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RESUMEN 

 

Cabanilla Sandoval Katherine Gielenny  

C.I 0706071487 

Correo: katty_192@hotmail.es 

 

 

El presente trabajo plantea una intervención psicoeducativa, el mismo que ayudara a 

mejorar la calidad de vida de los niños/as con problemas que han sido derivados del 

sufrimiento fetal, mediante la psicología educativa. 

Esta intervención psicoeducativa permite dar pautas para que los maestros y padres 

tengan una adecuada formación académica con los niños que presentan problemas en el 

aprendizaje y desarrollo físico y cognitivo que han sido provocados por el sufrimiento 

fetal.  

La intervención será acorde a las necesidades del estudiante, es decir, será personalizada 

y comprenderá actividades dentro y fuera del aula de orden académico, terapéutico y 

social bajo el control y apoyo del psicólogo educativo del plantel de la institución. La 

dimensión del objetivo de la intervención psicoeducativa es dar a conocer las 

consecuencias del sufrimiento fetal que son dificultades de aprendizaje, microcefalia, 

hidrocefalia, lesión cerebral, retraso mental, parálisis, epilepsia y cómo estos afectan en 

el desarrollo educativo y físico de los niños en la edad escolar.  

La psicología educativa debe ofrecer una solución para mejorar la calidad de vida de los 

niños en edad escolar que tienen problemas en el aprendizaje, de esta manera garantizar 

nuevas estrategias educativas y a la vez dar a conocer sobre el sufrimiento fetal y las 

consecuencias que se repercuten en el niño en la edad escolar.  

 

 

Palabras claves: intervención psicoeducativa, sufrimiento fetal, problemas 

coordinación y retraso mental.   
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Cabanilla Sandoval Katherine Gielenny  

C.I 0706071487 

Email: katty_192@hotmail.es 

 

This paper presents a psychoeducational intervention, the same that would help improve 

the quality of life of children / as with problems that have been derived from fetal 

distress, through educational psychology. 

This psychoeducational intervention can provide guidelines for teachers and parents 

have adequate academic training with children who have learning disabilities and 

physical and cognitive development that have been caused by fetal distress. 

The intervention will be tailored to the needs of the student, ie will be personalized and 

include activities inside and outside the classroom academic, therapeutic and social 

order under the control and support of the educational psychologist campus of the 

institution. The dimension of the goal of psychoeducational intervention is to present 

the consequences of fetal distress are learning difficulties, microcephaly, hydrocephalus, 

brain injury, mental retardation, paralysis, epilepsy and how these affect the educational 

and physical development of children in school age. 

Educational psychology should offer a solution to improve the quality of life of school-

age children who have learning problems, thus ensuring new educational strategies and 

simultaneously raise awareness about fetal distress and the consequences that affect the 

child at school age. 

 

 

Keywords: psychoeducational intervention, fetal distress, coordination problems and 

mental retardation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad dentro de los problemas que se presentan en el embarazo, el 

sufrimiento fetal se ha convertido en una de las principales causas de nacimientos 

prematuros, el mismo que ha provocado el aumento de los porcentajes de emergencias 

médicas a nivel mundial derivadas de las complicaciones durante la labor de parto. “Las 

complicaciones fetales más frecuentes son restricción del crecimiento intrauterino, 

sufrimiento fetal agudo y crónico, prematurez, dificultad respiratoria del recién nacido, 

incremento de atención en una unidad de cuidados intensivos neonatales y muerte intra 

útero o neonatal” (Curbelo Rodríguez, Pérez Sarmiento, Marcano Diaz, & Morales 

Rivero, 2015, pág. 3). Estas complicaciones que se presentan durante el embarazo traen 

consecuencias, en algunos casos se tienen que realizar cesaría de forma inmediata y en 

otros casos se logra llegar en el tiempo adecuado.  

En la actualidad en el año 2015 la OMS señala: “Más de un millón de estos bebés 

mueren poco después del nacimiento; muchos otros sufren algún tipo de discapacidad 

física, neurológica o educativa, a menudo a un gran costo para las familias y la 

sociedad” (OMS, 2015). En nuestro país, en los diferentes centros de salud existen 

evidencias y se conoce casos de bebes que fallecieron durante el parto o sobrevivieron y 

presentaran problemas en el desarrollo evolutivo según la valoración médica 

respectivas, datos sobre el sufrimiento fetal que corroboran lo manifestado por la OMS.  

El problema del trabajo es ¿Qué plan de apoyo psicoeducativa se debe dar a los niños 

que presentan problemas en su desarrollo y etapa escolar como consecuencia de 

sufrimiento fetal? Es por ello que en el presente trabajo tendrá como objetivo abordar 

temas de gran interés y describir las causas y consecuencias del sufrimiento fetal y 

cómo influye en el desarrollo psicoevolutivas del niño en la edad escolar, planteando y 

escribiendo una intervención psicoeducativa.  

El trabajo está enfocado en la teoría Piagetiana puesto que en ella se habla de la teoría 

psicoevolutivas del ser humano la cual es favorecedora para narrar el desarrollo 

psicoevolutivas de los niños en edad escolar.   
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DESARROLLO 

 

NIÑEZ 

La niñez es la etapa más hermosa por la que pasa el ser humano, es donde se da 

conocimiento del entorno y del mundo. 

En 2010 se celebraron veinte años de la Convención de los Derechos de la Niñez 

(CDN) de 1989, cuyos principios fueron progresivamente incorporados a la 

legislación sobre niños, niñas y adolescentes de los países que la ratificaron a partir 

de 1990. Entre esos principios, el del “interés superior del niño/a” es, 

probablemente, el más citado, referenciado y recurrido a nivel legislativo, normativo 

y regulador pero, también, de las prácticas sociales y culturales. (Fonseca , Marre , 

Uziel , & Vianna, 2012, pág. 1) 

Los principios de los niños y adolescentes fueron tomados en cuenta puesto que la niñez 

es la etapa de desarrollo del ser humano que se da desde el nacimiento hasta la pubertad 

o adolescencia. 

DESARROLLO PSICOEVOLUTIVO 

El desarrollo humano se da atreves de cambios sistemáticos de carácter psicológico que 

se desarrollan durante toda la vida del individuo. Estos desarrollos son formados por 

procesos genéticos y ambientales que generan capacidades para tener un adecuado 

desarrollo hasta la adultez.  

Características del desarrollo psicoevolutivas 

Las características psicoevolutivas se vinculan al ámbito del desarrollo de la 

personalidad: en cuanto los niños van incrementando el área cognitiva, psicomotor, 

afectividad y su lenguaje va evolucionando.    

Desarrollo psicoevolutivas en niños de 6 a 12 años 

Los niños en esta edad están cursando la etapa de la escolaridad, en ellos se dan 

diferentes cambios en su desarrollo evolutivo. 

Los niños entre los 6 y 12 años cursan la Educación Primaria, que constituye la 

primera etapa de la educación obligatoria. Esta etapa es un periodo donde los niños 
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van a desarrollarse, cognitiva, social, afectiva y notoriamente, que abarca una 

temporización en la que se producen cambios importantes en el desarrollo evolutivo 

del alumno. (Padilla Castillo , 2009, pág. 1) 

 

Es un proceso por el cual, el ser humano desarrolla su inteligencia y así conoce al 

mundo. Se debe tener en cuenta que no todos los seres humanos se desarrollan de la 

misma manera, ya que el objetivo de cada ser, es un desarrollo integral en los cuales se 

ven inmersos los siguientes ámbitos: 

 Ámbito Cognitivo (pensamiento, inteligencia)    

 Ámbito Afectivo (emociones, sentimientos) 

 Ámbito Social (relaciones con los demás) 

 Ámbito Motor (motricidad del ser humano) 

Siguiendo la teoría de Piaget (1896) las etapas del desarrollo cognitivo son:  

 Etapa sensoria motriz       

 Etapa pre operacional  

 Etapa de las operaciones concretas  

 Etapa de las operaciones formales  

La etapa del ciclo primario se centra en la etapa de las operaciones concretas que se da 

desde la edad de 6/7  hasta los 12 años, en el cual se desarrollan los siguientes aspectos:   

Aspectos cognitivos  

El niño tiene mucha disponibilidad para adquirir nuevos conocimientos, tiene la 

capacidad para resolver problemas de forma mental aunque no tiene aún la capacidad de 

resolver problemas. Su lenguaje se vuelve verdaderamente lógico. 

Aspectos motrices 

Hace referencia al desarrollo de la motricidad fina y gruesa. En esta edad se sigue 

desarrollando la motricidad fina puesto que se desarrolla hasta la adolescencia, en 

cambio la motricidad gruesa ya está desarrollada. El sistema nervioso alcanza su 
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maduración por lo que los niños ya realizan movimientos más fuertes y mucho más 

rápidos.  

Aspectos afectivos 

El niño se enfoca en el conocimiento de sí mismo y de lo que está a su alrededor, adapta 

valores que son perteneciente a su cultura, ya adquieren la necesidad de resolver sus 

propios problemas y se desarrolla el auto concepto y la autoestima.  

Aspectos sociales  

El niño aumenta las relaciones interpersonales, tienen amigos que por lo general son de 

su mismo sexo y su relación de amistad son más duraderas e íntimas, empieza a 

compartir opiniones y sentimientos que se debatirán con las de sus padres. En esta etapa 

aprenden los roles y reglas. 

EL EMBARAZO  

El embarazo es la etapa más maravillosa por la que pasa una mujer puesto que el llevar 

una nueva vida en el vientre te llena de amor y emoción.   

El embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que 

comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días 

después de la fecundación, entonces este, atraviesa el endometrio e invade el 

estroma. El proceso de implantación finaliza cuando el defecto en la superficie del 

epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando entonces el 

embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 16 tras la fecundación. (Menéndez 

Guerrero, Navas Cabrera, Hidalgo Rodríguez, & Espert Castellanos, 2012, pág. 3) 

 

Desde el momento en que el espermatozoide llega al óvulo se da la fecundación, el feto 

comienza a desarrollarse en el vientre de la mujer, el que estará en constantes cambios 

tanto físicos como psíquicos durante los nueve meses.  

Problemas más frecuentes en el embarazo  

Entre los problemas del embarazo más frecuentes están: 

 Anemia durante el embarazo 
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 Problemas de tiroides  

 Sufrimiento fetal   

 Deficiencia de vitamina D 

 Hipertensión durante el embarazo  

 Desprendimiento de la placenta  

En gran parte de los embarazos existen complicaciones las que deben ser atendidas para 

que luego no traiga problemas al momento de traer al bebé al mundo. 

Problemas médicos como enfermedades de la tiroides, deficiencia de vitamina 

D, anemia, infecciones del tracto urinario e insulina resistencia entre otros, 

pueden complicar el embarazo. Dado las molestias propias de la gestación, 

muchas de estas patologías no son diagnosticadas ni tratadas, aumentando la 

morbilidad materna y fetal. Algunas de estas enfermedades tienen diferentes 

criterios diagnósticos comparados con la mujer no embarazada. Se revisan los 

criterios diagnósticos y tratamientos de los problemas médicos más frecuentes 

en el embarazo. (Quiroz & Robert , 2014, pág. 918) 

 

En esta etapa del embarazo es donde las mujeres deben tener el mayor cuidado posible, 

alimentarse adecuadamente, tomar todos los medicamentos que se ameriten en esa 

ocasión para un buen desarrollo del feto y evitar complicaciones. 

SUFRIMIENTO FETAL 

Él bebe tiene dificultades para recibir oxigeno por medio de la madre, tiene que existir 

una revisión inmediata por un médico para revisar el estado del bebé. 

Es un trastorno metabólico causada por una variación de los intercambios 

materno-fetales de evolución rápida, que altera la homeostasis fetal y ocasiona 

hipoxia, hipercapnia, hipoglucemia y acidosis, lo cual conduce a lesiones 

hísticas con secuelas y puede producir la muerte. Se manifiesta clínicamente por 

las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal y la expulsión de meconio, y la 

evolución del cuadro clínico depende de su duración, la gravedad de la noxa y la 

capacidad de los mecanismos compensatorios fetales. (Nápoles Méndez , 2013) 
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De acuerdo con los autores, el SF son complicaciones que se dan durante el embarazo, 

cuando no se da un adecuado intercambio de oxigeno entre el nuevo ser y su madre por 

medio de la placenta. 

Tipos  

Existen dos tipos de sufrimiento fetal:  

Sufrimiento fetal agudo 

Cuando existe SFA los médicos tienen que actuar de forma inmediata puesto que al 

bebé no le llega nada de oxígeno y esto puede producirle la muerte. “El sufrimiento 

fetal agudo es un grave problema que se presenta en aproximadamente el 15% de las 

gestantes en trabajo de parto, produciendo una mortalidad perinatal elevada o lesiones 

neurológicas irreversibles si no se actúa a tiempo” (Figueroa , 2015, pág. 10). Es la falta 

de oxígeno para el feto, en este caso se debe proceder a una cirugía inmediata porque si 

no le llega suficiente oxigeno él bebe puede tener complicaciones en su salud. 

Sufrimiento fetal crónico:  

No es necesario realizar una cesaría con urgencia puesto que el oxígeno va al feto 

lentamente produciendo que él bebe se adapte y pueda llegar al parto en el momento 

adecuado.   

Causas  

Problemas a enfermedades que padezca la madre como: 

 Anemia,  

 Hipertensión  

 Enfermedad cardiaca 

Problemas relacionados con el feto:  

 Malformaciones 

 Infecciones 

 Anemia  
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 Hemorragias 

Problemas en placenta:  

 Degeneración 

 Insuficiencia o separación prematura de la placenta 

Problemas en el cordón 

Presenta vueltas o nudos que impiden un adecuado intercambio metabólico.  

Consecuencias  

 Enfermedad de la membrana hilada: falta de madures a los pulmones del 

bebé.  

 Microcefalia: desarrollo insuficiente del cráneo. 

 Hidrocefalia: excesivo aumento de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. 

Cuando existe Hipoxia que es la falta de oxigenación en el encéfalo existen daños los 

cuales son difíciles e incluso imposibles de que se dé una recuperación. 

 Retraso mental: su coeficiente intelectual es inferior 70-75 el RM está formado 

por trastornos sociales, biológicos y psicológicos. 

 Parálisis: perdida del movimiento de una o más partes del cuerpo. 

 Epilepsia: ataques repentinos, convulsiones y perdida del conocimiento. 

 Dificultad de aprendizaje: tiene dificultades para adquirir nuevos 

conocimientos. 

Entre los más frecuentes en las dificultades de aprendizaje están: 

 Dislexia: dificultades para leer, confusión o alteración del orden de las letras, 

silabas o palabras. 

 Digrafía: dificultades en el acto de escribir. 

 Discalculia: dificultades para resolver problemas numéricos. 

 Discapacidad intelectual: irregularidad en el proceso de aprendizaje, 

habilidades cognitivas lentas e incompletas. 

 Problemas de coordinación motora: dificultades para desarrollar actividades 

con las manos, pie y el cuerpo. 
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 Trastornos y déficit de atención con hiperactividad: es un trastorno del 

comportamiento, distracción, poca atención, inquietud motora y conducta 

impulsiva. 

 

 

 

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 

Son técnicas que utiliza el psicólogo para las dificultades que se presenten en la 

institución educativa. “Este material de formación está diseñado para llevar a cabo un 

análisis del paradigma socio-cultural y su aplicación en el contexto de la educación, lo 

que permitirá a los alumnos (a) establecer los fundamentos teóricos que sustentan sus 

intervenciones psicoeducativas” (Viñas Gonzáles , 2014, pág. 1).  Son conjunto de 

técnicas y estrategias que son de utilidad en la teoría del aprendizaje y desarrollo 

evolutivo para brindar un adecuado proceso de aprendizaje por medio de habilidades 

cognitivas y sociales.  

Características. 

En los centros educativos tanto los educadores como el psicólogo tienen la 

obligación de brindar estrategias de intervención a los alumnos. 

Consta de cinco etapas las cuales son análisis y concreción de la demanda y 

negociación de responsabilidades entre asesor/a y otros/as participantes; análisis 

comparativo entre las prácticas del profesorado y los referentes teóricos; diseño de 

las propuestas de mejora e innovación educativa; cooperación en la implantación, 

seguimiento y ajuste de mejora; y evaluación de la intervención y reformulación del 

plan de orientación. (Carrasco, Alarcón, & Trianes, 2015, pág. 248) 

En los centros educativos existen una gran cantidad de conflictos, ya sean estos de 

índole familiar, social en las que el orientador debe ayudar a una posible resolución del 

problema por las cuales tiene que plantear estrategias para trabajar con ello.  

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA APLICADAS AL CASO 

El psicólogo educativo tiene que brindar estrategias de intervención en conjunto con los 

docentes de la institución. “La intervención psicoeducativa (IP) es el conjunto 
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articulado y coherente de acciones dirigidas por los/as psicopedagogos/as en 

colaboración con el profesorado, estableciendo una estrecha relación entre el marco 

curricular y la mejora de la educación escolar inclusiva”  (Carrasco, Alarcón, & Trianes, 

2015, pág. 248). La IP consta de estrategias que deben ser utilizadas para lograr 

resultados esperados, según la necesidad encontrada y por lo general debe ser de forma 

personalizada. 

 

Intervención para niños con bajo coeficiente intelectual. 

Las personas que sufren de retraso mental su coeficiente intelectual es inferior 70-75 el 

RM está formado por trastornos sociales, biológicos y psicológicos que le dificulta tener 

una vida cotidiana normal a la de las demás personas. 

Objetivo: lograr una adecuada adaptación y participación por parte de los niños con 

retraso mental en las aulas de la institución educativa. 

En necesario que se abarquen puntos esenciales en la intervención educativa:  

 Realizar programa teniendo en cuenta el nivel cognitivo de los alumnos. 

 Solucionar problemas por medio de estrategias y habilidades de aprendizaje. 

 Desarrollar habilidades para que logren alcanzar objetivos para su vida diaria. 

 Lograr que se concentren en la información teniendo en cuenta atención, 

memoria a corto y largo plazo y que adopte estrategias para un mejor 

aprendizaje. 

Para facilitar el aprendizaje se debe tener en cuenta las siguientes orientaciones: 

 Debe haber una relación de confianza y comprensión entre docente y alumno. 

 Se debe ser creativos e innovar cosas nuevas para brindar a los alumnos. 

 Realizar tutorías de forma individual y grupal para exponer sus sentimientos. 

 No realizar muchas preguntas para que no halla confusión en ellos. 

 Las tareas que se les envié deben se claras y concretas. 

Los padres deben estar con ellos ayudándolos incondicionalmente.  
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 Los padres de familia deben brindar el apoyo necesario para que los niños 

puedan adaptarse a la institución y poder realizar las actividades sin 

inconvenientes. 

 En la hora de realizar sus tareas despejar dudas que los inquieten.  

Estrategias de intervención para disminuir las dificultades de aprendizajes. 

Objetivos: socializar con los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, con 

los padres de familia y los docentes para tener toda la disposición de ayudar y 

comprender a los estudiantes que estén pasando por este problema y de esa manera 

se dé un mejoramiento.  

Los maestros tienen que ayudar a los alumnos de la siguiente manera:  

 Proporcione más de tiempo para que pueda concluir su tarea. 

 Permita a los alumnos con problemas auditivos sentarse adelante. 

 Organice el aula adecuadamente para que sientan motivación a estudiar. 

 organizar un plan con los padres para cumplir las necesidades del alumno. 

 No excluya a los niños con dificultades de los otros niños. 

 Para el problema de escritura, poner muestras de oraciones para que las 

repita. 

 En el problema de motricidad fina realice actividades en el aula como 

insertar, rasgado, hacer bolitas de papel.  

 En la motricidad gruesa trabaje coordinación, como caminar sobre una 

tabla.  

 Realice problemas numéricos representándolos en dibujos para que sea más 

llamativa la actividad. 

 Realice actividades de lectura de cuentos que sean de mayor interés. 

 Siente al niño con dificultades cerca de su asiento. 

Los padres de familia deben ayudar a sus hijos con dificultades de aprendizaje: 

 Los padres deben acudir a un especialista para que ayuden a mejorar en el 

problema. 

 Apoye a su niño en las actividades que le gustan, para que desarrolle sus    

fortalezas y aplique la felicitación como motivante. 
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 Ayúdele a la comprensión de tareas para que las resuelva correctamente. 

 Deje que su niño le ayude en las tareas del hogar.  

 Dialogar con otros padres que tengan niños con dificultades de aprendizaje 

para que pueda aprender de ellos nuevas cosas para compartir con su hijo. 

 Realice las tareas utilizando objetos que le llamen la atención. 

 Asegúrese de que su hijo tenga puesta toda la atención en usted para que le 

pueda indicar lo que tiene que realizar. 

 Realice las tareas en un lugar que sea armonioso y sin interrupciones. 

 Realice actividades para mejorar su motricidad.  

 Realice lecturas de una manera pausada.  
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CONCLUSIONES  

 

 La función de los psicólogos educativos permite identificar, diagnosticar y 

seleccionar a los niños y niñas que pueden presentar diferentes tipos de 

problemas dentro del PEA, permitiendo     planificar y desarrollar acciones 

educativas para corregir y mejorar sus falencias, en el presente trabajo de 

manera especial a las dificultades derivadas del sufrimiento fetal. 

 

 El sufrimiento fetal se ha convertido en una de las principales causas para el 

desarrollo  de problemas físicos y cognitivos en las personas desde su 

nacimiento, siendo leves o graves según el tipo de diagnóstico médico,  siendo  

modificable mediante el trabajo de personal especializado (psicólogos y 

docentes). 

 

 La intervención psicoeducativa permite desarrollar estrategias que ayuden a 

mejorar la calidad de vida de los alumnos que tengan dificultades en el 

aprendizaje y poder brindar un mejor desarrollo evolutivo en las actividades 

académicas por medio de habilidades cognitivas y sociales. 
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Problema  planteado por los docentes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Tabla de porcentajes de las enfermedades más comunes en las embarazadas. 


