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RESUMEN 
 
En este estudio de caso se analiza a través de una mirada integral a Augusto, un 
estudiante de seis años perteneciente a la Corporación Educacional High Scope de la 
comuna de Hualpén. 
 
Augusto, desde el inicio de su vida escolar, tuvo dificultades de tipo emocionales y 
desfase en el área de lenguaje, por lo que al entrar a prekínder fue  evaluado por los 
especialistas del establecimiento, siendo diagnosticado con trastorno específico del 
lenguaje (TEL) mixto, ingresando ese mismo año al programa de integración escolar 
(PIE).  
 
A través de una recolección de datos mediante entrevistas a la profesora jefe y a los  
apoderados, además de la observación en aula, se determinaron facilitadores, barreras 
y necesidades, no solo del estudiante, sino que también de su contexto. Debido a la 
observación y análisis de la recolección mencionada, se aplicaron una serie de 
evaluaciones psicopedagógicas para poder aclarar la situación y ayudar a Augusto en 
la adquisición de la lectoescritura, entre ellas: PAI (Villalón y Rolla, 2008), CLP 
(Alliende, Milicic, 2004), EVALÚA (García, González, 2000) , PECFO (Varela V, De 
Barvieri, 2015) y PHMF (Yakuba, Valenzuela, 2015).  
 
Luego de develar resultados a través de los medios ya mencionados, se trabajó en el 
apoyo de las áreas más descendidas, fomentando el trabajo familia-escuela, entregando 
estrategias psicopedagógicas mediante la utilización del DUA (Diseño Universal de 
Aprendizaje) aplicable en el aula y en el hogar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Alfabetización inicial, conciencia fonológica, familia – 
escuela, inclusión. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe contiene el estudio de caso de un estudiante de primer año básico 
de la Corporación Educacional High Scope de Hualpén, en él se expone una evaluación 
psicopedagógica desde un enfoque ecológico, donde se considera el contexto familia-
escuela para construir la historia escolar del alumno, con la finalidad de generar una 
respuesta de innovación psicopedagógica para la inclusión.  
 

El propósito fundamental de este estudio se enmarca dentro de los siguientes 
objetivos:  

I.! Describir ecosistémicamente las necesidades educativas especiales asociadas a 
las dificultades de aprendizaje en lenguaje escrito de un alumno de Enseñanza 
General Básica (EGB)  

1.! Evaluar el desempeño y rendimiento académico de un estudiante de 
EGB mediante el �uso de instrumentos psicopedagógicos y/o de 
medición de aprendizajes, acordes al área �del lenguaje escrito. � 

2.! Describir el nivel de competencias en lenguaje escrito de acuerdo con 
el �contexto escolar. � 

3.! Identificar las NEE asociadas al desempeño en el área del lenguaje 
escrito. � 

4.! Identificar los factores intervinientes del contexto escolar, considerando 
las �interacciones en el aula y las oportunidades de aprendizaje, las 
decisiones didácticas y los enfoques pedagógicos del docente que 
pueden favorecer u obstaculizar el desarrollo integral de un estudiante. 
� 

 
II.! Diseñar una respuesta pedagógica frente a las NEE identificadas, mediante 

medidas de flexibilización curricular aplicadas al diseño de una estrategia 
psicopedagógica para la inclusión. 

1.! Diseñar las medidas de flexibilidad curricular que resulten pertinentes a 
las NEE �identificadas. � 

2.! Diseñar las estrategias y acciones psicopedagógicas pertinentes para 
responder desde �un enfoque ecológico-contextual a las NEE 
identificadas en la evaluación. � 

 
El siguiente caso se realizó en la Corporación Educacional High Scope, institución 
reconocida en el ámbito académico, especialmente por su proyecto integral e inclusivo 
y por el trabajo con la familia. Debido a estas características se pueden abordar 
conceptos y metodologías mucho más detalladas, ya que el establecimiento permite 
desarrollar los objetivos propuestos por este seminario.  
 
El presente informe buscará analizar e identificar el contexto familiar, social y 
educacional del estudiante, su rendimiento académico, problemas en el proceso de 
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aprendizaje y diferentes dificultades presentadas durante el período escolar. Estas 
observaciones detallarán también las fortalezas del alumno y de la familia, 
utilizándolas en beneficio de la superación de lo anteriormente planteado. Esto, a través 
de entrevistas personales, anamnesis, y diversas evaluaciones seleccionadas según las 
observaciones del docente en aula.  
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I.! IDENTIFICACIÓN DEL CASO 
 
I.1 Antecedentes del contexto escolar.  
 
El contexto escolar donde asiste el alumno corresponde a la Corporación Educacional 
High Scope, ubicado en calle Colón número 8876, comuna de Hualpén, región del 
Biobío.  

 
En el año 1984, nace el Jardín Infantil “High Scope” como un establecimiento 
emergente para la época, con una educación con grandes desafíos, entregando 
aprendizajes innovadores, pertinentes y de calidad a través del tiempo y que hoy lo 
distingue de otras instituciones educativas. El colegio High Scope, como colegio de 
enseñanza básica, inicia el año 2007 con dos cursos; primero y segundo básico, los 
cuales contaban sólo con 16 y 5 alumnos respectivamente, provenientes del Jardín 
Infantil. Este nuevo proyecto buscaba continuar profundizando el tema de la formación 
integral, situando a los educadores como acompañantes en el desarrollo de los niños y 
niñas, haciéndose cargo de las inquietudes, esperanzas, propuestas, conocimientos y 
cultura. 
 
Este Centro Educativo consta de una infraestructura de dos niveles para ofrecer a su 
comunidad educativa una mejor calidad en sus servicios. Atiende a 280 alumnos 
provenientes de familias de un nivel socio económico medio alto, desde pre kínder 
hasta octavo año básico, distribuídos en un curso por nivel, con un promedio de 28 
alumnos por curso. Actualmente, el colegio ofrece Jornada Escolar Completa (JEC) 
desde tercer año básico y cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE), como una 
forma de apoyar de manera directa a aquellos alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE). 
 
Como colegio Particular Subvencionado, enfatiza su Misión en “formar personas con 
mente emprendedora y con valores que marquen su desarrollo, promoviendo 
aprendizajes significativos y de calidad, relevantes para los alumnos en conjunto con 
la familia. Por otra parte, como visión, se busca postular a ser un colegio católico-
cristiano, reconocido por el trabajo con la familia, de buen rendimiento académico y 
apoyo a los estudiantes con NEE” (Extracto del PEI del establecimiento High Scope, 
2017). 
  
El 2009 se comenzó un nuevo desafío: integrar a niños con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) con el objetivo de desarrollar un programa de atención de educación 
especial, que diera respuestas de calidad y equidad a los/as alumnos/as con NEE del 
establecimiento, con la finalidad de que superen sus dificultades con tratamiento 
específico a cada uno de ellos, y puedan acceder al currículo común que les 
corresponde en igualdad de condiciones que sus demás compañeros. 
 
Para lograr la integración de los niños con NEE, el equipo del colegio desarrolla 
diferentes estrategias: 
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-! Coordinación y trabajo colaborativo entre profesores y profesionales. 
-! Sensibilización e información a la Comunidad Educativa, con el objetivo de 

fomentar estrategias educativas  innovadoras para potenciar a nuestros niños y 
niñas. 

-! Capacitación a la comunidad educativa en estrategias de atención a la 
diversidad. 

-! Adaptación y flexibilidad curricular. 
-! Participación de la familia y comunidad. 

 
El Programa de Integración Escolar (PIE), cuenta con un equipo completo de 
profesionales capacitados para abordar las necesidades educativas de  todos los 
estudiantes del colegio, en diferentes niveles de intervención, teniendo en cuenta las 
necesidades de cada uno de ellos.  
 
 
I.2 Antecedentes relevantes del caso. 
 
Augusto I. nace un 05 de enero del año 2011, en la comuna de Hualpén, Región del 
Bío-Bío. Presentó problemas durante el parto, el cual tuvo que realizarse mediante 
cesárea, puesto que nació con el cordón umbilical enredado en el cuello, esto no tuvo 
consecuencias negativas. A los tres meses de edad, presentó nuevamente problemas al 
ser diagnosticado con el virus sinsisial, por lo cual, tuvo que ser hospitalizado y puesto 
en la UTI (Unidad de Tratamiento Intensivo) con riesgo vital. Al salir de este proceso, 
Augusto no ha presentado mayores problemas de salud. Sus primeros pasos los realizó 
al tener un año y 6 meses, sus primeras palabras con sentido fueron ejecutadas con 
mucha dificultad a los dos años un mes, siendo las primeras de ellas: mamá, papá, lele 
(leche), len (Renata), tutu (auto), entre algunas. La comunicación oral fue muy difícil 
de conseguir, ya que Augusto comenzó a hablar fluidamente, recién a los cuatro años 
6 meses, y hasta el día de hoy, presenta dicha dificultad. El control de esfínter lo realizó 
a los dos años y 8 meses, teniendo una recaída cuando nació su hermana menor, 
Rafaela, volviendo a utilizar pañales por al menos un semestre.  
 
El estudiante forma parte de una familia de tipo extensa, constituida por el padre de 
nombre Luis de 41 años, por la madre de nombre Claudia de 37 años, por su hermana 
mayor Renata de 10 años, su hermana menor Rafaela de 4 años, su abuela y abuelo 
paterno de 71 y 82 años respectivamente y el abuelo materno de 68 años. La familia se 
extiende debido a la situación médica de los abuelos paternos, y a la viudez del abuelo 
materno.  
 
Por otra parte, se consigna que el padre es la única fuente de ingreso monetario, por lo 
tanto, la madre está dedicada a tiempo completo a labores del hogar y crianza, pasando 
Augusto, la mayor parte del tiempo con ella. El padre, trabaja con sistema de turnos, 
por lo que en reiteradas ocasiones pasa muchos días seguidos sin ver a sus hijos, 
ocupando el tiempo libre en entretenimiento más que en labores de crianza. En 
consecuencia, los alineamientos que presenta esta familia son la coalición que existe 
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entre padre e hijos, cumpliendo un rol netamente de recreación y fomentando la 
anulación de normas impuestas por la madre, y generando alianzas entre madre e hijos 
al buscar acuerdos en el desarrollo de las actividades cotidianas. Por todo lo anterior, 
la familia se describe como permisiva con límites difusos entre sus miembros.  
 
En cuanto a la permeabilidad, este grupo familiar tiene varias conexiones con su 
entorno. Augusto participa en taller de fútbol, al igual que su hermana mayor, y su 
hermana menor pertenece a un grupo de ballet clásico, realizando todos alguna 
actividad extraprogramática, lo que hace que tengan varias relaciones externas, siempre 
acompañados y supervisados por la madre, no logrando independencia.  
 
La rutina del estudiante no es muy variada, se despierta tarde, aproximadamente a las 
11:00 horas, luego toma desayuno en la cama, mientras juega con juegos de video o 
computador, al finalizar el desayuno, realiza su aseo personal y se viste para el colegio, 
almorzando aproximadamente a las 13:00 horas. El horario de permanencia en el 
colegio es desde las 14:00 horas hasta las 19:20 horas. Al llegar a casa, Augusto toma 
once, mientras juega juegos de video o computador, luego revisa su mochila y realiza 
algunas actividades escolares. Finalmente, la hora de dormir se intenta realizar a las 
22:00 horas, pero generalmente oscila entre las 23:00 – 00:00 horas, ya que se ve 
entusiasmado y estimulado por los juegos tecnológicos ya mencionados.  
 
Augusto ingresa al sistema escolar a los 3 años. Los problemas emocionales 
(frustración, inseguridad, llanto constante, entre otros) se generaron de inmediato, al 
tener un apego muy grande con su madre y no tolerar la separación de ella, presentando 
un bajo nivel de tolerancia, frustración y motivación, por lo que el colegio priorizó el 
estado emocional más que el cognitivo.  
 
Al entrar a prekínder, Augusto presentó un desfase en el área de lenguaje en 
comparación al nivel de sus compañeros, evaluándolo por los especialistas del 
establecimiento, siendo diagnosticado con trastorno específico del lenguaje (TEL) 
mixto, ingresando ese mismo año al programa de integración escolar (PIE).  
Durante este período y kínder, el estudiante se mantuvo bajo la media, siendo apoyado 
constantemente por el equipo multidisciplinar.  
 
El año 2017 fue promovido a primer año básico, un curso que cuenta con 34 
estudiantes, 4 de ellos adheridos al programa de integración por TEL mixto, entre los 
cuales se encuentra Augusto, y otro con trastorno específico del lenguaje (TEL) 
expresivo. 
 
Durante el año, se trabajó de forma intensa con la familia, para fomentar el desarrollo 
de autonomía y manejo de frustración y tolerancia dentro y fuera del colegio, generando 
algunos avances durante el primer semestre escolar.  
 
Augusto aún no ha logrado iniciar el proceso lectoescritor, lo que ha acarreado 
preocupación por parte de los padres y de la profesora jefe en cuestión.  
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Esto ha acarreado bajas calificaciones en el área de lenguaje, específicamente, y como 
ya se había dicho, en el proceso lectoescritor, aumentando su ansiedad y frustración al 
observar que su curso avanza a un nivel diferente. En la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación su promedio actual es de 5,1, quedando bajo 9 puntos en comparación 
al promedio del curso que es un 6,1. El resto de los promedios de sus otras asignaturas 
se mantiene sobre 6,0. Las notas sobre 6,0 son gracias a las adecuaciones en las 
evaluaciones de dichas asignaturas, en cambio, en lenguaje, el estudiante no ha sido 
capaz de obtener las habilidades mínimas para un primer año básico.   
 
Debido a la observación realizada por la docente, podemos decir que Augusto se 
muestra inseguro la mayor parte del tiempo y busca constantemente la figura materna, 
lo cual impide un desenvolvimiento satisfactorio en diferentes áreas escolares: social y 
académica. A pesar de esto, él mantiene muy buena relación con sus pares y profesores.  
 
La relación entre la madre (apoderada) y la profesora jefe, comienza mucho antes de 
que Augusto fuese alumno de primero básico, ya que la misma docente tuvo la jefatura 
en primero básico (2013) y segundo básico (2014) de la hermana mayor de éste. Cabe 
recalcar, que la hermana del estudiante también pertenece al programa de integración 
educacional, con un diagnóstico de TEL mixto de forma inicial, arrojando finalmente 
una dislexia.  
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MARCO TEÓRICO 
 
 
Una de las preguntas más recurrentes cuando los niños comienzan su educación es: ¿en 
qué momento aprenden a leer?, con certeza, un gran número de personas responderá 
qué ocurre cuando el niño cursa el primer año de la educación básica;  es claro que se 
espera que al término de dicho año escolar la mayoría de los alumnos pueda demostrar 
un nivel lector básico (Villalón y Bedregal, 2017). ¿Y qué es lo que sucede cuando no 
se alcanza esta meta? Allí es donde empieza a surgir la búsqueda de la responsabilidad 
de este desfase, exigiendo un culpable o, en menor medida, alguna institución que 
garantice que los estudiantes logren este aprendizaje.  
 
En los siguientes párrafos se expondrá de qué manera el inicio a la lectoescritura es un 
proceso que comienza desde mucho antes que el primer año de enseñanza básica, 
además de mencionar cuáles son las fuentes activas que pueden incentivar y fomentar 
dicha habilidad.  
 
Muñoz y Anwandter (2011) ofrecen una serie de cuestionamientos sobre la 
lectoescritura, dichas preguntas abarcan las costumbres sociales y de crianza en torno 
a los hábitos de lectura y escritura, invitando a la reflexión: si acaso la lectura fuera del 
horario escolar apoya la alfabetización, si los padres deben participar activamente del 
proceso de aprendizaje y no abstenerse de él, o si las tecnologías, como la televisión, 
celular o el computador, podrán reemplazar a los libros. 
 
Para echar una luz sobre estos temas, es esencial conocer el concepto de alfabetización 
inicial y los factores que influyen en ella, y los distintos roles que los actores 
involucrados en este proceso aportan a ella,  sentando las bases para pensar en una 
mejora de la educación en el proceso de la adquisición de la lectoescritura. 
 
 

I.! LA LECTURA Y ESCRITURA A TRAVÉS DEL TIEMPO.  
 
El lenguaje y su habilidad de hablarlo, escribirlo y leerlo se presenta como factores 
importantes en la sociedad y en la pedagogía moderna (Marchant, 2007). Para 
Vygotsky (1985), el lenguaje y el pensamiento se encuentran mezlados en la vida 
humanay forman un sistema de relaciones interfuncionales que caracterizan a la 
conciencia humana. Según Vygotsky (1978) el lenguaje escrito es la forma más 
elaborada del lenguaje que genera la apropiación cultural.   
 
Como definición de escritura podemos decir que, saber escribir y aprender a escribir es 
producir textos en situaciones reales de comunicación (Medina, 2006). Pognante 
(2006) define la escritura como un código y un sistema de representación.  
 
Villalón (2017) describe a la lectura como la vinculación entre la cultura, la psicología, 
la educación y la biología, y por lo tanto, es considerada una tarea cognitiva compleja. 
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Esta complejidad  se considera que es “un proceso de traslación de un código visual a 
un lenguaje con significado” (Rugerio, 2015). 
 
En Chile se han utilizado variados métodos de enseñanza de la lectoescritura, desde la 
infancia temprana hasta la educación formal. Manghi y Crespo (2016) analizan los 
métodos de enseñanza de lectoescitura más populares en Chile desde finales del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX. Los dos silabarios que han mantenido su vigencia hasta 
nuestros días: el silabario de Matte (1984), llamado también “El Ojo”, y el de Dufflocq 
(1945), llamado también silabario Hispanoamericano. Matte (2007) propone una 
mejora en su silabario, relevando la correspondencia de sonido y grafema (método 
fonético). 
 
Con todo, la literatura ofrece hoy día un enorme espectro de posibilidades didácticas 
ara potenciar la alfabetización incial y la alfabetización temprana que es necesario 
conocer en su justa distinción.  
 
 

II.! ALFABETIZACIÓN INICIAL. 
 
Es importante diferenciar dos conceptos que se tienen por similares, pero son 
diferentes:  
  
La alfabetización temprana hace referencia a la adquisición de la lengua escrita desde 
los periodos de la primera infancia. Siendo una constante fuente de investigación los 
métodos con que el niño se apropia del complejo código que es la escritura, y la 
evolución de los paradigmas psicoeducativos y socioculturales que lo interpretan 
(Vargas, 2015).  
 
En cambio, la alfabetización inicial o emergente, se da a través de un proceso 
evolutivo cuyos orígenes se remontan a la vida temprana del niño (Rugerio, 2015). 
Junto con esto, Villalón (2017) plantea que la alfabetización inicial es es un proceso 
cognitivo y verbal que determina el rendimiento escolar, ya que incide en el desarrollo 
intelectual de los alumnos.  
 
Rugerio y Guevara (2015) afirman que gran parte de los estudios sobre la lectura y la 
escritura consideran a la educación formal como punto de partida de la alfabetización 
de los infantes, lo que sería considerado como alfabetización convencional, dejando de 
lado los conocimientos previos y habilidades aprendidos en casa en el proceso 
psicológico previo a la lectoescritura formal; en palabras simples, no consideran la 
alfabetización inicial. 
 
Dentro de la alfabetización inicial, existe un concepto clave que es necesario conocer:  
la conciencia fonológica, como habilidades prelectoras (González, 2014).  
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En el 2012, Carretero y Sánchez hablan del aprendizaje formal de la lectura como un 
proceso largo que da inicio antes de realmente leer. Y que es por esto que los 
precursores de la lectura (conjunto de habilidades y competencias adquiridas antes de 
leer y que facilitan su aprendizaje formal) están siendo materia de investigación dentro 
del área de la educación, prestando especial atención a uno de estos precursores: la 
conciencia fonológica.  
 
Para comprender el proceso de alfabetización inicial, hay conceptos claves que facilitan 
la identificación de sus componentes, como conciencia fonológica y el conjunto de 
habilidades que engloba y que permiten desarrollar las competencias lectoescritoras.  
 
Jiménez y Ortiz definen la conciencia fonológica como “la toma de conciencia de 
cualquiera unidad fonológica del lenguaje hablado” (2000); otros autores la recogen 
como el conjunto de “algunas habilidades metalingüísticas  que permiten al niño 
procesar los componente fonémicos del lenguaje oral” (Bravo, 2004); así también, en 
otras lecturas, se puede hallar especificada como el conocimiento de los patrones 
sonoros de una lengua; que inician antes de aprender formalmente a leer, pero se 
acelera con el aprendizaje del sistema de escritura asociado a la propia lengua. Allí es 
donde el niño que aprende a leer es consciente de la relación existente entre letras y 
sonidos. Es por esto que se piensa que la conciencia fonológica es el conocimiento de 
los fonemas” (Carretero y Sánchez, 2012); Bravo propone una definición que recoge 
definiciones anteriores y sintetiza la conciencia fonológica como la toma de conciencia 
de los componentes fonémicos del lenguaje oral (fonema inicial, fonema final, 
secuencias), y la adquisición de variados procesos que pueden efectuarse sobre el 
lenguaje oral (segmentar las palabras, pronunciarlas omitiendo fonemas o agregándoles 
otros, articularlas a partir de secuencias fonémicas, efectuar inversión de secuencias 
fonémicas, entre otras.) (2002). 
 
De las distintas conceptualizaciones que existen para definir las relaciones que se 
establecen entre la conciencia fonológica, la lectura y la escritura, han habido 
reformulaciones tomando en consideración una noción componencial o multifactorial 
de la conciencia fonológica. Razón por la que algunos investigadores coinciden en el 
principio de los niveles de conciencia fonológica; es decir, que conciben a la conciencia 
fonológica como un continuo y no un fenómeno unitario (Signorini, 1998).  
 
La conciencia fonológica es un tema tan amplio que suele generar disputas frente a su 
definición y composición, por lo que varía con el tiempo y las creencias que tenga el 
investigador. Aún así, se llega al acuerdo de que la conciencia fonológica no es un 
estado inamovible y que puede evolucionar a lo largo del tiempo. 
 
Dentro de los niveles de conciencia fonológica caben habilidades como “reconocer 
rimas, identificar sonidos iniciales y finales en las palabras, fraccionar en sílabas las 
palabras.” (De Eslava y Cobos, 2008). Tomando estos ejemplos de habilidades, se 
advierte que se generan en la infancia temprana de los niños y niñas y va adaptándose 
a medida que adquieren conocimientos; De Eslava y Cobos complementan diciendo 
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que alrededor de los tres años los niños son capaces de reconocer dos palabras que 
riman a pesar de que no pueden explicar el por qué, y que la habilidad para eliminar 
sonidos dentro de las palabras formando una nueva, por ejemplo en actividades 
escolares como descubrir la palabra nueva resultante de eliminar en palta el sonido “l”, 
se adquieren sólo hacia los ocho años, puesto que se trata de una actividad más 
compleja que va más alla de la composición de una palabra, implicando el significado 
de ella (2008). 
 
“La conciencia fonológica no es un proceso simple, sino que implica el desarrollo de 
diversas subdestrezas.” (Bravo, 2004). Esta complejidad que compone la conciencia 
fonológica puede entenderse como si se tratara de una larga cadena con eslabones de 
diferente tamaño, y cada uno de estos eslabones correspondería a los conocimientos 
metalingüísticos. Gombert (1990) dice que a la conciencia fonológica forma parte de 
los conocimientos metalingüísticos, tales como la capacidad de reflexión y 
manipulación del lenguaje en sus distintos niveles: fonológico, sintáctico, léxico, 
semántico, textual y pragmático; considera, también, que las capacidades 
metalingüísticas pertenecen al dominio de la metacognición, y la define como el 
conocimiento de un individuo puede tener sobre sus propios procesos y productos 
cognitivos. 
 
Villalón y Bedregal (2007) afirman que la conciencia fonológica es una capacidad 
metalingüística, o sea, que es la capacidad de reflexionar sobre el lenguaje y que va 
desarrollándose progresivamente durante los primeros años de la vida, comenzando 
desde la toma de conciencia de que existen las unidades más grandes y concretas en el 
habla (las palabras y las sílabas), hasta las más pequeñas y abstractas (los fonemas). 
Siendo los fonemas las unidades sonoras de las palabras en el lenguaje hablado y las 
letras son las unidades gráficas del lenguaje escrito. 
 
Frente a lo anterior, un desarrollo complejo y paulatino, Defior (1996) distingue varios 
procesos diferentes, que van desde reconocer una palabra, hasta invertir sílabas o 
inventar escritura. Se seleccionaron algunos de los procesos más importantes enlistados 
a continuación: 
 
-! Aislar una unidad (sílaba o fonema) de una palabra. 
-! Contar las unidades (sílabas o fonemas) de una palabra.  
-! Descomponer una palabra en sus unidades. 
-! Añadir una unidad a una palabra. 
-! Sustituir una unidad (sílaba o fonema) de una palabra por otra. 
-! Suprimir una unidad de una palabra. 
-! Especificar qué unidad ha sido suprimido en una palabra. 
-! Invertir el orden de las unidades de una palabra. 
-! Escritura inventada. 

(Defior, 1996). 
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Bravo (2004) simplifica la agrupación de los procesos que se dan en la conciencia 
fonológica “en dos componentes principales: la sensibilidad a las semejanzas 
fonológicas (rimas) y la conciencia segmental”; lo que a grandes rasgos es similar a la 
propuesta por Defior. 
 
 

III.! FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ALFABETIZACIÓN 
INICIAL. 

 
A continuación, de detallan tres factores que intervienen y aportan en la alfabetización 
inicial. 
 

•! La familia y el entorno:  
 
Diversas son las investigaciones que muestran que gran parte de los procesos 
necesarios (o prerrequisitos) para que los niños y niñas aprendan a leer y escribir, 
ocurren antes de que entren al sistema escolar (Muñoz y Anwandter, 2011). Vale decir, 
que las bases para un aprendizaje efectivo de la lectoescritura se dan en el hogar. 
 
Villalón y Bedregal (2017) analizan las etapas de la infancia previas a la alfabetización 
y las oportunidades de desarrollo que el entorno puede brindarle al niño. Dichas etapas 
se pueden resumir de la siguiente manera: 
 

-! Nacimiento a Seis meses: el niño presenta interés por la voz humana y empieza 
a diferenciar las voces familiares, también da inicio a sus primeras formas de 
expresión para hacerse notar y que sus necesidades sean atendidas; allí es donde 
los cercanos juegan un rol importante a la hora de interpretar las diferentes 
manifestaciones del niño. 

 
-! Ocho-Diez meses a Un año: el niño comienza a otorgar significado a los sonidos 

de su lengua materna, por lo que es capaz de comprender órdenes simples 
relacionadas con su cotidianidad. El entorno debería incluir una variada gama 
de materiales gráficos con el fin de favorecer el dominio de habilidades 
cognitivas y motrices que resultarán esenciales en la lectoescritura. 

 
-! Dos años - Tres años: El niño muestra un importante avance en las habilidades 

comunicativas, tanto en amplitud como en complejidad, muestran interés en 
materiales impresos, como libros, diarios, etc. y buscan otorgarle un 
significado; del mismo modo, surgen los primeros esbozos de escritura, donde 
los infantes producen grafismos similares a las letras y les otorgan un 
significado equivalente. Durante este período es importante que el entorno 
preste atención e incentive el acercamiento del niño con la lectoescritura, pues 
sentarán las bases para el desarrollo de las destrezas lingüísticas de expresión y 
comprensión.   
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La ejecución de un rendimiento escolar positivo responde directamente al estímulo del 
ambiente precedente a la entrada al sistema escolar; existen investigaciones en el área 
de la educación y la psicología (Muñoz y Anwandter, 2011) que reportan los beneficios 
que trae el leer a los niños preescolares, siendo el desarrollo lingüístico, tanto el 
lenguaje “receptivo” (lo que los niños comprenden), como en el lenguaje “expresivo” 
(lo que los niños comunican), los que más impacto tienen en la alfabetización inicial. 
 
Lebovici (1988), manifiesta que el deseo del niño de aprender acerca del mundo que lo 
rodea, debe manifestarse desde temprana edad, partiendo por el “placer de escuchar”, 
ya sea su entorno familiar inmediato o cercano, y para que esto suceda lo que el bebé 
debe escuchar debe ser placentero. En caso de verse sometido a escuchas que resultan 
displacenteras, como la voz irritada de su madre o silencios prolongados, pueden 
exceder la capacidad de procesamiento del infante y obstruir el deseo de seguir 
aprendiendo. Es por esto que es válido recalcar la importancia de un figura de apoyo 
durante el crecimiento de un niño, que debe ser constante, serena, placentera y madura; 
cuando hay factores negativos en los padres o entorno cercano, como trastornos 
psicológicos, abandono, violencia intrafamiliar, uso y abuso de sustancias, como 
drogas, alcohol  o similiares, el niño o niña no sentirá el deseo de seguir aprendiendo, 
puesto que su ambiente no será del todo agradable o se escapará de su floreciente 
comprensión. 
 
Los factores mencionados con anterioridad son conocidos como inhibidores, Micca 
(2006) se refiere a los inhibidores diciendo que afectan ampliamente las posibilidades 
de aprendizaje, por ejemplo: si en la vida temprana de  un niño hubo situaciones 
traumáticas que afectaron su confianza en el mundo y lo forzaron a construirse una 
defensa extrema ante los estímulos ambientales, es esta defensa la que produce una 
resistencia en sus procesos mentales o en el abordaje de situaciones nuevas, generando 
un efecto dominó que parte con resistencia al conocimiento de lo nuevo, se extiende al 
ámbito del aprendizaje escolar, desencadenando un desinterés generalizado que, 
finalmente, ocasiona en muchos casos un empobrecimiento a nivel del pensamiento. 
 

•! La escuela y la alianza con la familia:  
 
El comienzo del ciclo escolar y del proceso pedagógico, marca el inicio de nuevas 
relaciones con otros ambientes y personajes que habían estado ausentes en la vida del 
niño o niña, es por esto que se requiere que el o la docente estén monitoreando 
constantemente la evolución de sus estudiantes para intervenir de forma precisa. Es por 
esto que el maestro debe tener claro que los conocimientos previos se modifican 
continuamente, por lo que debe prestar especial atención a las diferentes estrategias de 
enseñanza, generando espacios y comunicación apropiados dentro del aula; además, 
otro de los deberes docentes, es el de estar en un insistente seguimiento y análisis de 
sus alumnos para optimizar los recursos y conocimientos ya adquiridos (Flores, 2007). 
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El lazo que pueda crear el o la docente con la familia y entorno directo del alumno 
puede generar una intervención oportuna de elementos potenciadores en el aprendizaje 
de la lectura. Al conocer la realidad de cada estudiante, el profesor logrará enfocarse 
en las carencias o facilidades que pueda tener cada uno de ellos, y facilitar la 
experiencia de aprendizaje. Sin embargo, para que esta situación ideal pueda ocurrir, 
es necesario contar con una serie de componentes que favorezcan el trabajo de la 
entidad docente, como: buenas condiciones en el aula o la regulación de la cantidad de 
alumnos por curso. 
 
Rivera y Milicic (2006), manifiestan que la escuela no reconoce el rol de la familia 
como centro de recursos pedagógicos y que es una necesidad que esta se haga partícipe 
del aprendizaje para enriquecer la experiencia de los alumnos. Es por esto que advierten 
que el desafío a superar es que las escuelas se abran a la realidad sociocultural de las 
familias que componen la comunidad escolar, ya que de esta manera pueden valorar y 
reconocer cuáles son las opiniones, ideas y pensamientos de los padres acerca del 
ámbito escolar y de los hijos, y, también, que los padres puedan reconocer estos mismos 
principios en los profesores y la visión que tienen de su rol en la educación; solo de 
esta manera podría conseguirse una alianza efectiva entre la escuela y la familia.  
 
Por todo lo expuesto preliminarmente se asienta la importancia de la familia como un 
gatillante activo en trabajo y avance del infante, a nivel escolar y preescolar. Es por 
esto que no se puede desconocer la importancia de generar esta dupla de trabajo 
familia-escuela, donde ambas instituciones son responsables del desenvolvimiento 
cognitivo del estudiante. 
 
“El foco de la educación actual es la prevención, a través de programas de intervención 
que promuevan el desarrollo de la alfabetización inicial” (Villalón y Bedregal, 2007). 
Para esto, la educación debe buscar una forma de intervención temprana en el proceso 
escolar, y contar con protocolos de apoyo dictados desde organismos  gubernamentales, 
de modo que respalden el avance de la población chilena en temas de aprendizaje y 
adquisición de conocimientos.  
 

•! Entidades que ayudan a potenciar la alfabetización inicial en la infancia 
temprana: 

 
Existe una serie de organismos, gubernamentales y no gubernamentales, que aportan y 
entregan lineamientos para el apoyo y mejora de la educación en Chile. Uno de ellos 
es el Ministerio de Educación, encargado de “fomentar el desarrollo de la educación en 
todos sus niveles” (MINEDUC, 2018). Como estamento encargado, se ha dedicado a 
la creación e implementación de políticas educativas que fomentan el apoyo a las 
diferentes necesidades en los distintos niveles escolares. En la misma línea, la 
Subsecretaría de Educación Parvularia es el organismo rector del MINEDUC que 
diseña y define la política integral de fortalecimiento del primer nivel educativo, por lo 
que busca velar por el desarrollo de la educación parvularia, asegurando la calidad en 
los procesos de aprendizaje, para  garantizar a través de la elaboración, coordinación, 
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aplicación y evaluación de políticas y programas, la promoción de un sistema de 
educación inclusivo y equitativo para los niños y niñas de Chile entre 0 y 6 años 
(MINEDUC, 2018). 
 
El Gobierno de Chile ha realizado en los últimos diez años varios programas de ayuda 
a la primera infancia, y creado la normativa que sirve como apoyo para los niños que 
no pueden acceder a todas las oportunidades de desarrollo social y cognitivo. Entre los 
princiales, se encuentra el Sistema de Protección Integral a la Infancia, mediante su 
programa “Chile Crece Contigo”, que es parte del Sistema de Protección Social, 
administrado, coordinado, supervisado y evaluado por el Ministerio de Desarrollo 
Social. Su misión  es acompañar y proteger integralmente a los niños, niñas y sus 
familias, entregando un acceso expedito a servicios que apoyen sus etapas de 
crecimiento (Chile Crece Contigo, 2018). 
 
Dentro del trabajo de “Chile Crece Contigo”, existen planes de trabajo especializados 
en la alfabetización desde la primera infancia, como lo es el “Manual de lectura 
temprana compartida”, en el cual se expresa la importancia de la lectura desde el 
nacimiento del niño, para potenciar así su nivel de alfabetización. (Chile Crece 
Contigo, 2018). 
 
El Programa de Estimulación Temprana, forma parte de Chile Crece Contigo, y es un 
ejemplo de trabajo preventivo y de un aporte a la familia chilena. Éste se enfoca en el 
trabajo educativo en la Región de la Araucanía, desde hace ya doce años. El objetivo 
de este programa es “proporcionar a las familias, a los niños/as y a la comunidad, 
procedimientos, estrategias y acciones que contribuyan a disminuir, prevenir y dar 
respuestas a necesidades educativas derivadas de un déficit en el desarrollo” (SPET, 
2006). Este programa relizó un análisis exhaustivo del rendimiento académico de los 
estudiantes de la Región de la Araucanía, descubriendo que era uno de los más bajos 
en Chile. Por esto generó lazos y redes con las familias de los estudiantes, para poder 
educar y orientar desde el nacimiento hacia la educación, y entregar las habilidades 
necesarias para poder rendir en el proceso de la lectoescritura, y por ende, en las demás 
asignaturas y áreas escolares (SPET, 2006). 
 
Por su parte, la normativa chilena ha avanzado en materia de inclusión escolar, de modo 
que el DECRETO 83, 2015 pretende responder a las necesidades de los estudiantes 
estableciendo orientaciones de adecuación curricular para educación parvularia y 
básica, abarcando varias ramas de la educación. (Decreto 83, 2015). 
Este decreto, tiene como objetivo formar una escuela inclusiva, para movilizar todos 
sus recursos (humanos, materiales, pedagógicos, didácticos) como detalla la figura 1.  
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Figura 1. En contextos y através de procesos de 

aprendizaje comunes y accesibles. 
(Especial Mineduc, Decreto 83, 2018). 

 
A partir del esquema anterior (fig 1.), es posible comprender de qué manera las escuelas 
a través de la construcción  que se presentará a continuación: cómo las escuelas, a través 
de la construcción de planificaciones y actividades inclusivas, logran apoyar al avance 
de los estudiantes, independiente de si éstos fueron o no potenciados en su desarrollo 
cognitivo durante la primera infancia. Al mismo tiempo, el decreto 83, entre las 
orientaciones y criterios que promulga para responder de manera efectiva a la 
diversidad, se encuentra el Diseño Universal de Aprendizaje (MINEDUC, 2015), el 
cual plantea dar respuesta a la diversidad, maximizando las oportunidades de 
aprendizaje de todos los estudiantes, considerando habilidades, estilos de aprendizajes, 
preferencia, entre otras cosas (Especial Mineduc, Decreto 83, 2018).  
 
Este plantea tres principios, los que hacen aportes importantes al romper la dicotomía 
entre alumnado con NE (Necesidades Educativas) y alumnos sin NE (Necesidades 
Educativas), y ya no se centra la educación en la discapacidad del estudiante, sino que 
en la capacidad de éste y en los medios que se le proporcionarán para que pueda 
aprender, quitando barreras y entregando facilitadores y guías (Especial Mineduc, 
Decreto 83, 2018.  
 
 

Para finalizar, es posible estipular que la alfabetización inicial es un conjunto 
de elementos que apoyan al niño o niña durante el desarrollo de la lectura y la escritura. 
Durante este periodo, el infante es capaz de adquirir procesos cognitivos, como la 
conciencia fonológica, que resulta esencial para comprender e interactuar con la lengua 
escrita, puesto que no basta con un buen desarrollo de lenguaje oral o vivir en un 
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entorno con adecuada estimulación lingüística, es por esto que estas habilidades deben 
evaluarse y tratarse tempranamente para evitar dificultades en el aprendizaje de la 
lectoescritura (Gómez, 2007). 
 
Por lo tanto, el énfasis del proceso de enseñanza de lectoescritura formal debe centrarse 
en la aclaración de conceptos, prevención de dificultades y educación de la población 
sobre la importancia de la familia y el entorno inmediato en la adquisición de 
conocimientos para la lectura y escritura; todo esto debiera tratarse a través del diseño 
de políticas públicas que fomenten el cuidado y la importancia de un hogar apto para 
el aprendizaje inicial de los niños y niñas de Chile.  
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II.! SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 
 
El siguiente punto tiene como objetivo explicar el proceso de recolección de 
información  y justificar las elecciones de los distintos instrumentos, bajo la mirada de 
tres perspectivas: interpretativa, didáctica/curricular y psicopedagógica.  
 
II.1 PERSPECTIVA INTERPRETATIVA. 
 
“…Estoy cansada, yo sé que quieres entenderme, pero no puedes…” Esta frase es 
repetitiva en muchas conversaciones informales entre la profesora jefe y la madre de 
Augusto, lo cual llevó a la necesidad de recabar información dentro de la realidad diaria 
del estudiante, de ella y de su familia.  
 
Para lo anterior es necesario tener en consideración lo siguiente: “Para la perspectiva 
fenomenológica y por lo tanto para la investigación cualitativa es esencial experimentar 
la realidad tal como otros la experimentan. Los investigadores cualitativos se 
identifican con las personas que estudian para poder comprender cómo ven las cosas.” 
Taylor y Bogdan (2000).  
 
Esta cita engloba la importancia de vivenciar la cotidianidad de las relaciones 
interpersonales, la rutina y la intensidad de éstas, para así realmente comprender y 
tomar, no el problema, sino las fortalezas para superar las dificultades. Por esto, el 
principal instrumento para la recolección de información fueron las entrevistas 
semiestructuradas, las cuales permitieron obtener datos relevantes mediante la 
espontaneidad de las respuestas a las preguntas abiertas. 

 
Las entrevistas se realizaron en pleno contexto, en el hogar, de manera cercana y cálida, 
estableciendo lazos y conexiones, para lograr comprender y observar en la propia 
realidad lo que la apoderada comenta a diario. De esta forma, se pudo observar y 
comprender las frases recurrentes de desesperación y así, poder actuar en base a éstas.  
 
 
II.2 PERSPECTIVA DIDÁCTICA Y CURRICULAR EN EL AULA. 
 
Para la obtención de antecedentes curriculares y didácticos, y dentro de lo que enmarca 
la realidad de Augusto, se hicieron observaciones en aula, con el fin de comparar las 
distintas visiones, esto como una técnica de recolección de información directa. Ésta 
estrategia fue la más relevante, ya que es donde observamos al estudiante en pleno, con 
sus fortalezas y debilidades, como se desenvuelve y enfrenta la realidad pedagógica y 
social. 
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También, se realizaron entrevistas a distintas personas que abordan el tema pedagógico 
del estudiante: profesora jefe, profesora diferencial y fonoaudióloga. Todo esto, para 
conseguir información objetiva y vista desde distintas perspectivas. 
 
Junto con esto, se hizo revisión de las bases curriculares propuestas por el Ministerio 
de Educación para primer año de enseñanza básica, se solicitaron las planificaciones 
mensuales y por unidad desde el inicio del año escolar hasta la fecha en las asignaturas 
de lenguaje y matemática, todo esto con el fin de obtener un parámetro de lo que el 
estudiante debiese o no manejar de acuerdo a un primer año básico.  
 
Por otra parte, se observó el libro de clases, con la finalidad de conocer el rendimiento 
escolar del alumno en las asignaturas de lenguaje y matemática, al igual que se 
recopilaron los textos que utiliza el estudiante en este curso (Texto Todos Juntos, 
Editorial Santillana). 
 
 
II.3 PERSPECTIVA PEDAGÓGICA/REFERENCIAS DE LOS 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS.  
 
CLP: Alliende, F., Condemarín, M., Milicic, N. (1999) Prueba de Comprensión 
Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) Formas Paralelas. Santiago, 
Chile: Ediciones UC. El objetivo de esta prueba es medir de forma objetiva la 
capacidad de comprensión de lectura en sus distintas etapas. Evalúa las etapas: frase y 
oraciones, párrafos, texto simple y texto complejo. Destinada para niños y niñas de 6 a 
13 años de edad (1º a 8º básico). 
 
 
EVALÚA: García, J., González, D,. (2006). Batería Psicopedagógica Evalúa – 
Memoria y atención. Versión 2.0. Edición adaptada para Chile. Madrid, España: 
Instituto de Evaluación Psicopedagógica EOS. Este instrumento detecta dificultades 
del aprendizaje escolar. Recoge información referida a elementos esenciales del nivel 
del proceso de desarrollo en la edad escolar, y de otro, a habilidades específicas 
relacionadas con dimensiones del proceso de aprendizaje escolar. Esta evaluación está 
destinada a estudiantes desde 1º básico hasta 4º medio.  

PAI: Villalón, M., Rolla, A. (2000). Prueba de Alfabetización Inicial. Santiago, Chile: 
Ediciones UC. El objetivo de esta prueba es identificar el nivel de desarrollo de cinco 
componentes fundamentales en el proceso de adquisición de la lectura y escritura. A 
nivel de conciencia fonológica evalúa síntesis fonémica, rimas, fonema inicial y 
segmentación de fonemas. A nivel de la conciencia de lo impreso evalúa la 
identificación de simbología gráfica y de su función social, a través del reconocimiento 
de los signos escritos y sus diversos usos culturales.  

PECFO: Varela, V., & De Barbieri, Z. (2015). Prueba de Evaluación de Conciencia 
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Fonológica. Santiago, Chile: Ediciones UC.�El objetivo de esta prueba es estimar el 
desempeño de habilidades fonológicas en niños de 4 a 8 años, detectando el grado de 
madurez del niño en aspectos metafonológicos relacionados con la identificación de 
sílabas y fonemas. El test se compone de dos secciones: la primera, relacionada con la 
conciencia de la sílaba y consta de seis sub-pruebas. La segunda, relacionada con la 
conciencia del fonema que contiene cuatro sub-pruebas. A nivel de sílaba se evalúa 
segmentación silábica, identificación de sílaba inicial, identificación de sílaba final, 
omisión de sílaba inicial, omisión de sílaba final e inversión silábica. Los parámetros 
evaluados a nivel de fonema incluyen el reconocimiento de fonema inicial, 
identificación de fonema final, omisión de fonema inicial y síntesis fonémica. � 

PHMF: Yakuba, P., Valenzuela, M., Renz, M. (2015). Prueba para evaluar 
Habilidades Metalingüísticas de tipo fonológico. Santiago, Chile: Ediciones UC.  Esta 
evaluación permite obtener información en relación a sonidos iniciales y finales de 
palabras, segmentación silábica, inversión de sílabas, síntesis fonémica y sonidos de 
las letras, todas variables esenciales para el adecuado desarrollo de los niños, que 
complementan las habilidades metalingüísticas de tipo semántico. 
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III.!RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

III.1 Descripción de las acciones y apoyos pedagógicos implementados en el aula 
en las áreas evaluadas. 

 III.1.1 Descripción de la metodología de enseñanza implementada en el aula en 
las áreas evaluadas. 

El curso de Augusto es el único primero básico del colegio. Posee 34 alumnos de los 
cuales 16 son hombres y 18 mujeres. Es un curso tranquilo, alegre y muy participativo. 
Cuenta con docente de aula, asistente de aula y la profesora diferencial que asiste 6 
horas semanales en las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación, su foco 
son los cinco niños que se encuentran en el Proyecto de Integración (PIE), entre los 
cuales se encuentra Augusto, pero también brinda apoyo al resto del curso.  

La docente de aula realiza la mayoría de las asignaturas, por lo que tiene un buen 
dominio y manejo del grupo curso. La docente se caracteriza por ser cariñosa, alegre, 
preocupada por la individualidad de cada estudiante, exigente y estricta. Las clases 
comienzan formalmente con una canción en la que se saludan, una oración y luego una 
breve conversación para saber cómo se encuentran y conocer situaciones particulares 
del día a día. Cada inicio del día escolar demora aproximadamente 20 minutos.  

La sala de clases se encuentra dividida en 6 grupos: 5 grupos de 6 alumnos y 1 grupo 
de 4 estudiantes, esta disposición de la sala favorece el trabajo colaborativo y la 
supervisión de la docente de aula.  

Durante las clases pueden distinguirse los tres períodos: inicio, desarrollo y cierre, pero 
generalmente el cierre se realiza rápidamente, o no como la docente estima 
conveniente, por falta de tiempo comenta la profesora. 

Los inicios de clases son entusiastas y realizados en su mayoría por la docente de aula, 
el desarrollo lo realizan los estudiantes guiados por la docente y el cierre en conjunto.  

En el área de Lenguaje y Comunicación se utilizó para la lectoescritura el material 
“Todos Juntos” de la editorial Santillana, el cual utiliza el método de destreza, apoyado 
de mucho material visual y auditivo. Este método resultó un éxito, pues de 34 
estudiantes, 33 adquirieron el proceso lectoescritor antes de finalizar el primer 
semestre. El único que aún no ha logrado este proceso ha sido Augusto. 

Cabe recalcar que la docente de aula realiza adecuaciones en las evaluaciones de todas 
las áreas, incluidas en Lenguaje y Comunicación. 

En el área de matemática se utiliza el proyecto “Todos Juntos” de la editorial Santillana, 
en el que se observa el uso de material concreto en todos los inicios de clases, pasando 
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claramente desde lo concreto, luego en el libro se observan actividades que pasan a lo 
pictórico, para finalizar con lo simbólico. Este método a resultado con mucho éxito, ya 
que los estudiantes presentan excelente desempeño en esta asignatura y se encuentran 
muy motivados.  

Dentro de las estrategias que se evidencias en la sala de clases, está el uso de TICS y 
materiales didáticos, los cuales tienen el objetivo de motivar y guiar a los estudiantes a 
un aprendizaje significativo. 

III.1.2 Descripción de las interacciones entre profesor y alumno/s. 

Durante la entrevista, la docente manifestó la cercanía que tiene con la familia de 
Augusto, y que se encuentra al tanto de todos los antecedentes académicos familiares, 
fortalezas y debilidades. La profesora tiene esta cercanía ya que, realizó la jefatura de 
primero y segundo básico de la hermana mayor de Augusto.  

Augusto es un niño tranquilo, pero participativo, siempre está preguntando, no le causa 
temor realizar consultas dentro del aula en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, 
Ciencias e Historia, pero hay un cambio de actitud en la asignatura de Inglés, en la que 
se siente inseguro y prefiere guardar silencio.  

Generalmente requiere constante apoyo de la docente, de su aprobación y corrección 
en todas las actividades a realizar. Ella atiende a cada duda que manifiesta, pero cuando 
necesita supervisión de forma incesante e ininterrumpida, ella dialoga con él 
manifestándole que: “Hay 33 niños más que requieren de mi apoyo, debes esperar tu 
turno.”  

Se observa que la docente es muy cercana a sus estudiantes, amable y divertida, pero 
siempre recordando las normas y las reglas a seguir, por lo que se puede vivenciar un 
ambiente tranquilo, respetuoso y apto para el aprendizaje.  

La profesora delega trabajo a los propios alumnos, teniendo tutores de grupo, los cuales 
reparten y recogen el material, asesoran cuando ella no está disponible, leen lo que 
alguien no puede entender, lo cual, para un primero básico, resulta muy bien.   

La docente tiene conciencia de las necesidades que presenta Augusto, es por esto, y 
como se dijo anteriormente, que se realizan adecuaciones en todas las evaluaciones que 
se le aplican, realizando de forma oral las preguntas que deben ser escritas. 

También manifiesta la docente que es difícil realizar adecuación sólo para Augusto, ya 
que se encuentra muy descendido en comparación al resto de sus compañeros en ésta 
área.  
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III.2 Desempeño en lenguaje escrito. 

Augusto, como se mencionó anteriormente, se encuentra en etapa de adquisición de la 
lectoescritura. Durante el proceso evaluativo de esta área, destaca la necesidad de ser 
contantemente mediado para que responda de manera segura, ya que en ocasiones, 
responde de manera breve y rápida, sólo para poder terminar el proceso de evaluación, 
también se frustra en cada pregunta que le causa cierto nivel de dificultad.  

Luego de motivar y guiar constantemente, responde según lo solicitado, aún así, 
mantiene su nivel de angustia durante las distintas evaluaciones. Cabe recalcar, que al 
final de aplicación de los instrumentos de evaluación se le entregó un pequeño 
incentivo, lo que motivó y llamó la atención del estudiante.  

1.! EVALÚA – 0 
 

A.!  Capacidades Cognitivas: P.D. P.C. 

1.! Clasificación 11 35 

2.! Series 40 65 

3.! Organización Perceptiva  16 35 

4.! Letras y Números 28 80 

5.! Memoria Verbal 10 7 

 
B.! Capacidades Espaciales: P.D. P.C. 

1.! Copia de Dibujos 33 30 

2.! Grafomotricidad 31 65 

 
C.! Capacidades Lingüísticas: P.D P.C 

1.! Palabras y Frases 17 60 

2.! Recepción Auditiva y Articulación 109 99 

3.! Habilidades Fonológicas 46 60 

 

Capacidades cognitivas: 

En la prueba de Clasificación Augusto presenta un nivel medio bajo en su capacidad 
de establecer relaciones entre diferentes estímulos visuales, identificando categorías de 
objetos teniendo en cuenta sus atributos.  
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En la prueba de Series, Augusto presenta un nivel medio alto en su capacidad para 
medir el grado de desarrollo de la habilidad de ordenar conjuntos de elementos que se 
diferencian unos de otros por un atributo determinado.  

En lo que respecta a Organización Perceptiva, el niño logra un nivel medio bajo en 
su capacidad para componer figuras a partir de sus partes y teniendo presente el modelo 
de las mismas.  

En Letras y Números, Augusto obtiene un nivel alto en la habilidad para simbolizar 
objetos, en este así letras y números.  

Por último, en Memoria Verbal, Augusto obtiene un nivel bajo en su capacidad para 
mantener una atención concentrada en tareas que exigen observación analítica y 
capacidad memoria de corto plazo en tareas de reconocimiento auditivo. Por lo que 
presenta evidentes dificultades.  

Capacidades Espaciales: 

En Copia de Dibujo, Augusto presenta un nivel medio baoj en la habilidad para 
reproducir diversas figuras en el especio gráfico a partir de un modelo, con ayuda de 
una malla de puntos para las figuras simples. 

Referente a la Grafomotricidad, Augusto presenta un nivel medio alto en las 
habilidades grafomotrices necesarias para la escritura. Como realizar un camino sin 
levantar el lápiz entre dos líneas a lo ancho de la página.  

Capacidades lingüísticas: 

En Palabras y Frases, el niño presenta un nivel medio en su habilidad en el acceso y 
organización lexical del lenguaje. 

En lo que respecta a Recepción Auditiva y Articulación, augusto presenta un nivel 
alto en habilidades implicadas en la recepción de los estímulos auditivos y en la 
articulación de palabras comunes y con dificultad.  

Por último, en Habilidades Fonológicas, Augusto se encuentra en un nivel medio alto 
en habilidades implicadas en la síntesis y el análisis silábico y fonémico. 
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2.! Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 
Progresiva, CLP. 

FORMA SELECCIONADA PUNTAJE DEL 
TEST  

PUNTAJE 
DEL 

NIÑO 

PERCENTIL 

2º NIVEL A 28 10 35 

1º NIVEL A 28 28 100 

 

A Augusto se le aplicaron dos pruebas CLP, una del 1º nivel y la otra del 2º nivel. En 
el 1º nivel presentó 100% de respuestas correctas, lo que demuestra que presenta que 
la base de habilidades de comprensión lectora de complejidad se encuentran con una 
muy buena base. Luego se le presenta la prueba del 2º nivel, la cual presenta una mayor 
complejidad. En esta, se evidencia dificultad con los enunciados largos y vocabularios 
que no reconoce.  

Cabe recalcar que ambas evaluaciones se realizaron de forma oral.  

3.! Prueba destinada a evaluar Habilidades Metalinguisticas de tipo 
Fonológico (PHMF) 

SUBTEST PUNTAJE 
DEL NIÑO 

PUNTAJE 
TEST 

Subtest 1: Sonidos finales en las palabras. 1 8 

Subtest 2: Sonidos iniciales en las palabras. 6 8 

Subtest 3: Segmentación silábica de las palabras. 4 8 

Subtest 4: Inversión silábica de las palabras. 2 8 

Subtest 5: Sonido de las letras. 4 8 

Subtest 6: Síntesis fonémica de las palabras. 4 8 

TOTAL 21 48 
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PERCENTIL 28 

 

En el instrumento de evaluación PHMF, Augusto obtuvo un desempeño insuficiente 
para su nivel.  

Los subtest más descendidos son: Sonidos finales de las palabras, inversión silábica, 
sonido de las letras y síntesis fonémica.  

En esta evaluación, Augusto evidencia un problema en la adquisición de las habilidades 
metalingüísticas básicas para la adquisición de la lectura.  

4.! PECFO.  

SUBTEST PUNTAJE 
DEL 

NIÑO 

PUNTAJE 
TEST 

 

 

Conciencia 
silábica. 

Puntaje Total: 
17 

Percentil 25 

 

Subtest 1: Segmentación silábica. 3 5 

Subtest 2: Identificación de sílaba 
inicial. 

4 5 

Subtest 3: Identificación de sílaba 
final. 

1 5 

Subtest 4: Omisión de sílaba inicial. 4 5 

Subtest 5: Omisión de sílaba final. 3 5 

Subtest 6: Inversión silábica. 2 5 

Subtest 7: Identificación de fonema 
inicial. 

1 5  

Conciencia 
fonémica 

Total: 5 

Percentil 10 

Subtest 8: Identificación de fonema 
final. 

0 5 

Subtest 9: Omisión de fonema 
inicial.  

3 5 

Subtest 10: Síntesis fonémica. 1 5 



! 28!

TOTAL 22 50 Percentil 10 

 

En el instrumento de evaluación PECFO, Augusto obtuvo un desempeño muy bajo, el 
cual lo cataloga en riesgo.  

Los subtest más decendidos son identificación de la sílaba incial, inversión silábica, 
identificación de fonema final, síntesis fonémica.  

En esta evaluación se observa un déficit en la conciencia fonémica, lo cual es parte del 
proceso lectoescritor.  

5.! PAI 

SUBTEST PUNTAJE 
TEST 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

PORCENTAJE 
DE LOGRO 

Conciencia 
fonológica. 

Síntesis de fonemas. 5 1 20% 

Rimas. 5 2 40% 

Segmentación de 
fonemas. 

5 3 60% 

Aislar fonema 
inicial. 

5 3 60% 

Conciencia 
de lo 
impreso. 

Conciencia de lo 
impreso.  

10 8 80% 

Conocimiento del 
alfabeto. 

27 14 52% 

Lectura. Imagen y palabra. 6 2 33% 

Palabra e imagen. 6 3 50% 

Escritura. Dictado. 16 7 44% 

Emergente. 12 4 33% 
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 Nombre de pila 4 4 100% 

PUNTAJE TOTAL 101 51 50% 

 

En el instrumento de evaluación PAI, Augusto se encuentra entre el 41% y 60% de 
logro, por lo que se sitúa en un rango promedio.  

Los subtest que tuvo más descendidos son: síntesis de fonemas, conocimiento del 
alfabeto, imagen y palabras, palabra e imagen, dictado y escritura.  

En esta evaluación se evidencia que una de las partes importantes del inicio a la 
lectoescritura, es el conocimiento del alfabeto, el cual se encuentra muy deficiente, por 
lo que es importante tomar esta parte como una prioridad, para potenciar las habilidades 
prelectoras.  

Por consecuencia, al no manejar la lectura y escritura, dichos ítems se encuentran muy 
descendidos.  

 

6.! Bases curriculares. 

OBJETIVO DESEMPEÑO 

LECTURA 

OA 1. Reconocer que los textos escritos 
transmiten mensajes y que son escritos por 
alguien para cumplir un propósito.  

El estudiante cumple el objetivo, 
manifestándose en las evaluaciones de 
comprensión lectora, obteniendo un 
excelente desempeño.  

OA 2. Reconocer que las palabras son 
unidades de significado separadas por 
espacios en el texto escrito.  

El estudiante está comenzando a afianzar 
esta parte de la conciencia léxica, ya que 
aún no logra identificar por completo 
(según las evaluaciones aplicadas) las 
palabras. 

OA 3. Identificar los sonidos que 
componen las palabras (conciencia 
fonológica), reconociendo, separando y 

Augusto presenta dificultad en este 
objetivo, siendo capaz de reconocer 
significativamente, con mínimos errores, 
sólo la sílaba inicial. Sílaba final, fonema 
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combinando sus fonemas y sílabas.  inicial y final, entre otros, no logra 
reconocerlos. 

OA 4. Leer palabras aisladas y en contexto, 
aplicando su conocimiento de 
la correspondencia letra-sonido en 
diferentes combinaciones. 

Augusto sólo lee utilizando las letras 
m/p/s/l y las vocales, las cuales tiene muy 
bien afianzadas.  

Aún así, la letra /L/ la confunde con la 
letra /M/. 

OA 5. Leer textos breves en voz alta para 
adquirir fluidez. 

El estudiante no es capaz de leer textos 
breves, sólo palabras bisílabas.  

OA 6. Comprender textos aplicando 
estrategias de comprensión lectora. 

Como se mencionó anteriormente, 
Augusto tiene excelente comprensión 
lectora y logra al cien por ciento este 
objetivo.  

OA 7. Leer independientemente y 
familiarizarse con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su conocimiento 
del mundo y desarrollar su imaginación. 

La lectura no la puede hacer de forma 
individual. Para cumplir en parte este 
objetivo, se le leen diversos tipos de 
textos, en el aula y en el hogar.  

OA 8. Demostrar comprensión de 
narraciones que aborden temas que les sean 
familiares. 

Augusto cumple el objetivo.  

OA 9. Leer habitualmente y disfrutar los 
mejores poemas de autor y de la tradición 
oral adecuados a su edad.  

El estudiante no logra leer por sí solo 
ningún tipo de texto. Sólo logra cumplir 
este objetivo, si se le lee de forma oral.  

OA 10. Leer independientemente y 
comprender textos no literarios escritos con 
oraciones simples (cartas, notas, 
instrucciones y artículos informativos) para 
entretenerse y ampliar su conocimiento del 
mundo. 

El estudiante no logra leer por sí solo 
ningún tipo de texto. Sólo logra cumplir 
este objetivo, si se le lee de forma oral. 

OA 11. Desarrollar el gusto por la lectura, 
explorando libros y sus ilustraciones.  

El estudiante no logra leer por sí solo 
ningún tipo de texto. Sólo logra cumplir 
este objetivo, si se le lee de forma oral. 

El gusto por la lectura ha sido difícil de 
inculcar, puesto que se frustra 



! 31!

rápidamente y se encuentra predispuesto 
a lo negativo en esta área.  

OA 12. Asistir habitualmente a la 
biblioteca para elegir, escuchar, leer y 
explorar textos de su interés.  

Se cumple el objetivo. Una vez a la 
semana se realiza taller de biblioteca, con 
el objetivo de incentivar y motivar a la 
lectura, con temas de su interés.  

ESCRITURA 

OA 13. Experimentar con la escritura para 
comunicar hechos, ideas y sentimientos, 
entre otros.  

La escritura sólo de palabras aisladas o 
respuestas de una sola palabra, no logra 
escribir oraciones ni frases.  

OA 14. Escribir oraciones completas para 
transmitir mensajes.  

No cumple con este objetivo. 

OA 15. Escribir con letra clara, separando 
las palabras con un espacio para que puedan 
ser leídas por otros con facilidad.  

No cumple con este objetivo.  

OA 16. Incorporar de manera pertinente en 
la escritura el vocabulario nuevo extraído 
de textos escuchados o leídos.  

Augusto cuenta con un vocabulario muy 
básico, pero las palabras que conoce, las 
utiliza de manera pertinente.  

 

III.3 Desempeño en matemáticas. 

Augusto, como se mencionó anteriormente, tiene buenas calificaciones y buen 
rendimiento en el área de matemática, por lo que no se le aplicaron evaluaciones en 
esta área. 

III.4 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LAS NEUROCIENCIAS APLICADAS AL AULA 
INCLUSIVA . 

Descripción de la etapa del desarrollo neurobiológico (neuromaduración) en que se 
encuentra el estudiante: Augusto tiene 6 años de edad, por lo que el estudiante está 
cerrando una fase crítica dentro de la etapa de neuromaduración. Esta fase es una etapa 
transitoria y se caracteriza por desestabilizar cognitiva y emocionalmente al niño, 
debido al intenso trabajo en el cerebro. Por lo que se encontrará vulnerable 
emocionalmente, desorganizado y aprenderá con mayor dificultad. Este trabajo 
intenso, es la eliminación de conexiones funcionales inactivas y de conexiones que no 
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servirán para enfrentar los desafíos cognitivos a futuro, es decir, una poda neuronal.  

Augusto es un estudiante con diversas dificultades, las que se incrementan en esta 
difícil etapa de neuromaduración. En la fase crítica el estudiante se encontrará 
emocional y cognitivamente inestable, lo que perjudica aún más el proceso de 
aprendizaje de éste. Esta inestabilidad se debe al intenso trabajo a nivel cerebral, que 
se detalla de la siguiente forma: 

-! Muerte neuronal programada: Apoptosis.  

-! Reconectividad neuronal: Nuevas conexiones.  

-! Eliminación de sinapsis: Poda sináptica.  

Debido a este trabajo a nivel cerebral, más las dificultades de aprendizaje que trae 
consigo, este proceso se ve más confuso a causa de esta inestabilidad a nivel cognitivo 
y emocional. Se destruye algo, para remodelar algo mejor. Esta es la idea de la fase 
crítica. 

Finalizando esta etapa, nuevas sinapsis aparecerán y serán incluso más efectivas, por 
lo que será una gran oportunidad para ayudar a Augusto y entregarle estrategias, para 
que pueda lograr mayor autonomía, más victorias y así subir su autoestima. En esta 
etapa, debemos fomentar la mielinización a través de la alimentación, el buen descanso, 
entre otros. Lo que resta decir, es que debemos ver esta etapa como una gran ventana 
de oportunidades, en la cual el estudiante fue capaz de conocer sus límites, y ahora, al 
entrar en esta nueva etapa, podrá adquirir, reforzar y potenciar diferentes habilidades, 
competencias y vínculos que le ayudarán a enfrentar mejor la vida.  

Las Necesidades Educativas Comunes para el caso son: 

-! Necesidad de la aplicación del DUA (Diseño Universal de Aprendizaje):  

-! Necesidad de metodologías atractivas y novedosas, que generen interés en los 
estudiantes: 

-! Descubrir el estilo de aprendizaje.  

o! De cada estudiante y del grupo curso.  

-! Necesidad de objetivos de aprendizaje y habilidades bien definidas, que 
generen logros. 

-! Trabajar en equipo escolar en función de las necesidades del curso: 
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o! Psicólogo/a. 

o! Fonoaudiólogo/a. 

o! Profesor/a diferencial. 

o! Profesor/a de aula. 

Como orientaciones y sugerencias para el contexto familiar, según la etapa de 
neuridesarrollo por la que pasa Augusto son: 

-! Crear un ambiente propicio en el que el estudiante sienta confianza y 
tranquilidad, formando una armonía emocional. 

o! Ser constante en la disciplina. 

o! Corregir las faltas de forma positiva.  

o! Aumentar el autoestima del niño a través de cumplidos, resaltar los 
logros, entre otros. 

o! Darle más autonomía.  

o! Separar los problemas matrimoniales, manejándolos fuera del alcance 
de los niños en casa, para generar armonía y tranquilidad en ellos.  

-! Generar instancias de exploración, descubrimiento, apertura de lo nuevo, 
creatividad; todo esto ligado a la seguridad que propicia el ambiente 
anteriormente nombrado.  

-! Generar vínculos y potenciarlos como familia.  

-! Exigirle a Augusto cumplir en su plenitud lo que exige la norma no es correcto, 
sino que se debe potenciar los talentos individuales y respetar las etapas en las 
que se encuentra el niño.  

o! Augusto está finalizando una etapa crítica, la que se caracteriza por una 
desorganización mental, dificultad para adquirir conocimientos, y 
desestabilidad emocional. Por lo que se sugiere: 

!! Entregar confianza potenciando sus logros, aunque sean 
pequeños. 
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!! Ser constantes con el trabajo. 

!! Tener descansos entre las horas de trabajo.  

-! Tener tiempos de descanso y organización guiados por un adulto. 

-! Entregar una alimentación sabia. 

o! Alimentación balanceada, natural y rica en vitaminas. 

-! Tener tiempo para descansar. 

o! Dormir en un ambiente grato. 

o! Dormir las horas adecuadas para la edad del niño. 

-! Actividad física constante.  

o! Menos juegos electrónicos, más juegos al aire libre.  

Estas acciones se ven totalmente necesarias en el entorno familiar de Augusto, pues 
éste se caracteriza por la inseguridad, quiebres emocionales, eventos impredecibles, 
poco trabajo pedagógico, comparación con el entorno, entre otras. 

Además, por esta inestabilidad, Augusto tiene poco apoyo parental para poder realizar 
actividades físicas, de recreación o vinculares.  

 Como orientaciones y sugerencias para el contexto escolar según la perspectiva de 
las neurociencias son: 

-! Generar un ambiente seguro emocionalmente. 

-! Generar vínculos afectivos. 

-! Motivar a los estudiantes. 

-! Estimular la dopamina a través de actividades que lleven a los estudiantes a: 
Descubrir, crear, indagar y explorar. 

-! Estimular la serotonina a través de: Voz amable, mirada tierna, actitud de 
respeto y cercanía, cantar y generar momentos de relajación.  

-! Estimular la oxiticina a través del: Consuelo, cobijo, escucha.  
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-! Guiar y acompañar a los estudiantes en sus procesos: Generando vínculos de 
confianza.  

-! Encantar al alumno con lo simple: Eliminando metodologías tediosas, 
entregando estrategias entretenidas, aplicando la didáctica.  
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IV.!CONCLUSIONES. 

IV.1 Análisis concluyente de los resultados de la evaluación. 

Augusto posee barreras y facilitadores dentro del proceso de aprendizaje, éstos han 
afectado en su ritmo de avance y dificultades develadas en las evaluaciones anteriores.  

Como barrera, se evidencia en el hogar y en la rutina familiar una falta de hábitos y 
horarios de estudios. En este contexto, en el que está inserto el alumno, se le justifica 
y no se le incentiva a esforzarse, a dedicarse a la lectura y a conocer las letras. Esto se 
debe a la condición de la hermana mayor de Augusto, la cual también presentó 
dificultades en el proceso de la lectoescritura, por lo que para ellos, según lo expresado, 
es mejor no presionar, para no generar aún más frustración en el niño. Todo esto, 
influye de forma negativa en la inestabilidad de todos los aprendizajes y en lograr 
afianzar lo que se avanza en el aula. Dentro de esta misma área, podemos decir que la 
inestabilidad emocional, la constante frustración y poca tolerancia que manifiesta 
Augusto, también contribuyen como adversarios hacia el aprendizaje, 
predisponiéndolo negativamente en el aspecto educativo. También, la falta de un 
ambiente lector en el hogar crea una inestabilidad en esta área.  

En el colegio, Augusto cuenta con diferentes barreras. Una de ellas es la gran cantidad 
de estudiantes presentes en el aula. Junto con esto, el desnivel que mantiene el 
estudiante con respecto al resto del curso.  

Por el contrario, Augusto cuenta con grandes facilitadores. Uno de éstos,  es el colegio, 
ya que tiene diferentes especialistas dispuestos a trabajar personalizadamente con él, 
afianzando y motivando al aprendizaje. Además, la relación de la docente de aula con 
Augusto es un gran aliado, ya que él encuentra en ella una figura de confianza, apoyo 
y tranquilidad. Enlazado a lo anterior, podemos tomar la actitud de la profesora como 
una ayuda, ya que motiva y exige al estudiante a avanzar y trabajar, en contraste con la 
familia.  

El rendimiento del curso a nivel de la lectoescritura, ha desarrollado en el estudiante 
durante este año una presión social, lo cual puede considerarse como una barrera y un 
facilitador a la vez. Como una barrera, porque el estudiante manifiesta preocupación 
que muchas veces no sabe controlar, manejar ni expresar. Y como un facilitador, 
porque los compañeros apoyan, guían y acompañan el proceso de inicio a la lectura, 
comprendiendo que cada uno tiene un ritmo diferente en la adquisición de distintas 
habilidades, y junto con esto, Augusto ve en sus propios compañeros la consecuencia 
positiva de la adquisición a la lectura, es por esto que manifiesta un anhelo e incentivo 
basado en sus pares.  

Además, Augusto es un estudiante alegre, dispuesto al trabajo y metódico en el aula, 
lo cual debemos traspasar al hogar, para que ese carácter dósil pueda ser un aliado para 
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su familia en el proceso de aprendizaje.  

Las evaluaciones evidencian una dificultad en el lenguaje, específicamente en las áreas 
de lectura y escritura. El estudiante arrojó un bajo nivel en: 

-! Conciencia fonológica, no logrando reconocer sonido inicial y/o final de forma 
consistente, tampoco puede reconocer la síntesis fonémica de las palabras.  

-! Conciencia silábica, no logrando con consistencia segmentar silábicamente 
palabras monosílabas, confundiendo con bisílabas, y por el contrario, en las 
palabras polisílabas, omite sílabas. 

-! Conciencia léxica, no logrando diferenciar palabras en contexto, sólo palabras 
conocidas y básicas, como: mamá, papá, entre otras.  

-! Conciencia semántica, no logrando dar un significado a las palabras expuestas 
o leídas.  

-! Conciencia de lo impreso, ya que no reconoce las letras del abecedario, sólo de 
forma constante y significativa logra reconocer las letras M/L/S/P y las vocales.  

-! En lectura obtuvo un bajo nivel, ya que no ha adquirido las habilidades para el 
inicio a la lectura.  

-! Escritura, al no reconocer fonéticamente las letras, sílabas, diferenciar palabras 
u oraciones o frases, no logra ejecutar la escritura de palabras aisladas ni en 
oraciones. Sí logra escribir su nombre y palabras de uso regular, como: mamá, 
papá, lupa, entre otras.  

Todo lo anterior, ha dificultado el proceso lectoescritor, haciéndolo lento e 
inconsistente. 

Por el contrario, el estudiante tiene excelente desempeño en comprensión lectora, lo 
que se toma como un facilitador y una conexión evidente hacia la lectoescritura, la cual 
ayuda motivando y fomentando el amor por la lectura. Augusto puede reconocer en los 
textos: 

-! Su función. 
-! Su trama. 
-! Su formato textual. 

IV.2 Necesidades Educativas Especiales. 

A nivel escolar se presentan diversas dificultades que están obstruyendo el avance del 
aprendizaje, y el proceso de la lectoescritura. 

La falta de dominio y destreza de las habilidades básicas para efectuar en  el aprendizaje 
a la lectura, detiene el desarrollo de ésta, por lo que debemos detectar que: 

-! Hay una disfunción del apresto a la lectoescritura, viéndose debilitadas las 
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habilidades previas a esta, por lo que requiere afianzar e incorporar en su 
aprendizaje estas habilidades, como lo son: 

o! La conciencia alfabética. 
o! La conciencia léxica. 
o! La conciencia fonológica. 
o! La conciencia semántica. 
o! La conciencia sintáctica. 
o! La conciencia de lo impreso. 

-! Los procesos sub-léxicos y léxico-semánticos se ven afectados, interviniendo 
negativamente en el proceso lectoescritor, por lo que necesita  trabajar 
intensamente el reconocimiento de sílabas y frecuentar el uso de distintas 
palabras para aumentar su vocabulario.  

o! A nivel sub-léxico, por la dificultad de reconocer la estructura de una 
sílaba.  

o! A nivel léxico, por la poca frecuencia de uso de palabras. 
-! El modelo de destreza en la lectura, utilizado por la docente de aula, es 

apropiado para Augusto, pero no al ritmo en el cual se aplicó. Por lo que una 
necesidad evidente en el estudiante es el trabajo pausado, constante y 
parcializado de la enseñanza de las letras, ya que no logró seguir la velocidad 
del método aplicado. Para poder trabajar con el modelo de destreza, el 
estudiante debe y necesita desarrollar: 

o! La conciencia fonológica  
o! El reconocimiento de palabras a primera vista. 
o! El reconocimiento de las letras y su secuencia. 
o! El reconocimiento de los componentes semánticos de las palabras. 
o! El dominio de habilidades y destrezas de la escritura caligráfica. 

-! El estudiante necesita aumentar la variabilidad de nexos gramaticales.  
-! El alumno necesita eliminar las limitaciones existentes para acceder a la 

comprensión de mensajes elaborados con discursos sintácticamente complejos.  
-! A nivel pragmático, Augusto presenta falta de fluidez verbal en la conversación, 

por lo que necesita aumentar su vocabulario, apoyado por distintos contextos: 
hogar y colegio.  

-! A nivel metalingüístico, el estudiante presenta necesidades en la habilidad de 
reflexionar sobre el lenguaje, separando la forma del significado.  

-! Requiere eliminar la necesidad en el uso significativo de las habilidades 
metalingüísticas, para el inicio de la lectura y escritura. 

-! Augusto necesita estimular tempranamente la alfabetización, ya que es un 
predictor del éxito escolar.  

-! El estudiante requiere que modifiquen los medios de presentación y 
representación de la información, para que así pueda ser atendido a través de 
todas las estrategias posibles, creando un ambiente seguro y dispuesto al trabajo 
personalizado.  

-! El niño necesita múltiples medios de expresión y ejecución. 
-! Augusto necesita múltiples medios de participación y compromiso. 
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V. RESPUESTA A LAS NEE IDENTIFICADAS 

V.1 Acciones de Flexibilidad Curricular. 

Para responder a las necesidades educativas identificadas, se requiere de diversas 
acciones que deben ser llevadas a cabo en el establecimiento educacional y en el hogar 
del estudiante. 

Observando los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) expuestos a 
continuación: Múltiples medios de presentación y representación, múltiples medios de 
expresión y ejecución, múltiples medios de participación y compromiso, y para trabajar 
estos principios llevándolos al beneficio de Augusto y del curso en general, 
realizaremos diferentes acciones frente al currículum escolar.   

Como adecuación de flexibilidad curricular, a Augusto tendrán que reforzarle de 
manera personalizada los objetivos que no se han cumplido durante el año escolar, 
enfocando el trabajo principalmente en la adquisición a la lectura.  

Por otro lado, se deben incluir medidas de flexibilización curricular, que parten por 
cambiar la dinámica en la que actualmente son llevadas a cabo las clases dentro del 
aula, así como la priorización de contenidos, el tiempo, entre otras.  

Para lo anterior, realizaremos diferentes modificaciones en distintas áreas, como:  

-! Modificación en las formas de respuesta:  
o! Como Augusto no ha adquirido la lectoescritura, las respuestas deberán 

ser de forma oral, así podrá estar seguro al momento de responder o 
realizar actividades.  

o! Y no sólo de forma oral, también a través de juegos, como por ejemplo: 
fichas de letras, memorice de lectura, dominó de lectura, entre otros.  

o! Utilizar estrategias diversificadas en el aula para captar la atención del 
alumno. 

o! Leer instrucciones de pruebas o trabajos en voz alta para asegurar la 
comprensión de la misma.  

o! Realizar actividades de su interés, para que participe con entusiasmo.  
-! Cambios en la organización del entorno:  

o! La distribución de la sala favorece el avance de Augusto, pero dentro de 
esta organización, se debe ubicar más cercano a la docente de aula, en 
un lugar de fácil acceso de él hacia ella, y de ella hacia él, así 
favoreceremos la seguridad y la constante supervisión que requiere el 
estudiante.  

o! Las personas a cargo del aula deben utilizar estrategias para estar cerca 
del estudiante y captar su atención, como: desplazarse constantemente 



! 40!

por la sala, establecer contacto visual, tocar su hombro cuando esté 
desatento, utilizar distintos tonos de voz, entre otras estrategias.  

-! Modificación en la organización del tiempo:  
o! Dentro de sus necesidades, se le debe brindar diferente plazo en 

responder las diversas actividades del área de lenguaje, según sea 
necesario. 

o! Entregar actividades que puedan ser realizadas por él en el plazo 
propuesto. 

o! Las actividades, según la extensión, deberán ser parcializadas y en 
sesiones, según lo requiera, para que logre entregar su conocimiento y 
aprendizaje al máximo.  

o! Se deben adaptar (no sólo en la asignatura de lenguaje) la exigencia de 
las tareas y trabajos encomendados.  

o! Junto a lo anterior, las evaluaciones también deberán ser adecuadas a su 
nivel de desarrollo según lo expuesto anteriormente, brindando la 
oportunidad de responder a lo que se solicita, utilizando las habilidades 
desarrolladas por el estudiante y otorgando mayor tiempo en la 
realización de las pruebas.   

Sintetizando todo lo anterior, podemos decir que: 

-! Debemos fijar metas más simples, utilizando las fortalezas de Augusto y a corto 
plazo, para ir evidenciando el avance y el aprendizaje. 

-! Destacar los logros y la constancia del alumno de manera regular, para ayudar 
a su seguridad y motivación. Esto, reforzando el autoestima, haciendo que el 
niño se sienta querido y seguro, utilizando siempre un lenguaje positivo y frases 
tales como: “estoy orgulloso de ti”, “eres muy inteligente”, “las cosas cada vez 
te resultan mejor”, entre otras.  

-! Realizar entrevistas periódicas con la familia, con el objetivo de informar 
avances, entregar sugerencias y evidenciar las necesidades de apoyo. Todo esto, 
para lograr establecer un enlace entre lo realizado en el colegio y en el hogar.  

V.2 Diseño de una estrategia de innovación pscicopedagógica para la inclusión. 

El propósito del diseño de esta estrategia psicopedagógica de innovación es potenciar 
en el estudiante la alfabetización inicial, a través del trabajo guiado con la familia. 
 
La estrategia psicopedagógica está basada en las etapas de la infancia previas a la 
alfabetización y las oportunidades de desarrollo, propuestas por Malva Villalón (2017). 
En dichas etapas, se especifica la particularidad del apoyo del contexto previo a la 
adquisición de la lectura y escritura, es por esto que la estrategia tiene como foco el 
trabajo con la familia.  
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A continuación, se realiza una descripción de la secuencia didáctica, según 
complejidad, DUA y secuencia por habilidad.  
 

Pág. Actividades Resultados de 
aprendizaje 

DUA, principio 
que predomina 

Fotografía 

Portada ---------------- -------------------
--- 

----------------------
-- 

 
1 Asociar 

vocales 
mayúsculas y 
minúsculas 
guiados por 
una imagen. 

Unir vocales 
mayúsculas a 
minúsculas, 
asociando a una 
imagen. 

Principio III:  
Proporcionar las 
opciones de 
búsqueda de los 
intereses. 

 
2 Clasificar las 

palabras 
según el 
sonido inicial.  

Clasificar 
fichas con 
diferentes 
palabras 
terminadas en 
vocal, e 
identificar su 
sonido inicial.  

Principio I:  
Proporcionar las 
opciones del 
lenguaje y los 
símbolos. 

 

3 Clasificar las 
palabras 
según la 
sílaba final. 

Clasificar 
imágenes en los 
puentes según 
su sílaba final. 

Principio I:  
Proporcionar las 
opciones del 
lenguaje y los 
símbolos. 

!
4 Reconocer a 

través del 
juego, el 
sílaba final de 
las palabras. 

Identificar la 
sílaba final de 
las palabras. 

Principio I:  
Proporcionar las 
opciones del 
lenguaje y los 
símbolos. 

!



! 42!

5 Armar 
rompecabezas 
asociando las 
sílabas a la 
imagen. 

Reconocer que 
una palabra está 
compuesta por 
sílabas a través 
de ejercicios 
diseñados con 
DUA.  

Principio I:  
Proporcionar las 
opciones de la 
percepción.  
Proporcionar las 
opciones del 
lenguaje y los 
símbolos. 
Principio II:  
Proporcionar las 
opciones de las 
habilidades de la 
expresión y 
fluidez.  
 

 

6 Clasificar 
imágenes en 
monosílabas, 
bisílaba, 
trisílaba y 
polisílaba, 
según 
corresponda.  

Identificar y 
reconocer la 
cantidad de 
sílabas de una 
palabra, a 
través de la 
clasificación de 
imágenes . 

Principio I: 
Proporcionar 
opciones de la 
percepción. 
Proporcionar 
opciones del 
lenguaje y los 
símbolos.  
Proporcionar 
opciones de la 
comprensión.  
 

 

7 Practicar e 
imitar los 
fonemas 
alfabéticos, 
guiando al 
estudiante 
mediante 
videos 
demostrativos 
con la imagen 
visual de la 
posición de 
las letras del 
alfabeto. 

Reconocer 
visualmente los 
movimientos 
que generan el 
sonido de las 
letras.  

Principio I:  
Proporcionar las 
opciones de la 
percepción.  
Proporcionar las 
opciones del 
lenguaje y los 
símbolos. 
Principio II:  
Proporcionar las 
opciones de la 
actuación física.  
Proporcionar las 
opciones de las 
habilidades de la 
expresión y 
fluidez.  
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8 Escribir 

palabras por 
imitación. 

Escribir 
palabras 
guiados por 
ejemplos, a 
través 
diferentes 
materiales.  

Principio I:  
Proporcionar las 
opciones de la 
percepción.  
Proporcionar las 
opciones del 
lenguaje y los 
símbolos. 
Principio II:  
Proporcionar las 
opciones de las 
habilidades de la 
expresión y 
fluidez.  
 

 

9 Unir palabras 
compuestas 
asociándolas 
a imágenes.  

Reconocer 
visualmente el 
significado de 
la unión de dos 
palabras. 

Principio I: 
Proporcionar las 
opciones de la 
percepción.  
Proporcionar las 
opciones del 
lenguaje y los 
símbolos. 
 

 

10 Jugar a la 
mímicas, 
reconociendo 
en las fichas 
las palabras y 
su 
significado.  

Reconocer el 
significado de 
las palabras. 

Principio I: 
Proporcionar 
opciones de la 
percepción. 
Proporcionar 
opciones del 
lenguaje y los 
símbolos.  
Proporcionar 
opciones de la 
comprensión.  
Principio II:  
Proporcionar las 
opciones de las 
habilidades de la 
expresión y 
fluidez.  
Principio III:  
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Proporcionar las 
opciones de 
búsqueda de los 
intereses. 
Proporcionar las 
opciones de la 
autorregulación. 
 

11 - 12 Realizar 
historias 
imaginativas 
a través de 
estímulos 
visuales, 
como: 
Paisajes, 
titiridedos, 
apoyo y guía 
externa.  

Narrar historias 
y cuentos 
utilizando 
material 
concreto. 

Principio I: 
Proporcionar 
opciones de la 
percepción. 
Proporcionar 
opciones del 
lenguaje y los 
símbolos.  
Proporcionar 
opciones de la 
comprensión.  
Principio II:  
Proporcionar las 
opciones de las 
habilidades de la 
expresión y 
fluidez.  
Principio III:  
Proporcionar las 
opciones de 
búsqueda de los 
intereses. 
Proporcionar las 
opciones de la 
autorregulación. 
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ENTREVISTA APODERADO 

Nombre entrevistada:  Claudia Vergara 

Nombre entrevistador:  Valeria Fierro Galaz. 

 

 

Inicio. 

 

Profesora: Buenas tardes, ¿Cómo está? 

Apoderada: Hola miss, súper, y usted? 

Profesora: Bien, gracias, tome asiento… 

Apoderada: Gracias.  

Profesora: Espero que se encuentre bien y cómoda para poder realizar esta entrevista importante y significativa 

para el desarrollo de Augusto.  

Apoderada: Estoy súper… no se preocupe.  

Profesora: Esta es la hoja que debemos leer y firmar antes de comenzar, aquí está lo que haremos con esta entrevista: 

los objetivos y todo eso, y así usted estará tranquila de que todo será para el bien de su hijo. (Adjunto 

consentimiento).  

Apoderada: Ahí está, listo. 

Profesora: ¿Alguna pregunta antes de comenzar? 

Apoderada: No,… nervios no más. 

Profesora: (risas) no se preocupe, la grabación es sólo para transcribir, no se la voy a mostrar a nadie.  

Apoderada: No, si no me preocupa (risas). 

 

Desarrollo. 

Profesora: Vamos a empezar entonces con las preguntas, ¿Quisiera que me cuente con quien vive Augusto?  

Apoderada: Augusto vive con sus hermanos, con sus papas y con sus abuelos. 

Profesora: ¿Paternos o maternos? 

Apoderada: Ambos. Menos la materna, ella murió, mi mamá… yo no tengo. 

Profesora: Me acuerdo de la situación.  

Apoderada: Sí.. pero está bien. El Augusto ni la conoció. 

Profesora: ¿Cómo se llaman los abuelitos de Augusto? 

Apoderada: Mi papá se llama Miguel, tiene 68 años, los abuelos de Lucho se llaman Luis y Graciela, la abuelita 

tiene 71 y el Tata tiene 82. 

Profesora: ¿Cuántos son entonces? 

Apoderada: ocho.  

Profesora: ¿Y por que viven con ellos? Con los hijos, los papás y abuelos. 

Apoderada: Porque somos una comunidad. 

Profesora: (risas)  
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Apoderada: Porque nosotros cuando nos casamos, nos vinimos a vivir con los papás de Luis, la casa es de él. Y mi 

papá era solo, mi papá es viudo, separado, etc., entonces quedó solo, él no podía seguir viviendo solo en su house 

porque tenía problemas de salud por lo cual lo traje a vivir acá.  

Profesora: mmm… 

Apoderada: Porque era irnos a vivir con él y dejar a los papás de Luis y ya son gente mayor de 70 años. 

Profesora: Claro. 

Apoderada: Entonces ahí se nos complicaba si dejábamos solo a uno dejábamos solo a otro en conclusión, así que 

los trajimos a todos.  

Profesora: Obvio, muy bien, (pausa breve)  ¿Cómo es la relación de Augusto con usted? 

Apoderada: No se puede expresar, demasiado regalón. Demasiado, demasiado, llega a ser celoso con el resto por 

la cercanía que tiene conmigo, no pero demasiadooo haber (piensa) yo creo que se cree mi marido en el fondo, se 

coloca celoso de mi esposo, el cree que si mi esposo me abraza yo soy de el.    

Profesora: mmm…  

Apoderada: A ese punto, demasiado. 

Profesora: ¿Y el tuto con sus hermanas como se lleva? 

Apoderada: Haber, con la menor, porque Augusto es el hermano de al medio, con la menor se lleva mejor que con 

Renata que es la mayor, pero con la hermana chocan mucho muy choque de carácter, discuten mucho, pelean mucho, 

pero discuten mucho po, si es verdad. 

Profesora: mmm… 

Apoderada: porque chocan su carácter fuerte, entonces discuten, chocan, pelean  

Profesora: tienen los dos carácter fuerte. 

Apoderada: sipo  

Profesora: son los dos dominantes 

Apoderada: dominantes porque, porque quiere uno quiere jugar una cosa y otro quiere jugar igual 

Profesora: mmm 

Apoderada: Ahí chocan y discuten  

Profesora: En cambio la Rafita es más…(apoderada interviene) dócil.  

Apoderada: Nopo, la Rafaela nopo, con la Rafaela el tiene un trato de igual a igual, es como juguemos, ya bueno 

juguemos. 

Profesora: ¿Y es más protector el Augusto con la Rafa? 

Apoderada:  Sí. 

Profesora: Que tierno.  

Apoderada:  En cambio, no lo es con la Renata.  

Profesora: ¿Cómo se relaciona Augusto con el resto de los integrantes de la familia? ¿Los abuelos, el papá…?   

Apoderada:  peluzón, desordenado, los molesta 

Profesora: (risas) 

Apoderada:  los fastidia, con mi papá juega, juega a las batallas, que no es bueno.  

Profesora: (risas) 

Apoderada:  Con su abuela,  se lleva bien, como regalón de ella y con el Tato una relación normal nieto abuelo 

Profesora: mmm… similar a lo que hacen ustedes como padres? 
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Apoderada: Sí… en realidad ellos no hacen mucho con los niños. 

Profesora:  Pasando a otro tema, ¿Con quién duerme Augusto? 

Apoderada:  La mitad de la noche, en su cama… y… la otra mitad conmigo.  

Profesora: Esta pregunta es importante. ¿Qué cree usted que ha hecho diferente con Augusto en comparación con 

sus hijas? 

Apoderada:  que es muy sobreprotegido  

Profesora: más que las niñas 

Apoderada: demasiado sobreprotegido, más que la niñas. Yo creo que pasé el límite que de la Renata, es mayor 

que la Renata, ¿el por qué? Por su problema de salud que tuvo   

Profesora: ¿Cuál problema? 

Apoderada: de cómo nació, de todos los problemas que él tuvo que enfrentar desde bebé   

Profesora: eso cree usted que es el por qué.  

Apoderada: sí, porque siempre lo vi como más débil (pausa), siempre fue como más débil que sus hermanas, sus 

hermanas no se enfermaban tan fácil como se enfermaba él. 

Profesora: mm  

Apoderada: Al Augusto cuando nació tuve, nació con el cordón umbilical amarrado al cuello entonces nooo, venía 

con problemas, entonces yo creo que eso psicológicamente me afecto, verlo tan débil y a los seis meses, no, a los 

tres meses tuvo el virus sincicial y estuvo en la UCI, entonces psicológicamente me afecta, entonces yo lo veo como 

más débil a él (énfasis) comparado con su hermanas.   

Profesora: claro 

Apoderada: entonces por lo mismo, es más regalón.  

Profesora: Pasamos ahora a otro tema. ¿Quién es el que organiza y lidera en el hogar la mayor parte del tiempo? 

Apoderada: ¿Quién manda? 

Profesora: Sí. 

Apoderada: Yo. 

Profesora: Muy bien. ¿Y el aporte económico quién lo trae? 

Apoderada: Mi esposo. Pero quien lo maneja soy yo.  

Profesora: Muy bien (risas). ¿Quién pone los límites a sus hijos dentro del hogar? 

Apoderada: Yo.  

Profesora: ¿Entre el papá y la mamá quien es más permisivo? 

Apoderada: ¿Con quién? 

Profesora: Con Augusto. 

Apoderada: Yo.  

Profesora: ¿Por qué? ¿Por lo mismo de lo anterior? 

Apoderada: Por lo mismo, porque lo veo como más pollo.  

Profesora: ¿Y con el resto de las chicas? ¿Más permisivo? 

Apoderada: Con la Renata por la edad soy más estricta, porque tiene diez años y es diferente. La Rafaela la veo 

chica todavía, y con el Augusto es como (piensa) intentooo colocarle límites pero, de repente me doy cuenta que 

maneja la situación y me trata de manejar   

Profesora: mmm 
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Apoderada: Y bueno ahora hemos estado descubriendo como me maneja y trato de no me, de no caer 

Profesora: risas 

Apoderada: pero generalmente me trata de manejar porque me coloca caritas, pucheritos, me abraza, te amo mamita 

y toda la cosa entonces yo antes caía pero ahora yo no caigo. 

Profesora: risas. ¿Qué tipos de refuerzos se usan para establecer conductas? Por ejemplo, quiero que Augusto 

cambie, ¿qué refuerzos le doy?  

Apoderada: le quito las cosas. Tuto es como muy juego de video, le gusta los juego, como se arman los juegos y 

todo eso entonces, la mayor, la facilidad que Augusto me haga algo y no me discuta, es quitándole la x-box y 

quitándole el computador y con eso hace las cosas fantástico, no discute, no chilla ni nada.   

Profesora: ¿Pero se frustra cuando le quitan… 

Apoderada: (interviene) no, porque es la única forma de manejarlo. Claro que me regaña, puede regañar un minuto 

pero eso no encuentro que sea como relevante, porque es como para defenderse, porque a mi no porque a mi no…  

Profesora: claro  

Apoderada: pero más que eso no 

Profesora: aa. ¿Qué cree usted que ha hecho diferente con Augusto en comparación a la crianza de sus hijas? 

Apoderada: ¿En comparación? (piensa). Que Rafaela, sola, hace todas sus cosas sola, se maneja bien. No sé, entre 

Renata y Augusto. Tengo mi duda porque, Renata igual fue como súper sobreprotegida por los problemas que traía, 

de habla, de comunicación. En cambiooo, igual que Augusto problemas de salud, creo que entre Renata y Augusto 

no he hecho mucha diferencia. Rafaela es mucho más independiente, es mucho, es diferente su personalidad que los 

otros porquee, no sé. Con la Rafaela ha sido todo diferente, Rafaela es más independiente, Rafaela no tengo que 

andar encima para que haga las cosas, a Augusto, de repente,  tengo que colocarle hasta los calcetines porque se me 

amurra. ¿y usted? Yo le paso el calcetín, es que yo no me puedo colocar el calcetín 

Profesora: mire el Augusto  

Apoderada: es como un niño malcriado, una guagua no quiere, no quiere que le haga nada, el supuestamente y hay 

veces que tu le dices ¡ya! si almorzar lo que a él le gusta y él se viste altiro, ahí no tiene problemas para colocarse 

los calcetines, las zapatillas, nada.  

Profesora: risas  

Apoderada: Pero cuando es su día, hay que colocarlo, vestirlo entero. 

Profesora: Inteligente el Augusto. 

Apoderada: Manipula, es un buen manipulador. Entre Renata trato, trato de dejar alguna diferencia, pero no sé,  se 

me complica.     

Profesora: ¿Cómo acuerdan los criterios de crianza y normas del hogar?  

Apoderada: (piensa)     

Profesora: ¿O no los acuerdan? 

Apoderada:  ¿Con quién? ¿Con ellos?    

Profesora: Con el papá. 

Apoderada: Nooo, no se acuerdan. Luis es un ente, Luis acepta. 

Profesora: ¿Y con los niños? 

Apoderada: Luis transa, Luis es como uno de ellos, Luis es como uno de ellos, el transa a favor a ellos, el no transa 

para colocar normas, transa para librarse de las normas, para librarlos de los castigos, eso (se ríe). 
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Profesora: Y con los niños, ¿Tiene algún consenso, algún acuerdo? Vamos a hacer esto para llegar a esto otro?  

Apoderada: A claro, es comooo, son como las típicas (ejemplifica como si le hablara a los niños) Si no se comen 

toda la comida, no hacen esto después. Si no hacen sus camas, no hacemos los siguiente. Los típicos como, es como 

lo básico po.     

Profesora: ¿Y que le dicen ellos? 

Apoderada: Les gusta porque de repente hay premio po.  

Profesora: Claro. 

Apoderada: No sé un helado, algo que a ellos les gusta, o salir a alguna parte que a ellos les gusta, o Rafaela si tu 

no te apuras a hacer esto no vamos a poder llegar a gimnasia o Augusto con el fútbol. Entonces ahí tratan como de 

hacerlo todo rápido, todo bien. Se estimulan po, pero cuando no les coloco un estímulo, nooo    

Profesora: (risas) 

Apoderada: No funciona mucho 

Profesora: Claro, eso es normal entre los niños.  

Apoderada: Sí. 

Profesora: ¿Cómo reaccionan los niños a la aplicación de normas? ¿Cómo reaccionan ellos? 

Apoderada: Yo no soy tann (piensa), bueno ahí esta mi error. Ellos tienen sus límites, ellos tienen sus límites claros, 

solamente que cuando ellos saben que van mal, hasta me miran porque saben que van por el mal. No soy tan 

normativa,  no soy tan porque ellos, ellos, según yo, tiene claro  que es bueno, es malo. Porque saben que la pura 

mirada no más que les digo que… están dejando la embarrá.  ¿Cachay? 

Profesora: Claro.   

Apoderada: Es como, su instinto lo sabe y con mi mirada saben más que están haciendo algo malo pero, normas 

de colocarle tú hace esto,  esto otro, no soy tan así, no soy tannn, todo se puede conversar.   

Profesora: ¿Y ellos la escuchan? 

Apoderada: Sí. No somos como tan, tan cuadrados, todo se puede conversar, no es como tan de normas, tan 

cuadrado. 

Profesora: Ya. Ahora pasamos al colegio. ¿Cómo cree que reacciona Augusto frente a las situaciones conflictivas 

en el colegio? 

Apoderada: Llora, llora porque se frustra, aquí en la casa igual. Su frustración la canaliza en llanto.  

Profesora:  O sea, ¿Usted no cree que el intente hacer algo más antes de… 

Apoderada: (interviene) No, porque el su frustración la canaliza en llanto, igual acá en la casa, se frustra llora. 

Profesora:  ¿Y como cree usted que se lleva Augusto con sus compañeros?  

Apoderada: Ahí de repente tengo mis dudas,  no sé,  Augusto es buen niño pero, su personalidad es comoo, no sé, 

lo encuentro como más niño que al resto. Entonces  

de repente no sé,  siento que él, que puede tener algunos que se lleve bien, que puede ser amigo de uno pero siento 

que otro tampoco capaz que lo ignore porque es más infantil que el resto, eso es como lo que yo me imagino.     

Profesora:  ¿Cómo cree usted que se lleva Augusto con sus profesores? 

Apoderada: Bien, con algunos creo que bien, yo creo que Augusto es respetuoso, entonces no creo te tenga ese tipo 

de conflicto con los profesores porque tampoco no les falta el respeto ni nada porque aquí en la casa, que al igual es 

desordenado, pero él a los adultos los ve con respeto entonces creo aplica eso mismo en el colegio y ve a los 

profesores como adulto no los ve como pares entonces yo creo que es con respeto. 
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Profesora:  Y, ¿Cuál cree usted que es la asignatura que más le gusta al Augusto y la que menos le gusta? 

Apoderada: La que no le gusta Lenguaje, la que más le gusta, la que yo creo matemática, matemática yo creo que 

es la que más le gusta.  

Profesora:  ¿Por qué usted cree eso? 

Apoderada: Porque se entusiasma, porque aquí en la casa, me empieza a preguntar ¿Cuánto es 2 + 2, 8 + 8? 

Profesora: (risas) que lindo. 

Apoderada:  Empieza a preguntar sumas, puede estar todo el día preguntándome, inventa números, mil y tanto más 

no se cuantito, mamá ¿cuánto es? Entonces voy sacando la suma y todo entonces como que le llama la atención más 

los números que las letras. 

Profesora: Claro y Lenguaje menos por… 

Apoderada: Porque, como se frustra muy rápido, lo que yo creo, como se frustra muy rápido y le cuesta entender 

las sílabas, le cuesta leer, no lo toma en cuenta. Yo creo que si él supiera leer, le gustaría.     

Profesora: ¿Cómo cree que ha sido el rendimiento de Augusto durante este semestre? 

Apoderada: ¿Lo que creo o lo que he visto? 

Profesora: ¿Lo que usted cree?  

Apoderada: Yo creo o yo pienso que fue más complicado, yo pensé que le había ido mmm regular, pensé que había 

tenido mucho más malas notas de las que tuvo, en lenguaje pensé que le había ido como, haber, dentro la media 

mucho más bajo de la media de su curso y por lo que me di cuenta no era tanto como yo pensaba. 

Profesora: Que bueno pues, eso es bueno para tener más ánimo de seguir. 

Apoderada: Exacto, el empuje, el empuje.     

Profesora: Y en matemática le fue estupendo.  

Apoderada: Sip. 

Profesora: Sobre la media. 

Apoderada: Sobre la media, sip.  

Profesora: Entonces es algo bueno. ¿Qué hábitos de estudio tiene Augusto en el hogar? 

Apoderada: El hábito de estudio de Augusto es en la mañana, como somos una familia muy especial, nos vamos a 

estudiar a la cama. 

Profesora: (risas) calentitos. 

Apoderada: Calentitos, tenemos una mesita, entonces llevamos todos los cuadernitos a la mesita y con el estuche, 

de ahí nos ponemos a estudiar los dos solos. Como sus hermanas van al colegio, estudiamos los dos solos tranquilos. 

Profesora: ¿Y funciona eso? 

Apoderada: Funciona generalmente funciona, hasta que se frustra.     

Profesora: mmm. 

Apoderada: Hasta que ya no quiere nada más y quiere bajar a jugar. 

Profesora: ¿Y que hace usted cuando le pasa eso? 

Apoderada: Tengo que entrar a negociar.  

Profesora: mmm  

Apoderada: si aquí es puro negoceo.  

Profesora: Puro negocio, la familia turca. 

Apoderada: Turca ahí, tu me das y tu me entregas, ahí.   
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Profesora: (risas) 

 

 

 

Cierre. 

Profesora: ¿Encuentra alguna situaciones problemática dentro de todo lo que acabamos de hablar? ¿Algún 

problema que usted quiera resolver? 

Apoderada: La frustración. 

Profesora: La frustración, muy bien. 

Apoderada: Solamente la frustración, porque encuentro que es un buen niño, tiene buen carácter, se puede 

conversar con él pero, se frustra muy rápido. 

Profesora: ¿Cuál sería la solución según usted?     

Apoderada: A ver, como se dice, entre comillas, que no sea tan mamón, tan, yo creo que tengo, yo creo que tengo 

la culpa de todo en el fondo, porque yo lo crie así, aferrado a mi, que yo todas sus dificultades yo se las resolvía 

entonces ahora en el colegio no tiene quien le resuelva sus dificultades, no esta a la mamá para que lo defienda, para 

que lo cuide, para que lo ayude.     

Profesora: ¿Pero usted cree que hay una solución? 

Apoderada: Si, que sea más independiente, que no sea tan aferrado a su madre. 

Profesora: ¿Y a quién recurriría? La primera persona que se le ocurre en pedir ayuda para Augusto.  

Apoderada: A la profesora jefe. 

Profesora: Gracias señora Claudia por su tiempo y buena disposición, me alegro de lo que hemos logrado hoy. 

Apoderada: También yo, ojalá sirva para mi Tutito. 

Profesora: Para eso estamos. 
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ENTREVISTA DOCENTE 

1.! Partamos conversando sobre Augusto ¿cómo lo describiría como alumno?  
Es un estudiante muy alegre, muy preocupado por su entorno. Generalmente inseguro, hay que 
demostrarle siempre que está en confianza.  

2.! ¿Cómo es su capacidad de atención?  

Muy buena, siempre quiere escuchar y poner atención, debido a su inseguridad. 

3.! ¿Le pide ayuda en clases?. Conversemos sobre eso, cómo es cuándo le pide ayuda....  

Sí, constantemente, a veces, se forma agobiante, tengo que decirle que tengo 33 niños más esperando mi 
ayuda. Por él, yo estuviera todo el tiempo junto a él ayudándole.  

4.! ¿De qué manera usted se ha dado cuenta que Augusto tiene dificultades?  

En las pocas habilidades prelectoras que traída desde kínder, y el no haber adquirido la lectoescritura 
hasta esta fecha.  
También, en su inseguridad y poca tolerancia.  

5.! ¿Cuáles diría usted que son las Necesidades Especiales de Augusto en lo escolar?  

Sabemos que tiene un TEL mixto, y junto con esto, requiere apoyo en lo emocional, requiere para que 
avance, el subir su autoestima, el hacerlo sentir seguro.  

6.! ¿de qué manera ha intentado ayudarlo/a?  

A diario le entrego palabras de aleinto, me muestro lo más dispuesta posible hacia él, además, realiza 
todas las evaluaciones de forma oral, ya que él es muy inteligente, pero si no sabe leer ni escribir, no 
podrá plasmar su conocimmiento en las pruebas escritas.  

7.! Finalmente me gustaría saber ¿cuáles son sus principales preocupaciones en relación con 
Augusto? 

Más que lo cognitivo, yo me enfoco en lo emocional. Cuando uno está bien por dentro, todo cambia.  
Hay que ayudar a la familia, entusiasmarla con el trabajo de la lectura en el hogar, enseñarle a que se 
puede trabajar en la casa, y hacerlo de forma entretenida.  

8.! Y en cuanto a sus logros, ¿qué espera de que Augusto? 

Que lea, mi objetivo este año es que lea. Junto con esto, que aumente su seguridad, que logre un poco 
de autonomía.   
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ANAMNESIS 
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EVALUACIONES APLICADAS 

1.! EVALÚA – 0  
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