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Resumen
Ante el problema de investigación que plantea cómo contribuir a la satisfacción de las
necesidades educativas especiales de los educandos en los diferentes contextos
educativos, se fundamenta un modelo para el diagnóstico psicopedagógico de los
educandos con necesidades educativas especiales (NEE) que expresa las relaciones
entre educación inclusiva y diagnóstico psicopedagógico. La
investigación es
predominantemente cualitativa con el empleo de elementos de la investigación acción
participativa, se corresponde. Los principales resultados indican mayores niveles de
integralidad del diagnóstico y de efectividad de la atención educativa mediante
estrategias inclusivas que se concretan en diversas modalidades de atención, con
variadas formas de organización que ofrecen un sistema de servicios especializados
donde se potencia el desarrollo de los educandos y la preparación de la familia.

Palabras clave: diagnóstico psicopedagógico; educación inclusiva; necesidades
educativas especiales

Introducción
Ante la creciente diversidad de educandos en todos los niveles educativos se asume el
reto de continuar garantizando una educación cada vez más inclusiva, equitativa y de
calidad, según plantea el objetivo 4 de la agenda 2030, aprobada por la UNESCO
(2015).
Cada educando posee un perfil individual de fortalezas y debilidades, de logros,
potencialidades y dificultades, por tanto el diagnóstico psicopedagógico y la atención
educativa son dos componentes inseparables del proceso de atención a la diversidad.
Las estrategias diagnósticas y desarrolladoras deben tener una naturaleza participativa
y cooperativa. Es necesario combinar el carácter correctivo- compensatorio de la
atención educativa con el carácter enriquecedor y desarrollador. La atención a la
diversidad educativa demanda la realización de esfuerzos para lograr disponibilidad,
accesibilidad y optatividad de ofertas educativas diferenciadas para los educandos
favoreciendo los procesos inclusivos.
El propósito de la investigación es proponer un modelo donde se fundamentan las
relaciones entre la educación inclusiva y el diagnóstico psicopedagógico de los
educandos con necesidades educativas especiales. La ponencia integra los principales
resultados del proyecto de investigación “Atención educativa a niños, adolescentes y
jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE) desde conceptos, contextos y
prácticas desarrolladoras”.
Según Fernández (2019), el diagnóstico psicopedagógico en Cuba orienta la inclusión
educativa y promueve prácticas inclusivas desde la detección oportuna de los
educandos con NEE, su atención educativa mediante el proceso de orientación y
seguimiento, la labor de las Comisiones de Apoyo al Diagnóstico (CAD) y su
continuidad en los diferentes niveles educativos. La concepción del diagnóstico
favorece el tránsito de los educandos y asegura las condiciones esenciales para el
éxito.

Desarrollo
Fundamentación teórica
Según Borges (2014) la educación inclusiva reconoce el derecho de todos a una
educación de calidad, independientemente de sus particularidades y características
que condicionan las variabilidades en su desarrollo y que propicia su integración a la
sociedad como individuos plenos en condiciones de poder disfrutar las posibilidades
que ella ofrece y contribuir a su perfeccionamiento.
La educación inclusiva es un proceso social; constituye una práctica educativa
sustentada en la atención a la diversidad de los educandos, basada en la igualdad de
oportunidades, la calidad de la oferta educativa y la real participación de todos.
Gayle (2005) plantea que la atención a la diversidad constituye la organización del
sistema de influencias educativas considerando el fin y los objetivos de cada nivel y
tipo de enseñanza, como máxima aspiración. Para esto es preciso movilizar los
recursos, apoyos y ayudas que satisfagan las necesidades y demandas de los
educandos, para alcanzar estos propósitos.
El diagnóstico, como proceso de estudio integral, multifacético y con carácter científico,
aporta a la educación inclusiva una compleja interrelación de factores que posibilita
que los agentes educativos puedan desempeñarse, desde cada contexto
coherentemente, según los objetivos propuestos; conociendo las dificultades,
posibilidades y los riesgos que deben enfrentar, los plazos de tiempo y los recursos
necesarios (con qué se cuenta y qué es necesario buscar).
En el diagnóstico la consecución de niveles superiores de desarrollo constituye el fin;
no debe ser concebido solo con el propósito de lograr identificar una categoría
diagnóstica (Arias, 2001). Generalmente, algunos sistemas de clasificación pueden
tener un efecto discriminatorio, son poco útiles para planificar y proyectar la acción
educativa. En ocasiones las categorías son estigmatizadoras, tienden a etiquetar a los
educandos; pueden provocar comportamientos de rechazo social e influir en la
reducción de las posibilidades de desarrollo al enfatizar en las áreas débiles del
educando, y con frecuencia hacen que se enfoque el accionar educativo desde una
perspectiva individual, desde la cual se ignoran los problemas sociales y las
condiciones de aprendizaje.
El diagnóstico psicopedagógico se convierte en el inicio del largo recorrido de la
educación inclusiva de los educandos con NEE al partir del análisis pormenorizado de
una serie de manifestaciones que obstaculizan o limitan el acceso a los contenidos, las
habilidades y los aprendizajes esperados, que son planteados por el plan y los
programas de estudio generales para que cada educando satisfaga sus necesidades
de aprendizaje, centrándolos en una propuesta de ajuste curricular
individualizada.(Fernández, 2016)

Metodología
La investigación es predominantemente cualitativa sobre la base de fundamentos
teórico-metodológicos del proceso de inclusión educativa y el diagnóstico
psicopedagógico de educandos con NEE, con el empleo de elementos de la
investigación acción participativa con la intervención y reflexión de especialistas en el
diagnóstico psicopedagógico, funcionarios de los diferentes niveles de dirección,
docentes, educandos y sus familias.
Se analizan y proponen sugerencias metodológicas y prácticas para el diagnóstico
psicopedagógico y la atención educativa a los educandos con NEE en los diferentes
niveles y modalidades del sistema educativo cubano.
Se sistematizan los referentes teórico-metodológicos así como los resultados de la
práctica para la extensión y generalización de las mejores experiencias.

Sobre el diagnóstico
El diagnóstico fue realizado por las autoras en un período de un año. El análisis y
sistematización teórica realizados, permitió definir el constructo: Proceso de
diagnóstico psicopedagógico de educandos con NEE, que constituye la variable de la
investigación. Con el objetivo de realizar un diagnóstico que permita identificar las
fortalezas y debilidades se realiza la operacionalización de la variable para determinar
dimensiones e indicadores. El análisis de las dimensiones, el estudio teórico realizado,
la experiencia de las autoras y el resultado de las indagaciones teóricas y empíricas
permitieron identificar para este estudio un sistema de indicadores que se
corresponden con las dimensiones definidas. La relación entre los indicadores y los
instrumentos aplicados permite cruzar la información obtenida de los diferentes
instrumentos para llegar a conclusiones más objetivas. La variable y las dimensiones
propuestas fueron sometidas a la valoración de los expertos.
En la presente investigación se siguen los procedimientos propios del enfoque
dialéctico –materialista, se integran los resultados cualitativos y cuantitativos. Durante
el estudio exploratorio se seleccionó un grupo de estudio conformado por 97 docentes
y especialistas (logopedas o terapistas del lenguaje y psicopedagogos) con un
promedio de más de 10 años de experiencia laboral.
Métodos
Del nivel teórico:
Histórico-lógico: Posibilitó la aproximación a la evolución histórica del diagnóstico en el
ámbito internacional y de Cuba y, en particular, del proceso de diagnóstico
psicopedagógico a educandos con NEE.
Análisis y síntesis: Permitió revelar las regularidades y tendencias de diversos
enfoques sobre diagnóstico en el ámbito educativo y sus relaciones; así como,
determinar las características del objeto de estudio.
Modelación: Posibilitó la elaboración de un modelo para el diagnóstico
psicopedagógico de educandos con NEE, así como la representación de sus
características y las relaciones entre sus componentes.
Sistémico-estructural: Posibilitó establecer nexos y relaciones de jerarquía,
subordinación y coordinación entre los diferentes componentes del modelo.

Del nivel empírico:
Análisis documental: Permitió realizar el análisis de documentos normativos,
resoluciones ministeriales, planes de estudio, programas, documentos metodológicos
sobre la labor de los centros de diagnóstico y orientación, informes, expedientes
psicopedagógicos y planes de clases que permitieron durante el abordaje teórico
explicar desde lo teórico metodológico elementos que fundamentan el objeto de
estudio.
Observación: Permitió constatar en la práctica el estado del proceso de diagnóstico
psicopedagógico de educandos con NEE.
Encuesta: Proporcionó datos importantes con relación al estado de conocimiento que
tienen los especialistas de los Centros de diagnóstico y orientación, los docentes de
escuelas regulares y especiales, con el fin de caracterizar los modos de actuación e
identificar sus principales carencias cognoscitivas y prácticas.
Consulta a expertos: Permitió determinar la pertinencia de las dimensiones e
indicadores así como la viabilidad del modelo propuesto
Sistematización en la práctica: Posibilitó la obtención de valoraciones empíricas de la
factibilidad del modelo propuesto a partir de la interpretación de los resultados de la
experiencia práctica llevada a cabo con este fin y prevista en las etapas para la
implementación.
Resultados
El modelo para el diagnóstico psicopedagógico de los educandos con necesidades
educativas especiales (NEE), como premisa indispensable para garantizar los
procesos inclusivos, está concebido para su implementación en instituciones
educativas (generales y especiales) y en programas educativos no institucionales
(Ejemplo: Programa “Educa a Tu Hijo”). La flexibilidad y amplitud de posibilidades que
ofrecen sus componentes permiten el ajuste a los niveles de desarrollo de cada
educando, sus necesidades y potencialidades.
El diagnóstico psicopedagógico de los educandos con NEE, definido como el proceso
de investigación psicopedagógica, con carácter continuo, participativo y orientador,
está dirigido a la identificación de dificultades, logros, potencialidades y la
determinación de necesidades educativas, teniendo en cuenta el contexto familiar, de
la institución educativa y comunitario, para la explicación de la dinámica del desarrollo
del educando y así contribuir a la proyección de acciones y determinación de apoyos,
recursos y ayudas para la corrección, compensación y estimulación del desarrollo en el
proceso de atención educativa.(Fernández, 2019)
Los componentes estructurales del modelo pedagógico, según la definición que se
asume, son los elementos teóricos, metodológicos y prácticos. Los teóricos lo
constituyen los fundamentos filosóficos, biológicos, sociológicos, psicológicos y
pedagógicos que orientan los principios del modelo. Los metodológicos lo integran las
exigencias metodológicas, niveles, funciones, dimensiones y proceder metodológico,
los prácticos se concretan en las etapas para la implementación del modelo.

A continuación se presenta una representación del modelo:

figura 1: Representación del modelo
Las exigencias metodológicas constituyen las principales pautas para la concreción del
modelo en correspondencia con los niveles del diagnóstico en los que se materializan
las funciones, se proyecta la orientación psicopedagógica, mediada por un equipo
multidisciplinario que asesora, dirige y ejecuta la evaluación. Los componentes se
integran, articulan y se complementan en etapas que conducen al diagnóstico de los
educandos con NEE.
Las exigencias metodológicas son un sistema de requerimientos pedagógicos que
debe tener presente el docente y especialista para el diagnóstico psicopedagógico de
los educandos con NEE. Son premisas básicas para el abordaje teórico-metodológico
en el modelo que se propone y su instrumentación en los diversos contextos, además
permiten organizar las acciones de los docentes y especialistas para garantizar el
cumplimiento de los objetivos propuestos (Fernández, 2013). A continuación se
presentan las exigencias metodológicas.





Detección temprana y oportuna
Preparación de los docentes y especialistas
Carácter multidisciplinario
Participación activa e integrada de docentes, familias y especialistas en el proceso
de diagnóstico psicopedagógico

Estas exigencias son las condiciones para el cumplimiento de las funciones del
diagnóstico en la atención educativa a los educandos con NEE:
Prevención: Dirigida a potenciar el desarrollo y evitar que se produzcan limitaciones,
así como contribuir a la disminución de los efectos de dificultades sensoriales,
intelectuales, en la comunicación, limitaciones físico motoras, trastornos emocionales y
de la conducta, entre otros y atenuar las afectaciones que estas puedan ocasionar en

el ámbito psicológico y social, para evitar situaciones de desigualdad social y propiciar
la equiparación de oportunidades. Implica el ajuste de la respuesta educativa ante los
cambios, mediante la búsqueda de soluciones y alternativas y acciones preventivas
encaminadas no sólo al educando sino también al logro de transformaciones del
entorno.
Orientación: Propone pautas, conduce a la toma de decisiones y condiciona las
estrategias de atención educativa, el contenido para el asesoramiento a los directivos y
docentes de cada nivel educativo, así como a las familias y la identificación de
recursos y apoyos necesarios en función de mejorar la calidad del proceso educativo
mediante una respuesta educativa individualizada que contribuya a la satisfacción de
las necesidades educativas del educando y su desarrollo integral.
Estimulación del desarrollo, corrección y compensación: Contribuye a la eliminación
y/o reducción de dificultades en el aprendizaje, la conducta, la comunicación y otras
áreas mediante el empleo de programas, estrategias y recursos que permitan
aprovechar al máximo las posibilidades de los educandos de forma tal que se logre la
movilización cognitiva, afectiva-motivacional y actitudinal (Guerra, S. 2005).
Control: Permite constatar el nivel de desarrollo alcanzado por los educandos, valorar la
efectividad de las acciones implementadas y la retroalimentación para actualizar, ajustar
y mejorar la atención
Estas funciones se concretan en los diferentes niveles del diagnóstico.
NIVELES
El diagnóstico psicopedagógico como proceso único, se desarrolla en dos niveles
esencialmente, cuyo objetivo define la complejidad de las acciones a realizar. Por lo
general el nivel básico se desarrolla en el contexto de la institución educativa (general
y especial) por docentes y especialistas de las instituciones educativas; el nivel
especializado es liderado por un equipo multidisciplinario especializado en el
diagnóstico psicopedagógico.
Nivel básico
En las instituciones educativas, el diagnóstico de sus educandos, es uno de las
primeras tareas que debe enfrentar un docente para emprender sus misiones en
cualquier contexto educativo, con prioridad en aquellos que presentan NEE.
Es importante investigar con la mayor profundidad posible la situación de aprendizaje
del educando desde su actitud por aprender, sus intereses, logros y dificultades, hasta
su capacidad para comprender, analizar, comparar, sintetizar y solucionar problemas.
Resulta relevante profundizar en sus relaciones interpersonales, motivaciones,
proyectos, autocontrol, autoestima, autovaloración, capacidad para enfrentar
problemas y dificultades. El estudio de su situación escolar, familiar y social es
esencial en este proceso.
Aunque el docente desempeña un papel fundamental en el diagnóstico, por ser la
persona que mantiene una relación sistemática con los educandos, también ejercen
influencia educativa otros especialistas de la institución, cuya participación en este

proceso contribuye a un estudio más completo e integral. La participación cooperada
de otros especialistas (logopeda, psicopedagogo, psicólogo, médico, otros...), la
familia, otros docentes y directivos aporta informaciones relevantes para el
conocimiento de determinados factores, con el objetivo de comprender elementos
causales y para la proyección de la estrategia de atención educativa.
Las principales vías y métodos que emplea el docente son:
 Estudio del expediente del educando y otros documentos
 Entrevistas a familiares, otros docentes, especialistas y al educando
 Pruebas o situaciones pedagógicas para comprobar el estado del aprendizaje en
las diferentes áreas.
 Análisis del producto de la actividad del educando
 Visita al hogar de los educandos y a la comunidad donde residen
 Observación, de considerable valor en el proceso de diagnóstico que se emplea en
todos los momentos y espacios.
Nivel especializado
Este proceso se inicia (una vez identificado a los educandos) con una etapa previa de
sistemáticas observaciones, intercambios, orientaciones y asesoramiento a los
agentes educativos en función de mejorar las influencias educativas en cada contexto
de interacción del educando.
Constituye la investigación realizada por un equipo multidisciplinario especializado en
el diagnóstico psicopedagógico, donde cada especialista desempeña diferentes roles,
con el objetivo de profundizar en la identificación de particularidades, dificultades,
logros, potencialidades y la determinación de necesidades educativas, teniendo en
cuenta el contexto familiar, de la institución educativa y comunitario, para la explicación
de la dinámica del desarrollo del educando y así contribuir a la proyección de acciones
y la determinación de apoyos, recursos y ayudas para la corrección, compensación y
estimulación del desarrollo en el proceso de atención educativa. Se nutre del
diagnóstico realizado por los docentes en la institución educativa, constituyendo base y
antecedente.
Generalmente se emplean diversos métodos y vías como la observación, la entrevista,
análisis de documentos, análisis del producto de la actividad del educando, pruebas
pedagógicas, situaciones pedagógicas y otras pruebas, técnicas e instrumentos
estandarizados, para complementar la información obtenida durante el proceso y las
explicaciones sobre la situación de cada educando para revelar la esencia, las causas
y relaciones.

Las premisas básicas para el abordaje teórico-metodológico, así como para la
instrumentación del modelo en diferentes contextos en función de organizar las
acciones diagnósticas, correctivo-compensatorias y de estimulación están relacionadas
con el carácter preventivo, intersectorial, multidisciplinario y participativo de la familia
que determinan la integralidad del diagnóstico y de la atención educativa mediante
estrategias inclusivas que se concretan en diversas modalidades de atención, con
variadas formas de organización, que ofrecen un sistema de servicios especializados
donde se potencia el desarrollo de los educandos y la preparación de la familia.

Conclusiones
El diagnóstico, como proceso de estudio integral, multifacético y con carácter científico,
aporta a la educación inclusiva una compleja interrelación de factores que posibilita
que los agentes educativos puedan desempeñarse coherentemente desde cada
contexto, según los objetivos propuestos; conociendo las dificultades, las posibilidades
y los riesgos que deben enfrentar, los plazos de tiempo y los recursos necesarios (con
qué se cuenta y qué es necesario buscar).
El diagnóstico psicopedagógico contribuye a garantizar una atención educativa
diferenciada e inclusiva en el contexto escolar, el familiar y el comunitario, que se basa
en la flexibilización del currículo escolar mediante la promoción de una institución
educativa cada vez más contextualizada y flexible, el fortalecimiento de la preparación
de los docentes para asegurar una atención diferenciada a los educandos y sus
familias, la sensibilización y preparación de los agentes educativos de la comunidad
para la proyección de estrategias conjuntas que faciliten la creación de espacios de
interacción social y laboral; la orientación a las familias, el protagonismo y papel activo
de los educandos con NEE en el grupo.
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