, aptitudes y actitudes que fortalezcan la toma de decisiones personales; y los 

educadores debatan las experiencias observadas, vividas y sistematizadas desarrollando 

la capacidad de plantearse interrogantes alrededor de problemas prácticos y teóricos para 

que se conviertan en desafíos que provoquen en ellos el deseo e interés de investigar y de 
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proponer soluciones creativas a las necesidades educativas prioritarias  (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 15). 

 

1.1.5 FUNCIONES.  

 El Departamento de Consejería Estudiantil lleva a cabo múltiples funciones 

propias, las cuales aportan en gran medida para lograr comprender a los individuos, 

considerando además, aspectos tales como su contexto, su rol dentro de la sociedad y su 

rol como ciudadano. Estas competencias se reflejan en la toma de decisiones del sujeto, 

las estrategias que utiliza este para la resolución de conflictos que se le presenten, la 

convivencia en paz dentro de su sociedad y el reconocimiento de situaciones de riesgo 

que puedan afectar su equilibrio general. Según el Ministerio de Educación (2016), las 

principales funciones son:  

Función preventiva: son estrategias de actuación precoz sobre las causas y 

determinantes que generan problemáticas individuales y colectivas, así como la 

elaboración y ejecución de estrategias de intervención en estudiantes en situación de 

vulnerabilidad y/o riesgo social. Esta además abarca las acciones destinadas a la detección 

temprana de situaciones o fenómenos puntuales y su abordaje/tratamiento oportuno 

además de las acciones de intervención y rehabilitación frente a un caso existente o ante 

problemáticas emergentes en la cotidianidad de la experiencia educativa. 

Función de atención: son aquellas acciones desarrolladas para la intervención 

llevada a cabo por los profesionales del DECE como respuesta a las situaciones que vive 

el estudiante, es decir, es la acción que se lleva a cabo ante la aparición de una 

problemática que aqueja al estudiante;  incluye el análisis y estudio de cada situación o 

problemática y busca coordinar acciones con los miembros de la comunidad educativa y 

establecer estrategias de abordaje. 

Función de coordinación: dicha función es la encargada de  que el equipo del DECE 

mantenga una interacción y se relacione con diversos actores externos que puedan 

beneficiar a los estudiantes, es decir, es el vínculo entre los miembros de la comunidad 

educativa y agentes exteriores de apoyo. 

Función de mediación: consiste en apoderarse de una postura que facilite y permita 

la comunicación entre las personas involucradas en una situación o conflicto puntual, en 
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donde se trata de disminuir la tensión existente entre las partes con el objetivo de buscar 

la creación de acuerdos y propuestas que darán solución al conflicto. 

Función de seguimiento: en donde los profesionales deberán llevar a cabo acciones 

de revisión, rastreo, indagación y monitoreo del curso y su evolución en dichos procesos. 

Función de supervisión y evaluación: tiene la finalidad de constatar y medir las 

acciones y resultados obtenidos por el profesional del DECE en su práctica, así como la 

del Departamento en su conjunto, su desempeño y el efecto de sus acciones, el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, las técnicas, metodologías, medios y tiempo 

empleados. 

Función de capacitación e investigación: en donde los profesionales deberán 

capacitarse y ampliar sus conocimientos teóricos y técnicos para dar una atención 

adecuada a diversas temáticas que surgen en el contexto escolar. 

Por otro lado, la estrategia operativa del  DECE está fundamentalmente enmarcada 

en los procesos de prevención, detección, abordaje y seguimiento, estos también son 

conocidos como Ejes de Acción los cuales son los pasos que siguen los profesionales 

encargados: 

1.1.5.1 Promoción y prevención. 

Abarca el conjunto de acciones y estrategias orientadas a la comunidad educativa, 

a fin de reducir las situaciones de riesgo, mediante el desarrollo de habilidades sociales 

para la vida. (Ministerio de Educación, 2016, p. 24-27) 

Posibles temáticas para trabajar: 

 Prevención de la violencia y una educación que persiga la paz. 

 Convivencia y respeto a la diversidad personal. 

 Uso adecuado de tecnologías en el ambiente educativo.  

  Relaciones familiares en la formación integral. 

 Educación preventiva para el uso de tabaco, alcohol y otras drogas. 

 Educación para la sexualidad con un enfoque de responsabilidad y derechos.  

 Orientación personal, académica, vocacional y profesional.  

 

1.1.5.2 Detección. 
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Implica la identificación de situaciones que generen malestar, vulnerabilidad, o 

incluso riesgos en el ámbito educativo, familiar y/o social. Es preciso llevar a cabo 

observación en los diferentes espacios educativos, detección temprana de alertas en el 

proceso de desarrollo del niño o niña en los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

(Ministerio de Educación, 2016, p. 27-29) 

Posibles situaciones a detectar:  

 Violación de los derechos humanos. 

 Situaciones y condiciones de vulnerabilidad. 

 Tenencia, consumo y distribución de droga. 

 Dificultades en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Dificultades de habilidades afectivas y sociales. 

 Discriminación de cualquier tipo de; sexual, étnica, económica, social por 

su condición de discapacidad entre otras. 

1.1.5.3 Intervención. 

Persigue potenciar un proceso donde se produzcan interrelaciones activas con el 

educando y el medio educativo, que llevan a cabo los profesionales del DECE en eventos 

desfavorables, problemáticas o situaciones de riesgo, signos de alerta o dificultades en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2016, p. 29-37) 

          Tipos de intervención: 

a. Intervención individual. 

b. Intervención familiar. 

c. Intervención grupal comunitaria e institucional. 

d. Intervención en crisis. 

e.  Intervención en mediación de conflictos. 

1.1.5.4 Derivación.  

Implica la coordinación de los profesionales del DECE, a nivel interno y externo 

con servicios e instituciones con que pueda entablar acciones conjuntas. (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 37-38) 

Causas para la derivación son:  

 Manifestación reiterativa de la problemática. 
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  Agravamiento de la problemática. 

 La problemática identificada con dificultades psicosomáticas. 

 Dificultades persistentes en el proceso de aprendizaje. 

 Otras dificultades que no pueden ser intervenidas en la institución.  

1.1.5.5 Seguimiento. 

Implica darle continuidad al caso. 

 Observación al aula de las estrategias, metodologías, etc; que el maestro 

está llevando a cabo. 

 Comunicación constante con los maestros, familiares o instituciones a las 

que fue derivado el estudiante (Ministerio de Educación, 2016, p. 38-39) 

1.2 DEFINICION. 

1.2.1 DIFICULTADES PSICOPEDAGÒGICAS.  

Según el DSM V (2014), define al Trastorno Específico del Aprendizaje como una 

dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado 

por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo 

menos durante 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades:  

1. Lectura con esfuerzo y lenta. 

2. Inconveniente para comprender la lectura. 

3. Faltas ortográficas.  

4. Dificultades con la expresión.  

5. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el 

cálculo.  

6. Dificultades con el razonamiento matemático. 

Estos síntomas se presentan en el ámbito del aprendizaje y son considerados como 

obstáculos o impedimentos que un niño presenta durante el proceso normal de la 

adquisición de conocimientos, pudiendo ser de esta manera dificultades inherentes de 

origen físico, psíquico o ajenas al niño, tanto en la interacción con su familia, el medio 

que le rodea o por la forma en la que el niño adquirió los conocimientos por parte de los 
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adultos dentro de su medio o aquellas personas encargadas de su instrucción dentro del 

ámbito educativo formal. 

Así mismo, según el DSM V (2014), expresa que las aptitudes académicas afectadas 

en el aprendizaje deben estar sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo 

esperado para la edad cronológica del individuo, e interferir significativamente con el 

rendimiento académico o laboral, o con actividades de la vida cotidiana. Por otro lado, 

estas dificultades de aprendizaje inician en la edad escolar pero solo se manifiestan 

totalmente hasta que el niño empiece su proceso de aprendizaje donde las demandas 

académicas exigen un mayor nivel y superan las capacidades del individuo, es aquí donde 

se pone de manifiesto un retraso en la consecución de los aprendizajes esperados debido 

a la presencia de estas dificultades. 

Las dificultades de aprendizaje no solo se deben a discapacidades intelectuales, 

trastornos visuales o auditivos no corregidos, sino, también a otros trastornos mentales o 

neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de instrucción 

académica o directrices educativas inadecuadas. 

De esta manera se pueden definir los siguientes trastornos del aprendizaje:   

Dislexia, es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de 

dificultades del aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de 

palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica (DSM V, 

2014, p. 39- 40).  

La Asociación Andaluza de Dislexia (2010), la dislexia está dentro de la 

clasificación de las Dificultades Específicas del Aprendizaje, se puede definir como un 

problema para el aprendizaje de la lecto-escritura, se presenta en niños cuyo coeficiente 

intelectual está dentro del rango de lo normal (90 y 110), no existen otros problemas 

psicológicos o físicos que puedan especificar dicha dificultad. 

Así mismo, Bolea et al., (2017) menciona que existen dos tipos de dislexia: 

 Dislexia adquirida: es aquella que se presenta por una lesión cerebral, es decir,  

puede aparecer en personas que tienen un determinado nivel lector y como 

consecuencia de una lesión pierden algunas habilidades.  

 Dislexia evolutiva: es aquella que se presenta en niños de forma innata, los 

mismos que presentan dificultades en la adquisición de la lectura. 
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En cuanto a los trastornos del cálculo, podemos encontrar que la Discalculia según 

el DSM V (2014), “es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de 

dificultades que se caracteriza por problemas de procesamiento de la información 

numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto o fluido”.  

Según Procel (2015),  la discalculia son dificultades para realizar cálculos 

matemáticos, operaciones aritméticas y confusiones numéricas, esto es provocado por un 

retraso en el desarrollo general del niño y no por un daño cerebral. 

Sánchez (2014), menciona una clasificación de la discalculia: 

 Discalculia escolar natural: no se considera patológico y se presenta al empezar el 

aprendizaje del cálculo, se vincula con las primeras dificultades que se lograran 

superar con eficiencia es decir la mayoría de niños presentan estos obstáculos, ya 

que, es algo nuevo para ellos, sin embargo; su aprendizaje será óptimo.  

 Discalculia escolar verdadera: se considera que este tipo se da cuando la 

discalculia natural no se ha logrado superar, las dificultades persisten y el niño 

tendrá que tener programas de reeducación.  

Con lo antes mencionado según el DSM V (2014), se presentan tres tipos de 

gravedad correspondiente a la discalculia:   

1. Leve: Algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje en uno o dos áreas 

académicas, pero suficientemente leves para que el individuo pueda compensarlas 

o funcionar bien cuando recibe una adaptación adecuada o servicios de ayuda, 

especialmente durante la edad escolar (DSM V, 2014, p. 40).  

2. Moderado: Dificultades notables con las aptitudes de aprendizaje en una o más 

áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de llegar 

a ser competente sin algunos períodos de enseñanza intensiva y especializada 

durante la edad escolar. Se puede necesitar alguna adaptación o servicios de ayuda 

al menos durante una parte del horario en la escuela, en el lugar de trabajo o en 

casa para realizar las actividades de forma correcta y eficaz (DSM V, 2014, p. 40).  

3. Grave: Dificultades graves en las aptitudes de aprendizaje que afectan varias áreas 

académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de aprender 

esas aptitudes sin enseñanza constante e intensiva individualizada y especializada 

durante la mayor parte de los años escolares. Incluso con diversos métodos de 

adaptación y servicios adecuados en casa, en la escuela o en el lugar de trabajo, el 
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individuo puede no ser capaz de realizar con eficacia todas las actividades (DSM 

V, 2014, p. 40). 

Hablando en este sentido de los trastornos de la escritura encontramos a la 

Disortografía, la cual es entendida como la dificultad para escribir correctamente las 

palabras, debido a una dificultad para hacerse una imagen visual, auditiva, articulatoria 

y/o motriz de ellas (Milicic, Mena, Justiniano & López, 2008). Así mismo, según Lugo 

(2017), la disortografía es la dificultad que afecta directamente a la escritura y a la 

ortografía, dificultando la asociación de la reproducción gráfica con el sonido de cada 

palabra. 

Así mismo, la Disgrafía, es definida como la dificultad para realizar los trazos 

gráficos que requiere la escritura (Milicic, Mena, Justiniano & López, 2008). Portellano 

(1995), la define como un trastorno de la escritura que se pude presentar en estudiantes 

con una capacidad intelectual normal (90-109), que no presentan trastornos neurológicos, 

sensoriales, motrices, o afectivos intensos. Además, presenta una clasificación de dicho 

trastorno:  

 Disgrafía primaria: Cuando el niño presenta letra defectuosa. 

 Disgrafía secundaria: Son aquellos que se dan por consecuencia de algún 

síndrome. 

Por último, la Dispraxia, son aquellas dificultades en el conocimiento y 

representación del cuerpo y del espacio, existe un desconocimiento del nombre y 

funciones de las diferentes partes del cuerpo, presenta dificultad para realizar 

movimientos siguiendo órdenes y para reproducir posiciones (Milicic, Mena, Justiniano 

& López, 2008). Da Fonseca (1998), expone que este trastorno significa la lentitud o la 

ineficacia, en la planificación de acciones independientes de una inteligencia normal, o 

de una motricidad funcional. El problema reside, por tanto, en el puente entre el intelecto 

y los miembros, entre lo psíquico y lo motor. 

Según Calderón (2015), afirma que ante un trastorno del aprendizaje es necesario 

analizar los contextos donde se manifiesta y trabajar con todos los involucrados en la 

medida de lo posible, tejiendo lazos y redes de apoyo con la finalidad de solucionar el 

problema que agobia al niño, a los padres, maestros, compañeros, etc. 

Ante un problema de aprendizaje se cree que el niño es el portador del “síntoma” y 

por lo tanto, es él que debe recibir “ayuda” mediante una terapia que logre “curarlo”; 
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dejando de lado a la familia, la escuela y la comunidad; contextos importantes donde el 

niño se socializa.  Es por ello que antes de iniciar un tratamiento que promueva un cambio 

y por lo tanto una solución al problema es necesario considerar algunos aspectos en el 

contexto familiar y escolar (Calderón, 2015). 

Con relación al sistema familiar Calderón (2015), afirma que podemos señalar 

algunas características de la interacción que tienden a co-crear, co-mantener o co-

amplificar el bajo rendimiento en el contexto escolar, estas son las siguientes: 

1. Desviaciones en la comunicación familiar, se refieren a un estilo de comunicación 

confusa y desorientadora dentro de la familia que se relacionan con habilidades 

que se aprenden y se mantienen en el sistema familiar. Tales como: la capacidad 

de centrarse en aspectos relevantes de una tarea  u organizar y sostener un 

comportamiento destinado a alcanzar una meta académica. Por lo tanto, el niño 

“aprende a aprender” dentro del sistema familiar y parece que “la capacidad del 

niño para pensar y desempeñarse en el ámbito escolar puede verse comprometida 

en el mismo grado en que su familia se caracteriza por una comunicación confusa 

y desorientadora”. (Jay -  Green, 1990). 

2. Características de la estructura familiar, se relacionan con la manera de ser de cada 

familia y como están organizadas. Se describen dos tipos de familias donde según 

Calderón (2015) tomando en consideración aportes de descripciones de familias 

dadas por Minuchin y sus colaboradores en el año 1985, destaca las familias 

suborganizadas y  las superorganizadas. Las primeras se caracterizan por estilos 

de crianza parental erráticos, por lo que no son claros ni consistentes al dar las 

reglas, las medidas  disciplinarias están en relación con el estado de ánimo de los 

padres, la resolución de conflictos a través de amenazas, y contramenazas, 

dificultades en la comunicación, intensidad en la acción física más que en el uso 

del diálogo en la resolución de problemas cotidianos, etc. 

Las familias superorganizadas tienden a ser sobreprotectoras, los padres suelen 

estar sobreinvolucrados en las actividades de los niños y controlan en exceso el 

desempeño de sus hijos en el colegio. La estructura familiar se caracteriza por un 

aglutinamiento rígido que no permite a los niños resolver sus conflictos, ya que 

los padres se hacen cargo “presionando y exigiendo”. Ante esta responsabilidad 

exagerada de los padres los niños se pueden revelar o mostrar indiferencia 

descuidando sus estudios y logros académicos. 
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3. Atribuciones de la familia, son las percepciones que cada miembro de la familia 

tiene hacia el otro. Estas percepciones se expresan a través de adjetivos 

calificativos que pueden afianzar o desvalorizar el logro escolar del niño. Así, 

estas atribuciones, ya sean positivas o negativas influyen en el comportamiento 

del niño. Por lo que actúa y asume las características que le son atribuidas por 

otros. 

4. Valoración del logro por la familia, se refiere a la manera como los padres 

valorizan la educación y las instituciones educativas. Lo que se relaciona con la 

experiencia que ellos han tenido y con sus propios éxitos o fracasos intelectuales, 

culturales, sociales, etc. Por lo tanto, influyen en la relación  familia – escuela, ya 

que cuando los padres menosprecian o muestran la percepción negativa que tienen 

de la escuela los niños se encuentran entrampados entre las demandas que los 

padres hacen a la escuela y viceversa. 

1.2.2 Adaptaciones curriculares 

Según Chonana (2015) las adaptaciones curriculares son modificaciones que se 

realizan a la oferta educativa tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes al 

momento de planificar los contenidos metodológicos. 

Se considera el artículo 228 del Reglamento a la LOEI, publicado en el suplemento 

del Registro Oficial 754 de 26 de julio del 2012, el cual hace referencia a: 

Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren 

apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permita acceder a un 

servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. Son necesidades educativas 

especiales no asociadas a la discapacidad; Dificultades Especificas del 

aprendizaje, Situaciones de vulnerabilidad y dotación superior, son necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad: Discapacidad Intelectual, 

Multidiscapacidades, Trastornos generalizados del desarrollo. 

De la misma manera en el Módulo II, Respuesta a las Necesidades Educativas 

Especiales, del Ministerio de Educación (2011) se hace referencia a los diferentes tipos 

de necesidades educativas especiales (NEE), las mismas que son: 
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 Permanentes: Son aquellas dificultades que permanecerán durante toda la vida del 

niño a causa de discapacidad intelectual, sensorial, motriz, trastornos del 

aprendizaje, etc. Los niños con esta necesidad para tener acceso a la educación 

necesitaran recursos idóneos para cumplir con sus necesidades. 

 Transitorias: Son aquellas dificultades que se presentan durante un periodo de 

tiempo en la escolarización del niño por causas externa (metodología del docente, 

estructura familiar, etc.) o internas (adaptación, deficiencia sensoria, etc.), 

dificultando su aprendizaje.  

De la misma manera se encuentran los artículos 229 y 230 que hace referencia a 

que los niños con necesidades educativas especiales pueden recibir atención en un 

establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en establecimiento 

regular, adaptando los estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las 

necesidades de cada estudiante. 

Para poder realizar las adaptaciones curriculares es necesario conocer los dos 

principios fundamentales que se encuentran dentro de Módulo II, Respuesta a las 

Necesidades Educativas Especiales, del Ministerio de Educación (2011): 

 Principio de normalización: Los estudiantes siempre se beneficiaran de los 

servicios ordinarios que la institución brinde.  

 Principio de individualización: Se busca que se respondan las necesidades de los 

estudiantes, teniendo en cuenta sus intereses, su estilo y ritmo de aprendizaje para 

que de esta manera garantizar su formación. 

De la misma manera dentro del documento antes mencionado, encontramos tres 

niveles de las adaptaciones curriculares. 
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 Figura 2 

Niveles de adaptación curricular  

 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2011) 

 

1.2.2.1 Tipos de Adaptación Curricular. 

     Dentro de la normativa podemos encontrar que tres formas de realizar adaptación 

curricular: 

     Adaptación curricular grado 1 o de acceso al currículo: En este grado de adaptación se 

realizarán cambios en la infraestructura, en el espacio donde el estudiante permanece, en 

los recursos didácticos y en el tiempo que se brinda al niño para la realización de una 

tarea. 

     Adaptación curricular grado 2 o no significativa: Se modifica todo lo mencionado 

anteriormente, incluyendo la metodología y evaluación, siendo estos más flexibles, 
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abiertos y adaptables a las particularidades de cada estudiante, sin embargo en esta 

adaptación no se modifican los objetivos educativos, ni las destrezas con criterio de 

desempeño. 

     Adaptación curricular grado 3 o significativa: Se modifican los objetivos educativos y  

las destrezas con criterio de desempeño. 

     En Ecuador desde 1996, se crearon aulas de apoyo psicopedagógico con el objetivo de 

ayudar a los niños con necesidades educativas, sin embargo; solo en algunas instituciones 

se contaba con este recurso, siendo capacitados únicamente los docentes que trabajan 

dentro de la institución, de la misma manera ninguna universidad brindaba a sus 

estudiantes una asignatura centrada en dichas necesidades.  La educación inclusiva dentro 

del país se ha visto limitada, por distintos motivos tales como; falta de preparación de los 

docentes, falta de utilización de herramientas adecuadas para el manejo de los 

aprendizajes, escasas adaptaciones curriculares, entre otras, hacen que la educación se 

dificulte a los estudiantes con necesidades educativas especiales. (Echeverria, Posso & 

Otros, 2017). 

1.2.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Comes, Díaz, Luque y Moliner (2008) citan al Ministerio de Educación y Ciencia 

de España (1996) quien menciona que la evaluación psicopedagógica es un proceso 

mediante el cual se obtiene información relevante sobre los aspectos que intervienen en 

el proceso de aprendizaje, la misma que nos permitirá conocer las necesidades educativas 

de algunos estudiantes que presentan un desajuste en su desarrollo académico, emocional, 

cognitivo y motriz, dicha información nos ayudará a tomar decisiones con respecto al tipo 

de ayuda que estos estudiantes necesitan para obtener un adecuado desarrollo de las 

distintas áreas antes mencionas. La evaluación puede realizarse en cualquier momento 

del año escolar, sin embargo; es recomendable que se realice al inicio del mismo o cuando 

se detecte alguna necesidad educativa. 

 De la misma manera Comes et al. (2008) hacen referencia que los instrumentos 

deben ser elegidos de la manera más adecuada, teniendo en cuenta que existen varios 

instrumentos los cuales tenemos que integrarlos complementando la información que nos 

brinda cada uno es por eso que se dividen por el área que evalúa. 

1.2.3.1 Área Motriz. 
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La evaluación de esta área busca dar a conocer si el desarrollo motriz es el adecuado 

para la edad cronológica del niño, considerando que la motricidad es la capacidad con la 

que el niño cuenta para obtener un óptimo desarrollo físico, psíquico y social a través del 

movimiento. (Vanegas y Orellana, 2016). 

Ruiz, Navia, Amengual, Ramón y Palomo (2016), concluyeron que la coordinación 

motriz influye en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que, los niños que 

presentaron un rendimiento bajo también mostraron una coordinación pobre. 

Dentro de esta área encontramos algunos test: 

 Escalas Bayley de Desarrollo Infantil 

Fue diseñado por Nancy Bayley en 1969, teniendo como objetivo realizar una 

evaluación comprensiva del desarrollo del niño para compararlo con la edad cronológica 

del mismo, cuenta con tres escalas: la escala mental, escala de psicomotricidad y el 

registro de comportamiento del niño, las cuales se complementan, este instrumento es 

aplicable los dos primeros años de vida. (Baena, Granero & Ruiz, 2010) 

 Test de Desarrollo de Denver 

Fue diseñado por Frankenburg y Dodds en 1967, este instrumento permite la 

detección de retrasos durante el desarrollo, evaluando las distintas habilidades finas y 

gruesas complementándolas con la evaluación del lenguaje y las habilidades sociales, se 

puede aplicar desde las dos primeras semanas de vida hasta los 6 años. (Baena, Granero 

& Ruiz, 2010) 

 Test de Vayer. 

Fue diseñado por Pierre Vayer, consta de múltiples pruebas que nos ayudan a 

conocer el estado de las conductas motrices que son instintivas tales como el equilibrio, 

la coordinación dinámica general y la coordinación óculo manual, también nos permite 

determinar el desarrollo motor relacionado estrechamente con la maduración del sistema 

nervioso, dentro de esto encontramos la lateralidad y la presencia de sicinesias y 

paratonías. (Sari, 2016) 

La prueba está diseñada para los niños que se encuentran dentro de la primera 

infancia (desde los 2 años hasta los 5 años) y segunda infancia (desde los 6 años hasta los 

11 años). 
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1.2.3.2 Área Cognitiva 

Al evaluar esta área se pretende conocer las funciones cognitivas que nos permiten 

realizar las actividades de la vida diaria, las mismas que nos permiten receptar, 

seleccionar, transformar, almacenar y recuperar la información. 

Para evaluar esta área encontramos una gran variedad de instrumentos, a 

continuación de mencionaran algunos de ellos.  

 Test de Inteligencia WISC V 

Fue diseñado por Wechsler, el cual está conformado por diferentes subtest los 

cuales 10 de ellas son obligatorias y 5 son complementarias, dentro de estas subpruebas 

se busca obtener cuatro áreas de funcionamiento cognitivo; comprensión verbal, 

razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y una medida de la inteligencia general, se 

puede aplicar a niños desde los 6 años a 6 años 11 meses, su aplicación es de forma 

individual. (Bustillo & Servera, 2015) 

 Test BADyG E2 (Batería de aptitudes diferenciales y generales) 

Tiene como objetivo discriminar aptitudes básicas en escolares de 3º y 4º de 

educación básica, al mismo tiempo se puede obtener estimaciones en distintas áreas tales 

como; analogías verbales, series numéricas, matrices lógicas, completar oraciones, 

problemas numéricos, encaje de figuras, memoria visual ortográfica y discriminación de 

diferencias o atención, para poder tener una estimación de en qué nivel se encuentran los 

niños en inteligencia general se suman los puntajes directos de las seis primeras pruebas. 

Se puede aplicar de manera general o individual, el tiempo estimado para completar 

todas las pruebas es 1 hora 45 minutos, incluyendo las normas de administración, es por 

esto que su aplicación se realiza en dos sesiones, evitando que el niño se canse. 

 Test de inteligencia Raven.  

Fue elaborado por John Raven, este instrumento nos permite conocer el coeficiente 

intelectual de los estudiantes, además de ser un test acultural. Tiene como objetivo valuar 

con la mayor exactitud posible la claridad de observación del sujeto y el nivel de 

desarrollo intelectual en el momento de la prueba 
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Tiene tres formas de evaluación que se divide en; escala coloreada (desde los 5 

hasta los 11 años), escala general (desde los 12 en adelante) y escala avanzada (adultos), 

se puede aplicar de manera individual o en pequeños grupos. 

1.2.3.3 Área Emocional. 

Se considera importante evaluar esta área por las consecuencias que este genera a 

lo largo de la vida del niño, así como lo menciona Assan (2015), el desarrollo emocional 

es de vital importancia, ya que en la edad escolar se pueden adquirir traumas que 

modificaran la conducta, un estilo para realizar ciertas cosas y la forma de ver la vida, si 

se tiene un adecuado desarrollo se obtendrá una óptima afectividad. 

Para evaluar esta área tenemos varios instrumentos, tales como: 

 Test de frases incompletas Sacks. 

Fue elaborado por Joseph M. Sacks y Sidney Levi, es un instrumento que se puede 

utilizar en el área clínica, educativa y laboral. 

Dicho instrumento nos permite medir las emociones del individuo en cuanto a su 

familia, sexo, relaciones interpersonales y autoconcepto, relación con compañeros de 

trabajo, con figuras de autoridad, figuras del sexo opuesto y aspiraciones. 

Este instrumento está dirigido a niños, adolescentes y adultos, el cual se puede 

aplicar de manera individual o colectiva, dentro de un periodo de tiempo de 20 a 40 

minutos, su interpretación es cuantitativa y cualitativa. 

 Test de la Familia. 

Fue creado por Portón, sin embargo; Louis Corman realizó algunas modificaciones 

en las instrucciones, ya que, su creador daba la consigna mencionando al niño “Dibuja tu 

familia”, Corman considero que la prueba daría más elementos proyectivos si la consigna 

era “Dibuja una familia, la que tu imagines.” 

Este instrumento se puede aplicar desde los 5 hasta los 16 años, con el objetivo de 

medir la relación que tiene el niño con los diferentes miembros de su familia, se aplica de 

manera individual en un tiempo de 10 minutos. 

El gráfico se complementa con una serie de preguntas que nos permitirán descubrir 

las preferencias afectivas. Su calificación es proyectivo cualitativo. 
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 Test H.T.P. 

Este instrumento está constituido por una triada de subtest gráficos, la casa de Cotte- 

Roux, el árbol de Karl Koch y la figura humana de Karen Machover, el interés 

fundamental de este instrumento consiste en la posibilidad de observar la imagen interna 

que el niño tiene de sí mismo y de su ambiente, que cosas considera importantes y que 

cosa desecha. 

Tiene como objetivo revelar los rasgos más sobresalientes de los componentes de 

la personalidad (imaginación, fantasía, agresividad, conductas sociales autoconfianza, 

entre otros.) 

Se puede aplicar a partir de los 6 años en adelante, no se tiene un tiempo 

determinado para terminar la batería proyectiva lo importante es que se termine la tarea 

encomendada, su aplicación es estrictamente individual, ya que el evaluador debe 

observar las reacciones presentadas por la persona evaluada. 

La consigna a utilizarse en este instrumento es “Dibuje una casa” “Dibuje un árbol” 

“Dibuje una figura humana”. 
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CONCLUSION. 

Para concluir, los diversos aspectos abarcados en lo referente al Departamento de 

Consejería Estudiantil nos impulsan a ver este servicio como aquel organismo dentro de 

la Instituciones Educativas que mira a la consejería estudiantil no únicamente como un 

servicio, sino, como un organismo integral que fundamentalmente debe ser un ejercicio 

basado en la relación ética y profesional dirigida a utilizar diversos recursos, herramientas 

y habilidades que permitan brindar un acompañamiento, ser un apoyo y una base donde 

los estudiantes puedan ser atendidos de forma individual e integral respetando y 

protegiendo en todo momento sus derechos y considerando sus necesidades como pilar 

fundamental para la acción. Es por estas razones que el implementar un Departamento de 

Consejería Estudiantil es un hecho fundamental para el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes ya que permite que los mismos acudan a este espacio confiable y se les 

brinde la oportunidad de manifestar cualquier tipo de inquietudes o dificultades que 

presenten en el momento o se hayan presentado anteriormente. Además, este organismo 

como hemos evidenciado se aplica mundialmente y persigue objetivos más o menos 

similares siempre teniendo como el motor fundamental al ser humano y su bienestar. Así 

mismo, las dificultades de aprendizaje interfieren con las aptitudes académicas, 

actividades de la vida cotidiana del individuo, su rendimiento académico, laboral y social, 

en donde el conocer acerca de estas y poder identificarlas y definirlas es uno de los 

principales pasos a seguir para una correcta evaluación a través de instrumentos 

especializados antes mencionados que llevarán al individuo a tener un adecuado 

diagnóstico y una adaptación curricular especializada que le permitirá mejorar su calidad 

de educación y de vida en general. 
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CAPÍTULO 2 

Detección de dificultades en los estudiantes de tercero a 

séptimo de básica de la Unidad Educativa “Dora Beatriz 

Canelos.” 

Introducción. 

 En el siguiente capítulo, se dará a conocer las dificultades psicopedagógicas en los 

estudiantes de tercero a séptimo de básica debido a que en estos grupos son más visibles 

diversos problemas en distintas áreas.  Se detallarán los primeros encuentros con 

docentes, estudiantes y padres de familia, los instrumentos escogidos para recolección de 

información, las principales dificultades encontradas en dicha población, la identificación 

de estudiantes con NEE y en situaciones de riesgo. Para generar una base para la acción 

futura en búsqueda de una mejora integral tanto de los estudiantes como la institución en 

general. 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

La Unidad Educativa “Dora Beatriz Canelos”, se encuentra ubicada en la parroquia 

Sidcay caserío Ochoa León. Esta parroquia fue fundada eclesiásticamente en 1786, 

después de ser parte de la Parroquia de San Blas y creada civilmente por la Asamblea 

Nacional en 1852. El nombre de Sidcay significa “Río Tenue” en Quichua. La Parroquia 

se encuentra a 30 minutos de la ciudad de Cuenca y está conformada por alrededor de 200 

familias las mismas que se dedican a la elaboración de la paja toquilla en la confección 

de sombreros, 170 familias se dedican a la artesanía de corte y confección y bordado, un 

12% de su población son adultos mayores; el 24% recibe el bono; el 3% de las mujeres 

son madres solteras; el 6% de la población consume alcohol y el 33% que lideran 

organizaciones son mujeres. Los datos que constan en este apartado fueron recopilados 

en el Plan Educativo Institucional de la institución del año 2016.   

La institución consta con 17 docentes, 2 personas encargadas del área 

administrativa y de servicio y 333 alumnos desde inicial hasta tercero de bachillerato. 

Considerando la población escogida, en tercero de básica tenemos un total de 23 

estudiantes, cuarto de básica 18 estudiantes, quinto de básica 22 estudiantes, sexto de 

básica 29 estudiantes y por último séptimo de básica 20 estudiantes, teniendo un total de 
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112. De esta manera,  al estar bajo el cumplimiento de la normativa expuesta por el 

Ministerio de Educación, donde se declara que se debe tener un mínimo de 450 alumnos 

para tener un psicólogo educativo encargado del manejo del DECE y atención a los 

estudiantes y al no contar con este número, se vio la oportunidad de poner en marcha la 

creación de dicho departamento. Para poder realizar el proceso de la detección de los 

estudiantes hemos seguido los pasos correspondientes a los ejes de acción del Modelo 

DECE prevención y promoción, detección, intervención, derivación y seguimiento, a 

continuación, se darán a conocer los instrumentos utilizados:  

2.2 Metodología. 

Para realizar la detección de las dificultades en los estudiantes de tercero a séptimo 

de básica de la Unidad Educativa “Dora Beatriz Canelos”, en primera instancia se 

utilizaron los conocimientos previos para realizar una ficha individual que abarque 

distintas áreas específicas del desarrollo en general del estudiante, esto llevado a cabo por 

medio de entrevistas individuales a los padres o representantes legales de los mismos. 

Posteriormente basándonos en los resultados obtenidos por medio de este encuentro y las 

fichas de detección enviadas a los docentes, se eligieron los test que serían aplicados de 

manera individual a cada estudiante y para cotejar la información adquirida, se realizaron 

observaciones áulicas para evidenciando posibles dificultades.  

Para generar líneas de acción en función al modelo DECE, se revisaron leyes, 

reglamentos y normativas referente a las acciones psicopedagógicas que maneja dicho 

departamento; también se examinaron los manuales e instrumentos de planificación de 

los DECE´S, utilizando la técnica de revisión documentaria que corresponde a dichos 

temas.  

2.3 Muestra. 

La población de este proyecto son estudiantes de tercero a séptimo de básica de la 

Unidad Educativa “Dora Beatriz Canelos”, en tercero de básica tenemos un total de 23 

estudiantes, cuarto de básica 18 estudiantes, quinto de básica 22 estudiantes, sexto de 

básica 29 estudiantes y por último séptimo de básica 20 estudiantes, teniendo un total de 

112. La muestra escogida es de tipo probabilístico, ya que todos los estudiantes tenían la 

misma probabilidad de ser escogidos para las evaluaciones correspondientes, sin 

embargo; tras las entrevistas realizadas a padres y docentes y las hojas de detección 
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llenadas, se escogieron a los estudiantes que presentaran algún tipo de dificultad que 

necesitara atención y evaluación teniendo un total de 59 casos de atención prioritaria. 

2.4 Psicometría aplicada. 

Con el fin de detectar posibles dificultades en el desarrollo académico, emocional 

y motriz de los niños de tercero a séptimo de básica de la Unidad Educativa “Dora Beatriz 

Canelos”, se decidió realizar un screnning (aplicación de varios tests), ya que en las 

entrevistas los padres mencionaron que los niños presentan algunas dificultades. 

Los instrumentos que fueron utilizados para realizar la evaluación de los niños de 

la Unidad Educativa “Dora Beatriz Canelos”, se seleccionaron según el área donde los 

padres mencionaron que puede existir un dificultad, las cuales se detectaron a través de 

una entrevista individual con los padres de familia o representantes de cada estudiante, 

también se cotejo información a través de las hojas de remisión (véase en el anexo 4) que 

fueron entregadas por los docentes a cargo. 

Para cada área los test fueron seleccionados de acuerdo a su contexto, su nivel 

socioeconómico y educación de los estudiantes:  

En el área cognitiva se escogieron dos instrumentos los cuales nos permitieron 

conocer el C.I de los estudiantes, el test de Raven (véase en el anexo 6)  lo seleccionamos 

en primera instancia porque es un test acultural ya que al ser un test no verbal, para 

completarlo solo se necesita la comparación entre las formas y el razonamiento por 

analogías, es por esto que no es necesario que la persona a evaluarse tenga un 

conocimiento previo o una cultura específica. Además según Rossi-Casé, Neer, 

Lopetegui, Doná, Biganzoli, Garzaniti (2014), que examina el factor G, para lo cual pone 

en juego procesos de educción de relaciones y correlaciones sobre un material en el que 

las variables a considerar no son obvias, es decir, que se deben extraer nuevas 

comprensiones a partir de la información dada. 

Para contrastar los datos obtenidos por el instrumento antes mencionado se eligió 

el Test de aptitudes diferenciadas y generales (BadyG) (véase en el anexo 7) el cual tiene 

varios niveles, consideramos necesario evaluar con un nivel menos a la edad que 

corresponde (BadyG E2), ya que al aplicar el nivel correspondiente (BadyG E3) los 

resultados que se obtuvieron fueron muy bajos, sin embargo; no se obtuvieron mejores 

resultados. Este instrumento consta de 6 subpruebas que nos ayudaron a obtener el 
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coeficiente intelectual de los estudiantes. El cual según Conde (2015), este instrumento 

sirve para conocer  las dificultades cognitivas o de aprendizaje; ya que, permite medir 

aptitudes básicas, generales e inteligencia general, mediante pruebas básicas y 

complementarias. 

A través de las entrevistas realizadas a los padres o representantes de los niños, se 

pudo evidenciar que un gran número de dificultades que se presentaron fueron dentro del 

ámbito familiar y social, los principales problemas que se nos dio a conocer son: 

abandono, migración, violencia intrafamiliar, es por eso que se consideró importante 

seleccionar test proyectivos tales como: Test de Sacks (véase en el anexo 8) según Serpa 

(2015) el instrumento es un reactivo diseñado tanto para niños como para adolescentes de 

ambos sexos que saben leer y escribir, el cual consta de 40 frases estímulo para niños, los 

mismos que son el comienzo de una oración, el examinado debe completar una por una y 

con sus propias palabras. Explora en forma indirecta dificultades y conflictos en las áreas: 

Familiares, de relaciones heterosexuales, de relaciones interpersonales y del concepto de 

sí mismo. 

El test de la Familia (véase en el anexo 9) según Corman citado por Lara, Estíbaliz, 

Ferreiro, Rodríguez & Pazos (2017), el instrumento nos permite conocer el mundo 

emocional y afectivo del niño o niña, tanto en las relaciones con sus familiares como 

respecto a sí mismo. 

El test H.T.P (véase en el anexo 10) según Salvador & Carvaca (2015) este tipo de 

prueba complementa al Test de la Familia, además de que evalúa diferentes aspectos 

emocionales, conductuales y también intelectuales de los niños o adolescentes. El test de 

la casa, árbol y la persona es una de las técnicas proyectivas más utilizadas en el proceso 

diagnóstico como complemento a las pruebas objetivas (psicométricas). Está basado en 

el test de la figura humana de Machover y en el del árbol de Koch. 

2.5 Elaboración fichas individuales de los estudiantes. 

Como instrumento de recogida de información, se vio necesario crear una ficha 

(véase en el anexo 2), donde se tomó en consideración diversos aspectos del contexto y 

de la población a la que iba dirigido, es así que se adaptaron los términos utilizados en las 

fichas a un lenguaje coloquial fácil de entender y explicar para que de esta manera las 

respuestas dadas por los representantes sean lo más específicas y claras posibles, se 
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escogieron los apartados en búsqueda de recolectar la mayor cantidad y calidad de 

información de la vida del estudiante en diversas áreas significativas para la evaluación 

futura. Las fichas se llenaron de forma individual para cada estudiante en compañía del 

padre o madre de familia o representante del mismo que asistiera a la reunión establecida.  

En gran medida el contenido de esta ficha fue enfocado en la recolección de datos 

concernientes a diversas áreas tales como: área informativa (edad del estudiante, grado 

que cursa, nombres, lugar y fecha de nacimiento, número de hermanos) , área familiar 

(nombre de los padres, ocupación, edad, instrucción, lugar de trabajo, situación conyugal, 

estructura familiar miembros que conforman la familia con los que vive), área 

socioeconómica (tipo de vivienda, servicios con los que cuenta, migración), área de salud 

(antecedentes del niño/a, antecedentes de salud de la madre durante el embarazo, 

antecedentes prenatales, ritmo de sueño), área del historial de desarrollo (desarrollo 

psicomotor, lenguaje), área del estado emocional del niño, área conductual, área sobre las 

actitudes pedagógicas de los padres, área de los antecedentes escolares y el área social. 

Además, en la parte posterior de las hojas se dio espacio para observaciones relevantes, 

antecedentes, conflictos o situaciones específicas que se consideraban fundamentales para 

la identificación de los casos y para la aplicación de los test pertinentes.  

En lo referente al área de salud encontramos los antecedentes del niño/a el mismo 

que es un aspecto fundamental para el correcto desenvolvimiento escolar, social, sexual, 

además de estar relacionados con la salud del mismo, en esta comunidad es sumamente 

importante conocer datos del desarrollo, salud, nutrición, hitos del desarrollo entre otros 

aspectos ya que según León (1995), afirma que diversas ramas científicas (psicología, 

fisiología, sociología), han comprobado la importancia que tienen los primeros años de 

vida en las personas, tanto para el desarrollo cognitivo como psicomotor, moral, social, 

sexual, el desarrollo del lenguaje y la inteligencia. Es de esta manera que durante los 

primeros años de vida se produce la mayor parte del desarrollo de las células neuronales 

y la estructuración de las conexiones nerviosas en el cerebro dependiendo a su vez de 

diversos factores como son la correcta alimentación, la calidad de las interacciones con 

el ambiente, la sociedad donde se desarrolla, la salud, los estímulos que recibe la persona 

desde temprana edad y la riqueza de los mismos. Esto ha sido comprobado en múltiples 

investigaciones cuyos resultados demuestran que la mayor parte del desarrollo de la 

inteligencia en los niños se produce antes de los 7 años de edad. Por esta razón al tener 

como objetivo la intervención de estudiantes en edades a partir de los 7 años es importante 
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considerar los aspectos más relevantes de su desarrollo temprano ya que como vimos es 

una base importante de la inteligencia y por ende del rendimiento académico, lenguaje, 

socialización, salud entre otras. 

Además, en esta misma área se incluyó al estado de salud de la madre durante el 

embarazo donde consideramos pertinente indagar en aspectos tales como: si el parto fue 

natural, cesárea, a término, si tuvo alguna complicación durante este y si tuvo alguna 

enfermedad durante la gestación, debido a que dichos factores influyen directamente en 

el desarrollo posterior del niño en todos los niveles, en esta población son muy comunes 

los partos en casa lo que quiere decir que no se tiene una atención médica inmediata, 

existe un escaso control prenatal llevando a complicaciones de salud en la mayoría de las 

madres además de estar acostumbradas a trabajar durante todo su embrazo y a realizar 

trabajos con un alto nivel de exigencia física lo que causa muchas veces dificultades en 

el niño y la madre.   Glover (2009), afirma que la cesárea es tal vez la forma menos 

traumática de nacer, aunque esto no implica que sea la mejor, ya que expone que los niños 

que nacen mediante esta vía presentan mayores problemas para el inicio de la lactancia 

lo que se traduciría o resultaría en dificultades a largo plazo en nutrición, desarrollo, 

crecimiento, salud, apego, etc. Y por otro lado, el nacimiento más traumático que puede 

atravesar un niño son aquellos en los que se utilizan aparatos de extracción como fórceps 

o espátulas o aquellos extremadamente medicalizados que causan daños y un 

alumbramiento sumamente forzado y estresante lo que causa una experiencia negativa 

generalmente. Pero por otro lado, afirma la experta que los partos vaginales se han visto, 

ayudan a los niños a respirar mejor y por ende a un mejor manejo del estrés al nacer lo 

que posibilita un desarrollo y adaptación más rápida y eficaz del recién nacido. Este 

aspecto es de suma importancia ya que el servicio médico en la comunidad es deficiente 

en varios aspectos, el conocer las posibles dificultades sufridas durante el periodo de 

gestación y alumbramiento nos brinda información relevante del estudiante en diversas 

áreas que se pondrán de manifiesto en su vida futura como su inteligencia, la consecución 

de hitos, su desarrollo pleno, su comportamiento, entre otros.    

De la misma manera en esta área se incluyeron los antecedentes prenatales, nos  

centramos en conocer si el embarazo fue deseado, como fue el estado de ánimo de la 

madre durante la gestación y si el sexo fue el esperado, es un hecho que afecta 

directamente al bebé y a las familias, particularmente en esta población no existe una 

planificación familiar por lo que los embarazos son sorpresivos y poco esperados en 
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algunos casos creando conflictos intrafamiliares y emocionales a la madre. Un equipo de 

investigadores del Imperial College de Londres, guiado por la psicobióloga Vivette 

Glover (2009), empezó a indagar sobre la importancia de las emociones en el embarazo. 

Para ello, llevaron a cabo un estudio con 14.000 mujeres embarazadas, monitorizaron a 

las mismas durante todo el proceso de gestación, se le midieron sus niveles de ansiedad 

y de estrés y posteriormente, se estudió durante años a los niños que nacieron. Se vio que 

el 15% de los hijos de las madres más estresadas y ansiosas tenían el doble de riesgo de 

padecer déficits de atención e hiperactividad, además, de ser más proclives a presentar 

ansiedad y tener problemas de conducta.  

Y se incluyó además, en el área de salud el ritmo de sueño del niño/a, considerando 

que varias investigaciones han referido que el sueño tiene un papel determinante en el 

crecimiento y desarrollo general de los niños y del cerebro, se vio importante conocer 

dicho aspecto ya que en muchos casos los niños acompañan y ayudan a sus padres en 

diversos trabajos que exigen su presencia hasta horarios extendidos en la noche, lo que 

claramente influye en su rendimiento académico y en las horas de sueño destinadas. El 

sueño está asociado, junto a la actividad motriz y el desarrollo psico-fisiológico en los 

primeros años de la vida, con el desarrollo psicomotor, así como con otros procesos como 

el aprendizaje y la regulación de la conducta. En la fisiología del sueño se produce un 

ciclo entre las fases REM y no REM. En la fase REM se encuentran los procesos de 

aprendizaje y memoria, la función de dicha fase es procesar y almacenar los 

acontecimientos y aprendizajes del día en la memoria a largo plazo, mientras que la 

función del no REM es reparar al organismo y producir hormonas y algunos 

neurotransmisores que garantizan la actividad del Sistema Nervioso y otros factores 

protectores relacionados con la inmunidad. Es por esto que tener una idea clara de cuantas 

horas de descanso tiene el estudiante es lo que nos permite identificar la raíz de un 

problema atencional, comportamental, intelectual, social, etc. ya que al no contar con las 

horas de sueño adecuadas el niño difícilmente podrá rendir adecuadamente en estas áreas.   

Por otro lado, se puso énfasis en el área socioeconómica la cual es un factor 

importante para el desarrollo del niño dentro de la escuela, Egido (2000), asume que las 

desigualdades económicas y sociales presentes en el seno de nuestras sociedades se ven 

sostenidas y reforzadas por las existentes en las condiciones de vida de los niños durante 

las primeras etapas del desarrollo. Como en una espiral sin fin, los niños más 

desfavorecidos cultural y económicamente ven limitado su desarrollo mental y su 
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preparación para la escolaridad, quedando rezagados respecto de los que tienen mayores 

posibilidades y siendo relegados a peores condiciones de vida como adulto. La Unidad 

Educativa “Dora Beatriz Canelos” se encuentra ubicada en una zona rural de la Ciudad 

de Cuenca, el nivel socioeconómico es medio bajo y bajo en las familias, esto implica que 

como nos sugiere el autor, se vean comprometidas las posibilidades de una preparación 

escolar adecuada limitando de esta manera su desarrollo mental y las oportunidades a 

futuro de estos niños. 

Además, el área correspondiente al historial de desarrollo toma un rol fundamental 

para el entendimiento general del niño y su futuro es por esto que se dio suma importancia 

y se ahondó en aspectos tales como: el desarrollo psicomotor resaltando los meses en los 

que el niño/a irguió la cabeza, reptó, gateó, se sentó, caminó y corrió. Esto permite 

evidenciar que si la consecución de estos hitos del desarrollo está en la media esperada 

para su edad cronológica el desarrollo que tendrá a futuro irá a la par de la consecución 

de nuevos hitos y de un desarrollo pleno en todos los aspectos concernientes. Es así que 

según Anguiano (1998), asegura que cada adquisición en los procesos de desarrollo de 

los niños es indispensable para el siguiente y posteriormente, para muchos otros más, es 

así que un niño solamente es capaz de caminar cuando ha tenido la suficiente oportunidad 

de gatear porque ha adquirido equilibrio, coordinación y fuerza necesaria. Por el contrario 

y de no ser así podría hablarse de un retraso en dichos aspectos que podrían tener 

repercusiones importantes en diversos aspectos de la vida futura del niño/a como en su 

comunicación, motricidad, socialización, cognición, adaptación entre otras lo cual crearía 

una brecha importante entre su desarrollo y el de sus pares además de un retraso en 

diversas áreas básicas para la escolarización y la vida diaria. Además al ser una población 

en la que los niños no reciben una estimulación recurrente en etapas tempranas aumenta 

la posibilidad de un retraso en la consecución de estos hitos, lo cual como se explica 

anteriormente está estrechamente relacionado con el desarrollo en diversos aspectos del 

niño.  

De igual forma, se vio importante agregar el área del estado emocional del 

estudiante en donde se destaca hechos como si el niño muestra signos de timidez ya que 

por medio de observaciones realizadas dentro del aula es un factor recurrente en los 

estudiantes, uno de los primeros en establecer una clasificación de los sujetos tímidos fue 

Zimbardo (1977), quien distinguió tres grupos: el primero incluye a aquellos individuos 

que si bien no temen la interacción social, se encuentran mejor y prefieren estar solos, se 
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sienten más cómodos en solitario con sus ideas y objetos inanimados que con la gente; el 

segundo grupo hace referencia a aquellos sujetos que presentan un bajo nivel de confianza 

en sí mismos y por ende presentan habilidades sociales pobres, vergüenza la mayor parte 

del tiempo lo que resulta que se aíslen y eviten el contacto con las demás personas; y el 

tercero el cual integra a aquellos individuos que sienten verdadero temor ante la 

posibilidad de no conseguir aceptación, la no consecución de sus expectativas sociales y 

culturales lo cual causa inevitablemente estrés, un rendimiento bajo en la escuela, 

aislamiento, depresión,  etc.  

Según Pérez (2015), existen varias causas que provocan la existencia continua de 

un estado de estrés y nerviosismo de un niño en el colegio, esto con frecuencia se debe 

a problemas o conflictos con sus compañeros o, incluso, con su profesor, lo cual provoca 

o causa que el niño sienta rechazo hacia el ambiente escolar y todo lo que este conlleva. 

Otras veces, los nervios pueden presentarse en respuesta a no entender lo que el profesor 

explica en clase o de ir retrasado con respecto al resto de sus compañeros en la adquisición 

y comprensión de los temas, lo cual es muy frecuente en la institución educativa ya que 

la metodología de la mayoría de docentes es tradicional y poco inclusiva, además 

un exceso de competitividad en el contexto educativo provoca que los escolares vean a 

sus compañeros como rivales e impide que haya en la clase un ambiente relajado y 

positivo lo cual fue notorio en la mayoría de los cursos observados. 

En cuanto al área social del estudiante se preguntó si este hace amigos con facilidad, 

frecuenta amistades, se integra al grupo, es colaborador/a, etc. ya que un objetivo 

importante del desarrollo durante la primera infancia es el de entablar amistades (Buysse, 

Goldman y Skinner, 2002). Las amistades entabladas durante los años preescolares crean 

contextos valiosos para aprender y practicar habilidades esenciales para el desarrollo 

social, cognitivo, comunicativo y emocional (Guralnick, Neville, Hammond y Connor, 

2007). Las amistades también les resultan provechosas para los niños al crear en ellos un 

sentido de integración y seguridad, y al reducir el estrés (Geisthardt, Brotherson y Cook, 

2002). Además, las amistades exitosas durante la primera infancia contribuyen a la 

calidad de vida de los niños y se consideran importantes para poder ajustarse bien a la 

vida (Overton y Rausch, 2002).  

Además, aunque puede parecer que el entablar amistad resulta naturalmente de la 

interacción humana, tanto la investigación como la experiencia profesional sugieren que 

los niños pequeños con discapacidades experimentan dificultades con frecuencia al 
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intentar desarrollar relaciones y amistades con los compañeros. Para entablar amistad se 

necesitan muchas interacciones sociales complejas, verbales y no verbales, además del 

uso hábil de la percepción social y comportamientos de auto-regulación (DeGeorge, 

1998). Sin embargo, muchos niños pequeños con discapacidades manifiestan un 

crecimiento desigual e inseguro en las interacciones sociales y con frecuencia no logran 

resolver de maneras apropiados los conflictos con compañeros (Guralnick, Hammond, 

Connor y Neville, 2006). En consecuencia, los niños con discapacidades tienden a ser 

menos aceptados y a menudo rechazados por compañeros que los perciben como menos 

aptos en temas sociales (Geisthardt et al., 2002). 

Por otra parte, en cuanto al área de las actitudes pedagógicas de los padres se 

preguntó si utilizaban o no el castigo como método de corrección ante comportamientos 

negativos, esto con el objetivo de identificar si se utilizaba métodos alternativos de 

disciplina como la charlas, técnicas de modificación de conducta, reforzadores, etc. o 

utilizaban el castigo físico como método de reprimenda. Es así que se puede decir que el 

uso del castigo físico ha sido asociado por los investigadores a un grupo de consecuencias 

negativas en el desarrollo de los niños, lo que ha conducido a muchos psicólogos y 

expertos en temas de infancia a proponer la eventual eliminación como método de 

corrección del comportamiento de los niños (Flynn,1998), en estas familias es común que 

se utilice la fuerza física como método de enseñanza y corrección y en muchos casos la 

violencia entre sus miembros es un aspecto sumamente común. Se afirma que entre 

algunas de las consecuencias negativas se incluyen altos niveles de agresión a mediano 

corto o largo plazo, una salud mental pobre, debilidad e inconsistencia en el juicio moral, 

presencia de relaciones padre-hijo negativas y mayor riesgo de abuso físico (Gershoff, 

2002).  

Así mismo, autores como Graziano (1994), citado por Aguirre (2006), afirman que 

el uso repetido del castigo físico aumenta el riesgo de que los padres se vean involucrados 

en una espiral de episodios de abuso, ya que el uso de formas suaves de castigo físico 

puede perder su efectividad a medida que pasa el tiempo y los padres se ven 

comprometidos en el incremento de sus acciones violentas en contra los niños, 

lastimosamente en esta población ese círculo de violencia es muy común y el averiguar 

la frecuencia y las causas que desencadenan estos comportamientos son la base para la 

intervención temprana y la prevención.  
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2.6 Análisis de las entrevistas a padres y docentes. 

Conocer de primera mano las principales dificultades que atraviesan los alumnos 

es la base para la identificación de los casos a ser atendidos, por esta razón escogimos la 

entrevista como técnica a ser utilizada en este primer encuentro debido a su gran utilidad 

en la investigación cualitativa para recolectar datos a través del diálogo donde se brinda 

información más completa y profunda lo que posibilita aclarar dudas durante el proceso 

asegurando así respuestas más útiles. Corbetta (2007), opina que la entrevista es una 

conversación provocada por un entrevistador con un número considerable de sujetos 

elegidos según un plan determinado con una finalidad de tipo cognoscitivo. Siempre está 

guiada por el entrevistador pero tendrá un esquema flexible no estándar.  Nahoum (1985) 

cree que es más bien un encuentro de carácter privado y cordial, donde una persona se 

dirige a otra y cuenta su historia o da la versión de los hechos, respondiendo a preguntas 

relacionadas con un problema específico. 

Existen diversas tipologías de entrevista Nahoum (1985), describe las entrevistas 

estructuradas aquellas en las que el investigador lleva a cabo una planificación previa de 

todas las preguntas que quiere formular, no realizar ningún tipo de comentarios, ni realizar 

apreciaciones, las preguntas son de tipo cerrado y sólo se podrá afirmar, negar o responder 

una respuesta concreta y exacta sobre lo que se le pregunta. Las entrevistas 

semiestructuradas en las que el investigador previamente a la entrevista lleva a cabo un 

trabajo de planificación de la misma elaborando un guion que determine aquella 

información temática que quiere obtener, las preguntas que se realizan son abiertas. Se 

permite al entrevistado la realización de matices en sus respuestas que doten a las mismas 

de un valor añadido en torno a la información que den. Entrevistas no estructuradas o 

abiertas en donde no se requiere la realización de ningún tipo de guion previo a la 

entrevista, la información que se obtiene de ella es el resultado de la construcción 

simultánea a partir de las respuestas del entrevistado.  

Así seleccionada la técnica a utilizarse y escogiendo a la entrevista semiestructurada 

y basándonos en la ficha individual como guía, se dispuso a enviar comunicados 

individuales (véase en el anexo 1), a los padres de familia y representantes de los 

estudiantes de tercero a séptimo de básica explicando que esta entrevista tendría como 

objetivo conocer acerca de su representado y diversos aspectos concernientes al mismo.  
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Las entrevistas se dieron inicio el día jueves 28 de septiembre del 2017, hasta el día 

jueves 23 de noviembre con un tiempo estimado de 30 minutos para la realización de cada 

una. Los datos obtenidos se presentan a continuación a manera de resumen y por medio 

de cuadros que faciliten el entendimiento:  

 Tabla 1 

Asistencia padres de familia.  

Grados. Asistentes. 

Tercero de básica.  14 

Cuarto de básica. 8 

Quinto de básica. 6 

Sexto de básica.  15 

Séptimo de básica.  11 

 

Fuente: Elaboración propia                

Figura 3 

Porcentaje de dificultades encontradas.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Tabla 2. Total de estudiantes a ser intervenidos.  
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Cursos.  Total estudiantes.  

Tercero de básica. 11 

Cuarto de básica. 10 

Quinto de básica.  7 

Sexto de básica.  19 

Séptimo de básica. 12 

Total general: 59 

Fuente: Elaboración propia 

2.7 Informe de observación. 

     Con el objetivo de tener una idea clara de cómo se desarrollan las clases dentro de la 

Unidad Educativa y como están aportando al desarrollo integral de los y las estudiantes 

de tercero a séptimo de básica, se vio necesario realizar observaciones áulicas donde se 

ponga de manifiesto las fortalezas y debilidades tanto del contenido, metodología del 

docente, clima para el aprendizaje, la promoción del pensamiento crítico y reflexivo, 

procesos de evaluación, comunicación, participación, entre otras singularidades que 

intervienen en el aprendizaje y vida del estudiante a corto mediano y largo plazo. Para 

esto se utilizó la guía de observación áulica (véase en el anexo 3) dada por el Ministerio 

de Educación en el año 2016 que consiste en evaluar lo observado por medio de criterios 

tales como: CR: Cumple con los requerimientos, EC: está cerca de cumplir con los 

requerimientos, NM: necesita mejora, NO/ NA: no fue observado/ no aplica en donde a 

través de un listado de condiciones se evalúa lo observado según corresponda. 

     Se dio inicio a las observaciones el día 8 de marzo del 2018 comenzando con tercero 

de básica y finalizando con el séptimo de básica el día 15 de marzo del mismo año, estas 

se llevaron a cabo una sola vez durante toda la jornada de clases desde las 7H30 hasta las 

12H55. Teniendo como resultado: 

Resultados de las fichas de observación 
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 Figura 4 

Metodología: definición, explicación y orientación de los objetivos.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Figura 5 

Clima para el aprendizaje.  

 

   Fuente: Elaboración Propia. 

 Figura 6 

Aprendizaje Grupal.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Figura 7 

Promoción de pensamiento crítico y reflexivo.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Figura 8 

Uso de la escritura como herramienta de apoyo al aprendizaje.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Figura 9 

Procesos de evaluación durante el aprendizaje.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

De manera general, se pudo observar que la metodología de la docente de tercero 

de básica, cumple con los parámetros establecidos por la guía del Ministerio de Educación 

(2016). En esta se pudo evidenciar que establece los objetivos claramente al inicio de la 

clase, utiliza material didáctico adecuado, activa el conocimiento previo de los 

estudiantes, monitorea el progreso de los mismos a lo largo de la jornada y la actividad a 

realizarse.  

De la misma manera el clima para el aprendizaje se evidenció positivamente, 

tomando en cuenta que la distribución del mobiliario permite espacios de circulación 

posibilitando que la docente se desplace por distintos sectores del aula, se evidenció orden 

y aseo en la misma, las reglas y rutinas del aula son claras, además, promueve la 

participación de todos los estudiantes tomando en consideración los intereses, ritmo y el 

tiempo de aprendizaje escuchándolos con atención y respeto. La comunicación es 

bilateral, se da apertura para el diálogo. Se evidencio una buena relación entre pares.  

En cuanto al aprendizaje grupal, se pudo evidenciar que la docente integra a todos 

los estudiantes de manera equitativa y realiza grupos de trabajo brindando varias 

modalidades y momentos de discusión en la clase.  

Referente a la promoción de pensamiento crítico y reflexivo, se promueve la 

reflexión en varios aspectos del tema,  además, destaca los valores involucrados en los 

temas trabajados y los incluye en la discusión grupal.  
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Por último, los procesos de evaluación durante el aprendizaje se realizan de forma 

cercana a cumplir con los requerimientos establecidos, evidenciándose dificultades en 

cuanto a la inclusión de momentos de autoevaluación de los procesos individuales de 

aprendizaje. 

Se pudo observar que la metodología del docente a cargo de cuarto de básica, no 

cumple con los parámetros establecidos por la guía del Ministerio de Educación (2016). 

En esta se destaca que el docente no establece los objetivos claramente al inicio de la 

clase, no retoma los objetivos de aprendizaje, no activa el conocimiento previo, no 

monitorea el progreso de los estudiantes, el material relacionado con el tema es escaso, 

no tiene las planificaciones de la clase, cumple en cierta medida con ambientar el aula 

con trabajos de los estudiantes, está cerca de contar con recursos y materiales didácticos 

para los estudiantes y su aprendizaje. 

De la misma manera el clima para el aprendizaje se evidencio de manera 

desfavorable, tomando en cuenta que la distribución del mobiliario necesita mejora al 

igual que la distribución de los alumnos dentro del aula, no promueve de forma didáctica 

y activa la participación de todos los estudiantes en sus opiniones e ideas, no toma en 

consideración sus intereses para relacionarlos con el tema, no respeta el ritmo y el tiempo 

de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes por lo que cambia de actividad 

repentinamente sin brindar tiempo a terminar los ejercicios, no escucha a sus estudiantes 

los interrumpe y calla, no conoce el nombre de sus estudiantes, utiliza un lenguaje fuerte 

y poco apropiado para dirigirse a los estudiantes, su tono de voz es muy alto creando un 

ambiente tenso en el aula, no utiliza gran variedad de estrategias metodológicas, no utiliza 

material didáctico de acuerdo a las necesidades educativas considerando además que en 

su aula tiene un estudiante con NEE. Las reglas y rutinas del aula no son claras, además, 

la comunicación es unilateral. 

En cuanto al aprendizaje grupal, se pudo evidenciar que el docente no integra 

equitativamente a todos los estudiantes a grupos de trabajo, además, no existe una 

diversidad de modalidades y momentos de discusión en el grupo de clases, no se les da la 

oportunidad de expresarse con libertad, se les calla constantemente o se les interrumpe 

abruptamente al dar su opinión.   

Referente a la promoción de pensamiento crítico y reflexivo, no se promueve 

correctamente la reflexión individual ni oral ni escrita sobre aspectos del tema trabajado, 
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no destaca los valores implicados en los temas trabajados ni los añade en la discusión y 

reflexión con sus estudiantes.  

Por último los procesos de evaluación durante el aprendizaje en cuanto a registrar 

la información sobre los avances en los procesos de aprendizaje se realiza de forma 

cercana a cumplir con los requerimientos establecidos, no se incluye momentos de 

autoevaluación de los procesos individuales de aprendizaje, no aplica evaluaciones 

diversas y diferenciadas, se ha tenido que ayudar al docente a tomar exámenes al 

estudiante con NEE expresando que no es capaz de lograr que realice los ejercicios que 

se le piden, los exámenes son únicamente escritos sin considerar las necesidades y 

fortalezas de los estudiantes.  

Por otro lado, se pudo observar que la metodología del docente de quinto de básica, 

de igual forma no cumple con los parámetros establecidos por la guía del Ministerio de 

Educación (2016). En esta se destaca que el docente no tiene la planificación de la clase 

ni adaptaciones curriculares, el aula no cuenta con recursos y materiales para los 

estudiantes. Necesita mejora en aspectos tales como: monitorear el avance de los 

estudiantes, colocar material didáctico relacionado con la unidad que está trabajando, 

demostrar creatividad, ambientar el aula con trabajos de los estudiantes. Esta cerca de 

cumplir con los requerimientos en cuanto a definir los objetivos del aprendizaje, activar 

el conocimiento previo a través de preguntas y relacionar contenidos nuevos con los 

tratados anteriormente.  

De la misma manera el clima para el aprendizaje se evidencio que no respeta el 

ritmo y tiempo de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, no usa estrategias variadas, 

no utiliza material didáctico ni los recursos que tiene de acuerdo a las necesidades y 

discapacidad de sus estudiantes. Tomando en cuenta que la distribución del mobiliario 

necesita mejora al igual que la distribución de los alumnos ya que el aula no tiene mucho 

espacio y los estudiantes están distribuidos de manera desordenada y poco efectiva, en 

ocasiones promueve de forma didáctica y activa la intervención de los estudiantes con sus 

ideas y opiniones, si toma en consideración los intereses de los estudiantes para 

relacionarlos con el tema, no utiliza gran variedad de estrategias metodológicas, no utiliza 

material didáctico de acuerdo a las necesidades educativas, las reglas y rutinas del aula 

no son claras, además, la comunicación es unilateral y poco abierta. 

En cuanto al aprendizaje grupal, se pudo evidenciar que el docente está cerca de 

cumplir con los requerimientos en cuanto a incluir equitativamente a todos los estudiantes 
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a grupos de trabajo, sin embargo, no existe una gran diversidad de modalidades y 

momentos de discusión en el grupo de clases.  

Referente a la promoción de pensamiento crítico y reflexivo, se promueve en cierta 

medida la reflexión de los estudiantes en diversos aspectos del tema, además, resalta de 

manera superficial valores involucrados en los temas trabajados. 

Por último, los procesos de evaluación durante el aprendizaje, referente a registrar 

la información sobre los avances en los procesos de aprendizaje no se la realiza, no se 

mantiene un listado con los registros de notas y aportes, no se incluye momentos de 

autoevaluación de los procesos individuales de aprendizaje, aplica en cierta medida y muy 

escasamente evaluaciones diversas y diferenciadas.  

Se pudo observar que la metodología de la docente a cargo de sexto de básica, 

cumple con los parámetros establecidos por la guía del Ministerio de Educación (2016). 

En esta se destaca: establece los objetivos claramente al inicio de la clase, utiliza material 

didáctico adecuado, activa el conocimiento previo de los estudiantes, monitorea el 

progreso de los estudiantes a lo largo de la jornada y la actividad a realizarse.  

De la misma manera el clima para el aprendizaje se evidencio positivamente, 

tomando en cuenta que la distribución del mobiliario permite espacios de circulación 

posibilitando que la docente se desplace por distintos sectores del aula, se evidencio orden 

y aseo en la misma, las reglas y rutinas del aula son claras, además, promueve la 

participación de todos los estudiantes tomando en consideración los intereses, el ritmo y 

el tiempo de aprendizaje escuchándolos con atención y respeto. La comunicación es 

bilateral, se da apertura para el dialogo. Se evidencio que la relación entre pares es un 

tanto conflictiva.  

En cuanto al aprendizaje grupal, se pudo evidenciar que la docente integra a todos 

los estudiantes de manera equitativa a grupos de trabajo brindando y promoviendo varias 

modalidades y momentos de discusión en la clase.  

Referente a la promoción de pensamiento crítico y reflexivo, se promueve 

correctamente la reflexión tanto oral como escrita sobre aspectos del tema, resalta 

adecuadamente los valores involucrados en los temas trabajados y los incorpora en la 

discusión y reflexión con sus estudiantes.  

Por último los procesos de evaluación durante el aprendizaje se realizan de forma 

cercana a cumplir con los requerimientos establecidos, evidenciándose dificultades en 
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cuanto a la inclusión de momentos de autoevaluación de los procesos individuales de 

aprendizaje. 

De la misma manera, se pudo observar que la metodología del docente a cargo del 

séptimo de básica, si cumple con los parámetros establecidos por la guía del Ministerio 

de Educación (2016). En esta se destaca: establece los objetivos claramente al inicio de 

la clase, utiliza material didáctico adecuado, activa el conocimiento previo de los 

estudiantes, monitorea el progreso de los estudiantes a lo largo de la jornada y la actividad 

a realizarse.  

De la misma manera el clima para el aprendizaje se evidencio positivamente, 

tomando en cuenta que la distribución del mobiliario permite espacios de circulación 

posibilitando que la docente se desplace por distintos sectores del aula, se evidencio orden 

y aseo en la misma, las reglas y rutinas del aula son claras, además, promueve la 

participación de todos los estudiantes tomando en consideración los intereses, el ritmo y 

el tiempo de aprendizaje escuchándolos con atención y respeto. La comunicación es 

bilateral, se da apertura para el dialogo. Se evidencio una buena relación entre pares.  

En cuanto al aprendizaje grupal, se pudo evidenciar que el docente no genera 

espacios donde estudiantes puedan debatir sobre lo visto en clase, el mismo que hace 

referencia a un aprendizaje individual. 

Referente a la promoción de pensamiento crítico y reflexivo, se promueve 

correctamente la reflexión sobre diversos aspectos del tema, además, resalta los valores 

involucrados en los temas trabajados y los agrega en la discusión y reflexión con sus 

estudiantes.  

Por último los procesos de evaluación durante el aprendizaje se realizan de forma 

cercana a cumplir con los requerimientos establecidos, evidenciándose dificultades en 

cuanto a la inclusión de momentos de autoevaluación de los procesos individuales de 

aprendizaje. 

2.8 Resultados de Psicometría Aplicada. 

Los instrumentos fueron aplicados de forma individual, proceso que duro 

aproximadamente 4 meses. 
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A través de las entrevistas con los padres o representantes de los estudiantes y de 

las hojas de remisión entregadas por los docentes se pudieron identificar un total de 59 

niños que aparentemente presentan dificultades. 

 Figura 10 

Dificultades encontradas por curso. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.8.1 Tercero de básica. 

Se vio necesario aplicar los siguientes instrumentos: Test de Vayer (conocer si el 

desarrollo motriz es el adecuado a su edad cronológica), test de Raven (conocer si el C.I 

del niño evaluado está dentro del rango de lo normal), Test de la Familia y Sacks (maltrato 

intrafamiliar, abandono, autoestima) 

Se evaluaron a un total de 11 niños. 

Test de Vayer: 

Se aplicó a un solo niño el cual presenta un desarrollo motriz normal de acuerdo a 

su edad cronológica. 

 Figura 11 

Resultados Test de Sacks: 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 Mayor a 60: El niño demuestra desadaptación, debe ser sometido a un examen 

psicológico y posible tratamiento. 

 Entre 20 a 60: El niño debe recibir orientación adecuada. 

 Menor a 20: Presenta un ajuste dentro del plano de lo normal. 

Este instrumento se aplicó a 8 niños de los cuales 7 obtuvieron puntajes entre 20 y 

60, es decir necesitan recibir una orientación adecuada, 1 de ellos está dentro del 

rango de lo normal con un puntaje menor a 20 es decir no presenta conflictos.  

 Figura 12 

Resultados Test de la Familia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Este test se aplicó a 9 niños de los cuales 6 presentan un trazo fuerte en su dibujo, 

indicando que los niños aparentemente tienen fuertes pulsiones, 3 dibujan de forma 

normal, 7 realizaron un dibujo de tipo racional lo que hace referencia que los niños 

aparentemente esta sometidos a reglas rígidas, 2 realizaron un dibujo sensorial es decir 

los niños son sensibles al afecto de los demás, gran parte de ellos valoran a otras personas 
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tales como hermanos, abuelos, primos o cuidadores de los mismos, una pequeña parte 

valoran a su madre y aparentemente nadie valora a su padre, de igual manera se evidencio 

que los niños desvalorizan a sus padres, hermanos o cuidadores, algunos de ellos eliminan 

a toda su familia o a sus hermanos graficando amigos o una familia ideal, algunos niños 

se eliminan a sí mismos identificándose con algún miembro de su familia o amigos. 

Figura 13 
Resultados Test Raven 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con este instrumento se evaluaron a 3 niños de los cuales 2 de ellos obtuvieron 

puntajes bajos ubicándolos en un rango IV, correspondiente a un rango inferior al término 

medio, 1 niño se ubica en un rango V, correspondiente a deficiente.  

En conclusión en el área emocional la mayoría de los niños grafican a su familia de 

manera idealizada, eliminando algunos de sus miembros, ya sea a sus hermanos, padres 

o cuidadores, de la misma se eliminan a sí mismos identificándose con otro familiar, 

también se pudo evidenciar que los niños aparentemente sufren de la presencia de 

conflictos en el área familiar, concepto de sí mismo y relaciones interpersonales.  

En el área cognitiva los niños obtuvieron puntajes bajos los cuales los ubican en un 

rango IV y V, con un diagnóstico de capacidad inferior al término medio y deficiente.  

En el área motriz no se evidencia dificultades.  
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2.8.2 Cuarto de Básica. 

Se vio necesario aplicar los siguientes instrumentos: Test de Vayer (conocer si el 

desarrollo motriz es el adecuado a su edad cronológica), Test de Raven (conocer si el C.I 

del niño evaluado está dentro del rango de lo normal), Test BadyG (problemas de 

aprendizaje), Test de la Familia y Sacks (maltrato intrafamiliar, abandono, autoestima) 

Se evaluaron un total de 10 niños. 

Test de Vayer 

Se aplicaron a dos niños los cuales presentan un desarrollo adecuado a su edad 

cronológica.  

 Figura 14 

Resultados Test de Sacks 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 Mayor a 60: El niño demuestra desadaptación, debe ser sometido a un examen 

psicológico y posible tratamiento. 

 Entre 20 a 60: El niño debe recibir orientación adecuada. 

 Menor a 20: Presenta un ajuste dentro del plano de lo normal. 

Con este instrumento se evaluaron a 7 niños de los cuales 6 obtuvieron un puntaje 

entre 20 y 60, es decir deben recibir una orientación adecuada y solo 1 obtuvo un puntaje 

menor a 20 lo cual nos indica que no existe mayor dificultad. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Se evaluaron a 6 niños con este instrumento con el fin de conocer el coeficiente 

intelectual de los mismos, 5 obtuvieron puntajes muy bajos los cuales se ubican en un 

rango deficiente, 1 está en un rango inferior al término medio.  

 

 Figura 16 

Resultados Test de Familia 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Se aplicó este instrumento a 4 niños, a quienes se les pidió que graficaran una 

familia todos lo hicieron con trazos fuertes, 2 realizaron un dibujo de tipo racional y 2 de 

tipo sensorial, en los gráficos se pudo evidenciar que gran parte de los niños valorizan a 

su padre y 1 de ellos valoriza a su madre, una pequeña parte se elimina a si mismo 

identificándose con otro miembro de su familia.  

 Figura 17 

Resultados Test BadyG 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Se evaluaron a 9 niños los cuales 8 niños obtuvieron puntajes muy bajos, 1 obtuvo 

puntaje bajo, en el área de razonamiento lógico la cual se obtiene sumando las 3 primeras 

pruebas, 6 niños obtuvieron puntajes muy bajos y 3 puntajes bajos. 

En conclusión en el área emocional los niños grafican a su familia de manera 

idealizada, omitiendo a sus hermanos o cuidadores, además existe eliminación de sí 

mismo identificándose con otro miembro de la familia, se evidencia que las áreas con 

mayor dificultad son; área familiar, concepto de sí mismo y relaciones interpersonales. 

En el área cognitiva se aplicaron dos instrumentos para cotejar sus resultados en los 

cuales se encuentran puntajes bajos que ubican a los niños en un rango V, con un 

diagnóstico de capacidad deficiente. 

En cuanto al área motriz no se presentan mayores inconvenientes.  

2.8.3 Quinto de Básica. 

Se evaluaron un total de 7 niños. 

Test Vayer 

Se aplicó a 1 niño el cual presenta un desarrollo normal de acuerdo a su edad 

cronológica. 

 Figura 18 

Resultados Test de Sacks. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 Mayor a 60: El niño demuestra desadaptación, debe ser sometido a un examen 

psicológico y posible tratamiento. 

 Entre 20 a 60: El niño debe recibir orientación adecuada. 

 Menor a 20: Presenta un ajuste dentro del plano de lo normal. 

Este instrumento se utilizó para evaluar a 4 niños de los cuales 3 obtuvieron puntajes 

menores a 20 sin presentar conflictos, sin embargo; 1 obtuvo un puntaje entre 20 y 60, es 

decir debe recibir orientación adecuada. 

 Figura 19 

Resultados Test Raven 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Se evaluaron a 4 niños los cuales obtuvieron puntajes bajos ubicándose en un rango 

inferior al término medio y deficiente.  

Figura 20 

Resultados Test de Familia 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se evaluó a 3 niños a los cuales se les pidió que graficaran una familia, todos lo 

hicieron con un trazo fuerte, 2 lo hicieron de tipo sensorial y 1 de tipo racional, gran parte 

de los niños evaluados valorizan a su madre, no se encontraron mayores conflictos. 

 Figura 21 

Resultados Test BadyG 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Se evaluaron a 3 niños los cuales en inteligencia general y razonamiento lógico 

obtuvieron puntajes muy bajos, la subprueba en la que más se evidencio dificultad es 

relaciones analógicas ya que 2 niños obtuvieron puntajes muy bajos.  

En conclusión en el área emocional los niños grafican a su familia de manera 

idealizada, ya sea eliminado a sus padres o hermanos, de la misma forma se eliminan a sí 

mismo, de la misma forma se encontró dificultades en el área familiar, concepto de sí 

mismo y relaciones interpersonales, en algunos casos no se evidencio una mayor 

dificultad. 
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En el área cognitiva se aplicaron dos instrumentos para cotejar sus resultados en los 

cuales se encuentran puntajes bajos que ubican a los niños en un rango IV y V, con un 

diagnóstico de capacidad inferior al término medio y deficiente. 

En cuanto al área motriz no se presentan dificultades.  

2.8.4 Sexto de Básica. 

Se evaluaron un total de 19 niños. 

Test de vayer. 

Se evaluó a 1 niño el cual presenta dificultades en su desarrollo motriz, ya que este 

no es el adecuado para su edad cronológica. 

 Figura 22 

Test de Sacks. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 Mayor a 60: El niño demuestra desadaptación, debe ser sometido a un examen 

psicológico y posible tratamiento. 

 Entre 20 a 60: El niño debe recibir orientación adecuada. 

 Menor a 20: Presenta un ajuste dentro del plano de lo normal. 

Se evaluó a 7 niños quienes 6 obtuvieron puntajes entre 20 y 60 es decir deben 

recibir orientación adecuada, sin embargo; 1 niño obtuvo un puntaje menor a 20 es decir 

no se evidencian dificultades 

Figura 23 

Resultados Test de Raven 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Fueron evaluados 12 niños los cuales 8 obtuvieron puntajes bajos ubicándose en un 

rango inferior al término medio y deficiente, sin embargo; 4 obtuvieron puntajes medio 

altos que los ubico en un rango de término medio y superior al término medio.  

Figura 24 

Test de la Familia 

 
 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Se evaluó a 8 niños, se le pidió que graficaran una familia, 4 niños lo hicieron con 

un trazo fuerte, 4 con un trazo débil, 5 niños realizaron su dibujo de tipo racional, 3 de 

tipo sensorial, gran parte de los niños evaluados valorizan a su padre, una parte pequeña 

desvalorizan a su madre y a otros (hermanos, abuelos o cuidadores), algunos de los niños 

grafican a una familia distinta a la suya en la que eliminan a sus padres y hermanos. 

 Figura 25 

Resultados Test de BadyG 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Se evaluaron a 16 niños, los cuales 13 obtuvieron un puntaje muy bajo en 

inteligencia general, 3 obtuvieron puntajes bajos, en el área de razonamiento lógico 10 

obtuvieron puntajes muy bajos y 6 puntajes bajos, en la subprueba de atención se 

evidencio mayor dificultad, ya que 12 niños obtuvieron puntajes muy bajos, sin embargo; 

en la subprueba de memoria visual ortográfica 1 niño obtuvo un puntaje muy alto. 

En conclusión en el área emocional los niños grafican a su familia, evidenciando 

que existe un cierto apego hacia su madre o padre, de la misma manera algunos niños que 

grafican una familia idealizada eliminando algunos de sus miembros, de la misma manera 

se encontraron posibles conflictos en el área familiar y relaciones interpersonales. 

En el área cognitiva los niños obtuvieron puntajes bajos ubicándose en un rango IV 

y V, con el diagnóstico de la capacidad deficiente, sin embargo un niño se ubica en un 

rango III, con el diagnóstico de la capacidad en término medio. 

En el área motriz el niño no presenta un desarrollo de acuerdo a su edad cronológica. 

2.8.5 Séptimo de básica 

Se evaluaron un total de 12 niños. 

Test de Vayer 

En esta área se evaluó a un solo niño el cual su desarrollo motor no es el adecuado 

para su edad cronológica. 

 Figura 26 

Resultados Test de Sacks. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 Mayor a 60: El niño demuestra desadaptación, debe ser sometido a un examen 

psicológico y posible tratamiento. 

 Entre 20 a 60: El niño debe recibir orientación adecuada. 

 Menor a 20: Presenta un ajuste dentro del plano de lo normal. 

Se evaluaron a 7 niños de los cuales 4 obtuvieron puntajes entre 20 y 60, es decir 

deben recibir orientación adecuada, sin embargo; 3 niños obtuvieron puntajes menores a 

20 evidenciando que no existe dificultad. 

Figura 27 

Resultados Test Raven 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Se evaluó a 2 niños de los cuales 1 obtuvo una puntuación baja ubicándose en un 

rango deficiente, sin embargo; el otro niño obtuvo un puntaje que lo ubica en un rango de 

término medio.  

 Figura 28 
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Resultados Test de familia 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Se evaluó a 7 niños, se les pidió que graficaran una familia, 5 lo hicieron con un 

trazo fuerte, 1 lo hizo con un trazo débil, 4 realizaron su dibujo de tipo racional, 3 de tipo 

sensorial, 2 valorizan a su madre. 1 valoriza a su padre, 1 valoriza a otro, 2 desvalorizan 

a su madre, 1 desvaloriza a su padre, algunos niños grafican a otra familia o la idealizan 

eliminando a sus padres, hermanos o eliminándose a sí mismo e identificándose con 

alguien más.  

 Figura 29 

Resultados Test BadyG 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Se evaluaron a 8 niños de los cuales en inteligencia y en el área de razonamiento 

lógico 5 niños obtuvieron puntajes muy bajos, 1 obtuvo un puntaje bajo y 2 un puntaje 

medio bajo, en el área de razonamiento lógico, en la subprueba que se evidencio mayor 

dificultad es completar oraciones en la cual 5 niños obtuvieron puntajes muy bajos y 3 
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puntajes bajos, sin embargo; 1 niño obtuvo un puntaje algo en el área de memoria visual 

ortográfica.  

En conclusión en el área emocional algunos niños grafican a su familia real, otros 

lo grafican de manera idealizada eliminando a sus hermanos y así mismo, de la misma 

manera se encontraron posibles dificultades en el área familiar, concepto de sí mismo y 

relaciones interpersonales.  

En el área cognitiva obtuvieron puntajes bajos los cuales los ubican en un rango V, 

con diagnóstico de la capacidad deficiente, sin embargo; uno de ellos se encuentra en un 

rango III, con un diagnóstico de la capacidad en término medio.  

En la área motriz el desarrollo del niño no es adecuado al su edad cronológica.  

2.9 Identificación Necesidades Educativas Especiales.  

López y Valenzuela (2015) consideran  

Que un estudiante presenta NEE cuando por una amplia variedad de razones 

muestra dificultades mayores en comparación al resto de sus compañeros para 

acceder a los aprendizajes que le corresponden de acuerdo a su edad o curso y 

requiere para compensar dichas dificultades, apoyos extraordinarios y 

especializados, que de no proporcionárseles limitan sus oportunidades de 

aprendizaje y desarrollo. Por lo tanto, las NEE cubren un rango de necesidades 

que incluyen discapacidades físicas, sensoriales, mentales y cognitivas, así como 

dificultades del aprendizaje, emocionales y sociales. 

Es decir; cuando hablamos de un estudiante con NEE no nos referimos 

específicamente a una discapacidad, sino también a dificultades del aprendizaje, 

emocionales o sociales.  

Durante la detección se pudo evidenciar un caso específico el cual fue diagnosticado 

con hipoacusia neurosensorial moderada bilateral (OI 67,5, OD 68,7), se gestionó la 

adquisición del aparato auditivo, para mejorar su rendimiento académico y relaciones 

sociales. 

De igual manera se conoció el caso de un estudiante el cual su hermano tenia 

conductas agresivas, el mismo que incitaba al niño a repetirlas, según el Test de Raven 

presenta un C.I en un rango IV, es decir un rango inferior al término medio. 

En sexto de básica se evidencio el caso de tres estudiantes cuya conducta no es la 

adecuada dentro del establecimiento educativo y aula de clase, de igual manera la docente 

a cargo mencionó que tiene problemas en su aprendizaje, se procedió a evaluar el C.I de 
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los niños, los cuales en el test de Raven presentan un C.I en un rango IV, es decir un rango 

inferior al término medio. Dicha información se cotejo con el test BadyG en el que 

obtuvieron puntuaciones muy bajas. 

Los estudiantes que presentaron problemas en el área emocional se procedieron a 

revisar las calificaciones para contrastar que dichas dificultades son la causa de su mal 

rendimiento académico. 

Conclusión: 

Mediante el uso de algunos instrumentos (entrevistas, test, observaciones) se logró 

obtener la información deseada, evidenciando que existen reiteradas situaciones tanto en 

el ámbito familiar como en el ámbito educativo, tales como: bullying, maltrato, 

dificultades motrices, cognitivas, problemas de aprendizajes, mala metodología, etc. 

Para cotejar la información adquirida se procedió a realizar evaluaciones a los 

niños, con un instrumento adecuado para su edad y contexto, cuyos resultados indicaron 

que un porcentaje alto de niños presentan problemas emocionales, los cuales afectan su 

rendimiento académico. 

Sobre la mala metodología que también fue uno de los aspectos que los padres 

mencionaron reiteradamente durante las entrevistas, se realizó observaciones áulicas 

durante un día de clase, se utilizó la ficha de observación del Ministerio de Educación 

(2016), la cual evalúa varias áreas como: metodología, clima para el aprendizaje, 

aprendizaje grupal, promoción de pensamiento crítico y reflexivo, uso de la escritura 

como herramienta de apoyo al aprendizaje, procesos de evaluación durante el aprendizaje, 

a través de las cuales 2 docentes a cargo no cumplen con los requerimientos necesarios 

para un adecuado proceso de aprendizaje. 

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
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GENERAR LÍNEAS DE ACCIÓN SEGÚN EL MODELO 

DECE. 

 
Introducción.  

En este capítulo se hablará sobre la estrategia operativa del  Departamento de 

Consejería Estudiantil que fundamentalmente está enmarcada en los procesos de 

prevención y promoción, detección, intervención, derivación y seguimiento conocidos 

como Ejes de Acción; los mismos que son pasos que un psicólogo debe seguir y cumplir 

dentro de cualquier institución educativa para el abordaje de las necesidades de los y las 

estudiantes.  

3.1 Promoción y prevención 

Según el Ministerio de Educación (2016), dentro de este eje se busca establecer 

estrategias orientadas a todas las personas que forman parte de la institución educativa, 

con el fin de fortalecer una convivencia armónica dentro de la misma, así mismo se busca 

reducir las situaciones de riesgo, logrando que se dé un desarrollo integral en cada uno de 

los estudiantes. 

La promoción se realiza a través de información seleccionada la cual debe ser 

socializada, para que de esta manera se pueda prevenir situaciones de riesgo desarrollando 

habilidades de convivencia social para la vida. (Ministerio de Educación, 2016) 

La prevención según Patiño (2015), es un programa mediante el cual se plantea un 

conjunto de acciones para evitar la aparición de un problema, identifica tres momentos 

en los que se puede dar la prevención: 

Prevención primaria: Se trata de evitar la aparición de la problemática. 

Prevención secundaria: Es la detección temprana y evaluación del problema. 

Prevención terciaria: Se atiende y se brinda el tratamiento adecuado para el 

problema. 

 

 

3.2 Detección.  
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El Ministerio de Educación (2016), describe al eje de detección como aquel proceso 

que implica el identificar cualquier situación de riesgo que pudiera estar atravesando el 

estudiante durante su trayectoria educativa; entendiendo a estos factores como: factores 

de riesgo biológico (recién nacidos con bajo peso al nacer, gran prematuridad, infecciones 

perinatales, etc.), factores de riesgo social (deprivación económica, alcoholismo y/o 

drogadicción de los padres, sospecha de malos tratos, etc.), alteraciones y retrasos del 

desarrollo documentados (retraso evolutivo, trastorno generalizado del desarrollo, 

trastornos emocionales, etc.) (Grupo de Atención Temprana, 2000). Los objetivos que 

persigue este eje son los de reducir potencialmente la vulneración de derechos y 

situaciones de riesgo que pudieran presentarse interna o externamente de la institución 

educativa y efectuar estrategias de alerta temprana orientada a todos los miembros de toda 

la comunidad educativa (Ministerio de Educación 2016). 

Para conseguir dichos objetivos es importante realizar un trabajo de 

acompañamiento en los diversos espacios donde interactúan los estudiantes, por esto 

según Álvarez (2010), los instrumentos que habitualmente se utilizan en esta instancia 

son:  

La observación: que es un proceso que recolecta mediante un registro objetivo, 

sistemático y específico las conductas que ejecuta el alumnado en un determinado 

entorno. Permite centrarse en un objetivo previamente marcado en función del problema 

a examinar.  

La entrevista: sirve para obtener datos directamente del sujeto mediante 

indagaciones a este y posteriormente recolectar esta información a manera de un informe 

psicopedagógico. Es una técnica de recogida de datos cualitativa y subjetiva extensible al 

alumnado, padres o personas que tengan alguna relación con el proceso de enseñanza del 

alumno. 

Complementando estos instrumentos, es fundamental comprender que este proceso 

no necesariamente es exclusivo del profesional del DECE ni únicamente a través de 

aplicar instrumentos antes mencionados, sino que este puede ser realizado también por 

los representantes legales y el equipo docente durante los espacios de convivencia común. 

(Ministerio de Educación, 2016).  Los docentes al ser quienes se encuentran en mayor 

contacto con los estudiantes y su desenvolvimiento en varios niveles, constituyen una 

figura clave para la detección temprana de posibles trastornos de aprendizaje o 

dificultades emocionales que pudieran presentarse. Sin embargo, el nivel de detección, la 
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escasa o insuficiente formación del profesorado en relación al conocimiento de las 

clasificaciones diagnósticas, impiden en muchos casos una detección temprana. Es aquí 

donde el contar con un experto en la salud mental que domine dichos temas y apoye al 

profesorado en la identificación temprana, es la base para un diagnóstico y tratamiento 

adecuado que ayudará a que el estudiante lleve un proceso de aprendizaje adecuado a sus 

capacidades y supere situaciones que causen malestar y afecten a su bienestar general. 

(López, 2011). 

Martín (2010), expresa que las principales pautas de actuación para la detección de 

necesidades en el centro realizadas por el Equipo de Orientación Educativa en Argentina 

son:  

El tutor/a encuentra a un alumno/a con dificultades de aprendizaje evidentes. 

Evalúa las condiciones que pueden influir en su situación pudiendo colaborar y ser 

asesorado por la profesora de apoyo a la integración y/o los servicios de apoyo externos 

(EOE). 

 El tutor/a modifica sus estrategias didácticas para adecuarse a las características y 

necesidades del alumno/a utilizando también el apoyo a ciclo. 

Si esto no da resultado, el tutor/a hace nuevas valoraciones y ajustes en la 

planificación curricular y didáctica. 

Si las soluciones no son las esperadas se realiza una valoración psicopedagógica 

que conlleva los siguientes pasos:  

 Cumplimiento del protocolo de derivación de alumnos/as por el/la tutora/a. Todos 

los Protocolos se canalizarán a través de la Jefatura de Estudios derivándose al 

Orientador/a de referencia.  

 Entrevista del tutor/a con el Orientador/a. 

 Entrevista de la familia con el Orientador/a. 

 Cumplimentación del Protocolo del Nivel de Competencias Curricular del alumno 

por parte del tutor/a.  

 Observación del alumno/a en el aula y recreo por parte del Orientador/a.  

 Análisis de los trabajos del alumno/a por parte del Orientador/a. 

 Aplicación de pruebas psicopedagógicas a los alumnos/as que se considere 

necesario.  
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 Entrevista con el tutor/a para contrastar información. 

 Emisión del informe, devolución de la información y orientaciones a seguir. 

Así en Ecuador, una vez identificado cualquier problemática, evento desfavorable  

o situación de riesgo que interfiera con el desarrollo normal del estudiante, es necesario 

que quien lo haya descubierto o identificado, mantenga una actitud abierta para examinar 

el caso de la manera más efectiva posible, evitando emitir juicios de valor, actitudes 

discriminatorias o diagnósticos anticipados. Posterior a esto debe indicar a las personas 

pertinentes acerca de los hechos identificados promulgando el principio de 

confidencialidad de la información entre todos los involucrados. Por tanto, existen varias 

maneras de detectar dichas dificultades o situaciones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pudiendo ser a través de una interacción directa de los profesionales del 

DECE con los estudiantes ya sea de manera individual o grupal en espacios académicos 

o de recreación, detección por parte de otros estudiantes, docentes, tutores de grado, 

autoridades, personal administrativo o de apoyo, detección por parte de algún miembro 

de la familia o algún miembro de la comunidad. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación (2016), expresa que las actividades a 

realizarse en este eje giran en torno a: 

• Incitar mecanismos de corresponsabilidad familiar e institucional para identificar 

y reportar casos relacionados con problemáticas psicosociales.  

• Realizar observaciones dentro del aula de clases y en los diferentes espacios 

educativos para de esta manera dar paso a una detección temprana de posibles 

situaciones de riesgo.  

• Identificar situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad a nivel personal, educativo, 

familiar y social en los y las estudiantes; proponer y ejecutar acciones emergentes de 

intervención.  

•  Brindar una detección temprana de alertas en el proceso de desarrollo del niño o 

niña y/o en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

•  Identificar y abordar conductas desfavorables que irrumpan el desarrollo 

adecuado del estudiante.  

•  Identificación y abordaje a estudiantes que requieran de atención personalizada a 

nivel cognitivo, afectivo y de interrelación. 
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3.3  Intervención. 

 El concepto de intervención es actualmente uno de los más utilizados en diversas 

áreas ya que como se conoce este abarca numerosas acciones y actuaciones que se 

enfocan en temas variados en los que el ser humano tiene un papel principal. Henao y 

Ramírez (2006), definen a la intervención psicopedagógica como el conjunto de 

actividades que apoyan a dar solución a determinados problemas, además de posibilitar 

la prevención en la aparición de otros conflictos y acompañar a las instituciones para que 

las labores de enseñanza y educación sean dirigidas cada vez más a las necesidades de los 

alumnos y la sociedad en general. Es así que la intervención educativa según el Ministerio 

de Educación (2016), busca desarrollar un proceso donde se generen interrelaciones 

activas con el educando y el medio educativo, englobando diferentes acciones de atención 

directa e indirecta a nivel individual, grupal, familiar e institucional. 

Esto quiere decir que la evaluación psicopedagógica implica recoger información, 

establecer diversos  objetivos, analizar, interpretar y valorar los datos obtenidos para 

tomar decisiones educativas con respecto a los sujetos evaluados y lo que según el 

Ministerio de Educación (2016), es el objetivo principal, dar respuesta a situaciones 

puntuales de eventos desfavorables, problemáticas o situaciones de riesgo, signos de 

alerta o dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Vidal y Manjón 

(1993), la evaluación psicopedagógica proporciona información  organizada de la 

siguiente manera: información relevante sobre el estudiante la cual sea útil para la 

intervención, información sobre el entorno familiar y escolar en el que se desarrolla y 

conocer la situación curricular en la que se encuentra el niño.  

Como expresa el Ministerio de Educación (2016), la intervención implica ser 

empáticos con la persona identificada, evitando emitir juicios de valor, siendo asertivos 

y amables en todo momento y bajo toda circunstancia permitiendo de esta manera realiza 

una valoración de la situación en la que se encuentra el estudiante. Se dice de esta manera 

que el proceso de intervención debe considerar tres tipos de valoración, pudiendo ser: una 

valoración individual donde se destaquen aquellos aspectos personales, afectivos, 

académicos, sociales y familiares relevantes del estudiante, una valoración familiar donde 

se indaguen en aspectos relacionales y sociales y por último una valoración institucional, 

donde se genere una identificación sobre la percepción de la problemática por parte de 

los docentes y la información que tienen al respecto, una identificación de factores 
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institucionales, estructurales, sociales, relacionales o académicos que pueden estar 

influyendo positiva o negativamente en la situación. 

 Como se conoce este eje sirve de pauta para la elaboración, seguimiento y 

evaluación de la propuesta curricular e implica crear estrategias responsables, 

estructuradas  y coherentes a nivel interdisciplinario por parte de quienes intervienen, 

además da respuesta e identifica de forma adecuada las necesidades de los estudiantes y 

fundamenta las decisiones con relación a la propuesta curricular y al tipo de ayudas que 

necesitan para prosperar en su desarrollo y en su aprendizaje,  además, para dar apoyo a 

la toma de decisiones sobre la situación escolar de determinados alumnos/as y de esta 

manera permitir un ajuste en el apoyo pedagógico a las características y necesidades de 

cada individuo. De esta manera, las actividades de intervención que plantea el Ministerio 

de Educación (2016) son las siguientes:  

• Ejecutar un diagnóstico situacional del contexto socio-familiar de los estudiantes 

que requieran los servicios del DECE. 

• Examinar y establecer propuestas de acción basado en las demandas y necesidades 

específicas de cada persona que forma parte de la comunidad educativa.  

• Brindar atención ante las necesidades de acompañamiento y asesoramiento, 

superación de dificultades de aprendizaje y preparación para los cambios transicionales 

de escuela, colegio y acceso a la educación superior.  

• Detectar y establecer estrategias que eliminen aquellas barreras que dificultan el 

aprendizaje y el acceso, la participación, promoción y culminación de estudios. 

• Efectuar valoraciones psicopedagógicas, pronóstico y seguimiento en aquellos 

casos que se vinculen con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad. 

• Orientar a los docentes en procesos de: detección, planificación, evaluación, 

seguimiento y apoyo para atender las necesidades educativas especiales de los estudiantes 

favoreciendo el acceso, permanencia, participación, aprendizaje, promoción y 

culminación de los estudios mediante metodologías diversificadas y específicas de 

enseñanza-aprendizaje.  
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• Concretar conjuntamente con el equipo de docentes, recomendaciones para que 

los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad puedan 

completar su educación. 

• Brindar asesoramiento y orientación a toda la comunidad educativa en lo que 

respecta a la ley, antes de tomar un veredicto sobre posibles sanciones que se ejecuten en 

contra del estudiante. 

• Implementar estrategias profesionales de consejería y acompañamiento que 

facilite la toma de consciencia por parte de los estudiantes, originando la toma de 

decisiones responsables y autónomas.  

• Registrar cada sesión, intervención o actividad realizada, ya sea individual, 

familiar, o grupal. 

3.4 Derivación 

Según el Ministerio de Educación (2016), la derivación es la coordinación de los 

profesionales que conforman el DECE de manera interna y externa es decir, trabajar con 

profesionales fuera de la institución educativa en busca del bienestar del estudiante, 

formando de esta manera una red de apoyo, tomando en cuenta los actores o instituciones 

con las cuales se pueda coordinar, los cuales ayuden a tomar decisiones de manera 

conjunta. La derivación se realiza cuando el problema detectado se repite o se agrava, 

cuando las dificultades persisten en el proceso de aprendizaje. 

Satriano, Màrques, Herrera & Fanto (2013), mencionan que cuando se inicia la 

escolarización algunos niños no están en condiciones para aprender es allí donde aparecen 

los problemas de  aprendizaje, dando paso a la derivación, esto se puede realizar de 

manera externa o interna. Se entiende la derivación como un conjunto de estrategias para 

evitar el fracaso de los estudiantes, por lo tanto también se incluye a los docentes y a la 

unidad educativa. La derivación es el proceso de identificación, diagnóstico e 

intervención de la problemática del estudiante. 

3.5 Seguimiento 

Dentro de las actividades que deben realizar los profesionales del DECE se debe 

destinar algunas horas para realizar el seguimiento de los procesos de algunos de los 
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estudiantes que fueron derivados de manera interna o a instituciones externas. (Ministerio 

de Educación, 2016) 

El manual de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de 

desarrollo (2009), define al seguimiento como un proceso en el que las personas que 

trabajan de manera conjuntan obtengan información sobre los avances que se han 

realizado para alcanzar a cumplir los objetivos planteados, además implica supervisar las 

estrategias que se han utilizado y de esta manera implementar nuevas acciones que les 

acerquen más a cumplir los objetivos.  

 

Conclusión: 

Las líneas de acción implementadas para el adecuado funcionamiento del 

Departamento de Consejería Estudiantil nos permite realizar un trabajo organizado, ya 

que nos indica el procedimiento a seguir ante las dificultades que los estudiantes puedan 

presentar dentro de la institución educativa, mediante el involucramiento de toda la 

comunidad educativa, en cada eje se pueden realizar diversas actividades las cuales se 

deben realizar de acuerdo al contexto en el que se está trabajando, es decir los ejes de 

acción son un proceso. 
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SISTEMATIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS QUE 

PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

Introducción.  

En el siguiente capítulo se dará a conocer como fue llevado el proceso para la 

implementación del Departamento de Consejería Estudiantil en la Unidad Educativa 

“Dora Beatriz Canelos”, siguiendo los ejes de acción sugeridos por el Ministerio de 

Educación, los mismos que buscan la promoción y prevención, detección, intervención, 

derivación y seguimiento de diversas dificultades que puedan presentarse en el ámbito 

educativo de manera individual o grupal. Todo esto con el objetivo de dar a conocer los 

resultados obtenidos en cada uno de estos ejes. 

4.1 Propuesta  para la implementación del Departamento de Consejería 

Estudiantil. 

4.1.1 Promoción y prevención 

Según el Ministerio de Educación (2016), dentro de este eje se busca establecer 

estrategias orientadas a todas las personas que forman parte de la institución educativa, 

con el fin de fortalecer una convivencia armónica dentro de la misma, así mismo se busca 

reducir las situaciones de riesgo, logrando que se dé un desarrollo integral en cada uno de 

los estudiantes. En este sentido, en la Unidad Educativa “Dora Beatriz Canelos” pudimos 

evidenciar que el problema más repetitivo en la institución es el bullying y la falta de 

sensibilización hacia la discapacidad, seguidos de problemas tales como violencia 

intrafamiliar y mala relación de los docentes, esto se identificó mediante las entrevistas 

que se realizaron a los padres y representantes de los estudiantes de 3º a 7º de educación 

básica. 

Se consideró necesario realizar un taller para los padres y docente del cuarto año de 

educación básica, tomando en cuenta que los padres son los principales gestores de la 

educación de los niños, se escogió este grado porque es donde se evidenció mayor 

dificultad en la convivencia con un estudiante con discapacidad auditiva, dicho taller se 

llevó acabo el día sábado 06 de enero del 2018, los comunicados fueron enviados con dos 

días de anticipación donde se expuso la obligatoriedad de asistir a dicho taller a todos los 

representantes de los estudiantes, sin embargo, el día del evento se presentaron un total 
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de 5 madres de familia, además de contar con la presencia del tutor del curso escogido, 

se realizaron varias actividades en donde los participantes tuvieron la oportunidad de 

experimentar por medio de dinámicas distintas discapacidades (auditiva y visual), 

haciendo de esta manera que logren reflexionar sobre la vida diaria de una persona que 

no se puede adaptar a nuestro medio debido a estos tipos de discapacidad y se concientizó 

acerca de la importancia de la inclusión en actividades cotidianas y académicas. Al 

finalizar se realizaron compromisos por parte de los presentes, siendo estos: tolerancia, 

apoyo en clases, mejorar la inclusión en la escuela, enseñar a sus hijos el respeto ante las 

diferencias individuales, compromiso ante las reuniones.  

4.1.2 Detección. 

Para llevar a cabo una identificación adecuada de las dificultades psicopedagógicas 

de los estudiantes y dando cumplimiento a lo que el Ministerio de Educación (2016), 

describe sobre el eje de detección, el cual implica el identificar cualquier situación de 

riesgo, dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje o signos de alerta. Se vio 

necesario ponernos en contacto con las personas que podrían brindarnos información de 

primera mano sobre  la vida y el desarrollo de los estudiantes, es decir los padres o 

representantes de cada uno de ellos rescatando el hecho de que la detección no es un 

proceso que únicamente pueda realizar los profesionales del DECE, sino que puede ser 

realizado también por los representantes legales de los estudiantes, eso implica que el 

DECE debe realizar reuniones continuas con los representantes legales y el equipo 

docente a fin de poder descubrir dichas situaciones y poder iniciar con el proceso de 

intervención adecuado. Con este primer encuentro se llenaron las fichas antes 

mencionadas las cuales nos permitieron conocer diversos aspectos del estudiante tales 

como: dificultades emocionales (baja autoestima, timidez), dificultades familiares 

(abandono, migración, maltrato intrafamiliar psicológico y físico, consumo de sustancias 

por parte de los padres, negligencia paterna), dificultades cognitivas (dificultades de 

aprendizaje, dificultades del lenguaje, lectura y escritura, bajo rendimiento académico), 

discapacidades (auditivas, visuales e intelectuales), acoso escolar, dificultades 

conductuales (agresividad, comportamiento inadecuado dentro y fuera de clases). 

Además, se utilizó el instrumento destinado por el Ministerio de Educación en el 

año 2016, correspondiente a la observación áulica el que nos permitió recolectar 

información valiosa con respecto a los estudiantes en su formación académica, clima de 

aprendizaje entre otras características que influyen directamente en su desarrollo, 



 

75 

bienestar, conocimiento y formación. En este momento las actividades realizadas para el 

cumplimiento adecuado de los protocolos y la detección de las dificultades en el proceso 

de enseñanza aprendizaje particularmente, se llevaron a cabo las observaciones dentro del 

aula y se procedió a llenar las fichas antes mencionadas, lo cual permitió tener una idea 

general de las principales debilidades dentro de la enseñanza académica en la institución 

educativa e incorporar a la base de datos nueva información en lo que respecta al área 

académica.  

Los resultados obtenidos en lo que respecta a la metodología, definición, 

explicación y orientación de los objetivos, 4 de 5 profesores cumplen adecuadamente con 

los requerimientos del Ministerio de Educación. En lo referente al clima para el 

aprendizaje, 4 de 5 profesores cumple con lo requerido. En cuanto al aprendizaje grupal, 

4 de 5 cumple satisfactoriamente con lo requerido. Promoción de pensamiento crítico y 

reflexivo, 4 de 5 docentes cumple adecuadamente. En el uso de la escritura como 

herramienta de apoyo al aprendizaje 4 de 5 cumplen con lo requerido. Y por último, en 

lo referente a los procesos de evaluación durante el aprendizaje, 3 de 5 docentes cumplen 

con los requerimientos. 

Los docentes al ser quienes se encuentran en mayor contacto con los estudiantes y 

su desenvolvimiento son una figura clave para la detección de situaciones y dificultades 

que pudieran atravesar los estudiantes, por esta razón se solicitó  llenar un registro de 

información en la ficha de detección de igual forma dada por el Ministerio de Educación 

donde se pone de manifiesto diversas características de un listado que deben subrayar 

dependiendo si el estudiante cumple o no con dichas características expresas. Se nos 

entregó un total de 21 hojas de remisión las mismas que  se manejaron con reserva y con 

los protocolos de confidencialidad que se requieren y de esta manera se los incluyó a la 

base de datos complementando los primeros casos identificados a través de las 

entrevistas.  

Posterior a esto, tomando en cuenta que los objetivos que persigue este eje son los 

de reducir las potenciales situaciones de riesgo y vulneración de derechos que pudieren 

presentarse tanto al interior como exterior de la institución educativa e instaurar 

estrategias tempranas dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa, se 

dispuso a realizar una base de datos con los estudiantes que presentaran una o varias de 

las características mencionadas anteriormente para dar a conocer a las autoridades 

pertinentes siguiendo de esta manera las directrices para trabajar este eje, en donde 
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expresan que una vez identificado cualquier situación o problemática que irrumpa el 

normal desarrollo del estudiante, es necesario que quien lo haya descubierto, mantenga 

una actitud abierta para examinar el caso evitando emitir juicios de valor algún tipo de 

diagnóstico o cualquier actitud discriminatoria. Posterior a esto debe informar a las 

personas pertinentes acerca de los hechos identificados promulgando el principio de 

confidencialidad de la información entre todos los miembros.  

4.1.2.1 Estudiantes detectados y dificultades psicopedagógicas.  

 Tabla 3 

Tercero de básica. 

Nombre Dificultad 

Kimberly Emocional. 

Alejandra Emocional y cognitivo. 

Emmi Emocional. 

Alex Motriz. 

Mayrin Cognitivo. 

Nathaly Emocional. 

Joseline Emocional. 

Thalia Emocional. 

Manuel Emocional. 

Santiago Emocional. 

Erick Cognitivo. 

Emocional.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 Tabla 4 

Cuarto de básica. 

Nombre Dificultad 

Lisseth Emocional y cognitivo. 

Jhon Cognitivo. 

José Motriz, cognitivo y emocional. 

David Emocional y cognitivo. 

Samantha Cognitivo. 

Justin Emocional. 

Javier Emocional y cognitivo. 

Diana Emocional y cognitivo. 

Diego Cognitivo. 

Jackeline Emocional y cognitivo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 Tabla 5 

Quinto de básica. 
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Nombre Dificultad 

Carlos Emocional y cognitivo. 

Kevin Motriz y emocional. 

Valeria Emocional. 

Stalin Cognitivo. 

Daysi  Cognitivo 

Selena Emocional y cognitivo. 

Esteban Emocional 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Tabla 6 

Sexto de básica. 

Nombre Dificultad 

José Cognitivo. 

Karen  Cognitivo 

Klever Cognitivo y motriz 

Marlon Cognitivo. 

Mercy Emocional y cognitivo. 

Jhon Emocional y cognitivo. 

Evelyn Emocional y cognitivo. 

Carlos  Emocional y cognitivo. 

Lissette Cognitivo 

Alexa Cognitivo 

Bryan Emocional y cognitivo. 

Ángel Cognitivo 

Mayra Emocional y cognitivo. 

Elizabeth Emocional 

Cesar Emocional y cognitivo. 

Noelia Emocional y cognitivo. 

Manuel Emocional y cognitivo. 

Luis Emocional 

Jennifer Emocional y cognitivo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 Tabla 7 

Séptimo de básica. 

Nombre Dificultad 

Evelin Emocional y cognitivo. 

Justin Emocional 

Marilyn Cognitivo 

Erick Cognitivo 

Nicole Emocional y cognitivo. 

Luis Cognitivo. 

Micaela Cognitivo y motriz. 

Joseline Emocional y cognitivo. 

Edwin Emocional. 

Justin Emocional. 

Jhon Cognitivo. 

Joel Emocional y cognitivo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.2.2 Resumen proceso evaluativo psicológico realizado. 

 Figura 30 

Proceso realizado 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.3 Intervención. 

La intervención educativa según el Ministerio de Educación (2016), busca fomentar 

un proceso donde se generen interrelaciones activas con el educando y el medio educativo 

abarcando diferentes acciones de atención directa e indirecta a nivel individual, grupal, 

familiar e institucional, dichos procesos deben dar respuesta a situaciones puntuales de 

eventos desfavorables, problemáticas o situaciones de riesgo, signos de alerta o 

dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al tener identificadas ya las 

principales dificultades de cada estudiante y los instrumentos a ser utilizados para su 
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evaluación, se procedió a realizar un calendario que nos brindó la oportunidad de tener 

entrevistas abiertas con cada estudiante lo que favoreció a la creación del rapport.  

 Al contar ya con información valiosa dada por las entrevistas a los representantes 

de cada uno de los estudiantes, las hojas de remisión llenadas por lo docentes y las 

observaciones realizadas, se contaba con una valoración previa que permitía visibilizar la 

historia de vida de cada estudiante poniendo en evidencia sus fortalezas y potencialidades, 

la configuración familiar de la cual proviene, los lazos afectivos con los miembros de su 

familia, las problemáticas que pudieran tener y las posibles limitaciones que pudieran 

presentarse en la institución educativa. Se aplicaron los diferentes reactivos escogidos 

específicamente para cada estudiante y sus necesidades teniendo una duración 

aproximada de 4 meses. Seguido a esto, se realizaron informes individuales de cada test 

aplicado con sus conclusiones y recomendaciones correspondientes, se dio a conocer los 

resultados a los docentes de cada grado y a los directivos del plantel con el objetivo de 

construir estrategias responsables, coherentes y estructuradas a nivel interdisciplinario 

que favorezcan a los estudiantes. Además se debe llenar un formato que nos brinda el 

ministerio en el que se debe llenar con los casos atendidos (véase en el anexo 12) 

4.1.3.1 Test aplicados por cada curso. 

 Tabla 8 

Test aplicados. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En tercero de básica se aplicaron un total de 22 test, divididos de la siguiente 

manera: para el área motriz: 1 test de Vayer, para el área cognitiva: 3 test de Raven, para 

el área emocional: 1 test HTP, 9 test de la Familia y 8 test de Sacks. 
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En cuarto de básica se aplicaron un total de 28 test, divididos de la siguiente manera: 

para el área motriz: 2 test de Vayer, para el área cognitiva: 6 test de Raven, 9 Badyg, para 

el área emocional: 1 test HTP, 4 test de la Familia y 6 test de Sacks. 

En quinto de básica se aplicaron un total de 14 test, divididos de la siguiente manera: 

para el área motriz: 0 test de Vayer, para el área cognitiva: 4 test de Raven, 3 Badyg, para 

el área emocional: 0 test HTP, 3 test de la Familia y 4 test de Sacks. 

En sexto de básica se aplicaron un total de 45 test, divididos de la siguiente manera: 

para el área motriz: 1 test de Vayer, para el área cognitiva: 12 test de Raven y 16 Badyg, 

para el área emocional: 1 test HTP, 8 test de la Familia y 7 test de Sacks. 

En séptimo de básica se aplicaron un total de 24 test, divididos de la siguiente 

manera: para el área motriz: 0 test de Vayer, para el área cognitiva: 2 test de Raven, 8 

Badyg, para el área emocional: 0 test HTP, 7 test de la Familia y 7 test de Sacks. 

4.1.3.2 Resumen del proceso de intervención realizado.  

 Tabla 9 

Proceso de intervención  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.4 Derivación 

La derivación es un proceso que se lleva entre la unidad educativa y entidades 

externas de atención especializada, se necesita de una  coordinación de los profesionales 

que forman parte del DECE con entidades externas o internas, formando una red de 

apoyo, tomando en cuenta los actores o instituciones, quienes ayuden a tomar decisiones 

de manera conjunta para seguir las rutas y protocolos de manera adecuada y coordinar el 

centro de atención externa que beneficie y ayude al estudiante. La derivación se realiza 

cuando el problema detectado se repite o se agrava, cuando las dificultades persisten en 

el proceso de aprendizaje (Ministerio de Educación, 2016).  

Siguiendo el objetivo de este eje y con la ayuda de la Universidad del Azuay se 

derivaron casos de atención prioritaria a los consultorios de la red salud UDA, para esto 

se utilizaron fichas de derivación (véase en el anexo 11) denominadas por el Ministerio 

de Educación (2016), en la cual se debe mencionar los datos de la institución, institución 

a la que se deriva (unidades especializadas de la policía nacional, fiscalía establecimientos 

de salud públicos, dirección distrital de Educación, juntas de protección de derechos, 

unidades judiciales, establecimientos de salud privados, UDAI u Otros), datos personales 

del derivado, motivo de referencia, historia de la situación actual y antecedentes 

familiares, sociales y académicos, acciones desarrolladas y observaciones. 

A través de la ficha antes mencionada, se derivaron un total de 21 casos los cuales 

presentaron dificultades reiteradas las cuales obstaculizaban el proceso de aprendizaje. 

Las principales dificultades encontradas fueron: 
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 Figura 31 

Dificultades derivadas  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En tercero de básica se derivaron un total de 3 casos de los cuales los estudiantes 

presentan problemas en: área afectiva: 0, área académica: 2, área conductual: 2, área 

motriz: 1, área cognitiva: 0, área sensorial: 0. 

En cuarto de básica se derivaron un total de 5 casos de los cuales los estudiantes 

presentan problemas en: área afectiva: 5, área académica: 5, área conductual: 4, área 

motriz: 1, área cognitiva: 5, área sensorial: 2. 

En quinto de básica se derivaron un total de 1 caso del cual la estudiante presentan 

problemas en: área cognitiva: 1. 

En sexto de básica se derivaron un total de 5 casos de los cuales los estudiantes 

presentan problemas en: área afectiva: 3, área académica: 5, área conductual: 5, área 

motriz: 2, área cognitiva: 5, área sensorial: 3. 

En séptimo de básica se derivaron un total de 7 casos de los cuales los estudiantes 

presentan problemas en: área afectiva: 3, área académica: 6, área conductual: 5, área 

motriz, 5, área cognitiva: 6, área sensorial: 2. 

4.1.5 Seguimiento 

Dentro de las actividades que deben realizar los profesionales del DECE se debe 

destinar algunas horas para realizar el seguimiento de los procesos de algunos de los 

estudiantes que fueron derivados de manera interna o a instituciones externas, llenando 

0

5

0

3 3

2

5

0

5

6

2

4

0

5 5

1 1

0

2

5

0

5

1

5

6

2

3

2

0

1

2

3

4

5

6

7

3° 4° 5° 6° 7°

Afectivo

Academico

Conductual

Motriz

Cognitivo

Sensorial



 

83 

un formato que nos brinda en ministerio (véase en el anexo 13). (Ministerio de Educación, 

2016). 

Dentro de la Unidad Educativa se realizó el seguimiento del niño que fue 

diagnosticado con hipoacusia neurosensorial moderada bilateral (OI 67,5, OD 68,7), se 

llevó a cabo una adaptación curricular tipo 3 en conjunto con el docente y autoridades 

pertinentes, además, se gestionó la adquisición del aparato auditivo, para mejorar su 

rendimiento académico y relaciones sociales, también se firmó una carta compromiso con 

el docente a cargo en donde se llegó a un acuerdo con el mismo, en donde se dosificaran 

las tareas enviadas a casa, las clases deben ser personalizadas y los exámenes deben 

realizarse de manera conjunta con el docente. Cada semana se realizaron reuniones con 

el mismo para conocer el avance del estudiante. 

De la misma manera se realizó el seguimiento a los estudiantes con problemas 

visuales, además se gestionó la adquisición de lentes para los mismos (véase en el anexo 

14). Se realizaron cartas compromiso con los docentes a cargo (véase en el anexo 15), 

con el objetico de mejorar el aprendizaje de los niños, se acordó reubicar a estos cerca del 

pizarrón. 

De igual forma, estudiantes de años inferiores de la Universidad del Azuay, 

realizaron seguimiento de los casos que fueron detectados, siguiendo una base de datos, 

se realizó una reunión en la cual se les informó de cada uno de los casos a trabajar.  

4.2 Estrategias de intervención y mejora para los estudiantes 

identificados. 

Gracias a la oportunidad que se tuvo a través de las entrevistas, reuniones, 

observaciones y demás instrumentos utilizados durante todo este proceso, se logró 

identificar distintos aspectos que la Unidad Educativa necesita trabajar para mejorar su 

labor en general. Los temas que necesitan atención corresponden a: 

 Bullying. 

 Maltrato familiar. 

 Adaptaciones curriculares. 

 Sensibilización ante la discapacidad. 

 Educación sexual. 

 Manejo de rutas y protocolos. 
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 Actualización de conocimientos para todo el personal docente.  

 Uso de tics y tecnología. 

 Maltrato físico. 

 Maltrato psicológico. 

 Migración.  

 Atención y primeros auxilios. 

 Manejo de crisis. 

 Valores. 

 Nutrición. 

 Formas alternativas de disciplina 

 Importancia del apego en las familias 

 Importancia del cuidado durante el embarazo 

 Estimulación en los primeros años y su importancia 

 Desarrollo de habilidades en los niños 

Además, con el objetivo de tener una detección temprana es recomendable realizar 

un screnning a los niños que están por ingresar a la institución para que de esta manera si 

se encuentra alguna dificultad en cualquier aspecto, se pueda intervenir de manera eficaz 

desde un primer momento mejorando de esta manera su aprendizaje futuro. 

Conclusiones.  

Mediante el proceso realizado dentro de la Unidad Educativa, se logró identificar 

dificultades en diversas áreas: cognitivo, afectivo, motriz, académico, conductual y 

familiar que aquejan a los estudiantes de tercero a séptimo de básica a través de lo cual 

se pudo realizar una aplicación objetiva de diversos instrumentos que sirvieron para la 

realización de informes individuales dando conclusiones acerca de los mismos y 

recomendaciones útiles dirigidas hacia los docentes con el objetivo de lograr una mejora 

en su labor educativa diaria. Así mismo con el apoyo de la Universidad del Azuay y los 

consultorios de la red de salud UDA en el Hospital del Río, se derivaron casos 

identificados como atención prioritaria buscando la mejora integral de cada uno de ellos.  
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Conclusiones Generales 

Para concluir, podemos acotar que el total de los 5 cursos intervenidos es de 112 

estudiantes, a través de utilizar la entrevista, hojas de remisión y observación áulica, se 

pudo detectar un total de 59 casos a ser intervenidos lo que significa que más de la mitad 

presentan algún tipo de dificultad. Las dificultades que más se repiten fueron en el área 

cognitiva, seguida del área emocional y en último lugar el área motriz. Consideramos que 

el alto número de estudiantes que presentan dificultades en el área cognitiva se deben en 

primer lugar a la metodología tradicional que los docentes emplean en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, los mismos basan sus clases en lo memorístico antes que en lo 

reflexivo y práctico, además que el trato hacia los estudiantes es impersonal y poco 

asertivo. En segundo lugar el contexto en el que se desarrollan no cuenta con estímulos 

significativos para el aprendizaje y mejora, en donde se ha evidenciado negligencia por 

parte de los cuidadores y autoridades de la institución educativa. Por otro lado, el número 

de estudiantes que presentan dificultades en el área emocional es significativo, 

aparentemente debido al contexto donde se desarrollan, ya que existe un número alto de 

familias monoparentales y un gran número de padres migrantes, lo cual conlleva a que 

los estudiantes sean educados por parientes quienes no brindan una atención significativa 

a los mismos creando sentimientos diversos que afectan su vida diaria. Y por último las 

dificultades encontradas en el área motriz, consideramos se debe a la falta de estímulos a 

temprana edad por parte de los cuidadores, quienes por su contexto no han podido brindar 

el apoyo necesario para al desarrollo motriz de los niños.  

 Gracias a las hojas de remisión, se pudo evidenciar que las dificultades más 

recurrentes encontradas en el área cognitiva fueron: razonamiento, seguido de memoria 

y por último agilidad mental, lo que dificulta el aprendizaje de materias relacionadas con 

números y cálculo mental correspondientes al área de matemáticas, así mismo, materias 

donde se emplea la memoria en este caso lenguaje, estudios sociales y ciencias naturales, 

teniendo como resultado secundario una falta de motivación hacia el estudio y desinterés 

lo que causa bajas calificaciones en dichas áreas. Además, las dificultades que más se 

repiten en el área afectiva fueron: búsqueda constante de aprobación, ya que en su 

mayoría son familias extensas lo que genera en los niños una competitividad fraterna 

tratando de sobresalir del resto, seguida por conductas de aislamiento lo cual puede 

deberse a una baja autoestima, falta de confianza o timidez y por último cambios 

repentinos de ánimo. Así mismo, en el área conductual fueron: bajo interés por el 
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aprendizaje presuntamente debido a la falta de apoyo en sus hogares y la mala 

metodología empleada por los docentes; seguida por dificultad de trabajo en grupo debido 

a que existe un clima conflictivo entre pares y por último dificultad de participación en el 

aula debido a que en su mayoría los docentes presentan una comunicación unilateral y un 

estilo de aprendizaje poco participativo. También, en el área motriz las mayores 

dificultades corresponden a la motricidad fina principalmente se encontraron deficiencias 

en la escritura, seguido de dificultades al pintar y recortar, debido presuntamente a la 

carencia de estímulos a temprana edad por parte de los cuidadores y una mala 

metodología empleada por docentes en los primeros años de escolarización, además, en 

el área académica fueron: incumplimiento de tareas en su gran mayoría debido a la 

negligencia paterna y la carga excesiva de tareas enviadas a casa creando en el alumno 

desinterés, frustración y desmotivación, seguida por dificultades de lectura, escritura y 

cálculo. Por último, en el área sensorial fueron: lenguaje, visión y por último audición. El 

porcentaje de las principales dificultades encontradas corresponden al 36% emocional, 

29% familiar, 27% cognitivo y 8% motriz.  

Conociendo dicha información, los instrumentos escogidos para la detección de las 

dificultades de los estudiantes fueron en su mayoría proyectivos (sacks, familia, HTP), 

seguidos por test psicométricos (Raven, Badyg) escogidos en base al contexto al que iba 

dirigido la aplicación, ya que consideramos son instrumentos de fácil aplicación y 

aculturales lo que permite tener una idea clara de las consignas, facilitando el proceso 

para los estudiantes y evitando sesgos. Los resultados evidenciados en la mayoría de 

estudiantes luego de aplicar las pruebas correspondientes presentan un nivel inferior al 

término medio, es decir; se encuentran por debajo de la media esperada para su edad 

cronológica la cual corresponde a un rango de 90-110.  

Finalmente, a través de la líneas de acción impuestas por el Ministerio de Educación 

en el año 2016, (promoción y prevención, detección, intervención, derivación y 

seguimiento), se logró realizar un trabajo de manera organizada siguiendo el proceso paso 

a paso, obteniendo datos concretos consiguiendo de esta manera mejorar el desarrollo de 

los estudiantes, y dando espacio para la remisión de un total de 21 casos a los consultorios 

de salud UDA en el Hospital del Río, es decir menos de la mitad de los casos 

identificados, esto debido a que se tomaron en consideración aquellos estudiantes que 

necesitaban atención inmediata. 
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Recomendaciones. 

Institución: 
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 Se recomienda darle continuidad al proyecto por medio de estudiantes de la 

carrera quienes den seguimiento a los casos identificados y pongan en acción los 

protocolos correspondientes. 

 Realizar planes de recuperación psicopedagógica para los 59 casos identificados. 

 Firmar un compromiso con el distrito para que la asistencia del psicólogo 

encargado sea obligatoria y recurrente. 

 Habilitar un lugar adecuado dentro de la institución donde pueda funcionar el 

Departamento de Consejería Estudiantil. 

 Designar como director a una persona que cumpla con el perfil para el cargo- 

 Continuar con el convenio con la red salud UDA para la atención de los 

estudiantes. Promover la remisión de casos y la asistencia de los mismos de 

manera obligatoria. 

 Realizar campañas de prevención, talleres y charlas enfocados principalmente a 

la familia. 

 Evaluar a los estudiantes identificados cada 6 meses aproximadamente.  

 Realizar una reevaluación a los estudiantes que presenten un CI inferior al término 

medio. Evaluación externa. 

 Mejorar la relación entre los padres de familia con los docentes a través de 

convivencias, reuniones y charlas.  

 Modificar la infraestructura para efectivizar el acceso a personas que tengan 

discapacidad física.  

 Controlar el horario de ingreso y salida de los docentes en la institución. 

 Realizar observaciones áulicas con frecuencia, para que los docentes modifiquen 

su metodología. 

 Dar importancia al aprendizaje de los niños y no a eventos secundarios. 

 Tener un espacio donde se tenga implementos de primeros auxilios. 

 Organizar los horarios de receso para los estudiantes de la escuela y los estudiantes 

del colegio, ya que al tener el mismo horario los niños pequeños sufren accidentes 

o no tienen espacio para jugar. 

 Que el uso de la fotocopiadora sea gratuita para los estudiantes. 

 Que la hora de ingreso y el uniforme de los estudiantes sea controlado. 

 Los deberes, lecciones, pruebas y exámenes de los estudiantes con NEE sean 

revisados por el personal administrativo antes de ser enviados a los niños. 
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 Realizar un test para evidenciar los diferentes  estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Docentes: 

 Realizar charlas a los docentes y administrativos sobre las rutas y protocolos que 

deben manejarse en la Unidad Educativa. 

 Mejorar la metodología empleada por los docentes. 

 Se recomienda que las planificaciones de los docentes se realicen de manera 

obligatoria al principio de año y sea presentada y aprobada por el personal 

administrativo correspondiente. 

 Realizar reuniones más frecuentes con los padres de familia para informar sobre 

el desempeño de su representado en el ámbito académico, conductual, social, etc. 

 Realizar adaptaciones curriculares para los estudiantes que la necesiten en base a 

los informes dados. 

 Convenios para dosificar tareas enviadas a casa.  

 Mejorar el clima del aprendizaje para los estudiantes. 

 Dar talleres a los docentes y personal administrativo acerca de la inclusión 

educativa y el manejo de adaptaciones curriculares y planificación de las mismas.  

 Realizar capacitaciones a los docentes sobre los modelos pedagógicos que pueden 

ser utilizados para impartir las clases.  

 Controlar que los contenidos de aprendizaje propuestos, que se cumplan en los 

tiempos establecidos. 

 Realizar un taller dirigido a los docentes para mejorar su relación y de esta manera 

brindar un ambiente de armonía a los estudiantes. 

 Realizar reuniones mensuales los docentes con el personal administrativo con el 

fin de dar a conocer el avance de los estudiantes con NEE y estudiantes regulares.  

 Realizar cada docente un informe general del rendimiento de los estudiantes al 

finalizar el año lectivo con el fin de facilitar la adaptación posterior al docente del 

siguiente año.  

 Realizar informes mensuales de las actividades que se realicen dentro de la 

institución (cumplimiento objetivos unidad, asistencia docentes, conducta 

estudiantes, etc.). 
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entrevista individual en la institución educativa____________. Su asistencia será 
obligatoria.  
De antemano agradecemos su colaboración. 

Atentamente. 
Joseline Mogrovejo y Paulina Martínez 
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Fichas de observación áulica 4to a 5to.  
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Test Psicomotriz de Vayer 
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Test de la Familia 
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Formato para elaborar el registro de sesión y seguimiento: individual, familiar, 

grupal/comunitaria e institucional  
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Formato para elaborar el registro de casos atendidos (por mes) 
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Cartas compromiso. 
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