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Evaluación Psicopedagógica Apoyada con Herramientas 

Tecnológicas 

Maria de los Angeles Vázquez Hernández (A01301221) 

                                           Resumen 

La evaluación psicopedagógica es la valoración que los especialistas de educación 

especial hacen a los alumnos con necesidades educativas especiales al inicio de cada ciclo 

escolar. Su propósito es obtener un conocimiento integral de estos alumnos y poderles 

ofrecer una educación diversificada en el marco de la integración educativa. El alumno 

con discapacidad intelectual por sus propias condiciones personales presenta necesidades 

educativas especiales, por tanto es candidato a realizársele dicha valoración. 

Las tecnologías han ido poco a poco entrando en el terreno de la educación, en 

mayor o menor medida y esto ha dependido de cada uno de los agentes que componen el 

sistema educativo. Las bondades de su utilización son muchas, por ello de la necesidad de 

conocer las ventajas de usarlas para aplicar la evaluación psicopedagógica a estos 

alumnos y así ayudar a su proceso de integración a la escuela regular. 

Se analiza la forma como los maestros de educación especial han realizado dicha 

evaluación con el propósito de conocer  los elementos que pueden ser innovados con el 

apoyo de herramientas tecnológicas. 

Se dan a conocer también las ventajas  que pueden obtenerse de aplicar dicha evaluación 

dentro del salón de clases y poder conseguir resultados más objetivos por evaluar al 

alumno en su contexto natural.  
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Introducción 

Esta investigación ofrece una alternativa más para el maestro de educación  

especial que da atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. Este estudio 

pretende apoyar la evaluación psicopedagógica con herramientas tecnológicas. La 

evaluación psicopedagógica permite al docente de educación especial identificar el 

tratamiento académico que brindará a sus estudiantes que en conjunto con el maestro de 

aula regular tienen la posibilidad de brindarles la oportunidad de una educación con 

equidad. 

La evaluación psicopedagógica que el maestro de educación especial realiza se 

entiende como el acto de valorar una  la realidad  que forma parte de un proceso, cuyos 

momentos previos son los de fijación de las características a valorar y la recogida de 

información de calidad sobre las mismas y cuyas etapas posteriores son la toma de 

decisiones en función del juicio emitido (Pérez Juste y García Ramos, 1989)  misma que 

permite tomar las medidas oportunas y  más viables para el asesoramiento en la 

elaboración de la  planeación didáctica del maestro de aula regular. Una de las funciones 

del maestro de educación especial es que debe de buscar  la participación del docente de 

aula regular, tanto en la realización de la evaluación como en la toma de decisiones 

encaminadas a satisfacer las necesidades educativas del estudiante. En este sentido la 

atención debe ser  diversificada y oportuna para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. 

Las actividades de la investigación permitirá conocer cómo  los maestros de 

educación especial realizan la evaluación psicopedagógica, cuál ha sido el alcance y las 

limitaciones de la misma en su práctica real y en su intervención con el maestro de grupo 

regular.  
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La propuesta del proyecto de investigación, está encaminada a ofrecer una forma 

de innovar la evaluación psicopedagógica de los estudiantes de educación especial, 

determinar qué elementos debe de contener y cuáles pueden ser los procesos más óptimos 

para su realización. El estudio se realiza con la evaluación psicopedagógica para la 

atención de estudiantes con discapacidad intelectual integrados a la escuela regular. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

                                                  1.1 Antecedentes 

Una de las primeras necesidades y obligaciones del país en la actualidad es la de 

buscar oportunidades de igualdad brindando educación  para todos, así lo estipula el 

artículo 3° de la Constitución Política Mexicana en su primer párrafo. 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados 

y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La 

educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica 

obligatoria. La educación que imparta el Estado tendera a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en el, a la vez, el 

amor a la patria, la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia 

y en la justicia.  

Así mismo, una de las premisas que la educación ha de otorgar es la del desarrollo 

armónico de las facultades del ser humano, y el de todo su potencial, por medio de un 

modelo educativo basado en competencias que respondan a las necesidades de desarrollo 

de nuestro país (SEP. Plan de Estudios 2009. México. Educación Básica Primaria). Estas 

son algunas de las exigencias que demanda la sociedad de la educación formal que el 

Estado tiene por obligación ofrecer a todos los niños de nuestro país en edad escolar. Por 

lo tanto es un derecho innegable de todos los niños en edad escolar poder acceder a la 

escuela como parte de su educación formal. Pero no únicamente la asistencia es 

suficiente, la escuela debe de dar respuesta a las condiciones educativas de aquellos 

alumnos que por presentar alguna  desventaja como es el caso de estudiantes que tienen 
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necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad reciban igualdad de 

oportunidades en el acceso, la permanencia y el logro de los propósitos educativos. En 

este sentido la escuela regular debe de buscar estrategias adecuadas para el 

fortalecimiento del proceso de atención educativa hacia estos alumnos, y en este sentido  

cumplir este fin. 

La Secretaria de Educación Pública puso en marcha el programa Nacional de 

Fortalecimiento de la Educación Especial en el año 2002 (SEP. Plan de Estudios 2009. 

México. Educación Básica Primaria). Ya que los objetivos de la educación se tienen que 

alcanzar con todas las personas, no dejando de lado a nadie por distinta que sea su 

condición o sus obstáculos para adquirir aprendizajes de manera formal. Se trata  de 

buscar equidad en la educación, es decir de que todo ciudadano mexicano reciba el 

servicio educativo básico, de manera que efectivamente se permita que el derecho se 

ejerza a toda la población. 

 La educación tiene que ser relevante para todos los alumnos a quienes se forman,  

es decir  promover aprendizajes significativos desde el punto de vista de las exigencias 

sociales y de desarrollo personal, ya que cada niño tiene necesidades  distintas a los 

demás, la educación debe responder a estas necesidades, de esta forma se cubre la 

relevancia de la educación y parte de calidad de la misma. La educación también tiene 

que ser impartida con equidad siendo esta el reconocimiento de que cada alumno tiene  

fortalezas diferentes, por lo que la atención diferenciada y diversificada es 

imprescindible, otorgando las herramientas suficientes a aquellos que así lo requieran.  

En este caso se ubican los alumnos con discapacidad intelectual; pero no todas las 

personas con discapacidad intelectual pueden asistir a la escuela regular. Son elegibles 
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únicamente aquellos niños con un C.I. entre 55 y 69 en las escalas de Wechsler y una 

edad mental entre 8.3 a 10.9 años en la edad adulta y que presentan una discapacidad 

intelectual ligera. Entre las características que se observan en estos estudiantes son, 

problemas de abstracción, pobreza en su vocabulario y dificultades en las materias 

instrumentales. Sin embargo  son candidatos a recibir educación primaria y la formación 

para desarrollar una actividad laboral concreta con el propósito de que alcancen su 

independencia en la vida adulta (Verdugo, 1994).  

Se suma otro obstáculo a las desventajas que presentan los alumnos con 

discapacidad intelectual, y  es el cambio tan radical y acelerado en el que vivimos. 

Nuestra sociedad cambia día con día; cada vez existen más exigencias para ser 

competentes y seguir funcionando productivamente dentro de la sociedad; la  innovación 

en el aula viene  a ser  la respuesta a las situaciones derivadas de los cambios sociales y 

organizacionales, ya que busca mecanismos de adaptación y de cambio.  La educación de 

igual forma debe responder a estas necesidades de cambio, pero pareciera que los papeles 

están invertidos, primero cambia la sociedad, y como consecuencia la educación formal 

tiene que hacerlo también para poder formar ciudadanos capaces de sobrevivir dentro de 

la misma y cumplir con su rol social. Se debe planear el futuro formando ciudadanos 

capaces de funcionar en la inevitable adaptación continua contribuyendo a las nuevas 

demandas que nos exige la sociedad tan cambiante a la que servimos (Cantón, 2001). 

La innovación es un  término que actualmente es usado en educación para 

referirnos a “aportaciones novedosas que mejoran la eficacia de la educación a través de 

la optimización de cualquiera de los elementos que conforman la realidad educativa” 

(Escudero 2006 p 40). Es entonces prioridad de la educación, de todas las escuelas y de 
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cada uno de los profesores, asumir el compromiso de ayudar en la impartición de 

educación con equidad, apoyándose de la innovación educativa como fuente principal de 

búsqueda de alternativas para solucionar los problemas educativos. La innovación 

educativa constituye una fuente inagotable de ideas y saberes que deben tomarse en 

cuenta si se pretende mejorar el impacto y la utilidad de la educación.   

En la innovación educativa el protagonista es el docente ya que en el cae la 

responsabilidad de implementar ideas, propuestas, estrategias innovadoras en su quehacer 

educativo, así mismo es importante que tenga como práctica continua la reflexión sobre 

su práctica educativa y su experiencia como un medio de apoyo para distinguir cuáles son 

los procesos que han constituido los cambios esperados y cuáles no dentro del proceso de 

innovación.  En el maestro recae directamente la responsabilidad sobre cómo se está 

impartiendo la educación, es el encargado del proceso enseñanza aprendizaje y de  

evaluar a sus alumnos, siendo la evaluación una parte significativa y determinante en el 

proceso educativo. 

La tarea que tiene que realizar el maestro de educación especial dentro de la 

escuela regular es la de asegurar la integración educativa de los alumnos que presenten 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, asegurarse de que reciban una 

atención diversificada, que cubran sus necesidades educativas especiales por presentar 

dicha discapacidad. Uno de los momentos determinantes de la educación de estos 

alumnos es al inicio del ciclo escolar, ya que como es bien sabido si se tiene un buen 

comienzo es más probable que podamos esperar un buen final. Es indispensable que el 

maestro de grupo  realice una oportuna labor con estos alumnos, para lograrlo es 

apremiante que el maestro de educación especial realice  una óptima evaluación inicial  a 
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estos alumnos con el propósito de conocerlos y poder así apoyarlos a cubrir los 

propósitos de la educación. 

La  evaluación es “el proceso de obtención de información y de su uso para 

formular juicios que a su vez se utilizaran para tomar decisiones” (Tenbrink, 1999, p 19). 

De esta forma los maestros de las USAER (Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación 

Regular), al inicio de ciclo escolar realizan una evaluación psicopedagogía a los alumnos 

con discapacidad, la cual constituye un procedimiento utilizado para profundizar en el 

conocimiento de los alumnos. Ésta por lo general se realiza en el aula destinada a la 

USAER. Lo que implica sacar al alumno de su salón para efectuar dicha evaluación, se le 

aplica al alumno una serie de exámenes estandarizados los cuales muchas veces no han 

sido diseñadas para los niños con quienes se está en contacto; la mayoría de las pruebas 

únicamente resultados basados en análisis cuantitativos. De este modo, los resultados que 

se obtienen únicamente sirvan al personal de la USAER para efectuar un trabajo 

individualizado con el alumno pero no es útil al maestro de grupo regular ya que no le 

ofrece  información práctica que le apoye en su trabajo con el niño con discapacidad 

dentro de su grupo (Molina, 1999) como consecuencia lo que procede con estos alumnos 

es que se les otorga  una educación individualizada con el personal de USAER, pero no 

una educación diversificada dentro de su grupo. 

Los elementos que  la USAER 164 ha considerado en la evaluación 

psicopedagógica son la obtención de los datos personales, el motivo por el cual el alumno 

está siendo evaluado, cuál es su apariencia física, la conducta que presenta el alumno 

durante la evaluación, los antecedentes de su desarrollo, su situación actual y por último 

la interpretación de los resultados.  La evaluación psicopedagógica también sirve para 
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determinar cuáles son  las necesidades educativas especiales,  entendidas estas como las 

experimentadas por aquellas personas que requieren ayudas o recursos que no están 

habitualmente disponibles en su contexto educativo (Rodríguez, 2009). Un alumno 

presenta necesidades educativas especiales cuando en relación con sus compañeros de 

aula tiene dificultades para acceder al currículo, para adquirir los aprendizajes, por lo que 

va a necesitar de mayor apoyo o de recursos diferentes para que pueda alcanzar los 

propósitos educativos.    

La identificación de las necesidades educativas especiales es responsabilidad de 

todos los implicados en el proceso educativo (Peñafiel, 2000). Sin embargo, en el centro 

de trabajo donde labora el investigador,  la evaluación psicopedagógica únicamente ha 

estado a cargo del personal de la USAER. No se ha consolidado un trabajo conjunto con 

la escuela regular, ni tampoco un trabajo conjunto entre los maestros de educación 

especial ya que cada uno de los integrantes de la USAER evalúa al alumno con 

discapacidad intelectual por separado y deduce las necesidades educativas especiales de 

éste. No existe un trabajo integrado completamente lo que ha llevado a fragmentar las 

necesidades de los alumnos, no realizando una oportuna determinación en relación con el 

plan educativo individual.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

La realización de la evaluación psicopedagógica de los niños con discapacidad 

intelectual de primer grado, no  se ha consolidado de forma conjunta con el maestro de 

grupo regular y docentes de educación especial, lo que origina que el maestro de grupo 

no cuente con los elementos necesarios para apoyar al alumno de manera adecuada con 
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esta discapacidad. El alumno es valorado fuera de su contexto natural, es decir se le saca 

del salón de clases para poder ser evaluado, por lo que el maestro de grupo queda fuera 

de participación en este proceso, queda relegado a la información y a las estrategias de 

trabajo que el personal de educación especial le proporciona, originando su 

desconocimiento del alumno y por tanto muchas veces su indiferencia por apoyarlo de 

manera individualizada con la finalidad de satisfacer sus necesidades educativas 

especiales. 

 La evaluación no es elaborada de forma totalmente interdisciplinaria con el 

personal de educación especial. Es decir, cada integrante de la USAER es responsable de 

evaluar al alumno con discapacidad intelectual, pero la mayoría de las veces, por tiempo,  

cada integrante,  realiza por separada la evaluación de cada una de las áreas (lenguaje, 

aprendizaje, psicología y trabajo social). Lo que conlleva muchas veces a que la 

evaluación sea producto únicamente del trabajo de una sesión con el alumno. Lo que 

incapacita la obtención de resultados completos y fidedignos para determinar las 

necesidades educativas especiales de los alumnos. El final del proceso de la evaluación 

consiste en  comparar los resultados, lamentablemente los especialistas no siempre 

coinciden en ellos y por tanto tampoco en la definición de las necesidades educativas 

especiales del alumno.  

No se cuenta con pruebas que hayan sido diseñadas específicamente para estos 

alumnos, por tanto se cae en el riesgo de obtener resultados subjetivos, estando de por 

medio la intervención e interpretación de cada uno de los especialistas que integra la 

USAER. Se utilizan los mismos instrumentos para determinar las necesidades educativas 
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especiales del alumno con discapacidad intelectual que con otros niños que presentan 

otras condiciones.  

 

1.3 Pregunta de investigación 

¿Qué elementos de la evaluación psicopedagógica destinada a alumnos con 

discapacidad intelectual de primer grado de educación primaria se pueden aplicar dentro 

del aula regular empleando herramientas tecnológicas? 

 

1.4 Objetivo general 

Investigar la posibilidad de emplear herramientas tecnológicas en la aplicación de 

la evaluación psicopedagógica a los alumnos con discapacidad intelectual dentro del aula 

regular. 

 

1.5 Objetivos específicos 

Analizar cómo los maestros de educación especial de las escuelas primarias 

realizan la evaluación psicopedagógica a los alumnos de primer grado con discapacidad 

intelectual. 

Consultar que herramientas tecnológicas pueden ser usadas en la aplicación de la 

evaluación psicopedagógica dirigida a los alumnos con discapacidad intelectual de primer 

grado de educación primaria en el aula regular. 
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Indagar sobre las posibles ventajas de aplicar la evaluación psicopedagógica a los 

alumnos con discapacidad intelectual en aula regular. 

 

1.6 Justificación 

La conveniencia de realizar esta investigación radica en que actualmente  la 

educación en nuestro país tiene que ser impartida con equidad, definida como la 

búsqueda de asegurar que todos los niños, con independencia de su condición, tengan 

oportunidad de acceder a la escuela y de beneficiarse de los procesos educativos que les 

permitan alcanzar los propósitos fundamentales de la educación básica y desarrollar todas 

sus potencialidades como seres humanos (Dueñas, 1991).  Una manera de favorecerla es 

propiciando la integración educativa, la cual busca que los alumnos con necesidades 

educativas especiales con o sin discapacidad se encuentren entre niños de la misma edad 

que ellos,  el objetivo de la integración es coadyuvar al proceso de formación integral de 

las personas discapacitadas de forma dinámica y participativa, aceptando sus limitaciones 

y valorando sus capacidades (García, 2000). 

También pretende que la educación que reciban sea diversificada; lo que 

representa tener en cuenta que las diferencias individuales son producto del nivel de 

desarrollo de los niños, de la influencia de su medio social y cultural, de sus antecedentes 

y experiencias escolares y por tanto de sus propias necesidades educativas y que el 

maestro de grupo sea consciente de estas particularidades del niño con discapacidad 

intelectual al momento de realizar su planeación del trabajo con su grupo (García, 2000). 
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Es decir, entender que todos los alumnos son diferentes en cuanto a presentar 

necesidades, intereses, habilidades, conocimientos, ritmos y estilos de aprendizaje 

distintos. La educación tiene que ser impartida a todos los alumnos brindando las 

oportunidades necesarias y oportunas con la finalidad de satisfacer sus necesidades y en 

particular de aquellos con discapacidad intelectual. Otorgar igualdad de oportunidades 

para todos los niños de acceder a la escuela,  de beneficiarse de  los procesos educativos 

que les permitan alcanzar los propósitos fundamentales de la educación básica y 

desarrollar todas sus potencialidades como seres humanos y como futuros adultos 

productivos para su sociedad. Con ello hacer valer el derecho que por ley tienen todos los 

menores de recibir educación básica sin importar ninguna condición de estos. 

Las escuelas tienen la responsabilidad actual de experimentar cambios profundos 

y significativos en busca de la adaptación a las necesidades sociales. La mejora de la 

calidad educativa debe convertirse en objeto fundamental de estudio y de realización. La 

calidad de la educación se refleja directamente en las aulas, y el profesor es el 

responsable de dirigir estos cambios educativos, desarrollando su capacidad de actuar de 

modo innovador (Cantón, 2001). Esta investigación va a servir para  entrar en el terreno 

de la innovación, definida como la actualización de planes de estudio y el desarrollo de 

modelos educativos que respondan mejor a las necesidades cambiantes del entorno (Chan 

2006). 

La innovación educativa constituye una fuente inagotable de ideas y saberes que 

han de ser tenidos en cuenta si pretendemos mejorar el impacto y la utilidad de la 

educación. Siendo directamente responsables los maestros, de implementar ideas, 

propuestas, estrategias innovadoras en su quehacer educativo. Así mismo es importante 
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que tenga como práctica continua la reflexión sobre su quehacer diario y que su 

experiencia sirva como un medio de apoyo para distinguir cuales son los procesos de la 

educación que requieren del proceso de innovación; y una vez que los cambios han 

comenzado distinguir cuales han constituido las transformaciones esperadas y cuáles no 

dentro del mismo proceso. Asumir  el papel como docentes y responsables de encabezar 

la innovación educativa;  desde esa perspectiva buscar alternativas de solución para 

brindar  una educación con equidad haciendo uso de la innovación educativa, 

implementando el uso de las tecnologías de la educación. Es decir buscar nuevas y 

eficaces formas de evaluación psicopedagógica que se realiza a los alumnos de primer 

grado con discapacidad intelectual que sean acordes a las demandas y necesidades de 

cada escuela y de cada alumno, lo que nos va a llevar a mejorar la eficacia de la 

educación de estos alumnos.   

Esta investigación nos va a apoyar a solventar el trabajo de la integración 

educativa con un nuevo modelo de  evaluación, considerada como  la  toma de decisiones 

acerca del desempeño del estudiante y las estrategias de enseñanza apropiadas  (Woolfolk 

1995), que nos ayude a determinar qué recursos didácticos pudieran ser necesarios para el 

trabajo docente como punto de partida para iniciar el proceso formativo de los alumnos 

con discapacidad intelectual, ya que nos va a permitir obtener un perfil integral y objetivo 

de cada alumno con discapacidad intelectual que contemple  sus potencialidades y sus 

límites; sus aprendizajes, y necesidades; sus características personales, familiares y 

socioculturales; es decir todos aquellos elementos que apoyen o interfieran en su proceso 

educativo con el fin de formular sus necesidades educativas especiales de forma integral 

donde participen conjuntamente el personal de educación especial y el maestro de aula 
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regular y de este modo todos los responsables de la educación del alumno integrado 

puedan tomar las decisiones oportunas y eficaces para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de estos alumnos, a partir de considerar sus capacidades pero sin perder de 

vista sus limitaciones. 

Se pretende también que el maestro de aula regular al estar más involucrado con 

su participación en la evaluación psicopedagógica de sus alumnos con discapacidad 

intelectual, ajuste su plan de trabajo y pueda desarrollarlo en busca de  satisfacer las 

necesidades educativas especiales de estos alumnos, mediante la planeación de las 

adecuaciones curriculares, las cuales pueden ser en mayor o menor grado significativas 

dependiendo de cada alumno y según afecten o no a los elementos del currículum grupal 

(Escudero, 1994). Detectar la situación inicial del niño facilita la elaboración de una 

programación del trabajo idóneo y ajustado a sus características y necesidades. En lugar 

de aplicar un plan concebido  que pase por alto la discapacidad de estos alumnos y su  

perfil de aprendizaje.  

La relevancia social de realizar esta investigación será de beneficio para los 

alumnos con discapacidad intelectual de educación primaria integrados a las escuelas 

regulares, ya que va a permitir que tanto el personal de educación especial como el de 

grupo definan sus necesidades educativas especiales de forma conjunta y objetiva con 

miras hacia la planeación de las adecuaciones curriculares pertinentes para cada alumno 

entendidas estas como la respuesta específica y adaptada a las necesidades educativas 

especiales de un alumno que no quedan cubiertas por el currículo común (García, 2000).  

Pero no únicamente el beneficiado va a ser el alumno integrado, también va a ser  

favorecido el maestro de grupo en la medida que va a contar con mejores elementos para 
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la planeación de su intervención con  este alumno. El grupo en su totalidad también se 

verá beneficiado con la integración educativa de estos alumnos, ya que constituye un 

nuevo cambio de valores sociales, donde la heterogeneidad y la diversidad de las 

personas que comparten la comunidad es un hecho positivo (Escudero, 1994). 

El tener un alumno con distintas capacidades dentro del salón no representa un 

obstáculo para la práctica educativa del maestro, sino más bien una oportunidad de 

beneficiar al resto del grupo. El tener un alumno con discapacidad intelectual dentro del 

aula es un llamado hacia el reconocimiento de las características particulares de cada 

estudiante, de sus intereses y capacidades diversas creando una oportunidad para 

promover la convivencia y el respeto por los demás.  La integración educativa no 

constituye un fin en sí misma, es un medio para la integración social del alumno en el 

futuro. Para los alumnos con discapacidad intelectual su finalidad consiste en una 

incorporación a la vida social, tan plena como sea posible en cada caso y a un sistema de 

trabajo en todos los casos posibles, que les permita servirse a si mismos y a sentirse y ser 

útiles a la sociedad (Escudero, 1994). 

Será de gran  utilidad metodológica el diseñar nuevos instrumentos apoyados en 

las tecnologías de la educación que sirvan para realizar la evaluación psicopedagógica de 

estos alumnos. Innovar en ese momento tan crucial de su fase educativa que por ser el 

inicio es determinante en su futuro proceso de aprendizaje, y con ello mejorar todo el 

proceso completo de su educación favoreciendo no únicamente a estos estudiantes sino al   

alumnado completo y también al profesor de educación especial y al de aula regular por 

incidir en el mejoramiento e innovación de su práctica educativa.   
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1.7 Limitaciones 

Limites espaciales. 

Para el trabajo de campo la investigación se va a realizar en la USAER No. 165. 

La cual comprende cuatro escuelas primarias del municipio de Metepec, Estado de 

México. Son turno matutino y con una totalidad de 12 grupos de primer grado, en los 

cuales existen de uno a dos alumnos con discapacidad intelectual. 

En el desarrollo del trabajo de campo puede ser una limitante la simulación por 

parte de los docentes y directivos en el trabajo escolar y de aula. 

 La presencia del investigador en la escuela, puede dar pauta a que el docente de 

grupo regular se sienta observado y fiscalizado propiciando falta de disposición para la 

realización de su labor de una forma autentica. 

 

Límites temporales. 

El indagar qué elementos  de la evaluación psicopedagógica con el uso de las 

tecnologías es un trabajo que requiere de tiempo y de revisión continua. 

La evaluación psicopedagógica a alumnos con discapacidad intelectual es una 

labor que se realiza al inicio del ciclo escolar, el acceder a realizar preguntas y 

observaciones sobre este tema puede representar un obstáculo con los maestros de grupo 

por considerar que no es el momento oportuno para realizar esta labor. Ya que el trabajo 

de campo de esta investigación se realizó a finales del mes de septiembre y parte del mes 

de octubre. 
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Limites científicas. 

Una complicación es el uso de las tecnologías de la educación, ya que se requiere 

de un amplio conocimiento para el manejo de las mismas. El buscar la suficiente 

información que dirija la investigación va a ser una compleja labor. 
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Capítulo 2. Marco Teórico  

Las tecnologías de la educación están presentes cada vez más dentro de los salones 

de clases. Es importante acudir a ellas con la finalidad de contar con herramientas 

distintas y variadas que sirvan como apoyo al proceso educativo de los alumnos y a la 

práctica educativa del maestro. Las tecnologías de la educación por sus distintas 

modalidades permiten un trabajo distinto,  permiten la innovación con la introducción de 

nuevos dispositivos de enseñanza y también cumplen la función motivadora, buscando 

mayor interés y participación del alumnado. Además se propicia que apoyen a la 

estructura de la realidad. Funcionan también como facilitadores del aprendizaje, ya que 

organizan y suministran acciones propias de enseñanza, actuando como guías 

metodológicas organizadoras de las experiencias de aprendizaje de los alumnos. 

Por todos los beneficios que se pueden obtener de las tecnologías de la educación es 

importante rescatar aquellas situaciones educativas que puedan verse directamente 

contribuidas con su aplicación. Es el caso del trabajo con los niños que presentan 

necesidades educativas especiales y que están integrados a la escuela regular. 

Particularmente los niños que presentan discapacidad intelectual leve y que están dentro 

de las aulas de una escuela regular. 

Es imprescindible brindar a este tipo de alumnos una educación diversificada,  

concebida como el proceso enseñanza aprendizaje que propone comenzar en el punto 

donde se encuentran los alumnos, en lugar de aplicar un plan concebido que pasa por alto 

las capacidades, los intereses y el perfil de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

Como antecedente de la atención a la diversidad tenemos que recurrir a la aplicación de la 

evaluación psicopedagógica a aquellos alumnos que presentan necesidades educativas 
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especiales con  la finalidad de realizar las adecuaciones curriculares, que conforman la 

respuesta pertinente a la demanda de su intervención educativa. 

Este estudio propone la elaboración de una propuesta de evaluación 

psicopedagógica de los niños con discapacidad intelectual integrados a la escuela regular 

de primer grado. Innovar  los elementos de la evaluación psicopedagógica que puedan ser 

transformados con el apoyo de las tecnologías de la educación.    

 

2.1 Discapacidad 

El concepto de discapacidad ha ido cambiando con el tiempo. Anteriormente tener 

una discapacidad era sinónimo de estar aislado de la sociedad a la cual pertenecía el 

individuo. Significaba tener una etiqueta negativa por el resto de su vida. En la actualidad 

se abarca el término discapacidad desde una perspectiva social. Es decir la discapacidad 

que una persona tenga depende en gran medida de la sociedad a la cual pertenece la 

persona discapacitada, de la forma como esta lo proteja, lo eduque y le brinde 

oportunidades de crecimiento tanto social como personal.   

La discapacidad intelectual, como cualquier otra discapacidad, no es una 

enfermedad; es una condición, la cual va a estar siempre presente en la persona. Se 

caracteriza por trastornos en el funcionamiento intelectual en general originando 

dificultad en la conducta adaptativa incluyendo las de comportamiento social. 

Actualmente los menores con discapacidad intelectual tienen el derecho de recibir 

educación. Su condición personal determina a qué tipo de escuela puede asistir. A la 

escuela regular pueden asistir menores con discapacidad intelectual leve. 
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2.1.1 Definición de discapacidad  

En el transcurso de la historia la discapacidad ha sido abordada desde distintas 

perspectivas, primero fue objeto de estudio de la medicina, el tema a tratar era el cuerpo. 

La historia nos indica que nuestra sociedad se relacionó con los discapacitados primero 

persiguiéndolos y matándolos, después excluyéndolos y luego aislándolos, 

marginándolos a la cancelación de las oportunidades necesarias para llegar a tener una 

vida productiva en casi todos los ámbitos. Más tarde en las últimas décadas la gente fue 

adquiriendo conciencia y empezó a reconocer la importancia de la integración de las 

personas con discapacidad a la sociedad (Franklin, 1996).  Como consecuencia, los 

derechos de las personas con discapacidad han sido objeto de análisis, dando como 

resultado que en el Documento “Declaración Universal de Derechos Humanos” de 1948 

se establece que la libertad, la justicia y la paz tienen como base el reconocimiento de la 

discapacidad intrínseca y de los derechos iguales de todos los miembros de la familia 

humana. Posteriormente en 1975 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la 

“Declaración de los Derechos de los Impedidos” donde se estipula que la persona 

discapacitada tiene derecho al disfrute de una vida lo más normal y plena que sea posible 

sin importar el origen y condición de su discapacidad.  

Con el correr de los años la educación fue cobrando terreno en el tema 

interesándose por la gente discapacitada con la finalidad de que no fueran segregados ni 

marginados por la sociedad. En los últimos años se comenzó a pensar en la persona con 

discapacidad como un sujeto que piensa, sufre, que tiene deseos e intereses, el cual forma 

parte de una familia, de una sociedad. A la persona discapacitada se le fue 

conceptualizando como parte de su sociedad. Cambió el concepto y la forma de tratar a 
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las personas discapacitadas (Schorn, 1999). Es responsabilidad de la sociedad y de cada 

familia en particular el cuidar, el  proteger y el subsanar las necesidades propias de las 

personas con discapacidad cuando estas no lo puedan conseguir por sí mismas y cuando 

las condiciones lo permiten apoyar y conducir en la búsqueda de su autonomía en los 

términos que se pueda conseguir.  

La discapacidad no es una enfermedad, por tanto no se puede curar, aunque si 

puede ser la secuela de alguna. Tampoco es un síntoma que con el tiempo se va a disipar. 

La discapacidad es una marca real que va a acompañar a la persona por el resto de su 

vida, la cual puede llegar a ser tan relativa como su entorno cobre significado de la 

misma. Las condiciones que enfrentan las personas con discapacidad son muy difíciles, 

acompañadas de limitaciones que les impone su misma discapacidad. Difícilmente son 

reconocidos por sus habilidades,  capacidades y virtudes que pueden desarrollar a lo largo 

de su vida.  Aún en la actualidad cuando una persona nace con alguna discapacidad o la 

adquiere en los primeros años de vida, tiene limitadas sus oportunidades de educación, de 

socializar, de jugar y de participar activamente con su familia y su comunidad. 

Debido a la gran variedad de definiciones que se han usado para referirse a las 

personas con discapacidad  la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001, citado en 

Cáseres, 2004, p. 76) definió a la discapacidad como  “una ausencia o restricción 

temporal o permanente, en alguna de las capacidades físicas, mentales o sensoriales de 

todo ser humano”.  También  promovió una clasificación que pueda ser utilizada por los 

distintos profesionales que entran en contacto con las personas discapacitadas. En 1980 se 

publicó un documento en el que se plantea una aproximación conceptual tratándose de 

tres niveles distintos: la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. La deficiencia se 
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refiere a la pérdida o mal funcionamiento de alguna estructura psicológica, fisiológica o 

anatómica. El termino discapacidad se usa cuando debido a la deficiencia hay restricción 

o ausencia de ciertas capacidades necesarias para realizar alguna actividad dentro del 

margen considerado normal para una persona. Una minusvalía es el resultado que traer 

consigo la consecuencia de que por  la deficiencia y la discapacidad existen limitaciones 

para desempeñar un determinado papel y por tanto la persona se encuentra en situación 

de desventaja.   

 Al tratar del tema de discapacidad es relevante primero reconocer que el 

discapacitado es un ser humano, y que es este el afectado por la ausencia de algunas de 

las capacidades anteriormente mencionadas.  La gravedad de la discapacidad varia, desde 

una leve que solo afecta una parte de la persona hasta la que puede llegar a afectar por 

completo la vida del individuo (Maíz,  2003). La sociedad que circunda al individuo 

discapacitado también es de relevante influencia para conceptualizar a la discapacidad, ya 

que cuando es vista como algo inherente al sujeto trae consigo la etiqueta y la 

marginación hacia la persona discapacitada. Por el contrario, es mucho lo que el entorno 

de la persona puede hacer para favorecer la discapacidad, ya que de su ambiente depende 

la forma como la persona discapacitada pueda  adaptarse a él, y la forma como lo haga.  

Un concepto integral que la sociedad se forme  de las personas con discapacidad puede 

conducir a una actitud de aceptación. Es entonces cuando las personas con discapacidad 

procuran mostrarse como individuos capaces de satisfacer los requerimientos o 

expectativas de su medio, e intentan ser útiles a su sociedad. 

 El ajuste del niño a su comunidad será mucho más fácil cuando el medio le 

brinda los apoyos para su integración y adaptación, de este modo se le fomenta el 
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desarrollo de su identidad y su integridad personal las cuales se obtienen a través de la 

interacción con los demás. Por el contrario si lo que recibe de su comunidad son 

conductas de rechazo, será de gran dificultad su adaptación al medio. Esperar a que el 

niño discapacitado desarrolle todo su potencial es imposible cuando sus oportunidades 

para crecer y desarrollarse no son proporcionadas por la sociedad (Maíz, 2003). 

El significado social de la discapacidad se ha abordado a partir de tres 

dimensiones, la cognitiva, afectiva y actitudinal, las tres se relacionan entre si y todas 

tienen un sentido tanto positivo como negativo (García, C. 2000). El componente 

cognitivo es lo que se piensa de la discapacidad, su sentido positivo es en qué medida se 

toma en cuenta a la persona completamente, considerando sus características, 

posibilidades y sus limitaciones, se tiene un conocimiento más integral sobre la persona y 

como tal se le respeta con todas las dificultades que pueda presentar. El sentido contrario 

se refiere a la representación negativa de la discapacidad como tal sin considerar a la 

persona que la posee. Se distingue por que regularmente la sociedad identifica alguna o 

algunas características que tiene más en desventaja la persona con discapacidad 

convirtiéndola en una etiqueta hacia la persona discapacitada. 

El componente afectivo se relaciona con la valoración que se hace de la 

discapacidad y con los sentimientos y afectos que se ligan a esta apreciación. En su 

sentido positivo tenemos la valoración de la persona transformándola en aceptación y 

flexibilidad a la hora de tomar en cuenta tanto sus posibilidades como limitaciones. Su 

sentido negativo se refiere a la valoración de características propias de la persona con 

discapacidad, la cual arrastra algunas tendencias afectivas como son actitudes hostiles y  

de rechazo, por tanto de devaluación de la persona. 
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El componente conductual es la forma como se dan las interacciones en las 

situaciones de intercambio social. Su sentido positivo hace referencia al reconocimiento 

de las posibilidades y limitaciones y de otros factores que favorecen las interacciones en 

condiciones de igualdad. Su sentido negativo se refiere a la conducta de desaprobación 

hacia la discapacidad dando como resultado actitudes de segregación, rechazo y 

discriminación hacia la persona discapacitada. 

Por eso es importante tomar en cuenta el ambiente donde se desarrolla la persona 

con discapacidad ya que de este depende su desenvolvimiento y el concepto mismo que 

de discapacidad se tenga. El primer ambiente de toda persona con discapacidad es el 

familiar. Las conductas de  aceptación, de apoyo y de cariño; o por el contrario las de 

rechazo que reciba la persona discapacitada van a fundamentar en gran medida su 

personalidad y el concepto que la misma persona  se forme de su misma condición  

En el ámbito educativo el termino discapacidad se ha usado para referirse a 

aquellos alumnos que presentan alguna deficiencia física o sensorial que trae como 

consecuencia graves problemas de aprendizaje y desventajas con respecto de su grupo. 

 

2.1.2 Discapacidad intelectual 

La OMS distingue entre los conceptos de retraso mental y deficiencia mental. El 

primer término se usa para nombrar a aquellas personas cuyo desempeño educativo y 

social es inferior a lo que se espera de ellos en cuanto a sus habilidades intelectuales, 

estando en el origen de este trastorno los factores medio ambientales, es exógeno. La 

deficiencia mental es destinada a aquellas personas cuyas condiciones hacen que sus 
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capacidades intelectuales se encuentran disminuidas como resultado de causas 

patológicas orgánicas, es decir es endógeno. Pero no es fácil hacer un diagnostico preciso 

de las causas que originaron la discapacidad y además puede haber una combinación de 

ambos factores. 

Las causas de la discapacidad intelectual pueden ser factores biológicos, 

infecciones e intoxicaciones, lesiones y factores socioeconómicos y ambientales. Como 

ejemplos de discapacidad intelectual causada por factores biológicos están las personas 

con síndrome de Down, que es resultado de un cromosoma adicional en el par 21. La 

fenilcetonuria, trastorno metabólico que afecta el procesamiento de las proteínas. La 

esclerosis tuberculosa, alteración neurológica progresiva y que dan como resultado 

discapacidad intelectual. Algunas infecciones pueden originar también discapacidad 

intelectual como son la rubéola, la meningitis y el sarampión en la madre embarazada. El 

alcohol, tabaco y drogas consumidas por la madre también pueden causar  discapacidad 

intelectual en el menor. Otro motivo para la discapacidad intelectual son las lesiones en la 

cabeza, que afectan al niño dependiendo del grado y el lugar de la lesión. Los factores 

socioeconómicos, como son la pobreza, la falta de higiene y la mala nutrición entre otros,  

así como los factores ambientales son otro factor que pueden dar como resultado la 

discapacidad intelectual (Shea y Bauer, 1999).  

Se considera que una persona tiene discapacidad intelectual cuando el déficit de 

su inteligencia, determinado básicamente por el coeficiente intelectual está por debajo de 

68 en el test de Stanford, que es un test individual de inteligencia que concibe el 

desarrollo intelectual como la adquisición progresiva de mecanismos intelectuales 

básicos, permite observar los métodos de trabajo de la persona y su forma de aproximarse 
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a la solución de problemas. Y 70 en escalas Weshler la cual es un test constituido para 

evaluar la inteligencia global, que da como resultado el Coeficiente Intelectual del 

individuo. Es una prueba personal y consta de dos escalas, una verbal y una de ejecución 

(Anastasi y Urbina, 1998). O por los estadios piagetianos del desarrollo, los cuales sirven 

para explicar el desarrollo cognoscitivo del niño. Este desarrollo va siguiendo un orden 

determinado, que incluye cuatro periodos o estadios de desarrollo, el sensorio-motriz, el 

preoperacional, el concreto y el formal, cada uno de estos periodos está constituido por 

estructuras originales, las cuales se irán construyendo a partir del paso de un estadio a 

otro. El estadio sensoriomotor  abarca desde el nacimiento hasta los dos años de edad 

aproximadamente y  se caracteriza por ser un estadio prelingüístico, el niño aprende a 

través de experiencias sensoriales inmediatas y de actividades motoras corporales. En el 

periodo preoperacional ubicamos a los niños que cursan el primer grado de educación 

primaria. Sus principales características son la incorporación del papel del símbolo 

además del lenguaje, esto ocurre entre los 2-4 años aproximadamente. A los 6 años de 

edad aproximadamente el niño desarrolla la capacidad de simbolizar la realidad, 

construyendo pensamientos e imágenes más complejas a través del lenguaje y otros 

significantes (Rodríguez, 2009). El periodo de las operaciones concretas va de los siete a 

los once años y el período de las operaciones formales de los 11 años en adelante.   

Las personas con discapacidad intelectual tienen dificultad en la conducta 

adaptativa la cual incluye conductas de autocuidado, convivencia en el hogar, 

participación en la comunidad, autodirección, salud y seguridad, vida académica 

funcional, recreación y trabajo, desarrollo del lenguaje, y socialización, las cuales están 

significativamente por debajo del promedio. La discapacidad intelectual se tiene que 
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manifestar antes de los 18 años de edad. La discapacidad intelectual afecta la habilidad de 

la persona para desempeñarse en todas las esferas de cualquier actividad, existe 

incompetencia de la persona para cubrir los requerimientos que la sociedad le plantea. 

La discapacidad intelectual se considera como tal porque refleja trastornos en el 

funcionamiento intelectual en general que se manifiesta en una serie de síntomas y signos 

en la maduración del sistema nervioso central de la persona como en el mesencéfalo, en 

interacciones tálamo-corticales y en interacciones  de la corteza fronto-parietal las cuales 

traen como consecuencia en la conducta cognitiva de la atención la tendencia a la 

distracción, escasa diferenciación entre estímulos antiguos y nuevos, dificultad para 

mantener la atención y continuar con la tarea, menor capacidad para auto inhibirse y para 

jugar. También en las estructuras de los lóbulos parietotemporal y frontales afectando la 

conducta cognitiva de la memoria a corto plazo y procesamiento de la información. Daño 

en la estructura del hipocampo originando reducción de la capacidad de consolidar y 

recuperar la memoria de largo plazo y reducción de la capacidad de la memoria 

declarativa. También daño en los lóbulos prefrontales originando dificultades para 

integrar e interpretar la información, para organizar una  integración secuencial nueva, 

para realizar una conceptualización y programación internas, también dificultad para el 

pensamiento abstracto y elaborar operaciones numéricas (Florez y Troncoso, 1991). 

La AAMR (Asociación Americana de Retraso mental)  ha agrupado en cuatro 

niveles a las personas con deficiencia mental, por las diferencias tan significativas entre 

unas personas y otras ya que sería erróneo considerar que todas las personas con DM 

(deficiencia mental) forman un grupo social homogéneo con las mismas características y 

las mismas necesidades, lo que justifica el hacer la siguiente clasificación. Estos niveles 
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están clasificados según el CI de la persona; siendo el CI de una persona sin discapacidad 

intelectual arriba de 85 y de otras características propias del nivel de discapacidad. 

En el nivel de deficiencia mental leve o ligeros se encuentran las personas con un 

coeficiente intelectual de 50-55 a 69 en las escalas de Wechsler y una edad mental de 8.3 

a 10.9 años en la edad adulta. La etiología es diversa,  y muchas veces desconocida. Estas 

personas por lo general pueden desarrollar habilidades académicas básicas, sin embargo 

presentan problemas de abstracción, pobreza de vocabulario y estructuras gramaticales 

simples y dificultad en las materias instrumentales. Con educación y estimulación pueden 

llegar a alcanzar los objetivos mínimos de la educación primaria y el estadio de las 

operaciones formales, aunque de forma mucho más lenta que las personas sin 

discapacidad. Como adultos pueden llegar a ser autónomos y tener  vida independiente 

desarrollando una actividad laboral concreta.   

Las personas con deficiencia mental moderada son 12 de cada 100 con DI, 

presentan coeficiente entre 35-40 y 50-55 en las escalas de Wechsler. Desarrollan una 

edad mental de 5.7 a 8.2 años en la edad adulta. Su etiología es variada, puede ser por 

factores orgánicos y también ambientales. Su intervención se centra en la adquisición de  

habilidades de autocuidado personal y social, de comunicación verbal, adquisición de las 

materias instrumentales a nivel funcional y algunas ocupaciones. Se les considera 

entrenables, capaces de cuidar de sí mismos y desarrollar un trabajo. Estas personas 

carecen de la comprensión y expresión  necesarias para enfrentarse a situaciones 

estresantes que les pueden llevar a la depresión; sin embargo pueden llegar al periodo de 

las operaciones concretas con la estimulación y educación adecuadas. 
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Las personas con deficiencia mental severa abarcan un 7% del total de las 

personas con discapacidad intelectual. Su CI va de un rango de 25 y 39 en las escalas de 

Wechsler, alcanzan una edad mental de 3.2 a 5.6 años siendo adultos. El origen de su 

discapacidad es de carácter orgánico, con frecuentes deficiencias físicas asociadas. 

Tienen severas dificultades para la comunicación verbal. Al carecer de un buen nivel de 

lenguaje expresivo es habitual que utilicen formas de comunicación primitivas tales como 

conductas agresivas, lo que les conlleva a tener problemas interpersonales. Requieren de 

supervisión constante, tal vez puedan lograr desarrollar habilidades de autoayuda con 

intervención en su adiestramiento en tareas ocupacionales simples. 

Por último las personas con discapacidad  profunda requieren de supervisión 

constante durante toda su vida, y quizá logren adquirir habilidades vocacionales simples 

(Shea y Bauer, 1999). La intervención con estas personas va dirigida a la adquisición de 

hábitos de autonomía personal y social. No sobrepasan el periodo sensoriomotor. El 

rango de existencia de estas personas es de uno entre mil con discapacidad intelectual, 

con un CI inferior a 24 en las escalas de Wechsler y una edad mental de 3.1 años siendo 

adultos. Presentan alteraciones significativas en sus habilidades motoras y sensoriales. 

La AAMR también desarrollo otro sistema de conceptos según el tipo de ayuda 

que la persona con DI necesite y pueda mejorar su sistema actual en cualquiera de las 

cuatro dimensiones siguientes, con la finalidad de la no etiquetación  (Salvador y Arroyo, 

2007). 

I El funcionamiento intelectual y las funciones adaptativas 

II Aspectos psicológicos y emocionales. 
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III Características físicas, de salud y etiológicas. 

IV Características ambientales. 

La clasificación de los apoyos puede ser intermitente que se refiere a que no lo 

necesita de manera constante, únicamente en ocasiones. Su intensidad puede ser baja o 

elevada. Apoyo limitado que es de baja intensidad y persiste durante un tiempo limitado. 

Apoyo extenso  que se brinda sin limitación temporal, cubre varios ambientes de la 

persona. Y por último el apoyo generalizado el cual es de fuerte intensidad, regularidad y 

consistencia en  varios ambientes de la vida del sujeto. En esta clasificación  la 

incompetencia de la persona  se define por su necesidad de servicios que requiere 

(Salvador y Arroyo, 2007). 

Lo que se pretende no es preocuparse por colocar al individuo DM en una de las 

categorías presentadas sino en abarcar una cuestión más importante: el análisis de los 

medios que la sociedad y sus instituciones, la escuela por ejemplo,  tienen a su alcance 

para satisfacer las necesidades propias de cada persona a lo largo de toda su vida. La 

influencia de la escuela será determinante en la calidad de vida de estas personas. 

 

2.1.3 Características del niño de primer grado con discapacidad intelectual. 

A pesar de las desventajas que tiene el clasificar a las personas DM que nos puede 

como sociedad llevar a la etiquetación, es necesario hacer una distinción una vez mas y 

por tanto caer en la clasificación de los niños que presentan DI, ya que los candidatos 

para ir a la escuela primaria regular por sus propias condiciones, posibilidades y 

necesidades son los niños que presentan una DI leve o ligera. Por tanto la escuela ha de 
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tener completo cuidado en la forma como el niño DM es recibido, ya que los efectos de la 

etiquetación y rechazo pueden desencadenar fuertes problemas de comportamiento y 

personalidad afectando considerablemente su motivación hacia el aprendizaje. El niño de 

primer grado de educación primaria tiene una edad cronológica de seis años. Los aspectos 

que se consideran importantes para definir al niño son  el  motor, cognoscitivo y el 

psicosocial (Maíz, 2003). En cuanto al aspecto motor el infante de 6 años sin 

discapacidad alguna ha adquirido una precisión en sus movimientos generales, efectuados 

a ritmo normal, se ven avances en su coordinación motora fina notándose en el inicio de 

la escritura, en el caso del niño con discapacidad es probable que su desarrollo sufra 

algún retraso. 

En cuanto al desarrollo psicogenético infantil, Piaget (1928, citado en Benedet, 

1991) distingue cuatro periodos de los procesos mentales que dan posibilitan el 

conocimiento; el periodo sensoriomotor que comprende de los 0 a los 2 años, el periodo 

preoperacional que es donde ubicamos al niño de primer año, ya que abarca de los dos a 

los siete años de edad; el periodo de las operaciones concretas que va de los siete a los 11 

años y el período de las operaciones formales de los 11 años en adelante. Sin embargo 

Piaget no contempló el desarrollo de los niños con discapacidad, pero Barbel Inhelder 

(1969, citado en Benedet, 1991) quien fue su discípula lo hizo. Aplico algunos de los 

aspectos de la teoría de Piaget a niños con retraso mental, usando el método clínico 

“como resuelve el niño las tareas y cuantas resuelve” (Benedet, 1991, p 43).  

Para Inhelder et al. (1969),  la DM se produce por fijaciones o bloqueos que se 

dan en los estadios de desarrollo psicogenético y por la poca velocidad que alcanzan las 

personas con discapacidad intelectual en el recorrido de las etapas. Comprueba que el 
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desarrollo del niño con discapacidad intelectual utiliza el mismo razonamiento que el 

niño sin discapacidad, ninguno de los dos llega a una operación cognitiva sin poseer la 

anterior. La diferencia radica en que el niño sin DI  pasa de un estadio a otro en el 

recorrido del desarrollo cognitivo y el niño con DI no logra completar la evolución de sus 

estructuras de conocimiento, recorre de forma más lenta los estadios y tiene bloqueos o 

fijaciones.   

Los niños de primer grado de educación primaria están ubicados en el periodo 

preoperacional, se encuentran orientados a la acción y su pensamiento está relacionado 

con su experiencia física y perceptual. Son capaces de formarse símbolos mentales que 

representan objetos o eventos ausentes, esto se verifica con el inicio del lenguaje.  En esta 

etapa los niños suelen ser egocéntricos, ya que tienen dificultad para entender la 

diferencia entre el yo y el mundo exterior, siendo muy difícil el ponerse en lugar del otro, 

no son consientes del efecto de su comunicación con otros. Atribuyen sentimientos a los 

objetos y creen que los procesos psicológicos son reales.  

En cuanto al desarrollo cognitivo, el modo  como procesan la información es con 

mayor dificultad que los otros niños mostrando debilidad  en los procesos de codificación 

sucesiva de la información verbal y auditiva, con respecto al proceso simultaneo y el 

canal visual (Salvador y Arroyo, 2007). Presentan problemas en la integración y 

generalización, presentan limitada capacidad de convertir los objetos y acontecimientos 

en símbolos y guardarlos en la memoria. Cuando se requiere de niveles de procesamiento 

más  profundos se vuelven cada vez más lentos y necesitan más tiempo y energía para 

interpretar y procesar la información, tienen problemas también para aplicar el 

razonamiento a las actividades cotidianas.  
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Se observan también problemas funcionales en la memoria a corto y largo plazo. 

Tienen mayor dificultad en las tareas de recuerdo que de reconocimiento, mostrando 

limitada capacidad de recuperar la información y de utilizarla adecuadamente en cada 

situación para resolver los problemas. En la Memoria a largo plazo los problemas se 

manifiestan en la dificultad para consolidar el aprendizaje. 

Por lo general presentan también problemas en la atención sostenida. El interés es 

un prerrequisito para poner en funcionamiento las facultades mentales y un determinante 

claro de la atención inicial, la influencia de la motivación es determinante para lograr la 

atención del infante. Su lenguaje y estrategias de comunicación son deficientes. Dando 

como consecuencia  que tengan limitaciones para  aprender y aplicar los contenidos 

académicos básicos.  

Su capacidad para socializar con otros es limitada, tienen problemas para 

identificar el estado emocional de quienes los rodean y presentan más problemas 

emocionales y de conducta que los otros niños (Shea y Bauer, 1999). Sin embargo, es 

importante considerar que no se puede afirmar que todos los niños con DI tienen los 

mismos rasgos de personalidad, su comportamiento depende fundamentalmente de la 

interacción que hayan establecido con su entorno social, de las experiencias a las que 

hayan estado sometidos, es decir no debe entenderse que los rasgos de su 

comportamiento se originan de su condición, sino se deben entender en función de su 

relación con los adultos y con sus iguales en los variados contextos de interacción. La 

relación emocional positiva que su entorno les proporcione traerá siempre condiciones 

favorables para su interacción con los demás. En el tema del juego,  los juguetes no los 

usan ni manipulan por completo. Colocan y sacan objetos una y otra vez, sin demasiado 
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placer. Son actividades pobres y repetitivas a las que difícilmente les podemos atribuir el 

sentido que encierra cualquier juego simbólico (Schorn, 1999). 

Los niños con discapacidad intelectual pueden desempeñarse con eficacia en 

contextos sencillos manifestando conductas que demuestran la necesidad de establecer 

relaciones de afiliación, de pertenencia, de tener amigos, les agrada la armonía social. 

 

2.2 Evaluación psicopedagógica 

La evaluación psicopedagógica es una valoración que el personal de educación 

especial realiza al inicio del ciclo escolar a los alumnos que tienen necesidades educativas 

especiales y que están integrados a la escuela primaria regular. La evaluación se realiza 

con la finalidad de conocer al alumno, de tener un amplio panorama de él para poder 

ofrecerle una educación diversificada dentro de su salón de clases.  

La evaluación psicopedagógica permite al personal de la USAER y al profesor de 

grupo la toma de decisiones más acertadas para la educación del niño. Estas decisiones 

van a permitir la formulación de las adecuaciones curriculares del menor. Estas 

adecuaciones implican cambios en  los propósitos y contenidos que se pretenden alcanzar 

con el alumno, cambios en la metodología que usa el maestro para su conducción hacia el 

niño y por ultimo cambios en la forma de evaluar al alumno.  

Estas decisiones se toman en base a las propias características del alumno. Sus 

características individuales se obtienen con la aplicación de la evaluación 

psicopedagógica. 
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2.2.1 Concepto de evaluación psicopedagógica. 

Anteriormente el termino evaluación venia a constituir únicamente el último  

elemento del proceso didáctico, era determinada por la comparación de los resultados con 

los objetivos que en principio el maestro  había fijado. Era un proceso mediante el cual 

los alumnos conseguían determinados niveles de puntuación, vista como instrumento de 

represión y de amenaza (Rosales, 1997). Era únicamente la selección de los estudiantes, 

permitiendo o impidiendo su avance a la siguiente etapa o cumplimiento de objetivos, no 

existiendo igualdad de oportunidades lo que hacía es perpetuar las diferencias y logros 

individuales. 

Con el paso del tiempo ha ido cambiando la manera de efectuar cualquier tipo de 

evaluación, dando lugar al surgimiento de la evaluación formativa, la cual tiene como uno 

de sus propósitos la elaboración de orientaciones de perfeccionamiento;  pretende  

también conocer la realidad en que nos encontramos inmersos tanto los docentes como 

los alumnos. Es el proceso de información que se utiliza para emitir juicios. Ha de 

abarcar el contexto de la acción educativa, tanto en los momentos de recogida de datos, 

como en el análisis  de los mismos y en la elaboración de orientaciones; también  ha de 

tomar en consideración, para ser viable y valida, la naturaleza del entorno socio-cultural 

en que se desarrolla la enseñanza y su finalidad esta en buscar el perfeccionamiento del 

proceso didáctico en un momento que todavía puede producirse (Rosales, 1997). Se debe 

asegurar que las decisiones tomadas contribuyan positivamente al máximo desarrollo del 

niño, se trata de asegurar la solución más adecuada a responder a sus necesidades 

especiales. 
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Otro tipo de decisión es la selección de objetivos de aprendizaje, los medios 

apropiados para ayudar a los niños a obtenerlos y que hacer una vez que se han 

alcanzado. Algunos objetivos son más importantes que otros en la medida que son 

indispensables para adquirir otros posteriormente, por tanto la estimación de tales 

objetivos debe ser lo más exacta posible. Las decisiones pueden variar en importancia 

dependiendo de la seriedad de sus consecuencias y del tiempo que duraran sus efectos, 

algunas son irreversibles y prácticamente duran para siempre, aumentando su 

importancia, otras en cambio pueden durar poco tiempo.  

Por ello es importante ser consciente y responsable de las decisiones que se 

tomen,  para evitar que puedan ser erróneas o defectuosas debido a que él que toma las 

decisiones no sepa con claridad lo que quiere que se produzca como resultado de la 

acción sobre la que se decide, o por no considerar las consecuencias. Personal de 

educación especial y maestro de grupo deben tomar los acuerdos de forma conjunta y 

responsable. 

Todo este proceso se realiza con la ayuda de la información que se obtiene de la 

realidad del alumno. La observación es un proceso de búsqueda de esa realidad, su 

registro es complicado ya que el profesor no tiene tiempo suficiente para el registro de 

sus observaciones. Es importante realizar el registro lo antes posible ya que de no ser así, 

los hechos en la memoria se pueden disipar con facilidad, lo puede hacer ocasionalmente 

y profundizar en el registro al finalizar el trabajo de aula. Entre lo que se puede observar 

se encuentran las llegadas y las despedidas su comportamiento en el aula, cómo se 

comunica y relaciona con otros y con los objetos a su alrededor; el tiempo del recreo 

también es un escenario valioso (Santos, 1998).   
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Es importante observar su conducta en un ambiente natural, como en el salón de 

clases y en el patio, donde el niño no se percate de que está siendo observado. Hay que 

centrar la observación en “indicadores de inseguridad, de sociabilidad, de tensión 

emocional, de nivel de energía, de agresividad, de dependencia o de varios atributos 

personales al mismo tiempo” (Thorndike y Hagen, 2003, p.492). Tanto  las personas 

como las situaciones varían día con día, por eso es preferible tener varios periodos de 

observación breves en días diferentes, en lugar de dedicar un solo día por un periodo 

largo, de esta forma el registro de la conducta del niño va a ser más confiable. Este 

registro de información se puede hacer mediante  anecdotarios, que son descripciones 

escritas de las observaciones que hace el profesor del alumno, son lo más apropiado para 

recoger información sobre la adaptación social del alumno y además se puede registrar 

comportamientos típicos (Tenbrink, 1998). La información que se puede obtener 

mediante la observación puede ser comportamientos cognoscitivos, afectivos, 

psicomotores y sociales, también puede ser información sobre su rendimiento y bajo qué 

circunstancias se da en mayor medida. 

La entrevista también es otro modo de ayudar en la toma de decisiones, 

preguntando a los niños para acercarnos a su realidad. No es fácil por tratarse de niños 

pequeños, por tanto serán en su mayoría entrevistas informales, breves y sencillas en su 

expresión, de ese modo podemos conocer que sabe, piensa, quiere o siente. Pueden darse 

en cualquier parte de la escuela, no hay lugar privilegiado para la conversación. Escuchar 

es una de las partes más difíciles de la entrevista, no basta con permanecer atento. 

Interpretar su lenguaje, sus peculiares formas de expresión y su cambiante opinión 

necesitan del entrevistador su atención completa, sobre todo para entender lo que el niño 



‐ 38 ‐ 
 

no es capaz de decir e incluso aquello que dice sin querer decirlo, y lo que dice con su 

silencio (Santos, 1998). 

También se debe obtener información de la familia del niño con el propósito de 

relacionar toda la información obtenida en todos los ámbitos y tener una visión más 

completa del alumno. El análisis de toda la información obtenida debe establecer una 

relación entre las condiciones personales del alumno y las condiciones del entorno. 

Evaluar tiene el sentido de conocer al alumno, los modos como procede a 

aprender, y las condiciones de su vida condicionan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El fin de la evaluación es propiciar la formación integral, orientando o reorientando el 

trabajo de los agentes involucrados en el proceso educativo, con ella se busca responder a 

las necesidades, intereses y deseos de los alumnos (Cayetano, 1997).  

Así tiene lugar la evaluación psicopedagógica, que se tiene que realizar con los 

alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Esta evaluación es profunda  y 

constituye un procedimiento para profundizar de manera sistemática en el conocimiento 

de los niños. El personal de educación especial la realiza con el apoyo de los demás 

profesores en contacto con el alumno y también con la colaboración de la familia al inicio 

del ciclo escolar. Es un diagnóstico que presenta un modelo que orienta las decisiones 

que se deben tomar con el propósito de identificar y de valorar las necesidades educativas 

especiales de los alumnos. 

La evaluación psicopedagógica nos ayuda a determinar la habilidad del 

funcionamiento cognoscitivo que influye en el desempeño de tareas de prueba y tiene 

implicaciones en el funcionamiento escolar y en las tareas más amplias de la vida 

cotidiana. Es personalizada, toma en consideración la preparación y capacidades de 
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partida y las condiciones de trabajo de cada alumno. Se detecta su  nivel de 

aprovechamiento  de cada habilidad de aprendizaje y los tipos de errores más frecuentes 

que comenten. 

La forma cómo se ha venido realizando esta evaluación es sacando al niño de su 

grupo para realizarse en el lugar del especialista. Se le aplican al niño pruebas 

predeterminadas, muchas veces diseñadas para niños de otras culturas. Los resultados son 

proporcionados en su mayoría de forma cuantitativa, de modo que regularmente sirven 

únicamente al personal de la USAER, dejando de lado información práctica para el 

maestro de grupo ya que este no tiene participación activa en la realización de la misma.  

El último paso de la evaluación psicopedagógica es resumir sus resultados e 

informar sobre ellos a las personas interesadas, en este caso, a los padres del niño, otros 

maestros que no estuvieron involucrados en el proceso de evaluación, como puede ser el 

profesor de educación física, el de educación artística, que son profesores que 

regularmente asisten una vez por semana a la escuela y es prácticamente imposible que 

estén al pendiente de la valoración del alumno. El resumen da la información básica para 

el informe, estimando la calidad de la evaluación completa. (Tenbrink, 1998). 

 

 2.2.2 Elementos de la evaluación psicopedagógica 

Los elementos que se evalúan son los siguientes: (García, 2000). 

Datos personales: datos generales del niño y de sus padres, su nombre, edad en 

años y meses, fecha de nacimiento, grado de escolaridad que cursa y su domicilio. 

Nombre, edad, escolaridad y ocupación de los padres.  
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Motivo de la evaluación: razón por la que se determinó evaluar al alumno, y la 

persona que solicitó dicha evaluación. 

Apariencia física: registrar los rasgos físicos del niño, como son estatura, peso, 

color y textura de la piel, postura y locomoción. Y si existe destacar alguna seña en 

particular. Estas características son importantes porque nos indican el tipo de 

alimentación que recibe, el cuidado que se tiene de su persona y la atención que recibe de 

sus padres. Todos los datos obtenidos deben ser en función de apoyar al niño. 

Conducta durante la evaluación: estar atento a las condiciones en que se llevó a 

cabo la evaluación. Registrar la actitud, el comportamiento, el interés y cooperación que 

mostró el alumno ante las tareas asignadas para la realización de la evaluación, también 

cambios de comportamiento, y su rendimiento. Así mismo es importante registrar la 

actitud de los padres y su compromiso mostrado. 

Antecedentes del desarrollo: los datos aquí obtenidos no ayudan directamente a la 

determinación de necesidades educativas especiales. Los aspectos a evaluar son las 

condiciones del embarazo, si fue deseado, planeado, o lo contrario. Estado físico y 

emocional  de la madre, durante el embarazo, atención medica recibida y lugar de 

nacimiento del niño.  Otro aspecto es la historia de su desarrollo motor, del lenguaje y su 

competencia comunicativa actual. Otro rubro es el familiar,  su ambiente, quienes 

integran a su familia, la dinámica que se da entre todos los integrantes, actividades 

compartidas, responsabilidades y roles que cumple cada uno; conocer con quien le gusta 

más compartir actividades, con quien se siente más contento y apoyado. También se 

evalúan los antecedentes heredo familiares. La historia médica del niño es otro aspecto a 
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indagar así como su estado actual de salud. Por último se obtiene la historia escolar del 

niño. 

Situación actual: con la información ya recabada se tiene una visión y 

conocimiento amplio del alumno. Lo siguiente nos tiene que servir para determinar cuáles 

son sus necesidades educativas especiales, y por tanto tomar las decisiones más 

importantes sobre las adecuaciones curriculares que van a ser precisas con el alumno. En 

este apartado se tiene que evaluar los aspectos generales del alumno, el nivel de 

competencia curricular, el estilo de aprendizaje y motivación para aprender, y por último 

la información relacionada con el entorno del alumno. 

En los aspectos generales del alumno es importante conocer  el área intelectual, es 

necesario profundizar sobre sus capacidades intelectuales básicas, es decir la forma cómo 

procesa la información, su capacidad de atención, de memoria y su proceso de 

razonamiento. Otra área es la de desarrollo motor, revisar si el alumno presenta algún 

problema de coordinación gruesa o fina. El área comunicativo-lingüística es una 

evaluación profunda de sus dificultades de lenguaje para conocer su competencia en los 

distintos niveles (fonológico, semántico, sintáctico y pragmático). El área de adaptación e 

inserción social, su conducta adaptativa y la eficacia con que el niño se ajusta a los 

patrones de independencia personal y responsabilidad social esperados para su edad.  

Conocer si existen problemas de adaptación social sirve para potenciar las habilidades 

que propicien mejor interacción y relaciones con los demás. El área de los aspectos 

emocionales es conocer la manera en que el alumno percibe el mundo y a las personas 

que le rodean, así como su autoconcepto y autoestima. 
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La realización de la evaluación está a cargo del personal de educación especial, el 

psicólogo se encarga de realizar la evaluación de los aspectos intelectuales y 

emocionales; el especialista en comunicación se encarga de evaluar la competencia 

comunicativa. El área de adaptación e inserción social está a cargo del trabajador social y 

del psicólogo.   

El nivel de competencia curricular significa determinar lo que el alumno es capaz 

de hacer en relación con los propósitos y contenidos de las diferentes áreas del currículo 

escolar. Conocer sus capacidades básicas para su grado. Es necesario tomar como 

referencia su nivel real de competencia en relación con los propósitos y contenidos del 

grado anterior, en este caso de preescolar.  

El estilo de aprendizaje y motivación para aprender, es conocer la manera de 

enfrentar y responder a las tareas escolares. Distinguir las condiciones físico-ambientales 

en las que el alumno trabaja mejor, sus respuestas y preferencias ante diferentes 

agrupamientos para realizar las actividades, y sus intereses, asimismo en que tareas, con 

que contenidos y con qué actividades se mantiene más interesado, con cuales se siente 

más cómodo y seguro. Su  nivel de atención, en qué momento del día se puede captar 

mejor; las estrategias que emplea para la resolución de tareas, que recursos utiliza, que 

tipo de errores comete con más frecuencia que estímulos le resultan más positivos; la 

valoración que realiza de su propio esfuerzo y la satisfacción por su trabajo.  

Del  contexto escolar lo que se tiene que rescatar son los factores que favorecen u 

obstaculizan su proceso de aprendizaje. Del contexto familiar se tienen que revisar los 

aspectos que promueven la satisfacción de sus necesidades educativas especiales y 

aquellos que lo obstaculizan. 
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Por último, una vez que se tienen todas las áreas evaluadas se procede a realizar el 

informe de la evaluación, el cual es la interpretación de los resultados. La interpretación 

debe entenderse como un proceso de análisis y contrastación de los resultados 

encontrados en cada instrumento para darles un sentido global y comprender su 

significado. Los datos deben estar escritos de forma clara con la finalidad de que todas las 

personas que tengan acceso al informe puedan entenderlo sin complicaciones. 

Estos son los elementos que contiene una evaluación psicopedagógica completa 

de cualquier alumno con necesidades educativas especiales. Con la intención de conocer 

cuáles son los elementos que contienen las evaluaciones psicopedagógicas de los niños 

con discapacidad intelectual de la USAER 165 se procederá a la revisión de los informes 

de las evaluaciones y a la realización de entrevistas a profesores de grupo regular y del 

personal de la USAER  para explicar cómo se ha realizado la evaluación y conocer las 

opiniones de los maestros de grupo regular y cotejar qué beneficios han obtenido de dicha 

evaluación. 

 

2.2.3 Finalidad  de la evaluación psicopedagógica. 

El fin de la evaluación psicopedagógica aplicada a los alumnos con discapacidad 

intelectual es lograr su integración educativa  ofreciéndole una instrucción diversificada, 

la cual propone comenzar en el punto de partida donde se encuentran los alumnos y no 

aplicar un plan preconcebido que no considere las capacidades, debilidades y en general 

las características de los alumnos. También se refiere a valorar  sus esfuerzos, 

rendimientos y resultados para proporcionarles un apoyo dirigido; a la  utilización de 

diversas formas de agrupamiento de alumnos, a la adecuación de libros de texto que 
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deben ser de interés y necesidades del niño y a la utilización de medios audiovisuales 

(Rosales, 1997). La agrupación  pueden ser formas de trabajo en equipo, por binas o 

grupal, con el propósito de establecer ayuda tutorial, la cual se refiere a la conveniencia 

de que en determinados momentos pueda el alumno con discapacidad intelectual contar 

con la ayuda de un tutor, que le proporcione atención individualizada. El objetivo es 

coadyuvar al proceso de formación integral de las personas con discapacidad en forma 

dinámica y participativa aceptando sus limitaciones y valorando sus capacidades. 

La inclusión de un niño con necesidades educativas especiales a la escuela regular 

no debe ser un hecho por imposición, debe partir de un convencimiento, de una seria 

determinación, de una reflexión por la cual se considera que esa medida puede ser la más 

adecuada para el niño. Por tanto es trascendental fomentar acciones que propicien la 

aceptación y comprensión hacia los niños con discapacidad, pues la escuela es un lugar 

para aprender, y el verdadero aprendizaje significa ayudar a los niños a entender su 

contexto y a ubicarse e integrarse en el.  

Lo que importa es la eficacia y la calidad de acciones que la escuela desarrolle 

con el niño a fin de satisfacer sus necesidades y lograr su integración a la escuela. Se 

busca su desarrollo integral y esto implica también reconocer sus diferencias con el fin de 

ofrecerle una educación acorde a sus condiciones particulares,  un entorno educativo rico 

y estimulante a partir de la adaptación del proceso enseñanza aprendizaje y de la relación 

con los profesores y los compañeros. Apoyar su capacidad de socializar mejor en los 

diferentes entornos de participación,  es otra de las actividades que debe tener presente la 

escuela con estos niños dándole oportunidades de poder hacer y conservar amistades con 

el propósito de sentirse seguro y protegido con sus iguales, ya que para estos también 
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debe significar una experiencia positiva para el desarrollo de actitudes y valores como la 

aceptación, la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales.  

Con la integración del niño con discapacidad intelectual a la escuela regular no 

únicamente se beneficia él, sino también la comunidad escolar completa ya que se 

enriquecerán con el conocimiento que hay en otros niños que les pasan cosas distintas.  

Con la realización de la evaluación psicopedagógica se busca evitar el fracaso del 

alumno y del maestro pues se impide la acumulación de errores, retrasos y dificultades en 

ambas partes.  Se busca la eficacia y perfeccionamiento profesional del maestro de grupo 

que tiene oportunidad de mejorar su práctica educativa mediante la planificación y el uso 

correcto de la metodología. El profesor tiene que dedicarse a la “identificación  de las 

fortalezas de sus alumnos, centrarse en ellas y dirigir a los mismos hacia el autentico 

aprendizaje, esto es, a la consecución de logros individuales apropiados” (Cantón, 2001,  

p. 202). 

El fin de realizar la evaluación psicopedagógica también es decretar las 

adecuaciones curriculares. Estas serán más o menos significativas dependiendo de la 

diversidad de las condiciones del niño. El objetivo también es conocer las condiciones 

personales del alumno y en qué medida estas pueden afectar al proceso de desarrollo y de 

aprendizaje, es decir saber cómo afectan sus posibilidades de relación con los adultos, los 

compañeros y los contenidos de aprendizaje.  

Las adecuaciones curriculares conforman la respuesta pertinente a la demanda de 

intervención educativa, exigen una acción de apoyo al profesor de grupo para la creación 

de situaciones de aprendizaje alternativas y especificas para el alumno (Castañeda, 2003). 

Las adecuaciones curriculares quedan plasmadas en la propuesta curricular adaptada del 
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alumno. Este es su plan individual de las modificaciones de los contenidos del currículo; 

de los objetivos, en cuanto a su temporalización con cambios previstos para alcanzarlos, 

eliminación y/o introducción de otros.  En  la metodológica y en la evaluación.   

Especificar para dar prioridad a los objetivos generales que se espera que el 

alumno alcance,  y que sirvan a un propósito real de ayudar a identificar de modo general 

los cambios de comportamiento que se esperan de ellos. Los objetivos bien formulados 

especifican un nivel mínimo de rendimiento aceptable que podemos esperar del alumno 

(Tenbrink, 1998). Pero también las adecuaciones a los objetivos van en relación de 

incorporar otros que no estén en el plan y que incorporan aspectos que son importantes 

para estos alumnos.  

El maestro de grupo tiene que plasmar esas adecuaciones a su planeación, “Los 

buenos profesores buscan nuevos modos de presentar su materia y maneras más eficaces 

de aprendizaje, para sus alumnos; necesitan saber algo sobre sus capacidades, sus logros 

en el pasado, sus intereses, sus puntos fuertes y débiles” (Tenbrink, 1998, p.16). La 

planeación es un instrumento de trabajo indispensable para su labor cotidiana, por lo que 

es preciso planearla de forma que facilite su labor. “Para planear el desarrollo del curso 

tenemos que averiguar las necesidades educativas y características del alumnado con el 

cual se va a trabajar, además de tomar previsiones acerca de los medios necesarios para la 

ejecución curricular” (Kenneth, 1995, p. 56). La planeación debe prever las diferentes 

posibilidades de construcción de los conocimientos, ayudarle al alumno a aprender 

brindándole las oportunidades y condiciones adecuadas para que pueda construir ese 

conocimiento. Debe tener un sentido orientador y formador, permitiendo la incorporación 

y aceptación de la diversidad, articulando los objetivos, contenidos, actividades y 
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criterios de evaluación de manera que la secuencia  sea coherente  con el proceso 

enseñanza aprendizaje. Habrá de ser lo suficientemente flexible como para permitir su 

ajuste y adecuación constante a las posibilidades y dificultades del alumno en cuestión. 

De este modo se busca respetar su proceso de aprendizaje (Bixio, 2008). 

 

2.3 Innovación en la evaluación psicopedagógica 

La USAER 165 no cuenta con un lineamiento o con una prueba predeterminada 

que indique la forma como se debe realizar la evaluación psicopedagógica a los alumnos 

con necesidades educativas especiales. La forma como se ha aplicado la evaluación a los 

niños integrados con discapacidad intelectual, es la misma que se aplica a otros menores 

con otras condiciones.  

Es necesario crear un modo de evaluación psicopedagógica que sea concebida 

especialmente para los niños con discapacidad intelectual. La propuesta de esta 

evaluación se sustenta en las tecnologías de la educación, considerando que el principal 

objetivo de las tecnologías de la educación es brindar apoyo a mejorar los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y la resolución de los problemas educativos. 

La tecnología educativa se conceptualiza a partir de dos premisas. Un concepto 

está centrado en los medios, el cual se refiere a la implementación de técnicas y 

materiales basados en medios tecnológicos y que son usados para promover la eficacia y 

eficiencia de la enseñanza. Un segundo concepto y en él cual se ha basado esta 

investigación se centra en la instrucción donde la tecnología de la educación es 
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considerada como un proceso de planificación y gestión de todos los procesos de 

enseñanza, incluyendo la evaluación (Salinas, 1991).  

 

2.3.1 Innovación en educación e impacto del uso de las tecnologías de la educación 

Innovación es un término que se usa en educación para referirnos a todas aquellas 

aportaciones significativas que sirven para orientar las posibles prácticas y decisiones 

tendientes a la mejora de proceso de enseñanza aprendizaje. Tratar el tema de innovación 

educativa no es sencillo, ya que implica todo un complejo de fenómenos y conceptos, 

como el de mejora, reforma, renovación o desarrollo; la innovación así mismo es un 

fenómeno complejo abierto a muchas interpretaciones y perspectivas. La innovación 

también es entendida y conceptualizada de muy diversas formas por las distintas personas 

involucradas en el sistema educativo (González, y Escudero 1987). 

La innovación como cambio educativo día con día cobra más interés en todos los 

agentes educativos y también se va haciendo más obligatorio. Puede ser entendida como 

un intento para mejorar o modificar determinados aspectos del proceso de educación, 

como procesos planificados y orientados a la enseñanza que implican la facilitación de 

mejoras deseables y satisfactorias que alteran el estado de realidad del proceso educativo. 

La innovación por tanto constituye un conjunto de concepciones, estrategias y prácticas, 

contenidos y decisiones de cambio. También constituye el uso de nuevos materiales y el 

empleo de las tecnologías de la educación.  

La integración educativa implica innovación en el sentido de que requiere del 

profesor reformación y orientación del uso de las técnicas y estrategias alternativas para 
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aplicarlas en función de reconocer las diferencias individuales de cada alumno. El 

profesor se enfrenta a cambios a nivel curricular con la toma de decisiones para adaptarse 

a la diversidad e individualidad flexibilizando el currículo para el niño con discapacidad 

intelectual. 

Las definiciones de la Tecnología Educativa que se han dado a lo largo de estas 

últimas décadas, podemos encontrar diversas concepciones que han originado 

perspectivas y prácticas docentes y de investigación muy diferenciadas.  

Diversos autores, Salinas (1991), Area, Castro y Sanabria (1995), Sancho et al 

(1998),  señalan la existencia de dos formas básicas de entender la Tecnología Educativa, 

aunque todas ellas coinciden en determinar como objeto central de la misma el apoyo y la 

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la resolución de los problemas 

educativos con la ayuda de los recursos tecnológicos (su hipótesis de base consiste en que 

el aprendizaje puede ser mejorado y que existen recursos y técnicas para lograrlo).  

Estas formas de conceptualizar  la Tecnología Educativa, con independencia de 

los planteamientos conductistas, cognitivistas o constructivistas subyacentes, son: 

Concepto centrado en los medios. La Tecnología Educativa se entiende como 

"tecnología EN la educación" (Salinas, 1991) y se refiere al diseño, desarrollo e 

implementación de técnicas y materiales (productos) basados en los nuevos medios 

tecnológicos (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC- y mass media) 

para promover la eficacia y la eficiencia de la enseñanza y contribuir a resolver los 

problemas educativos. Es pues una concepción  práctica que incluye visiones de la 

Tecnología Educativa que van desde las perspectivas centradas en la simple aplicación de 

medios en la enseñanza para transmitir mensajes (sin tener en cuenta ni las características 
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de los estudiantes ni las especificidades del contexto) hasta las que se centran en la 

mejora de los procesos del acto didáctico (considerando todos sus elementos) con la 

ayuda de los recursos tecnológicos. 

Concepto centrado en la instrucción. La Tecnología Educativa se entiende como 

un modelo teórico - práctico para el desarrollo sistemático de la instrucción, lo que 

Salinas (1991) denomina "tecnología DE la educación". Aquí se explica la Tecnología 

Educativa, más allá del mero dominio de recursos y aparatos, se caracteriza como un 

proceso de planificación y gestión de los procesos de enseñanza aplicando los principios 

científicos (definición de teorías de aprendizaje, diseño del currículum, selección y 

producción de materiales, elección de métodos, gestión de la instrucción, evaluación de 

los resultados). En muchos casos se la considera como la aplicación de los principios 

didácticos al diseño, desarrollo y control de los procesos de enseñanza, llegando algunos 

a identificarla con la Didáctica. 

Así la Tecnología Educativa puede corresponderse con este segundo 

planteamiento más inclusivo y centrado en la instrucción, desde la perspectiva de los 

ámbitos disciplinares, como materia de un plan de estudios, el estudio de la "tecnología 

DE la educación", del proceder tecnológico en los procesos de diseño, ejecución y 

evaluación de las actuaciones educativas, debe corresponder a cada una de las disciplinas 

pedagógicas que además de la vertiente teórico-especulativa tienen una vertiente práctica-

normativa, un campo de actuación práctica que pueden desarrollar de manera sistemática 

y de acuerdo con las pautas de actuación tecnológica.  

Esta consideración del proceder tecnológico de estas ciencias, podría permitir 

hablar de una "Tecnología Didáctica", una "Tecnología de la Orientación Escolar" o una 
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"Tecnología de la Organización Escolar" al referirse a los aspectos aplicativos de estos 

campos de conocimiento.   Desde esta perspectiva disciplinar, el diseño instructivo 

quedaría enmarcado en la Didáctica y en la Teoría y la Práctica del Currículum. 

El ámbito disciplinar de la Tecnología Educativa está en su significación como 

"tecnología EN la educación", y debe considerarse como un campo de conocimiento 

transversal y auxiliar que atraviesa los ámbitos de las Ciencias Pedagógicas que tienen 

una marcada componente práctica aportando recursos tecnológicos materiales y 

metodológicos, conocimientos científicos, investigaciones, y propuestas teóricas y 

prácticas relacionadas con el diseño y el desarrollo, la selección y la utilización, la 

evaluación y la gestión de estos recursos (actualmente sobre todo los relacionados con las 

TIC y los mass media). Su finalidad es contribuir a la mejora de las actividades 

educativas y a la resolución de sus problemas.  

Cabero (1999) señala que  la Tecnología Educativa es un término integrador (en 

tanto que ha integrado diversas ciencias, tecnologías y técnicas: física, ingeniería, 

pedagogía, psicología...), vivo (por todas las transformaciones que ha sufrido originadas 

tanto por los cambios del contexto educativo como por los de las ciencias básicas que la 

sustentan), polisémico (a lo largo de su historia ha ido acogiendo diversos significados) y 

también contradictorio (provoca tanto defensas radicales como oposiciones frontales).  

 La tecnología forma parte de la cultura y como elemento cultural, lleva asociada 

determinados valores, plantea determinadas relaciones del hombre con la naturaleza y 

entre las personas. Con la educación  tecnológica se pueden garantizar actividades 

variadas por parte del alumno, ya que permite la introducción de distintos recursos 

didácticos en el aula según las posibilidades de acceso. La tecnología educativa se fija en 
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los recursos y materiales como foco principal de interés. La utilización de medios 

audiovisuales son una alternativa a la metodología que el maestro puede ocupar los cuales 

no deben faltar en todo proceso de la educación verbal. En todo proceso de aprendizaje. 

Resulta especialmente importante para los alumnos que presenten dificultades de 

expresión y comprensión verbal. El valor de la imagen es eminentemente superior y 

resulta insustituible por la palabra (Rosales, 1997).   

El reto no es la tecnología en si misma sino para que la utilicemos. No es que 

tantos materiales nuevos y sofisticados entren en el salón de clases, sino como integrarlos 

en el desarrollo de las actividades sin perder su objetivo, pero sí que enriquezca el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. Los medios no tienen sentido por sí mismos, sino 

el papel que se les atribuye como agente colaborador del proceso educativo. 

Las funciones de los medios en los procesos de enseñanza son variadas, una de las 

cuales es irrumpir con el tema de la innovación con la introducción de nuevos 

dispositivos de enseñanza, también cumple la función motivadora, es decir se busca 

mayor interés y participación del alumnado. Además se busca que apoyen a la estructura 

de la realidad. Y funcionan también como facilitadores del aprendizaje ya que organizan 

y suministran acciones propias de enseñanza, actuando como guías metodológicas 

organizadoras de las experiencias de aprendizaje de los alumnos (García y Muñoz, 2003).  

 

2.3.2 Las tecnologías aplicadas a la educación especial 

A medida que las tecnologías se han vuelto más accesibles, los diferentes 

dispositivos y programas pueden estar en las escuelas como un recurso educativo más. 
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Específicamente los CD-ROM y los formatos multimedia constituyen un avance en 

cuanto a la posibilidad de disponer de información mucho más conveniente, dinámica e 

interactiva que la textual. La tecnología incide de forma clara para mejorar las 

habilidades y destrezas dentro del proceso educativo y formativo y por tanto la calidad de 

vida de las personas con necesidades educativas especiales.  

El acceso a la tecnología se da mediante la adaptación del interfaz de usuario en 

función de las necesidades y dificultades de este, su uso han facilitado la aproximación al 

uso de la tecnología por diversos grupos que presentan necesidades educativas especiales. 

Los avances en comunicación mediada por ordenador han supuesto un modo de aminorar 

las diferencias asociadas a las características personales promoviendo el acceso a la 

comunicación de personas con algún tipo de discapacidad. El acceso a la información vía 

WEB promueve el uso de diferentes formatos como son texto, audio, video, gráficos e 

imágenes que acercan el aprovechamiento de esta por todo tipo de gente ya que se puede 

disponer de materiales multiformato que permiten su lectura, visualización y audición o 

una combinación de las tres sin que la persona tenga que realizar un esfuerzo  

estratosférico. Y por último el acceso a las actividades de formación que constituyen 

ritmos de trabajo personalizados, adecuaciones curriculares, herramientas tecnológicas y 

aplicaciones sofisticadas que producen la realidad física y pueden garantizar un alto nivel 

de conveniencia desde la perspectiva de que se puede hacer lo mismo y del mismo modo 

(Salvador y Arroyo, 2007). 

La tecnología informática ha sido adaptada para el desarrollo de habilidades a 

personas que tienen dificultades para realizar tareas cotidianas como hablar y escribir por 

ejemplo. Se está produciendo una evolución tecnológica de los equipos, los ordenadores 
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son más eficientes y los programas más fáciles de usar, son más compatibles e incluyen 

sistemas de comunicación y de adaptación como elementos modelo.  

Los programas educativos de educación especial se pueden agrupar según su 

accesibilidad, programas con sistemas de acceso adaptado, según su causa efecto los 

cuales son programas para estimular la interacción con el ordenador; según la lectura – 

escritura que lo conforman materiales para realizar actividades de lengua oral o escrita.  

Los periféricos son dispositivos tecnológicos que se pueden asociar a los aparatos 

ya existentes para aumentar sus funciones y su nivel de accesibilidad. Uno de ellos es el 

tablero que facilita el acceso a los recursos informáticos a los alumnos que no saben leer. 

Funciona apretando con el dedo sobre una lámina, que actúa como un entorno de 

comunicación con el ordenador. El tablero permite redefinir su configuración, según el 

programa y usuario, adaptar la interacción de los programas a las posibilidades y 

necesidades de cada niño, utilizar aplicaciones de texto, gráficos, multimedia como una 

interacción adaptada. La lámina del tablero es un entorno de comunicación, y se puede 

usar como teclado alternativo, teclado expandido y como mesa de juego. Como ejemplo 

esta el Tswin (tablero sensible Windows) (Salvador y Arroyo, 2007). 

Los niños con discapacidad intelectual pueden usar el ordenador. Sin embargo y 

debido a las diferencias tan significativas entre este grupo de personas, al momento de 

utilizar los ordenadores tienen problemas muy distintos que van desde la falta de interés 

por lo que pasa en la pantalla a la imposibilidad de utilizar un sistema de menús para 

tomar ciertas decisiones. Algunas aplicaciones pueden ser el programa TOCA TOCA, el 

cual es de causa efecto, diseñado para estimular las primeras interacciones con el 

ordenador. Se trata de aprovechar las capacidades multimedia de los equipos para captar 
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la atención y despertar el interés. El sistema INFOGRAF es otro programa que se puede 

usar, sigue el modelo de los diccionarios visuales y de los libros de imágenes pero en 

presentaciones multimedia. El taller de expresión y los cuentos es otra opción a 

considerar, ya que este medio proporciona vivencias estimuladoras que potencian su 

imagen personal (Salvador y Arroyo, 2007). 

La ventaja del uso didáctico de los medios es que proporcionan un canal 

alternativo de instrucción para el alumno que no tiene la habilidad de la lectura. Por su 

facilidad de registro brinda al niño la oportunidad de construir su respuesta de forma 

observable y que controle su propio ritmo de trabajo (Castañeda, 1998). 

 

2.3.3 Elementos que se pueden innovar en la evaluación psicopedagógica aplicada a 

alumnos con discapacidad intelectual de primer grado de educación primaria 

La tecnología educativa implica el diseño, sistematización, ejecución y evaluación 

del proceso global de enseñanza aprendizaje a la luz de las teorías del aprendizaje y la 

comunicación valiéndose de recursos humanos y técnicos (Castañeda, 1998).  

La parte de la evaluación psicopedagógica que se puede innovar con ayuda de las 

tecnologías educativas, son aquellos elementos donde el alumno esta directamente 

involucrado para conocer sus potencialidades y debilidades en el desarrollo de las tareas 

escolares. Esto no involucra únicamente conocer su competencia curricular, sino también 

para conocer su competencia cognitiva que incluye sus capacidades intelectuales básicas 

como son el procesamiento de la información, su atención, capacidad de memoria, su 

proceso de razonamiento, su capacidad para comprender instrucciones, su capacidad de 
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inferir, presuponer, analizar y reflexionar distintas situaciones; su estilo de aprendizaje y 

motivación para aprender. Con las tecnologías también podemos evaluar su competencia 

lingüística, se propone aquí el uso del cuento  con el cual se evalúan sus capacidades para 

hablar, escuchar, entender instrucciones y poder tener una conversación pertinente al 

contexto, haciendo uso de los distintos formatos como son texto, audio, e imágenes; todas 

estas estrategias con la finalidad de fomentar actividades hacia la aceptación a la 

diversidad.  

 Evaluar estas actividades dentro del salón de clases es necesario para que el 

maestro de grupo conozca al alumno. Informarle previamente del propósito de las 

actividades para que esté enterado y atento a las circunstancias que le pueden ser 

funcionales en el futuro. Además las actividades propuestas se pueden desarrollar dentro 

del salón de clases sin perjudicar a nadie, brindando atención a todos los alumnos pero en 

específico al niño con discapacidad intelectual. 

La valoración de la evaluación psicopedagógica es de forma cualitativa. 

Interviene en gran medida la observación que el especialista de la USAER haga del niño 

al momento de ser evaluado. Por tanto es indispensable no perder detalle de lo que ocurre 

con el alumno. 
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Capítulo 3. Metodología  

Este capítulo abarca la metodología, describe el método que el investigador usa 

para responder a la pregunta de investigación. En este caso el método elegido es el 

cualitativo, por su característica flexible y su ventaja de la interacción directa con los 

participantes en su ambiente natural para conocerlos. 

 Rescatando las bondades de la investigación cualitativa, los instrumentos a usar 

para la recolección de los datos son la observación y la entrevista estructurada dirigida a 

los participantes, los cuales fueron elegidos de manera intencional por su situación 

laboral de tener alumnos con discapacidad intelectual dentro de sus aulas y por su 

disposición a colaborar con esta investigación. 

El diseño de esta investigación es exploratorio, ya que es la primera vez que se 

investiga un modo de realizar una  evaluación psicopedagógica diseñada especialmente 

para los alumnos integrados a la primaria regular y que presentan necesidades educativas 

especiales por tener discapacidad intelectual. 

 

3.1 Enfoque metodológico 

Para la realización de trabajos de investigación es indispensable conocer los 

diferentes métodos de investigación, así como las formas y reglas técnicas que en la 

investigación se aplican. La metodología constituye la forma de cómo se investiga, cómo 

se recolectan los datos, se ordenan y se clasifican. Los pasos que realiza un investigador 

están sujetos a un método. 
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La metodología cualitativa parte del reconocimiento de una visión subjetiva a 

partir de la experiencia de individuos en un medio social, lo que ofrece una visión 

alternativa que permite enfocarse sobre situaciones más diversas así como de maneras 

diferentes. Estos métodos se basan en un punto de vista filosófico de la fenomenología y 

permiten el estudio de múltiples realidades a partir de diferencias en el comportamiento 

humano y se dirigen a la generación de datos sin control riguroso en comparación con la 

metodología cuantitativa en la que el control de las variables es fundamental. Un ejemplo 

común de este tipo de metodología es la que se emplea en investigaciones de tipo 

sociológico que generalmente tratan acerca de las actitudes y opiniones de grupos 

humanos. Algunos de los instrumentos para la recolección de datos que se emplean en 

este tipo de metodología son la observación, los diarios, las grabaciones y las entrevistas 

no estructuradas (Elliot, 2000).  

Los estudios cualitativos involucran la recolección de datos utilizando técnicas 

que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, las características 

principales de los estudios cualitativos es que se conducen en ambientes naturales donde 

se pueden observar los comportamientos de los participantes de una forma natural, la 

recolección de los datos está influida por las experiencias  y las prioridades de los 

participantes en la investigación, más que por la aplicación de un instrumento de 

medición estandarizado , estructurado y predeterminado. Los estudios cualitativos no 

pretenden generalizar de manera intrínseca los resultados a poblaciones más amplios por 

la diferencia de contexto. Se fundamentan en un proceso inductivo. Sin embargo, al 

tratarse de una investigación con un enfoque cualitativo no significa que no exista un 

orden para su realización, ya que  está basada en un procedimiento para responder a las 
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inquietudes del investigador. El plan de acción mediante el cual se van a recoger y a 

analizar los datos se concibe como una estrategia apoyada del acercamiento al fenómeno 

de estudio (Hernández, 2002)   

La investigación cualitativa tiene interés por comprender la realidad dentro de un 

contexto dado. Se basa en la descripción contextual de un hecho mediante las propias 

palabras de las personas y de su conducta observable. La realidad  debe captarse como un 

todo unificado, no se fragmenta si se divide. La investigación cualitativa no busca la 

generalización, se caracteriza más bien por estudiar en profundidad una situación 

concreta, no busca la explicación o la causalidad, sino la comprensión. También consiste 

en descripciones detalladas de situaciones observadas incorporando lo que los 

participantes dicen, sus experiencias, actitudes y creencias expresados por ellos mismos. 

Es de tipo fenomenológica porque parte de lo inductivo, de lo subjetivo y de lo vivencial. 

Holística porque trata de percibir y comprender los fenómenos en su totalidad y las 

interrelaciones porque se establecen en el medio ambiente y naturalista porque realiza sus 

investigaciones en el propio ecosistema donde se producen los acontecimientos (Goetz y 

LeCompte en Sierra Zamorano, 2001, 2) 

Con la utilización de la metodología cualitativa se aplican técnicas interpretativas 

con las cuales se pueden describir, traducir y sintetizar los hechos que ocurren 

naturalmente en el entorno social. Los métodos cualitativos investigan los fenómenos 

sociales persiguiendo objetivos determinados para dar una respuesta adecuada a los 

problemas concretos que enfrenta la investigación.  

La conducta humana, lo que la gente dice o hace, es el modo en que definen su 

mundo. A través de la interpretación de estos fenómenos, se pueden conocer los puntos 
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de vista de los profesionales involucrados en la aplicación de la evaluación 

psicopedagógica a los alumnos integrados a la escuela regular de primer grado con 

discapacidad intelectual, con la finalidad de valorar la misma evaluación y comprender 

que elementos requieren ser innovados. 

Esta  investigación está encaminada a la innovación de la evaluación 

psicopedagógica aplicada a los alumnos integrados a la escuela regular con discapacidad 

intelectual, por lo tanto se utiliza la investigación cualitativa; así se brinda la oportunidad 

de acercarse a la realidad de la práctica educativa del maestro y al alumno en cuestión, 

para conocer la forma de como se ha venido aplicando la evaluación hasta el momento y 

que elementos pueden ser transformados. Esta información se recopiló mediante la 

técnica y protocolos de la observación, participación y registro cuidadoso de los datos. 

Los resultados obtenidos sirvieron de base para detectar que elementos de la evaluación 

psicopedagógica para los alumnos de primer grado de educación primaria con 

discapacidad intelectual se pueden evaluar empleando las tecnologías de la educación. 

  La metodología cualitativa es la más idónea para su efecto ya que la manera de 

abordar el estudio del fenómeno hizo hincapié en la comprensión del mismo, y además se 

propone obtener conocimientos de alcance general a partir de un estudio en profundidad 

de un pequeño número de casos, y también por tratarse de un fenómeno poco estudiado 

hasta el momento (Girowx y Tremblay, 2004). 
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3.2 Diseño de la investigación. 

Elegir el diseño de la investigación permitió elaborar el plan mediante el cual se  

obtuvo la información deseada para la investigación, señaló los objetivos de estudio que 

se  alcanzaron y ayudó a contestar la interrogante sobre la cual gira la investigación.  

El tipo de estudio que se realizó en esta investigación es exploratorio ya que se 

indagó acerca de un fenómeno poco o nada abordado en el Estado de México, Municipio 

de Metepec, como es la innovación de la evaluación psicopedagógica dirigida a alumnos  

integrados a las escuelas regulares con discapacidad intelectual. 

Los estudios exploratorios posibilitan el conocer un tema relativamente 

desconocido, para después ver la posibilidad de realizar una investigación más profunda, 

por lo que pocas veces constituyen un fin en sí mismos, en realidad ayudan a determinar 

tendencias, variables o el rumbo de  investigaciones más rigurosas (Dankhe, en 

Hernandez, 2000). 

Otra característica de los estudios exploratorios es que la metodología empleada 

es más flexible. Se realizó la investigación a través de la observación del fenómeno en el 

propio contexto donde se desarrolla, por lo que se descubrió y se obtuvieron datos que 

ayudaron a la identificación de los elementos que pueden ser innovados con apoyo de las 

tecnologías educativas a la evaluación psicopedagógica dirigida especialmente a estos 

alumnos. Un  objetivo de este estudio exploratorio es también como su nombre lo indica,  

explorar el tema de estudio en un momento especifico con las personas que están 

involucradas en la aplicación y en el uso de la evaluación psicopedagógica de los 

alumnos integrados a primer grado de la escuela primaria con discapacidad intelectual, 

que en este caso es con los profesionales de la USAER y con los profesores regulares de 
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estos alumnos, indagar con ellos cuáles son los elementos de la evaluación que pueden y 

necesitan ser innovados. 

Los estudios exploratorios se efectúan además cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas y no 

se ha abordado antes.  

 

3.3 Contexto sociodemográfico 

La escuela primaria Juan Escutia está ubicada en San Jorge Pueblo Nuevo  

municipio de Metepec, Estado de México. Es una población en su mayoría de bajos 

recursos económicos, gran parte de la población se dedica a la elaboración del tabique 

rojo. Otra de las actividades económicas predominantes es la albañilería. En su inmensa 

mayoría las mujeres no trabajan fuera de casa, se dedican al hogar; excepto cuando las 

condiciones de vida son realmente precarias las mujeres se ven en la necesidad de 

trabajar fuera de casa lavando ropa, haciendo quehacer de otras casas o comerciando 

productos alimenticios. Otra de las actividades económicas importantes es la recolección 

de basura; las familias que se dedican a esta actividad son las más carentes de recursos 

económicos, las condiciones en las que viven son bastante precarias, siendo la falta de 

servicios públicos una de las características de los hogares de estas familias, también  la 

falta de un seguro médico, lo que propicia la falta de atención medica tanto de prevención 

como de atención cuando se requiere. 

Existen menores que tienen la necesidad de trabajar. Dependiendo de las 

condiciones económicas de cada familia, algunos se ven obligados a abandonar la 
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escuela, mientras que otros lo hacen en horario alterno ya sea con algún pariente o buscan 

las oportunidades de trabajo fuera de la familia, lo que origina descuido hacia sus 

actividades escolares por tener otras prioridades que cumplir. 

Uno de los problemas característicos de las familias es el alcoholismo, en su 

mayoría, los hombres tienen por costumbre el consumo del alcohol, siendo esta una 

actividad constante que distrae sus responsabilidades como padres de familia, originando 

fuertes problemas económicos y sociales es sus casas. 

El nivel de compromiso de las familias por la educación de sus hijos es 

relativamente bajo, las expectativas de los padres por el futuro de los hijos son muy 

pobres, se preocupan únicamente por el futuro inmediato pero no trabajan por proveer 

bases que sirvan para consolidar el futuro de sus hijos en cuanto a educación tanto formal 

como la que se brinda en casa. Aún existen padres de familia que no saben leer ni escribir 

siendo esta situación un obstáculo del cual se justifican para no apoyar a sus hijos en la 

realización de sus actividades escolares. 

El pueblo está en su mayoría compuesto por católicos, donde la religión ocupa un 

lugar privilegiado entre las familias. Cuando es tiempo de festividades religiosas se nota 

el ausentismo escolar. 

 

3.4 Población 

Selltiz, en Hernández, (1976) dice que una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones. La población también es el 
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conjunto de todos los elementos a los que el investigador se propone aplicar las 

conclusiones del estudio. 

 Para efectos del presente estudio, la selección de la población es de las cuatro 

escuelas primarias oficiales turno matutino que integran el servicio de la USAER número 

165.  Los alumnos integrados con discapacidad intelectual de los grupos de primer grado 

de cada una de las escuelas y  la evaluación psicopedagógica aplicada a estos estudiantes, 

donde en cada grupo se encuentran de uno a dos alumnos con dicha discapacidad. 

También se considera a los profesionales involucrados en la aplicación de la misma.  Las 

escuelas son las siguientes. 

Escuela primaria “Gral. Ignacio Zaragoza”. Escuela donde se encuentra la sede 

del servicio de USAER. Ubicada en Barrio de Coaxustenco Metepec, Estado de México.  

Escuela primara “Juan Escutia” Ubicada en San Jorge Pueblo Nuevo. Municipio 

de Metepec, Estado de México. 

Escuela primaria “José María Morelos y Pavón” Ubicada en San Bartolomé, 

Municipio de Metepec, Estado de México. 

Escuela primaria “Emiliano Zapata” ubicada en San Bartolomé, Municipio de 

Metepec, Estado de México. 

Con ello contamos con 8 profesores de primer grado de educación primaria, 

personal de la USAER, que está integrado por 3 maestros de apoyo, una maestra de 

comunicación y una maestra de apoyo que a la vez funge como encargada de la dirección 

de la USAER. Y 12 documentos de informes de la evaluación psicopedagógica aplicada a 

los alumnos integrados con discapacidad intelectual.  



‐ 65 ‐ 
 

3.5 Muestra 

Sudam (1976) dice que la muestra suele ser definida como un subgrupo de la 

población. Para el enfoque cualitativo la muestra es una unidad de análisis o un grupo de 

personas, contextos, eventos, sucesos, comunidades, etc., de análisis; sobre el cual se 

habrá de recolectar datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o 

población que se estudie (Hernández, 2002). 

La investigación cualitativa por sus características requiere de muestras más 

flexibles, el tipo de muestra, la elección de los elementos no depende de la probabilidad 

sino de causas relacionadas con las características del investigador. Depende del proceso 

de toma de decisiones de una persona o grupo de personas y desde luego las muestras 

seleccionadas por decisiones subjetivas tienden a estar sesgadas. El muestreo es 

intencional en la selección de los participantes y del escenario (Latorre, 1996). Su lógica 

radica en seleccionar los casos en función de la rica información que aporten para el 

estudio y no por criterios externos. La muestra para la investigación consiste en el 

personal de la USAER No. 165 y de maestros de grupo regular de la escuela primaria 

“Juan Escutia”. La escuela primaria fue elegida por la mayor disposición de los maestros 

de grupo a colaborar con la investigación. Se cuenta con el permiso para poder interactuar 

con los profesores de grupo,  para estar dentro de los salones realizando las observaciones 

pertinentes y para llevar a cabo las entrevistas con ellos y con los especialistas de la 

USAER. Así mismo se cuenta ya con el permiso, el cual se encuentra en el apéndice B 

para el acceso a la revisión del documento del informe de las evaluaciones 

psicopedagógicas de los alumnos con discapacidad intelectual. 
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3.6 Sujetos de estudio 

Participantes 

Seis expedientes de los que elabora la USAER, de alumnos con discapacidad 

intelectual de primer grado que contienen los resultados de la aplicación de la evaluación 

psicopedagógica.  

Personal de la USAER implicados en la aplicación y análisis de la evaluación 

psicopedagógica a los alumnos de primer grado con discapacidad intelectual de la escuela 

primaria “Juan Escutia”. El gabinete de apoyo a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales está conformado por: tres maestras de apoyo, las cuales son 

licenciadas en educación especial, una maestra de comunicación, que es licenciada en 

psicología y la cual asiste una vez por semana a la escuela, y la maestra encargada de la 

dirección del servicio de la USAER, que cuenta con la preparación de licenciada en 

educación especial y  asiste una vez por mes a la escuela.  

Tres profesoras de la escuela regular, las tres cuentan con una preparación de 

licenciadas en educación primaria.  

La determinación de trabajar con estos participantes radica en la disponibilidad 

para colaborar con la investigación.  

Los sujetos de estudio son personas colaboradoras, comprometidas con su labor, 

las cuales se preparan constantemente en busca de alternativas de atención a sus alumnos, 

sobre todo de aquellos que por sus condiciones ameritan más atención. El ambiente de 

comunicación es favorable, existiendo compañerismo y apoyo entre los profesores. 
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Los participantes trabajan el turno de la mañana como profesores, sin embargo 

tres de ellos tienen que buscar otras alternativas para solventar sus necesidades 

económicas viéndose obligadas a trabajar por las tardes en otras actividades 

independientes del magisterio. 

 

3.7 Instrumentos 

Los instrumentos van a servir al propósito de obtener la información mediante las 

propias palabras de los sujetos de estudio en su contexto real de trabajo, donde el 

investigador se sitúa en una posición reflexiva y trata de no influenciarse por sus 

creencias, posturas, opiniones o experiencias propias.  Se busca  que el investigador 

recolecte la información del modo más objetivo posible tal y como los participantes 

revelan la información.  

Por ser una investigación de tipo exploratorio se eligieron los siguientes 

instrumentos para la recolección y el análisis de datos: la entrevista estructurada como 

técnica dedicada a la investigación cualitativa, guías de observación participante y 

revisión de documentos. Estos instrumentos son fiables, con diseños abiertos y 

emergentes de las múltiples realidades interaccionantes. A través de estos se recabó 

información de forma verbal expresada por los participantes y se contrastó con lo 

observado y  recabado por escrito. También se revisaron los documentos de las 

evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos con discapacidad intelectual integrados a 

la escuela regular. La guía de revisión de documentos de encuentra en el apéndice E. Por 

la misma dinámica de la entrevista, la cual se basa en una relación interpersonal permitió  
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al investigador ayudar a cada participante a expresar su punto de vista de una manera más 

acertada y completa.  

La observación es una técnica de recolección de datos, es un método de 

investigación que se convierte en técnica científica en la medida de que: sirva a un 

objetivo ya formulado en la investigación, es planificada metódicamente, controlada 

sistemáticamente y relacionada con proposiciones más generales en vez de ser presentada 

como una serie de curiosidades interesantes, estuvo sujeta a comprobación y control de 

validez y fiabilidad (Selltiz, 1976 en Hernández, 2000). 

La observación no fue una simple contemplación del ambiente y de los sujetos, 

significó adentrarse en profundidad a la situación social a investigar. La guía que se 

utilizó para la realización de esta investigación se encuentra en el apéndice D. Requirió  

del investigador una reflexión permanente y estar al pendiente de todos los detalles 

importantes para la investigación (Hernández, 2002). La cualidad de la observación de 

adentrarnos a profundidad a la situación donde el fenómeno ocurre implicó la 

observación directa del quehacer educativo del maestro dentro del salón de clases, de la 

observación del especialista de la USAER en su ambiente natural de trabajo y de los 

alumnos en cuestión. Así, fue necesario observar la práctica educativa de los maestros de 

grupo donde se encuentran inscritos los alumnos con discapacidad intelectual, estar  

atentos a todo evento que por más mínimo que parezca resultó prioritario para conocer el 

ambiente en su totalidad y de esa manera conocer los aspectos que el maestro de grupo 

retoma de la evaluación psicopedagógica aplicada al alumno para el desarrollo de su 

práctica educativa.   
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La entrevista ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia para la investigación 

contemporánea. Para la realización de la entrevista estructurada se recurrió a un esquema 

de dialogo, documento que contuvo  todos los aspectos del tema que se abordó en el 

curso de las reuniones con los entrevistados. La entrevista también especificó  la 

información que se deseaba obtener. El testimonio del entrevistado permitió recolectar 

tres tipos  de información: sus comportamientos,  las condiciones objetivas de existencia 

en las que se inscriben y sus opiniones  (Giroux y Tremblay, 2004). 

Las entrevistas estructuradas se basan en una guía de preguntas donde el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 

y obtener mayor información del tema de investigación. Existen diversas tipos de 

preguntas como son las generales, las cuales parten de planteamientos globales para ir 

llegando al tema de interés. Las preguntas globales ya se han estructurado con la finalidad 

de ir profundizando en el tema según las respuestas y la dinámica del dialogo que se entre 

los profesores y el investigador. Las preguntas para ejemplificar, que sirven como fuente 

de inicio para exploraciones más profundas en las cuales se le solicita al entrevistado de 

un ejemplo de una situación que interese al investigador; las preguntas de estructura 

donde el entrevistador solicita al sujeto le dé una lista de situaciones a manera de 

categorías para profundizar en el entendimiento del tema en cuestión y las preguntas de 

contraste donde al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto al 

tema a investigar.  

 El entrevistador  siempre escuchó con mucha atención y cuidado, ya que lo que 

interesa es tanto la forma como se dan las respuestas como las respuestas mismas. Fue 

indispensable que el entrevistador generara  un clima de confianza donde existió empatía 
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entre entrevistador y entrevistado. La entrevista fue un dialogo que permitió fluir el punto 

de vista del entrevistado (Hernández, 2002). Partiendo de este dialogo es como se realizó 

la entrevista estructurada tanto a los profesores de grupo de la escuela primaria regular 

seleccionada como a los profesionales de la USAER con el propósito de obtener 

información que resultó determinante en la toma de decisiones para detectar los 

elementos de la evaluación psicopedagógica que pueden ser innovados con el apoyo de 

las tecnologías de la educación. El formato de la entrevista está en el apéndice C.  

 

Procedimiento  

Los datos consisten  en la descripción profunda y completa de la situación a 

investigar mediante la obtención de información ya sea de forma individual o grupal. Se 

recolectaron  con el propósito de responder a la pregunta de investigación, esta 

recolección se dio en el ambiente natural de los sujetos de estudio e implicó dos fases. En 

la primera fase se eligió el ambiente donde se recolectó la información, la escuela 

primaria y la USAER No. 165. Para la recolección de los datos permitió  responder la 

pregunta de investigación por la experiencia de los profesores con el trabajo con niños 

con discapacidad intelectual y su disposición a colaborar con la investigación. 

La segunda fase consistió en familiarizarse con el lugar asistiendo y conociendo el 

ambiente y su funcionamiento y todos aquellos elementos que resultaron  útiles a la 

investigación, como es el promover la interacción con los sujetos de estudio. Una vez 

dentro del ambiente  se registró todo lo observado que reflejó utilidad a la investigación 

ya que esto sirvió para ir obteniendo conclusiones de la investigación (Hernández 2002).   
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Dentro de la escuela y familiarizado con el ambiente y los sujetos de estudio, el 

investigador procedió a realizar las observaciones de la práctica educativa de los maestros 

de primer grado, a la par se registraron observaciones de los comportamientos de los  

alumnos con discapacidad intelectual. Como siguiente paso se procedió a la realización 

de las entrevistas con las maestras de grupo regular y con los especialistas de la USAER. 

A la par se revisaron los documentos de la evaluación psicopedagógica de estos alumnos. 

La finalidad fue recoger todos los datos que sirvieron para responder a la pregunta de 

investigación.   

 

Análisis de datos 

El análisis de datos cualitativos se caracteriza por su forma cíclica y circular. 

Debido a este proceso, el investigador descubre que las categorías contemplan aspectos 

relevantes o no lo hacen y este proceso se inicia nuevamente, por ello su característica de 

ser un proceso cíclico. Por análisis de datos cualitativos se entiende también  el proceso 

mediante el cual se organiza y manipula la información recogida por el investigador para 

establecer relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones (Spradley, 1980).  

Los datos a analizar van a ser los recogidos de las observaciones hechas a los 

maestros de grupo regular, las observaciones a los especialistas de la USAER, la revisión 

de los documentos de informes de las evaluaciones psicopedagógicas y de las entrevistas 

realizadas a los participantes. Esta información se contrastó  con el fin de responder a la 

pegunta de investigación. 

 



‐ 72 ‐ 
 

Capítulo 4. Análisis de Resultados 

4.1 Análisis de Resultados  

La presente etapa del proceso de este estudio pretende responder, a través del 

análisis de los datos recogidos, la pregunta de investigación planteada: ¿Qué elementos 

de la evaluación psicopedagógica destinada a alumnos con discapacidad intelectual de 

primer grado de educación primaria se pueden aplicar dentro del aula regular empleando 

las tecnologías de la educación?  

Siguiendo el enfoque de investigación cualitativa, los instrumentos utilizados en 

la recolección de datos fueron: la observación cualitativa que constó en adentrarse  en 

profundidad  a la situación social a investigar, solicitó del investigador una reflexión 

permanente y estar al  pendiente de todos los detalles importantes para la investigación 

(Hernández, 2002).  La entrevista, de la cual se obtuvo  información directa de los 

participantes y permitió conocer sus opiniones. Y el análisis de los documentos de las 

evaluaciones psicopedagógicas realizadas a los alumnos de primer grado con 

discapacidad intelectual del ciclo escolar 2009-2010. Esta revisión de documentos 

permitió entender la manera de cómo se ha venido realizando la evaluación a los alumnos 

en el campo de investigación seleccionado. 

Los instrumentos anteriores aportaron la información necesaria para dar respuesta a 

la pregunta de investigación, así como a los objetivos.  

Las observaciones que se hicieron a los alumnos  permitieron  conocer 

comportamientos que pertenecen a algunos elementos que se valoran dentro de la 

evaluación psicopedagógica y que  pueden ser evaluados en el aula regular. Una vez que 
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se contó con esta información se procedió a realizar las entrevistas a los sujetos de 

estudio, estas aportaron datos como,  la forma en que se ha venido realizando la 

evaluación a estos alumnos y las personas involucradas en su aplicación. También  

permitieron conocer conductas que los alumnos presentan y que son rasgos que se 

valoran dentro de la evaluación, asimismo dejaron conocer la opinión de los participantes 

sobre cuales tecnologías de la educación consideran pueden ser útiles para evaluar esas 

conductas presentes en los niños dentro del salón de clases.  Además los participantes 

expresaron  su opinión referente a los beneficios que se pueden obtener de aplicar la 

evaluación dentro del salón de clases con el apoyo de las tecnologías de la educación.   

Para realizar la entrevista fue necesario definir con la muestra lo que son las 

tecnologías de la educación. Para que todos los participantes tuvieran claro y un 

significado en común, fue necesario abordarlo con cada uno de ellos quedando de la 

siguiente forma: 

 Apoyos que garantizan actividades variadas por parte del maestro y del alumno ya 

que permiten la introducción de distintos recursos didácticos en el aula. Se fija en los 

recursos y materiales como foco principal de interés. Se prioriza la utilización de medios 

audiovisuales como una alternativa a la metodología que el maestro puede ocupar. Así 

como el acceso a la información vía WEB que promueven el uso de diferentes formatos 

como son el texto, audio, video, gráficos e imágenes que por ser materiales multiformato, 

permiten su lectura, visualización, y audición o una combinación de las tres. 

Una vez que todos los participantes conocieron el concepto de las tecnologías de la 

educación se continúo con la realización de la entrevista. 
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El proceso de análisis de la información obtenida en la aplicación de la entrevista 

se presenta a continuación. 

Tabla 1 

Cómo los maestros de educación especial de la USAER No. 165 realizan la evaluación 
psicopedagógica a los alumnos de primer grado con discapacidad intelectual. 
Pasos  Manera en que los maestros de educación especial 

realizan la evaluación psicopedagógica 
Total  Porcentaje 

Primer paso Extraer al alumno del salón para aplicarle una serie de 
pruebas dentro del aula de la USAER 

8 100%

Segundo paso Cada especialista de la USAER  tiene su propia tarea para 
la realización de la evaluación  

6 75%

Desconocen  2 25%
Tercer paso Interpretación de los datos 6 75%

Desconocen  2 25%
 

De la muestra entrevistada, el total de los participantes opinó que como primer 

paso para realizar la evaluación psicopedagógica a los alumnos con discapacidad 

intelectual es sacar al niño de su salón de clases y llevarlo al aula de la USAER. 6 De los 

participantes opinaron que un segundo paso consiste en que cada especialista de la 

USAER tiene sus propias actividades con el alumno. Los participantes restantes no saben 

que sucede una vez que el alumno esta fuera del aula. Los mismos 6 participantes opinan 

que como siguiente etapa es la interpretación de los datos. 

 

Tabla 2 

Papel que desempeña cada uno de los responsables en la aplicación de la evaluación 
psicopedagógica 
Responsables  Papel que desempeñan Total  Porcentaje 
Maestra de 
comunicación  

Aplica una prueba a los niños que consiste en medir 
su nivel comunicativo-lingüístico. Apoya en la 
competencia cognitiva e interpersonal 

5 62% 

Desconocen  3 37% 
Maestra de 
apoyo 

Mide el nivel de competencia curricular del niño. 
Apoya en la evaluación de la competencia cognitiva e 
interpersonal 

5 62% 

Desconocen  3 37% 
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Del papel que desempeña cada persona responsable de realizar la evaluación, 5 de 

los maestros entrevistados opinaron que la maestra de comunicación se encarga de aplicar 

una prueba que consiste en medir el nivel comunicativo-lingüístico del menor. Los 3 

maestros restantes no conocen qué papel tiene la maestra de comunicación. Los mismos 5 

profesores opinaron que la maestra de apoyo se encarga de medir el nivel de la 

competencia curricular del niño. Los 3 participantes restantes no dieron opinión alguna. 

Tabla 3 

Elementos de la evaluación psicopedagógica para alumnos con discapacidad intelectual 
de primer grado de educación primaria se ven reflejadas en el grupo como conductas 
observables 
Conductas reflejadas en el grupo Total  Porcentaje 
Atención  5 62%
Ritmo de aprendizaje  5 62%
Razonamiento  3 37%
Capacidad para analizar e interpretar 3 37%
Forma como soluciona situaciones cotidianas 3 37%
Comprensión de instrucciones 2 25%
Que tanto sabe o desconoce el niño dentro del salón de clases cuando la 
maestra está dando la clase 

7 87%

Intereses del alumno y los contenidos con los que está más motivado. Si 
trabaja mejor solo o con alguien que le apoye. 

2 25%

Con que tipo de materiales trabaja mejor 2 25%
Forma de comunicarse con los demás, como pide las cosas, como comunica 
sentimientos, necesidades, y opiniones, se refleja si sabe respetar turnos en 
pláticas y que tanto se da a entender  con claridad y coherencia 

8 100%

Vocabulario con el que cuenta el menor 4 50%
Independencia y autonomía con la que cuenta el menor para efectuar sus 
tareas 

4 50%

Forma de socializar con otros. Capacidad para llevarse bien con los demás. 6 75%
Preferencias lúdicas  6 75%
Cómo actúa el menor ante situaciones de rechazo o de invitación.   Si es 
retraído, sociable, agresivo, pasivo 

3 37%

 

A la muestra se le preguntó sobre conductas que manifiestan los niños y que 

pueden ser indicadores de factores que se valoran como parte de la evaluación 

psicopedagógica. Los resultados aparecen en la tabla, se registraron de acuerdo a la 

conducta y la incidencia de las respuestas de los participantes.  

Tabla 4 

Elementos de la evaluación que no se ven reflejados en el grupo como conductas 
observables 
Elementos de la evaluación que no se ven reflejados en el grupo como 
conductas observables  

Total  Porcentaje 
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Aquellos que no tienen que ver directamente con el comportamiento 
del alumno, aquellos que no se relacionan con el desempeño en la 
tareas escolares. Datos que se obtienen de los padres. Antecedentes del 
menor 

5 62%

Desconocen los elementos de la  evaluación 3 37%
 

También a la muestra se le preguntó sobre aquellos elementos de la evaluación que 

no se ven reflejados en el grupo como conductas observables en el niño. 5 de los 

participantes dijeron que no se reflejan los elementos que no están directamente 

relacionados con el comportamiento del alumno ni con su desempeño escolar. Por 

ejemplo los datos que se obtienen de los tutores del menor como pueden ser sus 

antecedentes. Los otros 3 participantes respondieron que no conocen las partes que 

conforman la evaluación.   

Con el propósito de desarrollar una mejor explicación de la pregunta, ¿qué 

tecnología de la educación le parece la adecuada para la evaluación psicopedagógica 

destinada al niño con discapacidad intelectual de primer grado? se hace un análisis junto 

con la siguiente variable, la cual es ¿Cómo pueden ser aplicadas dichas tecnologías en la 

realización de la evaluación psicopedagógica? Obteniéndose los siguientes resultados y 

dándose a conocer según la tecnología escogida y su respectivo uso.  

Tabla 5 

Tecnología de la educación adecuada para cada aspecto la evaluación psicopedagógica.  

Herramienta tecnológica Aspectos que pueden ser valorados Total  Porcentaje 
Cuentos interactivos 
(formato multimedia) y 
canciones infantiles 

Valorar aspectos relacionados al habla, a la 
atención, a la comprensión de situaciones 
cotidianas, capacidad e interpretar distintas 
situaciones, comprensión de eventos, capacidad 
de memoria y procesamiento de la información. 

4 50% 

Imágenes para descripción 
de situaciones 

Valorar su capacidad de inferencia, predicción 
y análisis de situaciones medir su capacidad de 
memoria y de atención. Así como su estilo de 
aprendizaje  

5 62% 

Audio de  distintos 
sonidos. identificar de que 
se sonido se trata 
(animales, medios de 
transporte, fenómenos 
naturales) 

Valorar atención, memoria, formas de 
comunicar distintas situaciones.  
 

1 12% 
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Videojuegos  Evaluar habilidades y destrezas para la 
resolución de problemas, procesamiento de la 
información, capacidad de atención, memoria, 
análisis y razonamiento.  

2 25% 

Páginas Web Medir las capacidades de memoria, inferencia, 
razonamiento, atención, comprensión de 
instrucciones, capacidad para analizar e 
interpretar situaciones. Su estilo de aprendizaje, 
estilo de procesamiento de la información, su 
capacidad de concentración, el tiempo que 
puede permanecer haciendo determinadas 
tareas, que puede hacer solo y con ayuda. Sus 
posibilidades de resolución de problemas 

3 37% 

 

A la muestra se le preguntó que recurso tecnológico puede ser utilizado en la 

aplicación de la evaluación y como puede ser aplicado cada uno de estos recursos. En la 

primera columna de la tabla se rescata la herramienta tecnológica, en la segunda columna 

se especifica el uso que sugirieron dar a cada uno de estos recursos, según la utilidad que 

se le pudiera dar para evaluar cada una de las conductas de los alumnos. El mayor 

número de participantes que otorgó una respuesta a estas preguntas fue de 5, los otros 3 

participantes no dieron respuesta alguna.  

Tabla 6 

Beneficios que se pueden obtener al aplicar la evaluación psicopedagógica a los 
alumnos con discapacidad intelectual apoyándose de las tecnologías de la educación 
Beneficios que se pueden obtener al aplicar la evaluación psicopedagógica 
apoyándose de las tecnologías de la educación  

Total  Porcentaje 

Se ofrece una alternativa nueva para los alumnos, saliéndose de la imagen 
típica de cualquier evaluación que es provista de instrumentos diagnósticos 
aplicados en espacios apropiados para ser evaluado,  y siguiendo los 
patrones estándar de cualquier prueba.  

4 50%

 Los alumnos se pueden mostrar más interesados en la realización de las 
actividades por resultar más atractivas para ellos y que por tanto los 
resultados pueden llegar a ser más confiables.  

4 50%

Si se plantea la evaluación de las necesidades educativas especiales como 
un proceso donde implique la realización de varias tareas en lugar de una, 
se puede esperar obtener una mayor cantidad posible de datos relevantes 
para la toma de decisiones.  

4 50%

Las tecnologías de la educación las han usado como medio de enseñanza, 
pero no para realizar ningún tipo de evaluación, y esto puede traer como 
ventajas el que al desarrollarse la evaluación con estos recursos se propicia 
la mejora y la calidad de la misma, haciéndola más acorde a la condición 
de estos alumnos 

2 25%

Motivar el interés del alumno, pero a la vez opinan que es un tema 2 25%
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delicado de comentar y de llevarse a la práctica, ya que opinan tienen la 
experiencia de haber implementado algunas actividades dentro del salón de 
clases haciendo uso de algunos formatos multimedia y que no obtuvieron 
los resultados esperados, piensan que si no obtuvieron los resultados 
esperados en el proceso de enseñanza será más difícil aun obtenerlos en un 
proceso tan delicado como lo es una evaluación. 

 

A los profesores se les preguntó sobre los beneficios que se pueden obtener al 

aplicar la evaluación psicopedagógica apoyándose de las tecnologías de la educación. 4 

Fueron los profesores que dieron respuestas a la pregunta, las cuales se explican en la 

tabla, los otros 4 maestros no aportaron ninguna respuesta.  

Tabla 7 

Ventajas que se podrían obtener al aplicar la evaluación psicopedagógica a los alumnos 
con discapacidad intelectual en aula regular 
 Total  Porcentaje 
Se evalúa al alumno en su entorno natural 6 75%

 La maestra de grupo estaría presente durante el proceso, pudiendo 
involucrarse en el transcurso de la evaluación 

4 50%

El alumno no pierde clase, y no se desfasaría en las actividades que se queda 
el resto del grupo haciendo mientras el sale del salón 

2 25%

se evalúa el rendimiento total del niño y su esfuerzo real 2 25%
Los especialistas de la USAER tienen que compartir responsabilidades de 
efectuar la evaluación y de darle una interpretación común 

2 25%

Permite economizar tiempo tanto para la realización de la evaluación como 
para su interpretación 

2 25%

Puede incrementar su confiabilidad a razón de evaluar el nivel de desarrollo 
de la habilidad a través de la conducta o actuación manifestada del menor ya 
que las respuestas no propiamente plasmadas en un papel, sino las respuestas 
verbales, y las no verbales y todo tipo de conductas que haga el menor van a 
ser herramientas para señalar el dominio de las habilidades del menor.  

1 12%

No existe ventaja alguna, por el contrario al realizarse de esta forma la 
evaluación atrasaría el trabajo del resto del grupo 

2 25%

 

Así mismo con la muestras e indagó su opinión sobre las ventajas que se pueden 

obtener al aplicar la evaluación en el aula del menor. Las respuestas obtenidas se detallan 

en la tabla, distinguiendo cada una de las ventajas que se podrían obtener y el número de 

profesores que coincidieron en dar una respuesta similar. 

Tabla 8 
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Personas que  se beneficiarían al aplicar la evaluación psicopedagógica a los alumnos 
con discapacidad intelectual en el aula regular. 
 Total  Porcentaje 
El alumno, el personal de la USAER y la maestra de grupo 6 75% 
Personal de la USAER 2 25% 
 

Por último a los profesores entrevistados se les preguntó a cerca de las personas 

que se beneficiarían al aplicar la evaluación en el aula regular. 6 De los participantes 

opinaron que se beneficiarían el alumno, el personal de la USAER y la maestra de grupo 

regular. Los dos participantes restantes opinaron que se favorecería únicamente el 

personal de la USAER. 

Con la revisión de los documentos de las evaluaciones psicopedagógicas de los 

alumnos con discapacidad intelectual, se constata la información que otorgan los 

participantes en la entrevista. Los responsables son los especialistas de la USAER. Ellos 

son quienes aplican las pruebas al niño, hacen las observaciones directas al alumno y  les 

dan las interpretaciones necesarias para dar un informe de la situación del alumno. Así 

mismo aplican las entrevistas necesarias a los padres de familia o tutores del menor. La 

forma como se ha efectuado es sacando al alumno del aula regular para aplicar pruebas 

predeterminadas para medir dos de las competencias, que son la curricular y la 

comunicativa. Es la misma prueba que se aplica a todos los alumnos con necesidades 

educativas especiales y que cada uno de los especialistas ha diseñado, es decir son 

pruebas que por consideración misma de todo el personal de la USAER se han estado 

utilizando desde hace tres ciclos escolares en el interior de la USAER. 

La mayor parte de la información que se obtiene es desprendida del trabajo directo 

con el alumno en el aula de apoyo, información proveniente de los padres o tutores del 

niño y de las observaciones que se hacen del menor en aula regular. Una vez que se tiene 

la información más relevante del alumno se procede a plasmarla en el informe de la 
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evaluación psicopedagógica,  que cada especialista lo escribe sin tomar en cuenta la 

información obtenida de otros especialistas, no hay comparación ni confrontación de 

resultados.  

 Siguiendo con la revisión de los documentos de las evaluaciones psicopedagógicas 

aplicadas a los alumnos con discapacidad intelectual se observa que la forma que se ha 

seguido para la realización de la evaluación psicopedagógica de los alumnos con 

necesidades educativas especiales es la propuesta por García Cedillo, Ismael,  La 

integración educativa en el aula regular. Principios, finalidades y estrategias. Donde 

escribe las partes que debe contener la evaluación, las cuales son: 

1) Datos personales. 

2) Motivo de la evaluación. 

3) Apariencia física. 

4) Conducta durante la evaluación. 

5) Antecedentes del desarrollo: embarazo, antecedentes heredo-familiares, desarrollo 

motor, desarrollo del lenguaje, historia médica, historia escolar y situación 

familiar. 

6) Situación actual. 

Aspectos generales. 

I) Área intelectual. 

II) Área de desarrollo motor. 

III) Área comunicativo-lingüística. 

IV) Área de adaptación e inserción social. 

V) Aspectos emocionales. 
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Nivel de competencia curricular. 

Estilo de aprendizaje y motivación para aprender 

Información relacionada con el entorno del alumno: Contexto escolar y contexto 

socio familiar. 

7) Interpretación de resultados. 

8) Conclusiones y recomendaciones. 

Durante la observación en el interior del grupo y en los espacios externos a él 

como son el patio y  la tienda escolar, los hallazgos reportan que las conductas 

observables y que se valoran como parte de la evaluación psicopedagógica son las 

conductas de la competencia cognitiva, es decir la capacidad para utilizar el pensamiento 

de forma eficaz y constructiva y que incluye  procesos mentales de comprensión, 

razonamiento, abstracción, resolución de problemas, capacidad de atención y memoria y 

procesamiento de la información.    

El reporte de la observación también hace evidente que las conductas 

observables son las pertenecientes a la competencia comunicativa, es decir al conjunto de 

habilidades que posibilita la participación apropiada en situaciones comunicativas 

especificas, como saber  participar apropiadamente en diferentes situaciones 

comunicativas logrando comunicar lo que se quiere o necesita, respetando turnos, 

comprendiendo lo que se escucha y seguir una coherencia en la comunicación , esta no es 

únicamente de forma verbal, también incluye la escrita. Igualmente incluye la facultad 

para usar el lenguaje, que tan amplio o escaso es su vocabulario. Por último también se ve 

reflejada la competencia lingüística, es decir el nivel léxico, (vocabulario, palabras con 

las que cuenta) fonético  y semántico.    
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De igual forma las observaciones hacen hincapié en que existen conductas 

observables  pertenecientes a la competencia curricular, es decir su nivel adquisición de 

los contenidos escolares, la transferencia de lo aprendido a otras áreas del currículo y 

sobretodo a las situaciones de la vida diaria. Y por último las observaciones arrojan 

también resultados de que existen conductas observables pertenecientes a la competencia 

interpersonal es decir su equilibrio personal, autoestima y empatía, su capacidad para 

comunicar y controlar sus sentimientos. Con la observación de los alumnos con 

discapacidad intelectual en aula regular y en otros espacios de la escuela se constata que 

todas estas conductas son perceptibles. 

Después de realizar el análisis de los datos recopilados se puede contestar a los 

objetivos de la investigación. Los maestros de educación especial son los responsables de 

la aplicación y valoración de la evaluación psicopedagógica de los alumnos con 

discapacidad intelectual. El modo como se ha realizado es sacando al niño del salón de 

clases y llevándolo al aula de La USAER para aplicarle pruebas diseñadas por los 

mismos especialistas de la USAER.  Las tecnologías de la educación cobran importancia 

en la aplicación de la evaluación por considerarse un recurso valioso al ser una alternativa 

nueva para los alumnos, que sale de la imagen tradicional de cualquier evaluación.  Al 

mismo tiempo los alumnos se mostrarían más interesados en las actividades, por ajustarse 

a sus condiciones y por ser atractivas para ellos, lo que puede aumentar su motivación e 

interés.  Esto puede traer como ventaja la mejora y calidad de la evaluación.  

Al plantearse la evaluación de las necesidades educativas especiales como un 

proceso que implique la realización de varias tareas en lugar de una, se puede obtener 

mayor cantidad de datos relevantes para la toma de decisiones. 
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Las ventajas que tendría el aplicar la evaluación en el aula regular son que se 

evalúa al niño en su ambiente natural, por lo que se puede obtener una valoración fiable 

de su rendimiento y esfuerzo  ya que se evaluaría el nivel de desarrollo de sus habilidades 

a través de las conductas manifestadas. También no perdería clases evitando que se 

desfase en la realización de las actividades académicas, otra ventaja es que la maestra de 

grupo estaría presente durante el proceso de evaluación y podría tener participación en su 

aplicación. A su vez los especialistas de educación especial compartirían 

responsabilidades de su aplicación e interpretación, permitiéndoles economizar tiempo. 

Así mismo se contesta la preguntad de investigación ¿Qué elementos de la 

evaluación psicopedagógica destinada a alumnos con discapacidad intelectual de primer 

grado de educación primaria se pueden aplicar dentro del aula regular empleando 

herramientas tecnológicas? 

Los elementos que se pueden valorar de la evaluación psicopedagógica aplicada 

a los alumnos con discapacidad intelectual usando las tecnologías de la educación en aula 

regular son aquellos que están directamente involucrados con el conocimiento del alumno 

para conocer sus posibilidades y debilidades en el desarrollo de las tareas escolares. Es 

decir los componentes que definen la situación actual del menor, y los cuales se 

relacionan con las conductas manifestadas siguientes: 

I) Área intelectual: conducta de atención, capacidad de razonamiento, de inferencia, de 

análisis, de interpretación de situaciones, de comprensión de situaciones y de 

instrucciones, capacidad de abstracción, capacidad para resolver problemas, capacidad de 

memoria, estilo para procesar la información. Con el apoyo de cuentos interactivos, 

canciones infantiles, imágenes visuales, videojuegos y páginas web. 
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II) Área comunicativo-lingüística: capacidad de comunicarse efectivamente siguiendo las 

reglas apropiadas. Niveles léxico, fonético y semántico. Con el apoyo de cuentos 

interactivos, canciones infantiles, imágenes visuales, audio de distintos sonidos y páginas 

web. 

III) Nivel de competencia curricular: que tanto sabe el menor, que tanto puede hacer sin 

ayuda y con ayuda. Con la ayuda de cuentos interactivos, canciones infantiles, imágenes 

visuales, audio de distintos sonidos. 

Con el análisis de los datos de la observación, la revisión de los documentos y la 

realización de la entrevista a los participantes, que en su contraste se encontraron 

similitudes en los datos recogidos, se pudo dar respuesta tanto a los objetivos como a la 

pregunta de la investigación.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

Los actividades realizadas en este estudio permitieron aportar una respuesta a la 

pregunta de investigación la cual es: ¿Qué elementos de la evaluación psicopedagógica 

destinada a alumnos con discapacidad intelectual de primer grado de educación primaria 

se pueden aplicar dentro del aula regular empleando recursos tecnológicos?   

Por consiguiente se concluye que con el apoyo de las tecnologías de la educación 

pueden ser valoradas algunas conductas que presentan los alumnos dentro del salón de 

clases. Estas conductas se evalúan como parte de la evaluación psicopedagógica 

ubicándose en alguno de los elementos de la evaluación y que corresponden a aquellos 

que están directamente involucrados con el alumno, y con su situación actual. De este 

modo se concluye que es posible evaluar el aspecto intelectual del alumno, su capacidad 

comunicativa lingüística y su nivel de competencia curricular. 

La investigación de campo permitió al investigador interactuar en el ambiente 

natural de los participantes.  Usando los instrumentos de la observación, la entrevista y la 

revisión de documentos se pudo conocer información relevante para el estudio y con ello 

dar respuesta a los objetivos de la investigación. 

 La manera en que realizan los maestros  la evaluación psicopedagógica al niño en 

el  aula de la  USAER, cada especialista le aplica una prueba predeterminada, que cada 

uno de los especialistas ha diseñado. También ellos se encargan de realizar las entrevistas 

pertinentes a los padres del menor con la finalidad de reunir los datos suficientes para la 

evaluación. 
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Con el trabajo de campo también se concluyó la relevancia que tienen las 

tecnologías de la educación en la aplicación de la evaluación pues  ofrece una nueva 

alternativa a los docentes, así como a los estudiantes, en el sentido  que ofrece a éste 

nuevas actividades que pueden resultar interesantes para ellos y por tanto los resultados 

que se pueden obtener pueden llegar a ser mejores.  Así mismo también se obtuvieron 

ejemplos de herramientas tecnológicas apropiadas para evaluar cada una de las áreas que 

conforman la evaluación. Considerando que el área intelectual del menor se puede 

evaluar usando cuentos interactivos, canciones infantiles, imágenes visuales, videojuegos 

y páginas Web. Para el área comunicativo lingüístico las herramientas sugeridas son 

nuevamente cuentos interactivos, canciones infantiles, imágenes visuales, audio de 

distintos sonidos y algunas páginas Web. Por último para medir su nivel de competencia 

curricular se concluye que el recomienda el uso de  cuentos interactivos, canciones 

infantiles, imágenes visuales, audio de distintos sonidos. Como puede verse la mayoría de 

las herramientas tecnológicas sugeridas son las mismas para la evaluación de cada una de 

las áreas, por lo que puede concluirse que con la aplicación de una actividad usando 

alguna de las herramientas propuestas se puede evaluar más de una de las áreas de la 

evaluación psicopedagógica. 

La muestra dio su opinión sobre las ventajas de aplicar la evaluación 

psicopedagógica a los alumnos con discapacidad intelectual en aula regular. Coincidiendo 

la mayoría en que al aplicar la evaluación dentro del salón de clases se está trabajando y 

observando al alumno dentro de su entorno natural, logrando evaluar el rendimiento y el 

esfuerzo real del niño. Otra de las ventajas es que la maestra de grupo estaría 
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directamente involucrada como observadora en el proceso de aplicación de la evaluación 

a su alumno. 

Los resultados del trabajo de campo permiten evidenciar que el objetivo de la 

investigación se alcanzó, mostrando que los elementos de la evaluación psicopedagógica 

que se pueden aplicar dentro del aula regular usando las tecnologías de la educación son 

en función de evaluar el estado actual del menor en las áreas intelectual, comunicativo 

lingüística y su nivel de competencia curricular. 

La aplicación de las tecnologías educativas en la educación y el uso que se les ha 

dado en el campo de la educación especial así como el tipo de herramientas tecnológicas 

que brindan apoyo en la integración educativa de los niños con necesidades educativas 

especiales, son de gran consideración para el trabajo cotidiano del maestro de educación 

especial. 

 

Recomendaciones  

Una vez que se ha concluido con la investigación se recomienda poner en práctica 

esta sugerencia de evaluación, es decir, romper con el método tradicional de extraer al 

alumno de su salón de clases para aplicar pruebas predeterminadas, en lugar de esto 

realizar actividades con apoyo de las tecnologías de la educación propuestas para evaluar 

cada una de las áreas planteadas dentro del salón de clases que nos puedan arrojar 

resultados para conocer al alumno de forma integral.  

Para cada área que puede ser evaluada dentro del salón de clases se recomiendan 

algunas  herramientas tecnológicas que servirán de ayuda para realizar la evaluación. 
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Estas herramientas se repiten en algunas de las áreas, por lo que se puede concluir que 

con el uso de alguna de ellas se pueda evaluar no únicamente un área sino varias a la vez. 

Estas herramientas son cuentos interactivos, canciones infantiles, imágenes visuales, 

videojuegos, páginas web y audio de distintos sonidos  

Posterior a la aplicación de esta propuesta de evaluación se recomienda que el 

personal de la USAER  revise los resultados obtenidos con respecto a si se obtuvieron o 

no los beneficios en cuanto a que la maestra de grupo se involucre como observadora 

activa durante el proceso de aplicación de la evaluación. Observar el papel que la maestra 

de grupo tendrá en la aplicación, si es participativa, y si lo es valorar que beneficios se 

obtienen con su participación. O por el contrario descartar que exista algún cambio en 

cuanto a los resultados obtenidos de la evaluación.  

Revisar qué resultados se obtienen de evaluar al niño en su contexto natural. 

Reconocer si por realizarse dentro del salón de clases la maestra de grupo se involucra o 

no, qué tipo de inmersión tiene, y si su involucramiento sirve para valorar la evaluación 

psicopedagógica como más confiable. Constatar si se evalúa el rendimiento y esfuerzo 

total del niño de una forma más confidencial. Probar si el personal de la USAER puede 

dar una mejor interpretación de los resultados con esta propuesta de evaluación pudiendo 

comparar puntos de vista y confrontar resultados. 

 

Futuros trabajos de investigación  

Los futuros trabajos que se sugiere se realicen son con la finalidad de permitir 

orientar nuevas investigaciones relacionadas con el estudio. 
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Realizar una investigación que nos de cómo resultado el diseño de evaluación con 

cada una de las herramientas tecnológicas. 

Efectuar una investigación que responda a la interrogante sobre la confiabilidad 

de realizar esta evaluación en el aula regular empleando las tecnologías de la educación, 

ya que esta evaluación es considerada  de carácter personalizada por tratarse de un 

alumno con una condición de discapacidad. 

Otro estudio que se recomienda realizar es conocer si limita o no, el trabajo del 

resto del grupo el hecho de evaluar al niño con discapacidad intelectual dentro de su aula. 

Se recomienda hacer una investigación para conocer si se obtienen mejoras en 

cuanto al  trabajo colaborativo entre el gabinete de la USAER. 
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Apéndice A: Solicitud de consentimiento  
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Apéndice B: Carta de aceptación  
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Apéndice C: Formato de entrevista 
 

 

Universidad Virtual 

Escuela de Graduados en Educación 

Evaluación Psicopedagógica apoyada con herramientas tecnológicas 

Objetivo: conocer la opinión del entrevistado de manera acertada y completa. 

Nombre del participante: ___________________________________________________ 

¿De qué manera los maestros de educación especial de las escuelas primarias realizan la 

evaluación psicopedagógica a los alumnos de primer grado con discapacidad intelectual? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Qué papel desempeña cada uno de los responsables en la aplicación de la evaluación 

psicopedagógica a los alumnos con discapacidad intelectual de primer grado de 

educación primaria?   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Qué elementos de la evaluación psicopedagógica para alumnos con discapacidad 

intelectual de primer grado de educación primaria se ven reflejadas en el grupo como 

conductas observables? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Qué elementos de la evaluación psicopedagógica para alumnos con discapacidad 

intelectual de primer grado de educación primaria no se ven reflejadas en el grupo como 

conductas observables? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Qué tecnología de la educación le parece la adecuada para la evaluación 

psicopedagógica destinada al niño con discapacidad intelectual de primer grado?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Cómo pueden ser aplicadas las tecnologías de la educación en la realización de la 

evaluación psicopedagógica destinada a los alumnos con discapacidad intelectual de 

primer grado? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Qué beneficios se pueden obtener de aplicar la evaluación psicopedagógica a los 

alumnos con discapacidad intelectual con apoyo de las tecnologías de la educación? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Qué ventajas se podrían obtener de aplicar la evaluación psicopedagógica a los alumnos 

con discapacidad intelectual en aula regular? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Quiénes se beneficiarían al aplicar la evaluación psicopedagógica a los alumnos con 

discapacidad intelectual en el aula? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Apéndice D: Registro de observación 

 

Universidad Virtual 

Escuela de Graduados en Educación 

Evaluación Psicopedagógica apoyada con herramientas tecnológicas 

Formato de ficha de observación.  

Fecha: ______________________________                           Hora: _________________ 

Lugar: __________________________________________________________________ 

Participantes: ____________________________________________________________ 

Hoja de registro 

Elemento: conductas manifestadas por los alumnos con discapacidad intelectual dentro 

del salón de clases al interactuar con sus compañeros de clase y con distintos profesores.  

Descripción: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Elemento: conductas manifestadas por los alumnos con discapacidad intelectual en 

espacios de la escuela fuera del salón de clases. 
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Descripción: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Apéndice E: Revisión de Documentos 

Revisión del documento de las evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos con 

discapacidad intelectual de primer grado de educación primaria 

Quienes han participado 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

La forma como se han efectuado  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Los instrumentos que se han utilizado. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


