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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación está compuesto por una Introducción que es una 
breve descripción del contexto del problema y la metodología que se utilizó para la revisión 
bibliográfica, siguiendo con el desarrollo donde se debe fundamentar el trabajo, se tomó en 
cuenta citas bibliográficas que dan validez a la investigación, la parte del cierre de la 
investigación consta con una síntesis argumentativa, donde se cumple el objetivo trazado. 
En este trabajo se pretende conocer la importancia de un trabajo en equipo de profesionales 
para mejorar el desarrollo de la madurez pedagógica de un niño. Se basa en la teoría de 
aprendizaje cognoscitivista, empleando una metodología aplicada, estrictamente 
descriptiva, explicativa de la información obtenida. Resultados Principales: Los principales 
resultados de la investigación se muestran al trabajar en conjunto los docentes para mejorar 
su  madurez en  el aprendizaje.  Conclusiones:  En  este  trabajo de  investigación  se  ha 
concluido que el estudiante necesita un apoyo en conjunto con los docentes que le dan 
clases, para mejorar su madurez pedagógica. Recomendaciones: Desarrollar en el niño 
habilidades que le permitan mejorar en su estado de madurez. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Trabajo en Equipo, Madurez, Aprendizaje, Pruebas pedagógicas, 
Habilidades.
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ABSTRACT 
 

 

The present research is it composed of an Introduction is a brief description of the context 
of the problem and the methodology used for research, according to Development which 
basis should the research in ten sheets , took dating account giving more validity 
bibliographic research, the closure of the research consists in an argumentative synthesis 
route where the objective are met .   Know the importance of a team of professionals to 
improve the development of the educational maturity of a child. It is based on the theory of 
learning cognitivist using an applied, purely descriptive, explanatory information obtained 
methodology. Main Results: The main results of the research show the teachers work 
together to improve maturity in learning. Conclusions: In this research it was concluded that 
the student needs support in conjunction with teachers who give classes to improve their 
pedagogical maturity. Recommendations: To develop in the child skills that allow you to 
improve your state of maturity 

 
KEY WORDS: Teamwork , maturity , learning, educational tests , Skills
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente investigación se centra en encontrar solución en un caso pedagógico con un 
estudiante que se encuentra bajo en las pruebas pedagógicas de madurez, para poder 
solucionarlo es necesario contar con el apoyo del equipo docente que imparte clases al 
estudiante. 

 

 

Algunas características que el niño puede presentar son; problemas en la inmadurez en 
el desarrollo perceptivo motriz, dificultades en la comprensión del niño, falta de madurez 
debido a que no desarrollan atención selectiva y todo los movimientos o ruidos que hay a 
su alrededor lo distraen. 

 

 

El trabajo en equipo de profesionales es fundamental en la educación ya que de esa 
manera la atención que se brinda a los estudiantes de dicha institución es completa y la 
atención que se les brindara va a ser de mejor calidad, y los problemas que presenten los 
estudiantes durante sus años de estudios serán resueltos con más eficacia e involucrando 
a todas las personas que son parte de la vida escolar del niño. 

 
Reconocen que aun cuando un grupo de gente trabaja en pos de una meta común 

y hablamos de trabajo en equipo, la cuestión no es tan sencilla, dado que se trata 
ese trabajo sea eficaz en aras de una meta o misión común. El trabajo en equipo 
requiere el ejercicio de una serie de capacidades esenciales como proponer ideas y 
aceptar las de otros, gestionar bien el tiempo, escuchar, colaborar, adaptarse, etc. 
(CARDONA & WILKINSON, 2006) 

 

 

En la presente investigación se destaca la organización que debe tener un trabajo en 
equipo para solucionar un problema de bajo rendimiento en las evaluaciones de madurez 
de un estudiante, donde es importante tener el contacto con los profesionales que 
intervienen en el desarrollo de los estudiantes, por las diversas ideas que puedan aportar 
para el mejor desarrollo del estudiante. 

 

 

La metodología utilizada es descriptiva explicativa por que el propósito de esta 
investigación es conocer cómo y porque se manifiesta la inmadurez en los estudiante, 
buscando conjuntos de definiciones y supuestos relacionados al tema de forma coherentes 
y hecho que están relacionados al caso. 

 

 

Se  pretende  identificar  que  está  afectando  en  la  madurez para  el  aprendizaje  del 
estudiante, trabajando en equipo de docentes, de esta manera encontrar alternativas para 
que el estudiante mejores sus habilidades cognitivas en todas las áreas que debe 
desenvolverse dentro del área escolar. 

 
La investigación está estructurada por una introducción donde se indica objetivo, interés 

que existe sobre el tema y estructura del trabajo, en el desarrollo se argumenta el trabajo 
de investigación, es muy importante la fundamentación teórica del problema, los contenidos 
se deben presentar en forma cronológico facilitando la comprensión del mensaje, en el cierre 
de la investigación se realiza la síntesis argumentativa, se evidencia el haber cubierto el 
objetivo                                                                                                                        trazado.
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DESARROLLO 
 

 

El trabajo en equipo constituye una forma de abordar problemas que requieren de una 
dinámica especial, caracterizada por la acción combinada de varios profesionales 
poseedoras de conocimientos particulares que se articulan en un proceso de trabajo a la 
ejecución de tareas para alcanzar una meta u objetivo en común. 

 

 

Un verdadero equipo significa mucho trabajo para cada uno de los integrantes. Lo 
cierto es que definir cuando un grupo debe funcionar como equipo, convocar a los 
miembros adecuados, delinear un objetivo de desempeño exigente, fijar metas claras 
y mantener niveles comunes de compromiso y de responsabilidad no son tareas 
sencillas (Katzenbach, Aprendizaje en el trabajo de equipo mediado por la produccion 
de videos educativos: Basica secundaria de la Instituticion Educativa departamental 
(IED) de Palmira, Municipio Puebloviejo, Magdalena, 2013) 

 

 

La idea y la necesidad del trabajo en equipo docente, involucrando a todos los 
profesionales de la institución que comparten la educación de un de alumno en el mismo 
establecimiento escolar, se basa en la colaboración y se justifica por los siguientes motivos: 

 

 

 Más  eficaz  que  la  acción  individual  sin  duda  es  una  acción  que  mantenga 
concordancia. Para ofrecer una educación más completa y justa, se debe mantener 
la  colaboración  para mejorar  las  ayudas  pedagógicas  que  se  les  brinda  a  los 
estudiantes. 

 
 Es mejor el análisis de problemas mediante la colaboración de todo el grupo docente, 

para evitar riesgos mayores y dificultades más profundas en los estudiantes. 
 

 Son requisitos fundamentales el tener una coordinación dentro de la institución que 
proporciones la colaboración de los profesionales, es importante tener 
planteamientos comunes entre los docentes y en general profesionales de la 
institución para proporcionar a los estudiantes la educación de calidad que es lo que 
merecen y exigen. 

 
En algunas ocasiones se presenta la oportunidad de trabajar y solucionar las dificultades 

escolares de manera unidisciplinaria, pero el trabajo en equipo es mucho más eficaz que 
una intervención con un solo profesional ya que trabajar en grupo se puede ampliar de mejor 
manera la solución a aquella dificultad que presente el estudiante. 

 

 

Es importante conocer las funciones de cada docente o profesional dentro de la institución 
porque cada uno cumple un papel fundamental para el desarrollo  del estudiante  con 
inmadurez escolar, y conociendo las funciones de cada uno puede servir como guía en las 
adaptaciones curriculares que se deben realizar para cada estudiante con dificultades en el 
aprendizaje. 

 
Cada uno de los profesionales debe de conocer sus funciones para no complicar el 

trabajo en grupo y saber cuáles son sus responsabilidades, obligaciones y pueda concretar 
el trabajo que debe realizar con el estudiante que se encuentra con dificultades en el
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aprendizaje y también con sus compañeros de trabajo profesional, sin perder de vista que 
el objetivo debe ser un objetivo común: ofrecer a cada alumno las respuestas de las 
necesidades que presenta y ayudar a su inserción social y a la posibilidad de que lleve una 
vida tan autónoma como sea posible. 

 

 

Los profesionales en las instituciones trabajan para el bienestar de los estudiantes y cada 
uno cumple una función siempre tomando en cuenta el objetivo principal que es ayudar al 
estudiante a mejorar y desarrollar sus capacidades. 

 

 

La inmadurez escolar del niño abarca no solo el espacio del aprendizaje del estudiante 
sino también más aspectos de su vida como el comportamiento y suele verse afectado el 
lado afectivo del niño por esta razón el trabajo a realizar es integrativo en conjunto con todas 
las áreas que rodean la por completo la vida del estudiante con esto quiero decir que se 
debe tomar en cuenta la participación de la familia y el entorno social en el que se desarrolla, 
para poder mencionar que se ha trabajado con un intervención completa con el niño con 
dificultades en su madurez escolar. El manejo integral de estas dificultades requiere de la 
participación de un equipo de trabajo en el que colaboren psicólogos, profesores, 
psicopedagogos, neurólogos, orientadores, terapeutas ocupacionales, trabajadores 
sociales, terapistas del lenguaje, en la búsqueda de cambios y readecuaciones en todos los 
sistemas involucrados: el niño, la familia, la escuela. 

 

 

Un equipo de trabajo en las instituciones no estaría completo sin la presencia de un tutor 
o profesor ya que es la ficha principal para dar a conocer la dificultades de los estudiantes 
por la misma razón que el profesor está en constante contacto con los estudiantes, está 
encargado de avisar a los demás profesionales cuando se presenta alguna dificultad o para 
pedir asesoramientos de aspectos que se desconoce.  El psicopedagogo, psicólogo de la 
institución, trabajador social, terapista del lenguaje son aquellos profesionales que trabajan 
en conjunto para el progreso del estudiante, involucrando a la familia del niño para tener 
mejores resultados en la intervención que se le realiza en la institución. 

 

 

Las funciones que debe cumplir el psicopedagogo para ayudar a un niño con dificultades 
en su madurez escolar son las siguientes: 

 

 

 Realizar la Evaluación Psicopedagógica del alumno que presenta dificultades en 
su aprendizaje. 

 
    Asesorar en la elaboración y revisión de los proyectos curriculares. 

 

 

 Prevenir dificultades en el aprendizaje del niño que presenta posible inmadurez 
escolar. 

 
 En equipos de atención temprana, también realiza intervenciones directas con el 

alumno que presenta inmadurez en su escolaridad si cuya atención educativa así 
lo requiera. 

 
Una vez puesta en marcha la medida de atención al estudiante con dificultades en su 

madurez escolar, el papel del psicopedagogo será coordinar el proceso de la intervención.
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La figura del psicopedagogo es clave en la atención del niño porque toma las decisiones del 
tratamiento del educando, además que también le realiza evaluaciones al principio y al final 
de la intervención y seguimiento del caso.   El equipo de intervención educativa deberá 
intervenir en el niño porque debido a su inmadurez pedagógica también presenta 
dificultades en el lenguaje, las funciones que deben cumplir son las siguientes: 

 

 

    Atención directa al alumno que presenta dificultades comunicativas. 

 
    Apoyo a las dificultades de la comunicación y el lenguaje oral y escrito. 

 

 

    Valoración de las necesidades en la comunicación y el lenguaje. 
 

 

 Colaboración en la elaboración, puesta en práctica y seguimiento de las adaptaciones 
curriculares individuales. 

 
    Realización del apoyo logopédico. 

 

 
 

Los maestros del lenguaje se responsabilizarán de la intervención educativa del alumno 
que presenta dificultades en la comunicación oral y escrita, debido a su inmadurez escolar 
concretamente, como miembros de los equipos podrán responsabilizarse, de las dificultades 
que existan en el área del lenguaje oral o escrito, en los siguientes aspectos: 

 

 

    Elaborar, adaptar y difundir materiales logopédicos. 

 
    Evaluar y valorar las necesidades educativas del alumno. 

 

 

 Colaborar con los profesores en la prevención y pronta detección de alteraciones en 
su desarrollo y en la elaboración de adaptaciones curriculares individuales. 

 
 Asesorar  al  profesor  sobre  estrategias  de  intervención  con  el  estudiante  que 

presentan inmadurez en el área escolar y se encuentran afines con la comunicación 
y el lenguaje. 

 
El maestro especialista del lenguaje y el de pedagogía terapéutica podrán desempeñar 

las siguientes funciones, tomando en cuenta que cada especialista trabajara en su área pero 
vinculándose al método de trabajo de cada profesional: 

 

 

 Prevención  de  dificultades  en  su  madurez  que  puedan  presentar  los  alumnos, 
poniendo en marcha medidas preventivas primarias y secundarias en edades 
tempranas, que eviten que aparezca la dificultad o que cause males mayores. 

 
 Detección temprana de alteraciones. No hay que esperar a que el problema sea 

mayor, en cuanto se detecte, se debe comenzar la intervención, por tanto estas 
figuras serán claves para detectar tempranamente la inmadurez en el educando 
realizando                     intervenciones                     también                     tempranas.
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 Evaluación y valoraciones de necesidades. Aunque el último responsable de la 
evaluación psicopedagógica sea el psicopedagogo, estos maestros especialistas 
deben colaborar también en su realización. 

 
 Intervención indirecta con padres y profesores. Es importante la intervención directa 

con el niño, como la que se realiza con padres y profesores. Debemos trabajar para 
lograr intervenciones en el ambiente natural del niño, para cual, padres y profesores, 
que son los que forman el ámbito natural del alumno, deberán estar formados de las 
necesidades que presenta y formados para intervenir adecuadamente en las mismas, 
por tanto, las figuras que nos ocupan, deben ser un referente claro para llevar a cabo 
esta labor. 

 
 Intervención directa con el alumno que presenta inmadurez en su aprendizaje, puede 

trabajar en pequeños grupos preferentemente homogéneos para poder ofrecer una 
respuesta adecuada a sus necesidades, o de forma individual, dentro de la misma 
como en aula de apoyo de forma individual o colectiva, en pequeños grupos. 

 

 

 Seguimiento de todos aquellos aspectos que tengan relación con su especialidad, en 
todo lo relativo a la adaptación curricular que se esté llevando a cabo con el alumno. 

 
La figura del trabajador social también es de gran importancia, su labor es asegurarse de 

que el estudiante tenga todos los servicios sociales a su disposición que lo beneficien en su 
rendimiento académico, el trabajador social llevará a cabo las siguientes funciones: 

 

 

 Conocer las necesidades del entorno en el que se encuentran ubicados los centros 
del sector que le corresponde. 

 
    Controlar el absentismo escolar. 

 
    Llevar a cabo programas formativos con las familias que así lo precisen. 

 

 

 Colaborar  en  las  evaluaciones  psicopedagógicas  que  lleve  a  cabo  el  equipo, 
ofreciendo información, especialmente sobre el contexto socio-familiar de los 
alumnos. 

 
    Prevenir la inadaptación social. 

 

 

 Favorecer  la  acogida  e  integración  de  alumnos  con  necesidades  educativas 
especiales y en situación de desventaja social o familiar. 

 
    Llevar a cabo la orientación profesional de las familias que así lo requieran. 

 

 
 

El trabajador social es una figura básica en lo que a la relación con las familias se refiere, 
especialmente en los casos que, así lo requieren. Actúan, por tanto, como nexo familia- 
escuela, persiguiendo como último fin, la inserción total del niño que lo precise en el centro 
escolar.
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(Ortiz, 2008) Manifiesta que: junto a su equipo de trabajo debe responder a la 
concepción de escuela adaptada a la diversidad, debe de planificar un proceso de 
enseñanza y aprendizaje lo más individualizado posible, si esto es así no le resultara 
tan llamativo, ni tan extraordinario el afrontar una determinada problemática, además 
de que quizás, sean menos las dificultades de aprendizaje que surjan, ya que su 
programación estará adaptada a las peculiaridades de cada sujeto. Cuanto más 
adaptada a la individualidad este una programación más fácil será resolver 
dificultades de aprendizaje que aparezcan. 

 
Un centro educativo es una de las organizaciones que requiere trabajo compartido entre 

sus miembros al fin de alcanzar altos índices de calidad, para trabajar en equipo se requiere 
una suma de estrategias, procedimientos y metodologías, que utilizan los docentes para 
lograr sus objetivos con sus estudiantes. 

 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje en un contexto escolar determinado, se convierten 
en un trabajo en equipo que requiere de la construcción de un dispositivo de andamiaje que 
brinde los apoyos necesarios a los estudiantes y oriente a los docentes de los estudiantes. 

 

 

Existen alumnos que pueden necesitar adaptaciones curriculares, metodología didáctica 
específica, enseñanza de esfuerzo, esta atención a los alumnos le corresponde realizarla al 
docente o tutor a cargo,  pero  en  casos especiales cuando  se presenta  un  niño  con 
inmadurez escolar la intervención escolar es referida a todo el equipo multidisciplinario del 
centro educativo, además de la intervención de la familia del estudiante para mejorar las 
condiciones del niño desde todos los ámbitos en los que se desarrolla. 

 

 

La intersección del sistema escolar y familiar en el contexto del sistema social, se 
convierte en un espacio de conflicto y tensiones en especial cuando se trata de niños con 
problemas de inmadurez, comportamiento, de aprendizaje, emocionales, cuando se trata de 
niños con necesidades educativas específicas. Este espacio, de por sí conflictivo, requiere 
que las comunicaciones entre los profesionales sean, claras, elementales y requieren sobre 
todas las cosas de un lenguaje común. 

 

 

El profesor a cargo de los estudiantes que tengan dificultades en el aprendizaje, deberá 
ser guiado o pedir información tanto en el uso de metodologías, técnicas o estrategias 
específicas, como en la elaboración de adaptaciones curriculares. 

 

 

Uno de los principales objetivos de la educación primaria es desarrollar en los niños la 
capacidad de comunicación, para que tengan la oportunidad de expresarse con claridad y 
coherencia, logrando una mejor integración a su comunidad y que puedan enfrentar con 
éxito sus problemas cotidianos, ya sean dentro o fuera de la escuela. “Se comprende como 
maduración para el aprendizaje al momento en que el niño está preparado para aprender 
con facilidad y sin tensión emocional logrando un aprendizaje productivo y encontrando 
resultados positivos” (Narvarte, 2013). 

 
Para un adecuado aprendizaje depende de los factores internos, como la madurez de los 

factores    intelectuales,    que    depende    a    su    vez    de    la    madurez    biológica.
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La enseñanza antes de que haya una madurez mental adecuada, expone a los niños a 
dificultades y fracasos, creando inmadurez, inseguridad, frustraciones, desmotivaciones, 
baja autoestima y lentitud en el progreso de aprendizaje, y probablemente presente en un 
futuro conductas de evitación hacia el estudio. 

 

 

Un niño experimenta una dificultad de aprendizaje cuando evidencia un impedimento 
neurológico o psicológico que le dificulta su actividad perceptiva, cognitiva, motora, social o 
la adquisición y adecuada utilización de la lectura, escritura, razonamiento o habilidades 
matemáticas. 

 

 

También se considera que el fracaso del niño en los aprendizajes escolares puede 
producirse por la interacción entre sus debilidades o limitaciones, y los factores situacionales 
específicos de enseñanzas, incluyendo aspectos institucionales. “Existen diferente pruebas 
para saber la madurez del niño, para la valoración de la lectoescritura se pueden utilizar 
diferentes métodos ya  sean  pruebas de  diferencial  semántico, pruebas de  conciencia 
fonológica, pruebas de inteligencia, pruebas de desarrollo” (Craig, 2009 ). 

 
Es importante realizar una evaluación integral a los niños antes del ingreso al sistema 

escolar, para conocer sus capacidades y limitaciones, y poder disminuir el número de 
alumnado que entra con inmadurez para evitar en ellos inseguridad, frustración, sufrimiento, 
dificultades, rechazo frente al estudio. 

 

 

Esta evaluación se la realiza junto a este equipo de docente, donde se realiza un trabajo 
de investigación profunda en el contexto del niño, e intervienen el profesor para evaluar en 
qué grado de conocimientos se encuentra el niño, le psicólogo que es el profesional de la 
salud mental encargado de trabajar tanto con el niño como con la familia, indagando como 
es el ambiente familiar del educando, el profesional de trabajo social conociendo el nivel 
socioeconómico, y más profesionales que deben involucrarse para una evaluación y 
considerar que el niño está apto para ingresar al área escolar. 

 

 

Corresponde al educador la detección temprana de las dificultades en el niño. Para hacer 
una evaluación correcta, es indispensable que posea un conocimiento extenso del 
desarrollo infantil que le permita determinar su una conducta corresponde o no a lo esperado 
para la edad del niño. Muchas veces también corresponde al profesor la tarea de orientar a 
la familia, y facilitar una oportuna  derivación al profesional especialista. 

 

 

Intervención  temprana  significa  disminuir  el  impacto  que  tiene  para  el  niño  y  su 
familia el aprender en un ritmo diferente al resto de los niños. La inmadurez pedagógica, de 
no ser detectado a tiempo y no ser manejado adecuadamente, presenta el riesgo adicional, 
sumando efectos negativos derivados de diferentes facetas en la vida del estudiante. 

 
Además de las evaluaciones de parte de los profesionales de la institución es muy 

importante tomar en cuenta el factor familiar. La familia puede representar un factor protector 
para posibles dificultades de aprendizaje en el niño, pero también puede ser un factor de 
interferencia para el aprendizaje del niño. 

 
Cuando se evalúa al niño que consulta por mal rendimiento, se debe contextualizar la 

evaluación no solamente de acuerdo a su  etapa evolutiva, sino también, de acuerdo a la
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etapa  evolutiva  de  la  familia,  a  su  contexto  sociocultural,  a  su  funcionalidad  o 
disfuncionalidad. 

 
Se deben tener en consideración las relaciones centro educativo y familia, 

frecuentemente interrumpidas, inexistentes, o sobre saturadas. El apoyo que el niño recibe 
o no recibe de su familia, es un tema central dentro de la comprensión de sus problemas de 
madurez del niño dentro y fuera de la escuela. 

 

 

En ocasiones los padres tienen intereses y preocupaciones en campos muy diferentes y 
ajenos al colegio, padres por lo general, exigidos por trabajos absorbentes. En estos casos, 
ellos delegan en el colegio la misión de educar al niño. Si el niño es capaz, es probable que 
esa situación no le afecte y por el contrario, incluso estimule su autonomía, pero si es el 
caso que el niño requiere apoyo adicional para rendir de acuerdo a lo que se espera de él y 
no lo encuentra en sus padres, esta situación marcará el comienzo de dificultades escolares, 
fracasos, frustraciones y su rendimiento escolar no será el adecuado. 

 

 

“Se entiende por madurez escolar la capacidad que aparece en un niño de apropiarse de 
los valores culturales tradicionales junto con otros niños de su misma edad y mediante un 
trabajo sistemático” (Gorostegui, 2010). La intervención deberá tener como objetivo 
modificar la interacción que tiene el niño con su medio como es niño - familia, niño – escuela 
y familia - escuela, y sobre todo proteger la autoestima del niño, debe ser una intervención 
temprana para que los problemas de aprendizaje que está presentando el niño no pasen a 
consolidarse como trastorno y provocar desórdenes emocionales más graves en el niño. 

 

 

La  escuela  representada  por su  componente  más  significativo,  se  convierte  en  un 
elemento importante en la prevención y detección de posibles dificultades que se presentan. 
Para esta detección se debe mantener un orden, a continuación se mostrará la delimitación 
de los procedimientos: 

 

 
 

    Detección de indicadores significativos en los alumnos. 
 

Esta labor es efectuada por los o el docente que trabaja con el estudiante, debido 
a su contacto cotidiano con él. El docente puede percatarse de la dificultades que 
tiene el estudiante para aprender ¿Cómo es su ritmo de aprendizaje?, ¿Cuáles son 
sus principales dificultades?, ¿Cuáles son las características del entorno del niño?, 
¿Cuáles son las características de la familia? 

El valor de la información recaerá en que sea altamente descriptiva y considere: 
   El rendimiento del niño con respecto a sus compañeros de aula, haciendo 

además un análisis de las áreas en las que está fallando como pueden ser: 
recepción de la información, atención – concentración, comprensión, 
retención, expresión. 

  Actitud hacia las actividades escolares. 
  Conductas y habilidades sociales 
  Características de la familia 

 
Es importante recalcar que el docente es el profesional que tiene mayor facilidad para 

contactarse          permanentemente          con          los          padres          de          familia.
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    Diagnóstico del departamento psicológico. 
Debe ser realizado por el psicólogo de la institución, tendrá como finalidad analizar 

las posibles causas que están interfiriendo en el rendimiento escolar del niño, para lo 
cual se realizara evaluaciones al niño para definir qué áreas del funcionamiento 
cognitivo o de las vivencias afectivas está presentando alguna alteración. 

Con toda la información recaba llegara a una conclusión, que serán enviadas 
mediante recomendaciones específicas, tanto para el docente, la familia y otros 
especialistas. Esta encargado como psicólogo de la institución hacer el seguimiento 
al caso del estudiante en conjunto con el profesor o tutor del aula. 

 
    Diagnóstico especializado 

Estos exámenes complementarios son necesarios para descartar anomalías en 
otras áreas y realizar un tratamiento completo. Por lo general la derivación se la 
realiza a los siguientes profesionales: medico, terapista del lenguaje, terapista 
ocupacional, trabajadora social, psicopedagogo. 

 
La meta u objetivo para que el niño alcance una madurez escolar es que los profesionales 

inmersos en el trabajo en equipo tengan una percepción de la realidad integral para que 
cumplan los roles y laboren coordinadamente en la escuela, para desarrollar las habilidades 
psicomotoras necesarias en el pensamiento lógico a consolidarse. 

 

 

Al final de las evaluaciones, intervenciones que se le hace al niño que presenta 
dificultades en su madurez escolar, todos los profesionales que trabajaron en grupo con 
ellos, realizan una reunión general, donde se da paso a los resultados de las evaluaciones, 
y seguimiento del caso, hasta ver el progreso del estudiante y desarrollar sus capacidades 
de                                                                                                                          aprendizaje.
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RESULTADOS 
 

Finalmente queda demostrado con la investigación realizada que el trabajo en equipo de 
profesionales es fundamental para mejorar el desarrollo de la inmadurez de los niños que 
presente esta dificultad en la escuela. Se pudo notar que son diversos los factores que 
pueden afectar a la madurez escolar, como por ejemplo la edad en que el niño ingresa a la 
escuela es muy importante ya que en muchas ocasiones no ha habido una estimulación 
adecuada dentro de los hogares. 

 

 

Trabajando en equipo multidisciplinarios los problemas de aprendizajes que pueden 
presentar los estudiantes por diferentes motivos son solucionados con mayor eficacia, 
además se toma en cuenta todos los aspectos de la vida del niño. 

 

 

Aunque es cierto que el papel fundamental se lo lleva el profesor de aula del niño porque 
es quien está más en contacto directo, constante con él y puede evaluar mediante la 
observación y pruebas pedagógicas de madurez que está afectando al niño, para luego 
derivarlo al resto de profesionales que colaboraran positivamente en el desarrollo de la 
madurez del niño. 

 
Otro aspecto es el papel de la familia en el involucramiento en la escuela, para poder 

determinar que está afectando en la madurez del niño se debe conocer todos los espacios 
donde el niño se desenvuelve y la familia es parte fundamental de la vida del estudiante, 
para mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes también depende de la estabilidad 
familiar que tenga. 

 

 

Es importante trabajar con el apoyo del resto de profesionales que integran la institución 
en los casos que exista dificultades en el aprendizaje porque se puede realizar mejores 
logros con el estudiante, creando adaptaciones que requiera el niño, y poder ayudar al 
desarrollo de sus capacidades. 

 
Cada profesional que interviene en el progreso del niño con inmadurez escolar, cumple 

una función importante, en el ámbito educativo, social, psíquico, afectuoso, económico, 
todos estos beneficios que se brindan deben ser reforzados con la familia del estudiante 
para        que        la        intervención        sea        completa        y        de        resultado.
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CONCLUSIONES 
 

 

 Concluyo que este trabajo de investigación es de gran importancia para conocer las 
dificultades que atraen la falta de madurez pedagógica en un niño que ingresa en la 
etapa escolar. Siempre se debe evaluar las capacidades de los estudiantes antes de 
que ingresen a la escuela porque solo así se evitara tener estudiantes con dificultades 
de adaptación, y brindarles oportunidad a que no sufran en el futuro pérdidas de años 
escolares. 

 
 Es de gran importancia el trabajar en equipo de profesionales para lograr mejores 

resultados en los avances de los niños que presenten dificultades escolares, ya que 
se abarca mucho más de lo que solo el profesor del aula podría hacerlo trabajando 
solo. 

 
 Que el involucramiento de la familia a este proceso de evaluación y desarrollo de 

habilidades en los niños es muy importante porque se conocerán las realidades en 
las que viven los estudiantes, y de esa manera poderlos ayudar de una mejor manera.
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