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INSUMOS

❑Entrevista a la familia.
❑Lista de cotejo para  la identificación de    

fortalezas.
❑Lista de cotejo  detección de barreras. 





Carlos 
Campos 
Llontop

25/02/2012
9 años

2°grado I.E. 
Sta. Rosa

Mamá, papá, 
hermano, tía

FICHA DE FAMILIA

CARLOS

Le gusta ver tv 
sus dibujos 

favoritos

Inicio a los 4 
años  su 

escolaridad
Permaneció 
hasta los 7 
años inicial



LISTA DE COTEJO PARA LA IDENTIFICACIÓN  DE FORTALEZAS



CARLOS

ES VISUAL

APRENDE RAPIDO 
CANCIONES

FORTALEZAS

ACTIVIDADES 
PLASTICAS

INDEPENDIENTE

TIA Y HERMANO
DOCENTE Y 

COMPAÑEROS

SE EXPRESA CON 
PALABRAS CORTAS

APRENDE 
OBSERVANDOVID
EOS MUSICALES



LISTA DE COTEJO PARA LA DETECCIÓN DE BARRERAS



BARRERAS

CARLOS

NO TIENE 
OPORTUNIDAD DE 

PLASMAR SUS IDEAS

NO CUENTA CON SU 
AMBIENTE DE 

TRABAJO

NO TIENE LA 
OPORTUNIDAD    DE 

ELEGIR SU 
APRENDIZAJE

NO RECIBE 
INFORMACIÓN DE 
LAS EXPERIENCIAS 
DE APRENDIZAJE





SAANEE “San Pedro”

INFORME PSICOPEDAGÓGICO

Lic. Educ. Especial: Milagritos Yamunaque Pozo



ESQUEMA DE INFORME PSICOPEDAGÓGICO





2.- FORTALEZAS DEL ESTUDIANTE 

❖ En relación a su motivación e interés: Carlos se motiva mucho con
realizar actividades plásticas como: pintar, modelar y bailar.
Ver videos musicales que contengan imágenes de animales, como

también darles de comer a los animalitos (gallina, pato, cuy) y jugar con
su perrito.

❖ En relación con el acceso y comprensión de la información: Carlos comprende
perfectamente los contenidos de un video siempre y cuando sea este una
historieta, (cortometrajes o musicales). A si mismo puede también explicar
verbalmente con apoyo infografías u otro tipo de ayuda visual presentadas sobre
algunos contenidos trabajados, demuestra captar muy bien el contenido poco a
poco, así mismo la familia refiere que aprende rápido las letras de las canciones de
su gusto y las tararea. Por lo que un canal de comprensión se puede usar pequeños
audios con el contenido a trasmitir.



❖ En relación a expresión: Puede expresarse muy bien de manera
visual (dibujos, pictogramas), así mismo puede explicar
verbalmente con palabras simples y apoyándose de pictogramas
o tarjetas

❖ En relación a las actividades de la vida diaria: Carlos logra ser independiente
en las actividades cotidianas como: alimentación y vestimenta, es capaz de
realizar actividades de la casa como: tender la cama, lavar los platos y dar de
comer a los animales de casa (gallina, pato, cuy) siempre con un apoyo de un
adulto.



❖ En relación a la interacción con su entorno:

FAMILIA: Cuenta con una familia muy pequeña conformada por mamá,
papá, tía y hermano mayor Cesar.
Su tía es la que esta mas pendiente de Carlos y sus actividades, la madre
tiene presencia con Carlos solo los fines de semana, pues los otros días
esta en el trabajo. Otra fortaleza para Carlos es su hermano Cesar apoya
en algunas actividades lúdicas y es con quien juega.

GRUPO/I.E.: Se relaciona con la docente de aula y sus amigos porque le
realiza video llamadas con la finalidad de retroalimentar su aprendizaje.



3.-HISTORIA ESCOLAR 

Carlos Campos Llontop inició su escolaridad a la edad de 4 años en la institución

educativa Inicial “LOS ANGELITOS”, permaneciendo hasta los 7 años (por necesitar

afianzar sus conocimientos y obedecer órdenes)

La docente de 4 años manifiesto que al inicio se escondía debajo de la mesa, no le

gustaba socializar con sus compañeros, pero poco a poco fue perdiendo el miedo, le

gustaba bailar y pintar con temperas, pero no mantenía la atención, y en ocasiones

salía corriendo del aula.



La docente de 5 años (permaneció hasta los 7 años) expresó que Carlos tenía

un rendimiento bajo, en aula se mostraba distraído e inquieto, en el recreo

solía jalar y empujar a sus compañeros y reírse de sus acciones, siempre

necesitó apoyo constante para realizar las actividades.

Actualmente cursa el segundo grado del nivel primario, lo realiza en la

institución educativa “SANTA ROSA”, donde la docente de primer grado

menciona que hubo avances significativos, Se realizó adaptaciones según su

nivel del estudiante y siempre se contó con el apoyo de la familia, Carlos se

mostraba contento cuando participaba en los videos llamados y a través de

palabras simples saludaba a sus compañeros y docente. En casa realizaba

actividades de auto valimiento como: vestimenta y alimentación en forma

independiente, pero necesita ayuda para el aseo personal.



GRACIAS

Valorar la diversidad..
Aprender de las diferencias.



4. DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN 

FUNCIÓN A LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lic. Educ. Especial: Lelia  R. León Berna



Información 

del contexto

¿Cuál es el punto de

partida de la

planificación?

Necesidades 

de aprendizaje

Características 

e intereses

Conocer la realidad

de los estudiantes

Definir las

competencias

logradas y por

lograr

Definir recursos,

medios y

materiales.



EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
DE ENTRADA

REGISTRO 
SIAGIE

ENTREVISTA A 
FAMILIAS

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE

CARPETA DE 
RECUPERACIÓN

ANECDOTARIOS

PORTAFOLIO 
2020

AVANCES Y  
DIFICULTADES

PLANIFICACIÓN

INSUMOS



Carlos es un niño con D.I leve, tiene 9

años, es cariñoso, solidario, le agrada

bailar, pintar, ordenar sus juguetes,

respeta turnos, se expresa mediante un

lenguaje verbal sencillo y se apoya en

imágenes. Actualmente esta matriculado

en segundo grado de primaria.

Ubico el nivel de aprendizaje del 
desarrollo de la competencia. 



Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna

Descripción  de los niveles del desarrollo de la competencia Desempeños 1er grado

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de

textos; identifica información explicita, infiere e interpreta

hechos y temas. Desarrolla sus ideas manteniéndose,

por lo general, en el tema; utiliza algunos conectores,

así como vocabulario de uso frecuente. Su

pronunciación es entendible y se apoya en recursos no

verbales y para verbales. Reflexiona sobre textos

escuchados a partir de sus conocimientos y

experiencia, se expresa adecuándose a su propósito

comunicativo, interlocutores y contexto. En un

intercambio, participa y responde en forma pertinente a

lo que le dicen.

•Recupera información explicita de los

textos orales que escucha (nombres

de personas, personajes y lugares)

•Expresa ideas y emociones en torno a

un tema, aunque en ocasiones puede

salirse de este o reitera información

innecesaria.

SEGUNDO GRADO - CICLO III

AREA: COMUNICACIÓN 



Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna

Descripción  de los niveles del desarrollo de la competencia DESEMPEÑOS  5 AÑOS 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de

textos; identifica información explícita; realiza

inferencias sencillas a partir de esta información e

interpreta recursos no verbales y paraverbales de las

personas de su entorno. Opina sobre lo que

más/menos le gustó del contenido del texto. Se

expresa espontáneamente a partir de sus

conocimientos previos, con el propósito de interactuar

con uno o más interlocutores conocidos en una

situación comunicativa. Desarrolla sus ideas

manteniéndose por lo general en el tema; utiliza

vocabulario de uso frecuente y una pronunciación

entendible, se apoya en gestos y lenguaje corporal.

En un intercambio, generalmente participa y responde

en forma pertinente a lo que le dicen..

• Utiliza palabras sencillas de uso

frecuente y acompaña con gestos y

movimientos corporales, según su

interlocutor y propósito.

• Comenta sobre lo que le gusta o

disgusta de personas, situaciones de la

vida cotidiana dando razones sencillas a

partir de sus experiencias y del contexto

en que se desenvuelve.

CICLO II – 5 AÑOS



Área 

Curricular
Nivel de logro de la competencia

Comunica-

ción

❖ Respecto a la competencia Se comunica oralmente en su lengua materna.

El nivel de Desarrollo de Carlos, en esta competencia está en el estandar de aprendizaje del ciclo III, y dentro de ello

está logrando algunos desempeños de primer grado y desempeños del ciclo II - 5 años.

Carlos identifica información explicita de textos orales que escucha, expresa sus emociones en torno a un tema, utiliza

vocabulario de uso frecuente, se apoya de gestos y movimientos corporales y expresa sobre lo que más le gustó del

contenido del un texto.

❖ En la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, se evidencia que Carlos esta en

estándar de aprendizaje del ciclo II - 5 años

El estudiante identifica características de personas, animales, objetos o acciones a partir de lo que observa en las

ilustraciones, así como algunas palabras conocidas por él, también expresa sus preferencias en relación a los textos

leídos.

❖ En la competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, Carlos está en el estandar de aprendizaje

del ciclo II, y está trabajando desempeños de 5 años

Carlos repasa palabras significativas, escribe con grafismos su nombre y representa a través de trazos lo que le

interesa trasmitir según el texto.

4. DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN 

FUNCIÓN A LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA



Área 

Curricular Nivel de logro de la competencia

Matemática

Carlos, respecto a esta área se encuentra en el estándar de aprendizaje del ciclo II -

5 años y en la competencia resuelve problemas de cantidad; a logrado resolver

problemas referidos a relacionar objetos de su entorno según sus características

perceptuales; forma, tamaño y color; agregar y quitar hasta 5 elementos, así mismo

utiliza el conteo hasta 5 en situaciones cotidianas.

Y en cuanto a la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y

localización, Carlos se ubica en el espacio utilizando nociones basicas como: “cerca

de”, “lejos de”, “ hacia adelante “ “hacia atrás, asi mismo compara objetos utilizando

expresiones como: “es mas largo que”- “es mas corto que”.



Área 

Curricular
Nivel de logro de la competencia

PERSONAL

SOCIAL

Carlos en esta área se encuentra en el estándar de aprendizaje del ciclo II - 5 años.

En cuanto a la competencia construye su identidad, Carlos se identifica en algunas

de sus características físicas, intereses, gustos y preferencias, actúa de manera

autónoma en algunas actividades de autovalimiento como alimentación y vestido

además expresa sus emociones e identifica el motivo que las originan.

En la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda

del bien común, el estudiante se relaciona con adultos de su entorno, participa en

la construcción de normas de convivencia.



GRACIAS



5. BARRERAS Y APOYOS

Lic. Educ. Especial: Dersys Camacho Pintado





DIMENSIÓN BARRERAS Explicación  respecto a como se 

manifiesta esa barrera.

En relación con la

motivación e interés

La/ el estudiante tiene la

oportunidad de elegir,

desde diversas formas de

implicación, sobre su participación

en la sesión de aprendizaje

La/ el estudiante no tiene la oportunidad de

elegir sobre su participación en la sesión de

aprendizaje, ya que solo se dispone de un

solo esquema que no contempla variantes

en cuanto a nivel de dificultad de las

actividades que lo componen.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA

EJEMPLO:



DIMENSIÓN BARRERAS Explicación  respecto a como se 

manifiesta esa barrera.

En relación con el

acceso y la

comprensión

La/ El estudiante recibe la 

información de las experiencias de 

aprendizaje en diversos formatos 

(medio de texto, voz, dibujo, 

ilustración, diseño, cine, música, 

danza, movimiento, arte visual, 

escultura o video)

El estudiante no recibe la información de 

las experiencias de aprendiaje en diverosos 

formatos puesto que solo se enviá en forma 

de texto.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA

EJEMPLO:



DIMENSIÓN BARRERAS APOYOS

En relación con la

motivación e interés

El estudiante no tiene oportunidad  

de elegir, sobre su participación 

en el aprendizaje, ya que solo se 

dispone de un solo esquema que 

no contempla variantes en cuanto 

a nivel de dificultad de las 

actividades que la componen.

Diseñar y proporcionar

actividades de diversos grados de

demanda cognitiva en las áreas

de comunicación, matemática y

personal social.

5. BARRERAS Y APOYOS



DIMENSIÓN BARRERAS APOYOS

En relación con el

acceso y la comprensión

• El estudiante no recibe la

información de las

experiencias de aprendizaje

en diversos formatos puesto

que solo se envía en forma

de texto.

• Al estudiante no se le

proporciona alternativas para

aclarar su vocabulario

(imagenes) brindada en la

sesión de parendizaje

Presentar al estudiante la

informacción de la tarea de

forma dosificada y con

vocabulario sencillo para todas

las áreas.



DIMENSIÓN BARRERAS APOYOS

En relación con la

expresión

El estudiante no tiene

oportunidad de plasmar sus

ideas por medio de diversos

textos, ya que en las

actividades se solicita como

evidencia de aprendizaje un

único producto sin criterios de

flexibilidad.

Favorecer el uso de recursos

variados sobre todo de caracter

visual y a través de actividades

plásticas para la expresión de

las evidencias de aprendizaje.

Ello de forma libre y con

criterios de flexibilidad.



DIMENSIÓN BARRERAS APOYOS

En relación con las

habilidades de la vida diaria.

El estudiante no tiene

posibilidad de poner en practica

su autonomia, ya que no se

gestionan espacios de diálogo y

reflexión con él en relación con

sus rutinas diarias, por lo que

no se favorece la toma de

decisiones.

Relacionar los contenidos de la

experiencia de aprendizaje con

aspectos de la vida diaria.

Fomenter espacios de diálogo

con los estudiantes respecto a

su vida diaria.



DIMENSIÓN BARRERAS APOYOS

En relación con la

interacción con el entorno

el estudiante  no cuenta con un 
ambiente de trabajo organizado 
de forma segura y libre de 
distractores, ya que esta situado 
en un espacio de transito fluido 
que puede ser de mucha 
distracción.

Brindar orientaciones a la 
familia respecto a como 
organizar el  trabajo de carlos.



Conclusión 

Carlos es un estudiante que cursa el segundo grado de primaria, con disposición al trabajo 
a partir de sus motivaciones especificas referidas principalmente a actividades plásticas 
como pintar, modelar y bailar.

Los recursos de asequibilidad a la información de su preferencia son a través de canales 
visuales, videos, así como ofrecer alternativas para aclarar vocabulario que clarifiquen y 
mejore la comprensión. Se puede anticipar que materiales escritos de gran extensión 
pueden ofrecer barreras, cuenta con importantes apoyos en casa dado por un familiar 
cercano . En clases virtuales se socializa con sus amigos y su maestra.

En casa existe la necesidad de priorizar el desarrollo de su autonomía ofreciéndole 
actividades en los que afiancen su iniciativa y su capacidad de ejecución.




