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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación fue realizado en Concepción en la comuna de Chiguayante, cuyo 

objetivo general es describir el contexto ecológico para identificar las necesidades educativas 

asociadas a la dificultad de aprendizaje en el área de las matemáticas en un alumno que cursa 

2º año de enseñanza media. Dentro de los objetivos específicos se cuentan producir ajustes 

pertinentes, flexibilidad curricular, adaptaciones y estrategias psicopedagógicas con un 

alumno de Necesidades Educativas Especiales Permanente en una escuela regular. El estudio 

aporta información descriptiva de forma objetiva con resultados de diversos instrumentos de 

evaluación e investigación, que permiten reflejar las barreras que debe superar el estudiante 

para mejorar sus aprendizajes en la asignatura de matemática. Posteriormente se presenta 

un plan de intervención enfocado en Necesidad Educativa Especial del alumno. 

Palabras claves: Contexto Ecológico – Necesidades Educativas – Flexibilidad Curricular – 

Estrategias Psicopedagógicas. 

  

ABSTRACT  

This research work was carried out in Concepción in the municipality of Chiguayante, whose 

general objective is to describe the ecological context to identify the educational needs 

associated with the learning difficulty in the area of mathematics in a student who is in 2nd 

year of secondary education. Among the specific objectives are to produce relevant 

adjustments, curricular flexibility, adaptations and psycho-pedagogical strategies with a 

student of Permanent Special Educational Needs in a regular school. The study provides 

descriptive information in an objective manner with results from various assessment and 

research instruments, which allow to reflect the barriers that the student must overcome in 

order to improve their learning in the mathematics subject. Subsequently, an intervention 

plan is presented focused on the Special Educational Needs of the student. 

 

Keywords: Ecological Context - Educational Needs - Curricular Flexibility - Psychopedagogical 

Strategies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente trabajo es presentado para optar al grado de Magister en Psicopedagogía de la 

Universidad del Desarrollo. 

El objetivo general de este informe es describir ecológicamente las necesidades educativas 

especiales asociadas a la dificultad de aprendizaje en el área de las matemáticas en un alumno 

que cursa 2º año de enseñanza media. De este objetivo se desprende los siguientes 

específicos: Producir ajustes pertinentes que consideren la flexibilidad curricular y estrategias 

psicopedagógicas pertinentes para apoyar el proceso de aprendizaje con un alumno que 

presenta Necesidades Educativas Especiales Permanente en una escuela regular. 

Para lograr el propósito mencionado, se realizó un trabajo exploratorio con distintas acciones 

que permitieron reunir información relevante para el estudio de caso. 

En primera instancia, se entrevistó a la mamá y los profesores, tanto de jefatura como de la 

asignatura de matemática. Estas entrevistas permitieron conocer aspectos personales y 

familiares del alumno, dando una mirada ecológica de la investigación. 

Otro de los recursos utilizados fue la observación directa para conocer el ámbito social tanto 

en el comedor, recreos, salones comunes y así adquirir antecedentes que permitan conocer 

que tan incluidos se siente y está el estudiante dentro de la escuela. 

Desde el ámbito pedagógico, se aplicó pruebas de evaluación para conocer el nivel de logros 

y aprendizaje del alumno en la asignatura de matemática. Con el fin de elaborar un plan de 

intervención que por una parte nivele sus aprendizajes y por otro le permita avanzar en su 

etapa de escolaridad. 

Cabe destacar que, para realizar este estudio se cuenta con el apoyo de la familia y la 

disposición de la profesora del ramo en cuestión. Además, del establecimiento por intermedio 

de la planta directiva (Director, UTP, Inspectoría general) quienes, a su vez, desde sus 

jefaturas facilitaron el tiempo que se invierte en este estudio. 

La importancia de este estudio de caso radica en la posibilidad de mostrar los avances que se 

han obtenido en la educación, a través de las políticas, prácticas y cultura inclusiva. 

Considerando un caso particular en el cual encontramos barreras de aprendizaje y nos 

preguntamos cómo identificarlas para luego aplicar los facilitadores pertinentes que permitan 

a un estudiante de 2º año de enseñanza media con Necesidades Educativas Especiales 

Permanentes, lograr aprendizajes significativos y avanzar a los siguientes niveles de 

escolaridad. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

1. Describir ecológicamente las Necesidades Educativas Especiales asociadas a la 

dificultad de aprendizaje en el área de las matemáticas en un alumno que cursa 2º 

año de enseñanza media. 

2. Aplicar una respuesta pedagógica frente a las Necesidades Educativas Especiales 

identificadas usando, de manera pertinente, estrategias y acciones psicopedagógicas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1. Descubrir el dominio de contenidos de matemática que maneja el estudiante. 

2. Identificar las necesidades educativas especiales asociadas al desempeño en el área 

de la matemática. 

3. Describir las decisiones didácticas y en enfoque psicopedagógico que producirá 

facilitadores para el aprendizaje frente a necesidades comunes, individuales y 

especiales. 

4. Producir ajustes pertinentes que consideren la flexibilidad curricular en la asignatura 

de matemática del alumno que cursa 2º año medio. 

5. Utilizar estrategias psicopedagógicas diversificadas y adaptaciones pertinentes para 

apoyar el proceso de la división en Germán. 

6. Diseñar las medidas de flexibilidad curricular pertinentes a las Necesidades 

Educativas Especiales identificadas. 

 

RELEVANCIA DEL ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: 

  

Esta investigación es de importancia, ya que entrega herramientas a nivel escolar y familiar 

en un establecimiento que está desarrollando y avanzando hacia la inclusión de estudiantes 

con distintas condiciones y necesidades educativas. Por lo tanto, conocer cómo apoyar a un 

estudiante Trastorno de Espectro Autista (Asperger) conocer sobre las diferencias 

individuales, desde la investigación científica fundamentada en la literatura, aporta al 

establecimiento y entrega herramientas para mejorar la atención, comprensión y didácticas 

educativas.   

Para desarrollar una investigación seria fue necesario determinar las Necesidades Educativas 

Especiales que presenta el alumno, con la finalidad de entregar estrategias y acciones 
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psicopedagógicas que respondan a dichas necesidades. Esto nos permite conocer las barreras 

y facilitadores pera el aprendizaje que puedan estar afectando desde el contexto escolar y 

familiar. Por otro lado, esta propuesta permite entregar estrategias a nivel pedagógico para 

abordar su dificultad dentro y fuera del aula con el objetivo de que se atienda y se apoye la 

diversidad favoreciendo la inclusión educativa en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Finalmente se presenta la estrategia y acciones psicopedagógicas necesarias para el 

estudiante desde una mirada educativa, emocional y didáctica considerando los aportes 

aprendidos en el programa de Magíster en Psicopedagogía. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CASO 
 

I.1 Antecedentes del contexto escolar. 

 

El año 2002 se crea el colegio Aurora de Chile Chiguayante para dar continuidad al colegio 

particular Aurora de Chile, que solo imparte educación básica. La decisión de optar por un 

nuevo establecimiento con el mismo nombre surge del reconocimiento que hace la 

comunidad sobre la calidad de la educación impartida, que en esa época llevaba 20 años 

ofreciendo educación de excelencia en la comuna de Chiguayante. Así se crea la educación 

media en la modalidad Humanístico – Científico, con jornada escolar completa. 

A partir del año 2013 se inicia el programa de Integración Escolar como respuesta al desafío 

de avanzar hacia el perfil de escuela inclusiva dando respuesta a la diversidad y el 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en dicho 

establecimiento, favoreciendo en la sala de clase la participación y el logro de los aprendizajes 

esperados de todos los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente (NEEP) o transitorias (NEET). 

Las NEET que se atienden en el colegio son Trastorno en Específico del lenguaje (TEL) del tipo 

mixto o expresivo, Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA), Trastorno Déficit atencional 

– con o sin Hiperactividad (TDA – H) y Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL). 

Las NEEP que el programa está normado (Decreto 170, 2009) para atender son: Discapacidad 

Auditiva, Discapacidad Visual, Discapacidad Intelectual, Autismo, Disfasia y Multidéficit. Éste 

decreto establece un máximo de 5 estudiantes con NEET por cada curso. En el caso de 

estudiantes que presentan NEEP no pueden incluirse más de 2 estudiantes por curso con 

excepción de los sordos que podrán participar de 2 o más en una sala de clases. Los apoyos 

brindados a los alumnos participantes del Programa de Integración van directamente 

relacionados a las atenciones dadas en el aula regular, concentrándose la mayor cantidad de 

horas en ese contexto. Es decir, apoyarlos en los diferentes subsectores de aprendizajes 

priorizando lenguaje y matemática. A su vez reforzar el plan de intervención individual de 

cada alumno atendiendo directamente la necesidad que el estudiante presenta. 

MISIÓN 

Formar, a través del proceso educativo, alumnos y alumnas competentes e integrales capaces 

de construir su proyecto de vida y enfrentar los desafíos de un entorno globalizado 

cambiante. 

VISIÓN 

Ser reconocidos como un colegio de prestigio a nivel local, regional y nacional, que obtiene 

logros académicos y promueve el desarrollo de una identidad valórica en sus alumnos(as) 

acorde con nuestro objetivo institucional. 
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RECURSOS DEL ESTABLECIMIENTO 

El colegio cuenta con los siguientes recursos humanos: Un equipo Directivo conformado por 

Director, UTP, Inspector general, Docente Encargado de Convivencia Escolar y una 

coordinadora de PIE. A demás, se dispone de una planta docente de 25 profesores más 4 

educadoras diferenciales y una psicopedagoga para la atención del trabajo con los 

estudiantes. El personal paradocente está compuesto por 4 inspectores de niveles y una 

secretaria. 

En relación a las dependencias se considera una salsa de informática, biblioteca con proyecto 

CRA debidamente implementada, acogedora y calefaccionada. Un laboratorio para clases de 

ciencias con implementación acordes al currículo de la asignatura de química y biología. 

Sumado a esto, se incluye los servicios básicos como comedor, baños, sala de profesores, 

oficinas de recepción y personal directivo. También se incluyen 3 salas de recursos del 

programa de integración y una sala de entrevista para apoderados.  

 

I.2 Antecedentes relevantes del caso. 

 

Hitos del desarrollo 
 

Germán nació el 7 de abril del 2001. La madre comenta que su embarazo fue normal y su 

nacimiento fue con embarazo de termino y por cesárea, pero sin complicaciones inesperadas. 

Solo destaca un episodio importante y de riesgo en el niño a la edad de 1 año cuando contrajo 

un rotavirus que lo tuvo hospitalizado por 2 semanas y con riesgo vital. Desde entonces, debe 

cuidar su alimentación por que suele hacer cuadros de dolores estomacales. En su infancia 

temprana el alumno recibió todas las vacunas correspondientes a su etapa cronológica, no 

presentó problemas de salud. Sin embargo, en la pubertad se le declaró resistencia a la 

insulina y actualmente se encuentra en tratamiento con metformina (1 diaria). Su 

alimentación no es la más apropiada, se declara muy bueno para las golosinas, por lo tanto, 

se encuentra en condición de obesidad. Sufre de insomnio, lo que hace que tenga un sueño 

desordenado.  

Al iniciar este trabajo de investigación, Germán tiene una edad cronológica de 16 años y 3 

meses y cursa 2º año de enseñanza media. Su etapa escolar básica la curso en 2 colegios y su 

experiencia con sus pares fue inicialmente buena, debido a que, tenia de compañero a su 

primo que lo defendida, apoyaba y cuidaba. la familia decidió separarlos de curso para que 

Germán desarrollara mayor autonomía. Este episodio ocurrió luego de finalizar el 2º año 

básico. Desde ahí en adelante, toda la enseñanza básica fue mostrando una actitud menos 

social, con menos amigos y un tanto aislado de sus pares. 
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Antecedentes familiares 
 

El estudiante permanece a una familia biparental nuclear. Conformada por su madre Jeanette 

(43 años), el padre Germán (43 años), su hermana Daniella (24 años) y su cuñado Ricardo (30 

años). No obstante, su padre está siempre ocupado, ya que además hace clases de mecánica 

automotriz en un instituto de Concepción. La madre está más tiempo a disposición de sus 

hijos, sin embargo, Germán se siente invadido por su madre cuando ella se preocupa mucho 

por él, lo que hace que sostengan una dinámica de tensión constante entre ellos. Con quien 

se relaciona de mejor manera para comunicar sus procesos de pensamientos y cotidianidad 

es con su hermana. Ella empatiza con sus comportamientos de aislarse, actitud reservada y 

silenciosa propias de su condición de Asperger. Daniella y su esposo viven en la misma casa 

con Germán y tiene muy buena relación entre ellos. Su hermana también fue diagnosticada 

de manera tardía con Asperger y sufrió mucho durante su infancia y adolescencia, debido a 

que no comprendía qué ocurría en ella, porque sufría crisis de pánico, depresión severa y 

estados de ánimo muy cambiantes. Gustaba de estar sola la mayor parte del tiempo y si bien 

tenía amigas, lo hacía por convención social, pero no disfrutaba el tiempo con ellas. Se sentía 

con intereses distintos a los de sus pares. Su pánico a los contextos sociales llegó a tal punto 

que llegó a ser retirada del colegio a los 16 años, luego de mucho peregrinaje con doctores, 

finalmente le diagnosticaron Asperger. Esta noticia fue una gran respuesta a muchas de sus 

interrogantes personales y por esta razón entiende mucho a Germán. Sabe cómo 

comunicarse con él, a diferencia de su madre que su ansiedad la lleva a tener crisis 

permanente de relación. Jeanette siente mucho temor de ver como se repite el patrón 

conductual. Ya que, su hijo está muy desmotivado con asistir al colegio, no comparte con 

grupos sociales, evita los lugares públicos, disfruta de su soledad y la compañía de su perro a 

quien le expresa sus afectos de manera muy distinta a las personas. Con su mascota preferida 

(Pipe) juega, se vincula y se ríe cada vez que comparte tiempo al regresar del colegio. Al 

finalizar el primer semestre, su perro enfermó a punto de morir. Este evento gatilló un 

desequilibrio emocional en el joven. Nunca se había enfrentado a un sentimiento de pérdida. 

Se deprimió mucho y aunque su perro no murió a Germán le ha costado mucho salir de ese 

estado de pena. Hoy se encuentra en tratamiento psiquiátrico con medicamentos para la 

depresión que han alterado mucho su estado de ánimo. Ha tenido ausencias reiteradas a 

clases y justificadas con certificado médico. Su proceso de recuperación emocional se 

encuentra en desarrollo. Su familia se muestra totalmente receptiva a cualquier ayuda que le 

brinde el colegio o cualquier demanda en función de su hijo. 

Durante este período complejo en la vida de Germán, la comunicación familia – escuela ha 

sido frecuente 
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Rutinas diarias: Trayectoria escolar 

 

Su proceso de escolaridad transcurre desde los 4 años y ha transitado por 2 establecimientos. 

El cambio se debió a manera de crear una mayor autonomía y también, porque en el colegio 

actual (según los padres) es un buen lugar para educar a su hijo. 

El joven siempre ha presentado dificultad para participar en actividades. De hecho, no lo hace 

cuando se trata de convivencias, despedidas y celebraciones. Germán es más bien calmado, 

silencioso y reservado. Nunca ha presentado conductas disruptivas, pero no asiste con agrado 

y recién en este nivel de enseñanza medio está generando algunas relaciones más cercanas. 

Su desempeño es destacado en las áreas humanísticas como Lenguaje y especialmente 

Historia, donde destaca por sobre sus compañeros en participación durante la clase. No 

obstante, las notas no reflejan todo lo que expresa saber en sus opiniones verbalizadas frente 

al profesor. Su mayor dificultad está en la matemática, en esta asignatura ha establecido 

conductas de negación al trabajo, indiferencia a la profesora y a los logros alcanzados, 

mostrándose apático con todo lo que tenga relación con el cálculo y procedimientos de 

operatoria. Lo que se expone se ve reflejado en sus errores en la asignatura de Física y algunos 

contenidos de Química. En entrevista con el estudiante, se muestra incomodo a la pregunta 

de por qué no trabaja en clases de matemática y más aún, en ocasiones sus pruebas la entrega 

en blanco. A lo que responde que “No me gusta, nunca me ha gustado y nunca me gustará”. 

En su creencia postula que no es bueno para los cálculos. Por lo tanto, se hace necesario 

indagar más. Finalmente expresa que en realidad este rechazo por la asignatura nace cuando 

no pudo aprender a dividir. Expresa que ese proceso nunca lo entendió y desde ahí nunca 

más le gusto hacer ejercicios de matemática. Por lo tanto, se hace muy necesario realizar una 

investigación pedagógica para conocer cuál es el domino de contenidos que maneja Germán 

en la asignatura, donde están sus barreras y que estrategias escoger para facilitar el 

aprendizaje de la matemática en él. 

 

Percepción de la madre y profesora 
 

Durante la entrevista con la madre, expresa su preocupación por los estados de ánimo de 

Germán. Suele ser muy introvertido y acostumbra a encerrarse en su dormitorio a oscuras, 

sin intención de hablar ni comunicar lo que siente o piensa. Es ahí cuando su hermana cumple 

un rol muy importante, puesto que logre escudriñar en él u rescatar algún tipo de información 

aprovechando la ocasión de orientarlo y aconsejarlo. 

Es muy pasivo, su caminar siempre es muy lento tiene movimientos y reacciones lentas. 

Rechaza todo lo que le genere agitación, le gusta hacer las cosas de manera pausada, no se 

interesa en participar en Educación Física, porque le implica moverse de manera abrupta cosa 

que no le gusta. Tampoco realiza viajes al centro o Mall de la ciudad, porque evita los lugares 
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muy concurridos que le obliguen a desplazarse con rapidez. En conversación espontánea y 

tratando de conocer más sobre sus gustos, cuanta que su tiempo libre lo disfruta en silencio, 

dibujando, jugando con videojuegos o aprendiendo sobre modelos de revolver o pistolas que 

son su atracción. Su profesora jefa, cuenta que lo percibe de igual forma, un alumno muy 

tranquilo casi invisible (si se trata de conducta) sólo que su contextura física lo hace destacar 

por sobre sus pares dentro del aula. Gusta de dibujar mientras de desarrolla la exposición de 

la clase. Le encanta las artes visuales y su deseo es convertirse en un gran tatuador. 

Respecto a la clase de matemática, la profesora planteaba cuán molesta se sentía con la 

actitud de Germán. No podía comprender cómo tenía la arrogancia de entregar pruebas en 

blanco, no trabajar absolutamente nada en clases, sus cuadernos estaban sin contenidos, su 

actitud calmada y silenciosa le parecía más bien una hostilidad. Después de recibir algunas 

orientaciones de cómo se comportan los niños con Asperger, conocer alguna de sus 

características e información de diagnóstico, ella ha cambiado su comprensión de las cosas 

disponiéndose a conocerlo mejor y ver cuáles son sus fortalezas y debilidades en el área que 

le importa. Está dispuesta a realizar un trabajo de investigación para conocer realmente el 

cuánto conoce el estudiante sobre los contenidos que debería tener adquirido a este nivel de 

escolaridad 

Observación en clases 
 

En su sala de clases hay una matrícula de 35 alumnos. Germán se ubica en la primera columna 

segunda fila hacia la ventana. Su sala está en el segundo piso del establecimiento, equipada 

con asientos individuales, pizarra acrílica, un estante de libros y calefacción centralizada. La 

sala es bastante luminosa y acorde al número de alumnos. El profesor se ubica en la parte de 

delante de la sala donde tiene su escritorio y solo se desplaza cuando está monitoreando el 

trabajo de alguna actividad. Germán tiene una buena visibilidad al pizarrón desde donde se 

desarrollan las clases. Sin embargo, pareciera no estar poniendo atención sobre todo en la 

clase de matemática. Aquí suele estar más preocupado de sus dibujos y si mira al profesor su 

rostro refleja que está totalmente distraído.   
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II. SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  
 

A continuación, se nombra y describe diferentes instrumentos de recolección de la 

información que fueron utilizadas en el caso de Germán. Éstos nos dan a conocer las 

fortalezas y debilidades del alumno. Información necesaria a la hora de decidir cómo 

intervenir en sus Necesidades Educativas Especiales. 

 

II.1 Perspectiva interpretativa. 

 

En este estudio se ha respetado la importancia de realizar un trabajo riguroso, que produzca 

datos descriptivos y así utilizar una metodología cualitativa, que nos permita conocer y 

comprender la realidad del alumno de una manera directa y valida, considerando su contexto 

y los factores que intervienen en él (Taylor & Bogdan, 1987). 

De acuerdo a lo anterior, se ha considerado a la entrevista semiestructurada a distintos 

agentes intervinientes como la familia, los profesores de jefatura y de asignatura. Para Denzin 

y Lincol (Vargas, 2012) la entrevista es una conversación, es el arte de realizar preguntas y 

escuchar respuestas. Es así que los datos entregados por la familia fueron vaciados en la 

anamnesis y pauta de entrevista respondida por la madre del alumno. También sirvió como 

fuente de información la conversación espontanea con la hermana de Germán, con quién 

obtuvimos los hechos relatados en el ítem anterior. Desde aquí se pudo obtener información 

relevante desde su etapa de gestación, transitando por el desarrollo del joven, etapas 

escolares, comportamientos escolares y actitudinales, tanto en los colegios como en la casa. 

Se incluye, además, relaciones importantes en la vida de él, historias anecdóticas de su 

desarrollo social, hasta llegar a la etapa actual de enseñanza media, específicamente segundo 

año. Toda esta información se corroboró con la información que se maneja en el Programa 

de Integración Escolar (PIE) al que pertenece que también y que también fue un aporte al 

estudio del caso. En este programa, Germán recibe los apoyos pedagógicos que su diagnóstico 

y características individuales sugiere. En su carpeta, se encuentran los informes del equipo 

multidisciplinario que lo han atendido en su trayectoria por el colegio. Especialistas como 

Neurólogo, Psicólogos, Educadoras Diferenciales y Fonoaudiólogos. Vale decir, que el equipo 

mencionado, sólo las educadoras diferenciales forman parte de la planta del equipo PIE 

permanente, los demás especialistas son externos al colegio. Desde otra arista, podemos 

mencionar que la familia es una vía expedita para la colaboración en la intervención y trabajo 

con el alumno, mostrándose muy preocupados y colaboradores cuando se les requiere para 

algún apoyo, tanto en el colegio como en el hogar. 

Otra entrevista importante fue la realizada a la profesora jefe y a la profesora de matemática. 

Ambas le entregaron información relacionada al comportamiento dentro del aula, relación 

con sus profesores y con sus compañeros. Además, realizaron inferencias de los resultados 
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académicos, del desempeño y participación dentro de sus horas de clases. Se realizó 

observación directa para conocer el comportamiento directo dentro del aula. Luego la 

profesora de matemática expresó sus ideas y creencias iniciales en relación al alumno desde 

una primera instancia. 

Luego de explicar la condición, características y aptitudes que se relaciona a la condición de 

Germán (Asperger), en una segunda instancia su actitud y mirada del caso había avanzado 

desde una indiferencia y apatía a un interés por conocer más sobre los niños y niñas en esta 

condición, mostrando más empatía e inclusión. Mediante estas fuentes fue posible reunir 

nueva información respecto a los aprendizajes adquiridos por el estudiante en este ramo, 

aplicándole una prueba de diagnóstico confeccionada por la profesora de la asignatura que 

mostró las reales competencias adquiridas por Germán hasta este nivel escolar. El 

instrumento fue diseñado para observar el desempeño en números racionales, operatorias 

de fracciones, geometría y algunos ejercicios de números del conjunto Z. 

Toda esta información se reunió mediante la conversación, tanto con la madre y con os 

profesores, con un formato de entrevista semiestructurada. Vale decir, una pauta pre-

elaborada dando cabida a preguntas espontaneas que ayuden a complementar los tópicos de 

conversación. Además, se incorpora el cuestionario de la prueba que mide a la afectividad 

con la asignatura.  

Otro recurso fue solicitar autorización para revisar la carpeta de expediente del alumno que 

custodia el Programa de Integración Escolar (PIE) al cual está adscrito Germán y de donde se 

corroboró toda la información presentada por la madre en entrevista de apoderado, con los 

registros de años anteriores, donde otros profesionales realizaron seguimiento del 

diagnóstico y los resultados académicos del estudiante. 

La investigación ecológica del caso permite definir lo que queremos, que es encontrar las 

barreras para luego escoger los facilitadores y planificar una intervención. Por esto, hay que 

saber qué se quiere hacer, conocer la realidad y sus problemas, poner en marcha las tareas y 

saber qué pasó con la propuesta (objetivos, diagnostico, ejecución y evaluación) para así 

poder realizar una gestión que produzca cambios (Aguerrondo, 2014). 

 

II.2 Perspectiva didáctica y curricular en el aula. 

Para conocer qué tipo de adecuaciones necesita Germán, se lleva a cabo, en primera instancia 

la investigación en el colegio como institución educativa, obteniendo información en el 

proyecto educativo, misión y visión; Historia y trayectoria, perfil del alumno que están 

educando, modelo educativo y plan de acción curricular. Dando importancia a la mirada 

ecológica del caso. 

Este proyecto educativo que acoge a Germán, es un colegio laico con la misión de formar, a 

través del proceso educativo, alumnos y alumnas competentes e integrales, capaces de 

construir su proyecto de vida y enfrentar los desafíos de un entorno globalizado y cambiante. 
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Y una visión que sugiere impactar a la comunidad, ser reconocidos como un colegio de 

prestigio a nivel local, regional y nacional, que obtiene logros académicos y promueve el 

desarrollo de una identidad valórica en sus estudiantes, acordes con los objetivos 

institucionales. Para lo descrito con anterioridad los profesores son parte activa de sus clases 

planificando y ejecutando las medidas necesarias para el logro de objetivos de aprendizajes 

de cada nivel, considerando los ritmos de aprendizaje de cada curso e implementando en 

coordinación con UTP los ajustes necesarios para que todos puedan acceder al conocimiento. 

El PIE es parte importante para el logro de los objetivos, entregado apoyo en el aula común y 

aula de recursos de acuerdo a normativa vigente (Decreto 170, 2009). 

No obstante, a lo anterior es posible encontrarse con las siguientes barreras aún no atendidas. 

Carencia de equipos multidisciplinario (Fonoaudiólogo, Psicólogo) estables y permanentes. 

Por otro lado, las educadoras diferenciales no están especializadas en el trabajo 

psicopedagógico con niños de diagnóstico Asperger. La comunidad escolar está en proceso 

de entender las conductas asociadas a esta condición. Por lo tanto, el apoyo no es 

sistematizado ni especializado, carece de flexibilidad en la atención que puedan necesitar los 

estudiantes con esta condición. 

Con el fin de reunir mayor cantidad de detalles, se realizó un trabajo de investigación del caso. 

Partiendo por conocer los antecedentes otorgados por la UTP como notas y certificados de 

promoción de años anteriores. También fue muy importante la información otorgada por el 

PIE. De igual manera enriqueció esta investigación la observación directa en la clase de 

matemática para evidenciar las prácticas educativas en relación al estudiante y como ya lo 

mencionamos entrevistas informales a los profesores de las asignaturas y jefaturas que 

trabajan con Germán. 

El colegio trabaja con un currículo flexible con estudiantes que tienen NEEP, mediante el Plan 

de Adecuación Curricular Individual (PACI) reciben apoyo constante con educadoras en el aula 

común y de recursos en las asignaturas de lenguaje y matemática. Además, se adecua el 

tiempo de extensión en la aplicación de evoluciones pudiendo realizarlas en un espacio más 

tranquilo y con menos distracción.  

 

II.3 Perspectiva psicopedagógica. 

 

Las acciones realizadas y expuestas anteriormente, fueron importantes para decidir qué y 

cómo evaluar a Germán, según sus características personales. La preocupación sobre el 

impacto de las evaluaciones en lo que aprenden los alumnos, ha dirigido uno de los frentes 

más importantes contra los métodos de evaluación estandarizados. Sobre este tema (Crooks, 

1988)  concluye: “la evaluación en el aula…guía el juicio de los estudiantes sobre lo que es 

importante aprender, afecta su motivación y a la percepción de su propia competencia, 

estructura su acercamiento al estudio, consolida el aprendizaje y afecta al desarrollo de 

estrategias de aprendizajes” (p.467). 
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Durante este año mi rol fue coordinar los trabajos y acciones del PIE del colegio en conjunto 

con atender a los niños con NEEP, dentro de los cuales se encuentra Germán por su 

diagnóstico. Por lo tanto, todo el trabajo y recopilación de información es de directa 

participación de quien escribe. Es así que los aspectos multidisciplinarios, quedan expuestos 

a continuación mediante el conocimiento de su expediente de ingreso al PIE, el cual describe 

al estudiante con un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, informe emitido por el 

Neurólogo quién lo describe como un niño de buena capacidad intelectual que presenta 

compromiso de la comunicación, interacción social, intereses, concentración y control de las 

emociones. Su cuadro lo considera concordante con un síndrome de Asperger. También, el 

especialista solicitó un informe psicológico, para lo cual se utilizó la escala de Guilliam para 

evaluar trastornos de Asperger (GADS) y obtuvo un puntaje total de 54 puntos. Lo que indica 

una posibilidad MODERADA BAJA de poseer el Trastorno.  

Según Lorna Wing (Senadi, 2011) señala que la noción de espectro Autista establece un gama 

de distintos grados de compromiso en la calidad de la interacción social, la conducta 

comunicativa y la restricción imaginativa de la conducta adaptativa y que esta se vincula 

estrechamente con las necesidades de servicio que presentan estos niños. Por eso se requiere 

de evaluación y diagnóstico multidisciplinario en donde conocer la opinión de un 

fonoaudiólogo es importante. 

Una de las pruebas estandarizadas que fueron observadas desde su expediente a modo de 

complementar la información fue la CL-PT (comprensión lectora y producción de textos) 

(Medina & Gajardo, 2009) la cual evalúa la comprensión lectora y la producción de textos 

según los planes y programas de estudio vigentes. No constituyendo un instrumento foco de 

la información dado que, Germán presenta mayor dificultad en las matemáticas y fue donde 

se puso mayor énfasis en la investigación. 

Según se afirma “es claro que una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos de 

nuestros estudiantes tiene su origen en un posicionamiento inicial afectivo totalmente 

destructivo de sus propias potencialidades en este campo que es provocado, en muchos 

casos, por la inadecuada introducción por parte de sus maestros”. De ahí la importancia de 

conocer al máximo los intereses de los alumnos y los estilos de preferencia a la hora de 

aprender (Guzmán, 2007). 

Con el objetivo de explorar la relación que tiene el alumno con las matemáticas desde una 

perspectiva afectiva, se consideró importante aplicar el test “Yo y las matemáticas” (Chadwick 

& Vargas, 2013) para así conocer la percepción del alumno y las debilidades que presenta en 

esta área. La prueba consta de un listado de situaciones que el estudiante debe leer y 

responder. Estas situaciones se relacionan con la metacognición de su forma de trabajo 

escolar, la percepción que tienen los otros de él y la autopercepción frente a la asignatura. 

Otro instrumento considerado como información relevante son los resultados que obtuvimos 

con la prueba Evalua-9 batería psicopedagógica (García, Gonzáles, & García, 2011). La cual 

busca identificar las NEE y generales del proceso de aprendizaje del estudiante. Es una batería 
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psicopedagógica que mide capacidades generales como la base del razonamiento (inductivo, 

espacial y deductivo) atención-concentración, niveles de adaptación y además incluye una 

encuesta socio-métrica. La parte B del instrumento mide habilidades específicas de la lectura, 

escritura y el aprendizaje de las matemáticas como lo es el cálculo-numeración y la resolución 

de problemas. Es una prueba larga y se sugiera aplicar en 2 a 3 sesiones. Otro dato relevante 

para el estudio fue conocer su informe de notas de promoción de primero a segundo año 

medio, en el cual se evidencia un promedio de promoción equivalente a un 5,6 lo cual, según 

reglamento de evaluación le permite pasar de curso con un promedio 2,8 en la asignatura de 

matemáticas. 

Para reunir más detalles se aplica una prueba de diagnóstico en un tiempo de 2 horas 

pedagógicas la cual fue elaborada por la profesora de la asignatura. En la que se evalúa 

correspondencia de valores en la recta numérica, mínimo común múltiplos, utilización de 

signos en operatorias del conjunto de los números Z, ejercicios simples de fracciones, 

perímetro y áreas de figuras geométricas. Obteniendo un resultado de 12 respuestas 

correctas de 23. Quedando en evidencia que sus mayores complicaciones están en las 

operatorias de las divisiones, número fraccionarios y decimales. 

Todo lo anterior deja en evidencia que es necesario crear un plan de intervención que ayude 

al estudiante a nivelar sus aprendizajes a partir de su dominio de contenidos reforzando el 

aprendizaje de las divisiones y así avanzar al logro de los objetivos de su nivel de educación 

de enseñanza media. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 

 Las Necesidades Educativas Especiales 

 

Para fundamentar las acciones escogidas para atender a Germán y ayudar a superar sus 

barreras, se hace fundamenta definir algunos conceptos como por ejemplo Necesidades 

Educativas Especiales, término acuñado desde el ámbito de la educación especial. Como se 

ha recogido en otro lugar (Luque & Rodriguez., 2014) estas necesidades especiales asociadas 

al alumnado con discapacidad, pueden darse tanto en los contextos, como en los recursos y 

servicios o en el currículo. Recordemos que las necesidades son especiales, no por un 

trastorno o condición personal, sino por la atención a las dificultades y a los recursos que se 

precisan. Entonces, dejarían de serlo. 

Para entender mejor este concepto se hará un breve recorrido del proceso o evolución, nos 

remontamos a la historia de la educación especial en Chile, cuyo origen se inicia desde el 

modelo biomédico, Brenan (1988) y Sánchez Asín (1993) los cuales se refiere a las NEE, 

cuando se presenta una deficiencia física, sensorial, intelectual, emocional, social o cualquier 

combinación de las mismas que afecta al aprendizaje.  Su inicio estuvo fuertemente vinculada 

a las ciencias de la medicina y la psicología (De La Torre, 2015). Tuvo un fuerte énfasis en el 

estudio y descripción de los déficits a partir de una concepción determinista con amplias y 

detalladas categorías clasificatorias en función de la etiología, con el propósito de “curar o 

corregir” la situación deficitaria o patológica (modelo biomédico) y más tarde, basado en el 

enfoque psicológico de adaptar las intervenciones a las particularidades del déficits 

diagnosticado y definido. Desde esta mirada la modalidad de atención era de carácter 

segregado y consistió básicamente en dar atención educativa a los niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad en centros y escuelas especiales separadas de la escuela regular (De La Torre, 

2015). Esta concepción dista mucho de lo que hoy se espera de una escuela inclusiva. 

En las orientaciones para dar respuesta educativas a la diversidad y las necesidades 

educativas especiales, el MINEDUC  define las NEE, como aquellas necesidades individuales 

que no pueden ser resueltas a través de los medios y recursos metodológicos que 

habitualmente utiliza el docente para responder a la diferencias individuales de sus alumnos 

y que se requieren para ser las adecuaciones ya sea en recursos, medidas pedagógicas 

especiales o de carácter extraordinario, distinta a las que requieren comúnmente la mayoría 

de los estudiantes. Hace referencia aquellos (as) estudiantes que presentan dificultades 

mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que les corresponde por 

edad (MINEDUC, 2011). 

De acuerdo al decreto 170/2009, se entiende por Necesidades Educativas Especiales de la 

siguiente forma “alumno que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, 

materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje y contribuir 
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al logro de los fines de la educación”. De acuerdo con esto, presenta dos importantes 

clasificaciones tales son:  

 Necesidades Educativas Especiales de carácter permanente: Son aquellas barreras 

para aprender y participar que determinados estudiantes experimentan durante toda 

su escolaridad como consecuencia de una discapacidad diagnosticado por un 

profesional competente y que demanda al sistema educacional la provisión de apoyo 

y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. 

 

 Necesidades Educativas Especiales de carácter transitorio: Son aquellas no 

permanentes que requieren los alumnos en algún momento de su vida escolar a 

consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional 

competente y que necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o 

progresar en el currículum por un determinado periodo de su escolarización.   

 

El diagnóstico de Asperger en nuestro sistema educativo chileno se clasifica dentro de las 

Necesidades Educativas permanentes, según la normativa vigente (Decreto 170, 2009). 

Estos son los logros alcanzados en el proceso de avance desde el informe Warnock (1978) 

donde se afirma que los fines de la educación son los mismos para todos los niños y niñas, 

con independencia de cuáles sean los problemas con que se encuentren en sus procesos de 

desarrollo. 

La argumentación dada en la definición que presenta el MINEDUC, es apropiada para asumir 

responsablemente el deber de producir y aplicar medidas de ajustes y flexibilidad curricular 

si un estudiante con NEEP (Asperger) requiere atención especializada para concretar de mejor 

manera su desarrollo integral den un espacio educacional. 

 

 La psicopedagogía como disciplina 

 

La psicopedagogía ha sido definida como la disciplina que estudia la naturaleza y los procesos 

del aprendizaje humano, formal, contextualizado y sus alteraciones. El diccionario de la real 

academia española define la psicopedagogía como, rama de la psicología que se ocupa de los 

fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación más adecuada de los métodos 

didácticos y pedagógicos (ASALE, 2014). 

El diccionario de educación especial define psicopedagogía como la pedagogía que está 

fundamentada esencialmente en la psicología como ciencia. Utiliza esta pedagogía, recursos 

psicológicos para hacerla más efectiva. En la segunda definición cita a H. Pieron que la 

describió como una “pedagogía científicamente basada en la psicología del niño” (Brito, 

1983). 



Pág. 20 
 

La acción psicopedagógica está dirigida a la orientación en desarrollo de autoesquemas, 

pautas de crianza, educación compensatoria, prevención de conductas disruptivas, 

habilidades para la vida, etc. Y organización-evaluación de acciones administrativas (Solé, 

2002). Por tal motivo, la acción psicopedagógica está directamente vinculada con el análisis, 

planificación, desarrollo y modificación de procesos educativos (Coll, 1996). En estos 

fundamentos se sustentan las acciones psicopedagógicas aplicadas al caso en estudio 

 

 Avances hacia la inclusión en Chile 

 

Algunos hitos relevantes de la evolución de la Educación Especial en nuestro país. 

 Entre los años 40 y 60 surgen las escuelas especiales dirigidas a los problemas de 

aprendizajes de los niños con déficits sensoriales y con deficiencia mental, así como 

también la especialización de los profesores para cubrir esta necesidad específica. La 

formación de docentes llevada a cabo en las Escuelas Normales, incluye electivos 

sobre educación especial con el nombre de “Pedagogía terapéutica”. Se amplían 

también las experiencias de atención educativa a la población con discapacidad y se 

consolida una modalidad de atención segregada de la educación regular con un 

enfoque clínico. 

 En 1964 la Universidad de Chile crea el centro de formación de especialistas en 

Deficiencia Mental y más tarde en 1966 y 1970 respectivamente se abre el pos-título 

en audición y lenguaje y en trastornos de la visión. 

 En 1975 se crea los Centros de Diagnósticos Psicopedagógicos frente a la demanda 

de atención asistencial por parte de los niños con problemas para aprender. 

 A partir de los años 90, Chile inicia el proceso de Reforma Educacional y se 

compromete en la realización de diversas acciones con el fin de modernizar el sistema 

educacional y garantizar respuestas educativas de calidad que contribuyan a la 

integración social de todos y cada uno de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.  

 En el año 1994 se promulga la Ley (Nº 19.284) sobre la plena Integración de las 

personas con discapacidad. Esta Ley viene a fortalecer la política de integración -

escolar que estaba vigente desde el 1990 a través del decreto 490/90 (modificado por 

el decreto Nº 1 en el año 1998). 

 En 1994, los Proyectos de Integración Escolar (PIE) abren un nuevo espacio laboral a 

los educadores diferenciales para trabajar en equipos multiprofesionales al interior 

de colegios regulares. A raíz de esto, surge el informe psicopedagógico con el objetivo 

particular de índole más bien administrativo y dirigido a autoridades de 

corporaciones municipales y/o del MINEDUC, quienes dirimen cuáles proyectos 

ameritan el apoyo financiero y quiénes no, diferenciándose de los informes 

psicopedagógicos que circulaban hasta el momento. 
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En la actualidad la Educación Especial gira en torno a conceptos como: Educativas, 

especiales, inclusión, barreras y facilitadores del aprendizaje.  

Conocer la trayectoria que ha tenido la educación especial en Chile resulta realmente 

enriquecedor para el propósito de continuar en esta búsqueda que hoy permite a los 

niños con diagnóstico de Asperger ser incluidos en escuelas regulares resguardado por 

normativas que orientan la atención especializada en las acciones pedagógicas. Por esta 

razón una vez conocidas las barreras de Germán, es atingente tomar acciones que se 

vuelvan facilitadores para su aprendizaje.  

 

 Algunas características del Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

 

Como una manera de conocer mejor al estudiante en su condición y el porqué de algunas 

actitudes y conductas, revisar algo de bibliografía sobre el Asperger ayudará a diferenciar y 

precisar el espectro en que Germán se sitúa para poder buscar estrategias que se ajusten a 

sus características individuales. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud Mental, los trastornos del espectro Autista 

(TEA) son un grupo de trastornos del desarrollo que incluye las siguientes características: 

 Problemas de larga duración con la comunicación e interacción social en diferentes 

contextos. 

 Comportamientos repetitivos o rigidez en los cambios a la rutina diaria. 

 Síntomas que comienzan en la primera infancia, por lo general, en los primeros 2 años 

de vida. 

 Síntomas que hacen que las personas necesiten ayuda en su vida diaria por falta de 

autonomía. 

El término “espectro” se refiere a la amplia gama de síntomas, fortalezas y grados de 

deterioro que pueden tener las personas con estos trastornos. En la actualidad el diagnóstico 

de los Trastornos del Espectro Autista incluye entro otras afecciones:  

 El Trastorno Autista 

 El Síndrome de Asperger 

 El Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado 

Aunque los Trastornos de Espectro Autista comienzan en la etapa temprana del desarrollo, 

pueden durar toda la vida (NIMH, 2016). 
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 Características del Trastorno de Asperger 

 

Para la Doctora Amanda Céspedes, el Trastorno Asperger (AS) destaca por una triada de 

características peculiares  

1. Los déficits en las habilidades de comunicación y cognición social  

2. Una personalidad especial en la cual destaca la rigidez, los rasgos marcadamente 

excesivos, la severa ansiedad social y una importante fragilidad emocional 

3. Presencia de características intelectuales particulares de las cuales las centrales son 

una memoria literal excepcional, dificultad o incapacidad para comprender metáfora 

y uno o más talentos inusualmente desarrollados (Céspedes, 2015). 

Esta descripción de Céspedes, permite relacionar las características del estudiante en estudio 

cuando se menciona en este seminario que demuestra un déficit en las habilidades 

emocionales. Cuando se describe que Germán es más bien silencioso y que evita los grupos 

sociales y/o actividades de grupos dentro de la comunidad escolar como fuera de ella. Así 

sean estos aniversarios, día del alumno, día del profesor, cumpleaños, etc. Actividades que 

para otros podrían resultar atractivas. A esto se suma sus rasgos obsesivos o fijaciones como 

coleccionar anillos con diseños roqueros los cuales usa en todos los dedos de sus manos 

Germán se destaca en la asignatura de historia y muestra mucho interés y habilidad por los 

dibujos y tatuajes.  

El Síndrome de Asperger (SA) es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por: 

 Intereses limitados o una preocupación inusual con un objeto en particular hasta la 

exclusión de otras actividades. 

 Rutinas o rituales repetitivos. 

 Peculiaridades en el aula y en el lenguaje, como hablar de manera demasiado formal 

o monótona, en casos tomando las figuras retóricas literalmente. 

 Comportamiento social y emocionalmente inadecuado. Incapacidad de interactuar 

exitosamente con los demás. 

 Problemas con la comunicación no verbal, inclusive el uso restringido de gestos, 

expresiones faciales limitadas o inadecuadas, sumadas a una mirada peculiar y rígida. 

 Movimientos motores torpes y no coordinados. 

 

Siguiendo con los aportes de la Doctora Céspedes (2015) los niños y adultos con Síndrome de 

Asperger son infrecuentes, su prevalencia sigue siendo baja. En cambio, hay un incremento 

exponencial de otra condición que se confunde con el SA y es la llamada actualmente 

“Trastorno de la Comunicación Social (TCS)”. Las características presentes en esta condición 

se asemejan mucho en los aspectos deficitarios de habilidades de comunicación social, pero 

las características de personalidad (rigidez, dificultad para enfrentar cambios, rasgos 
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obsesivos, vulnerabilidad emocional) son menos acentuadas. Sin embargo, las diferencias 

más claras están en el aspecto cognitivo. Los niños y adultos con TCS presentan un desarrollo 

de las capacidades de abstracción y de conceptualización por encima de la norma e incluso se 

muestran excepcionalmente dotados en ambas capacidades además de mostrar un talento 

inusualmente desarrollado (Céspedes, 2015). 

Otra definición del concepto es aquella mirada clínica que la define como un trastorno 

generalizado del desarrollo, su causa primaria parece ser genética y recientemente fue 

reconocido como tal por la comunidad científica. Tradicionalmente este Síndrome se incluye 

dentro de Espectro Autista; sin embargo, está contemplado en el DSM4 como Trastorno de 

Asperger y en el CIE-10 como Síndrome de Asperger, que lo clasifica como una entidad clínica 

diferente del autismo (Zúñiga, 2009). La persona con Asperger piensa diferente de una 

persona típica. Es lógico concreto e hiperrealista. Sus capacidades diferentes no son 

evidentes. En forma sencilla pueden describirse como una ceguera mental que le impide intuir 

lo que su interlocutor está pensando o inferir información a través del lenguaje corporal que 

se proporciona. Junto con esto presenta problemas con su sistema sensorial (visión, audición, 

gusto y olfato). La fotoestimulación puede resultarle molesta, son capaces de oír y ver lo que 

nadie más puede y con gran atención al detalle. La textura y el aroma de los alimentos puede 

provocarle trastornos de alimentación y ciertas telas o etiquetas en sus prendas de vestir hace 

que una tarea tan simple resulte una batalla (Céspedes A. , 2011). 

El diagnóstico temprano hace que los pacientes sean aceptados con mayor facilidad en la 

sociedad. Cuando el diagnóstico se realiza tardíamente, la satisfacción con este proceso es 

menor; los padres de los niños experimentan mayor frustración en la búsqueda de 

diagnóstico de sus hijos y requieren la intervención de pediatras, neurólogos, psiquiatras 

infantiles y psicólogos (Naranjo, 2014). 

Kanner describe Síndrome de Asperger (SA) como un trastorno del desarrollo mental en el 

cual existen anormalidades tipo autísticas semejantes al autismo. Se trata de alteraciones en 

la interacción social y reciprocas y un peculiar patrón de conductas e intereses, pero donde 

no existe retraso del lenguaje o del desarrollo cognitivo (Pacheco, Sandoval, & Torrealba, 

2008). 

Estas fundamentaciones guían la investigación a la idea de que, para enseñar a estudiantes 

con SA se debe tener en cuenta cuáles son sus intereses, fortalezas y debilidades. Conocer su 

campo de aprendizaje en las asignaturas que más dificultades presenta para apoyar de 

manera eficiente su proceso de aprendizaje. Además, permite comprender de mejor manera 

conductas de Germán en su ámbito social como ya se ha descrito y las consecuencias de sus 

avances con retraso en la progresión debido a su diagnóstico tardío, lo que pone urgencia en 

elaborar un plan idóneo para sus características individuales. 
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 Criterios y orientaciones curriculares 

 

Para hacer una intervención psicopedagógica es primario reconocer cuanto ha aprendido el 

estudiante, para eso se debe considerar su campo de aprendizaje y aquello que quedó fuera 

de su comprensión. En definitiva, conocer que parte del currículum ha sido utilizado y que no.  

Como fundamento teórico definiremos currículum como todas las experiencias de 

aprendizaje que los alumnos obtienen como producto de la planificación, orientación y 

supervisión de la institución educativa, sean estas individuales o grupales, dentro o fuera de 

la escuela en pos de determinados fines educativos (Taylor, Mediaciones curriculares y 

didácticas, 2008). 

Para Schubert (1986) currículum se define como el conjunto de conocimientos o materias a 

superar por los alumnos junto a un programa de actividades planificadas, debidamente 

ordenadas y secuenciadas (Rivadeneira, 2017). 

De acuerdo al decreto Nº 83/2015, las adecuaciones curriculares deben responder a las NEE 

de los alumnos y alumnas, permitiendo y facilitando el acceso a los cursos o niveles, con el 

propósito de asegurar aprendizajes de calidad y el cumplimiento de los principios de igualdad 

de oportunidades, calidades educativa con equidad, inclusión educativa y valoración de la 

diversidad y flexibilidad de la respuesta educativa (MINEDUC, Diversificación de la enseñanza, 

2015). El uso de adecuaciones curriculares se debe definir buscando favorecer que los 

estudiantes con NEE puedan acceder y progresar en los distintos niveles educativos, habiendo 

adquirido los aprendizajes básicos imprescindibles establecidos en las bases curriculares, 

promoviendo además el desarrollo de sus capacidades con respeto a sus diferencias 

individuales. Las adecuaciones curriculares según el decreto mencionado que se establezcan 

para un estudiante se deben organizar en un plan de adecuación curricular individual (PACI) 

el cual tiene como finalidad orientar las acciones pedagógicas que los docentes 

implementarán para apoyar el aprendizaje del estudiante, así como también llevar un 

seguimiento de la eficacia de las medidas curriculares adoptadas. El proceso implicado en 

este plan se define a partir de la planificación que el docente elabora para el grupo curso y su 

información debe registrarse en un documento que permite seguimiento y e evaluación del 

proceso de implementación de estas, así como de los resultados de aprendizajes logrados por 

el estudiante durante el tiempo definido para su aplicación. 

La decisión de implementar adecuaciones curriculares para un estudiante (en este caso 

Germán) debe tener presente que: 

 Las prácticas educativas siempre deben considerar la diversidad individual 

asegurando que todos los estudiantes alcancen los objetivos generales 

independientemente de sus condiciones y circunstancias. 

 La decisión de implementar adecuaciones curriculares debe considerar como punto 

de partida toda la información previa recabada, durante el proceso de intervención 

diagnostica integral e interdisciplinaria de NEE, considerando en ámbito educativo la 
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información y los antecedentes entregados por los profesores, la familia o las 

personas responsables de él. 

 Las adecuaciones curriculares deben asegurar que los estudiantes con NEE puedan 

permanecer y transitar en los distintos niveles educativos con equivalentes 

oportunidades de recibir y desplegar una educación de calidad que les permita 

desarrollar sus capacidades de forma integral y de acuerdo a su edad. 

 Además, se deben definir bajo el principio de favorecer o priorizar aquellos 

aprendizajes que se consideran básicos e imprescindibles dado su impacto para el 

desarrollo personal y social de los estudiantes y cuya ausencia puede llegar a 

comprometer su proyecto de vida futura y poner en riesgo su participación e inclusión 

social. 

 El proceso de definición e implementación de adecuaciones curriculares debe 

realizarse con la participación de los profesionales del establecimiento: docentes 

especialistas y profesionales de apoyo en conjunto con la familia del estudiante de 

modo que estas sean pertinentes y relevantes para responder a las NEE detectadas 

en el proceso de evaluación diagnóstica individual. 

 Las adaptaciones curriculares son un ajuste general de adaptaciones de la respuesta 

educativa a las necesidades de cada alumno. Se trata de medidas de flexibilización de 

carácter global que afecta a cuestiones tan variadas como: la organización del aula, 

materiales y espacios (Valencia, 2018). 

Por este motivo las adaptaciones curriculares de los temarios o de los criterios de evaluación 

para Germán, no se deben realizar de una manera general como para todos los alumnos con 

TA integrados en el colegio, sino que, hay que estudiar cada caso de manera individual. D esta 

forma, en función de cómo han respondido a las adaptaciones de espacios, materiales y 

organización, el equipo docente debe decidir si es necesario o no una adaptación curricular y 

en que ámbito o grado. 

 

 La relevancia del Aprendizaje Significativo 

 

El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad humana. Para Shuell (1991) 

este término se define como “. . . un cambio perdurable en la conducta humana o en la 

capacidad de comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la práctica o de 

alguna otra forma de experiencia” (Zapata, 2015). 

Para Ausubel, el aprendizaje debe ser significativo y no memorístico, para ello es muy 

importante que el aprendiz incorpore lo aprendido al conocimiento que posee y lo transforme 

en un nuevo conocimiento, de esta manera va desarrollando su creatividad y dándole 

soluciones a nuevas situaciones. Se hace relevante cuando lo adquirido se enlaza con 

conceptos ya existentes en la estructura cognoscitiva. Lo memorístico no es considerado 

significativo (Torres, 2018). 
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El modelo de enseñanza Ausubeliano exige 4 momentos: 

 En primer lugar, una interacción intensa entre el maestro y los estudiantes. 

 Luego de la presentación inicial se piden ideas y respuesta de los estudiantes en los 

énfasis de la ejemplificación. 

 Seguidamente se observa una exposición deductiva, los conceptos generales o 

inclusivos se presentan en primer lugar y los específicos se derivan de ellos. 

 Finalmente se debe respetar la secuencia. En definitiva, destaca que lo más 

importante que influye en el aprendizaje significativo es el estado de la estructura 

cognoscitiva del aprendizaje.  

De acuerdo a lo expuesto para Ausubel el conocimiento se organiza en las personas en 

estructuras jerárquicas, donde los conceptos subordinados se incluyen bajo conceptos 

supraordinados de niveles superiores. En la estructura cognoscitiva proporciona un 

andamiaje que favorece la retención e interpretación de la información. 

Por lo tanto, en esta intervención psicopedagógica estos fundamentos serán considerados 

para lograr aprendizajes significativos en el estudiante generando experiencias donde 

Germán sea el protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje. Propiciando inicialmente la 

interacción con el alumno, luego ordenando las barreras identificadas para planificar de 

manera secuencial los facilitadores más importantes que puedan influir en un aprendizaje 

significativo.  
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 Aprender matemática no sólo es calcular cifras 

 

La principal dificultad de Germán, como ya se mencionó en el estudio del caso, se encuentra 

en el ámbito de la matemática ¿En qué consiste el conocimiento matemático? ¿Qué es “saber 

matemática? A continuación, para darle respuesta a estas interrogantes elegimos el modelo 

general del conocimiento matemático propuesto por Brousseau (1998). Según este 

investigador saber matemática no es solo saber definiciones y teoremas para reconocer la 

ocasión de utilizarlos y aplicarlos, es entre “ocuparse de problemas” que, en un sentido 

amplio, incluye tanto encontrar buenas preguntas como encontrar soluciones (Brousseau, 

2015). Una buena reproducción por parte del alumno de la actividad matemática exige que 

éste intervenga en dicha actividad, lo cual significa que formule enunciados y prueba 

proposiciones, que construya modelos, lenguajes y conceptos, que los ponga a prueba e 

intercambio con otros, que reconozca los que están conforme a la cultura matemática y que 

tomen los que son útiles para continuar su actividad (Múnera, 2011). 

Para facilitar el estudio con los aspectos relacionados con los aprendizajes de los alumnos se 

establece una relación de complementariedad entre la didáctica de las matemáticas y el 

dominio de la psicología, ya que, la aproximación psicológica es un instrumento indispensable 

para esclarecer el modelo del funcionamiento cognitivo del sujeto en relación con el saber y 

para poner así en entre dicho las tesis empiristas que sustentan las prácticas de los 

enseñantes (Chamorro, 2003).  

A su vez cuando hablamos de NEE en matemáticas nos referimos a que esto implica la 

interacción de trabajos que provienen de diferentes dominios de conocimientos: 

matemáticas, pedagogía, psicología, sociología, etc. Algunos de ellos sobresalen más que 

otros dependiendo del foco de interés de la investigación.  

 

 Y qué ocurre cuando hay dificultades en el aprendizaje de la matemática 

 

La Doctora Margarita Blanco comenta que, el trastorno afecta al aprendizaje de los 

conocimientos aritméticos básicos de adición, sustracción, multiplicación y división (más que 

a los conocimientos matemáticos más abstractos del algebra, trigonometría o geometría). Las 

dificultades para el cálculo aritmético no tienen que deberse a una enseñanza claramente 

inadecuada o déficits funcionales visuales, auditivos o neurológicos. Los problemas para el 

cálculo aritmético pueden ser de diversos tipos y comprenden: fracaso en la comprensión de 

los conceptos básicos de las operaciones aritméticas específicas, falta de comprensión de 

términos o signos matemáticos, no reconocimientos de símbolos numéricos, dificultad en el 

manejo de las reglas aritméticas, dificultad en comprender qué números son adecuados a un 

problema aritmético concreto, dificultad para alinear adecuadamente números o para 

insertar decimales o símbolos durante los cálculos, mala organización espacial de los cálculos 
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aritméticos y falta de capacidad para aprender satisfactoriamente las tablas de multiplicar 

(Blanco, 2006). 

La autora Resnick distingue entre 2 tipos de conocimientos, lo que ella llama conocimiento 

representacional que incluye el conocimiento sobre el sistema numérico y conocimiento 

relacionar, caracterizado por los esquemas protocuantitativos. Estos conocimientos al ser 

integrados dan origen al conocimiento cuantitativo. De acuerdo con lo mencionado, cuando 

se integra el conocimiento relacional con el conocimiento representacional (el conteo) se 

desarrolla las habilidades implicadas en la resolución de distintas situaciones problemáticas  

(Orrantia, 2006). 

Por otro lado, no debemos descartar que la práctica y el ejercicio como la memorización de 

hechos numéricos aislados no parece el camino más adecuado para el aprendizaje de las 

matemáticas. Por lo tanto, no tiene sentido como proceso de enseñanza-aprendizaje, pero la 

práctica si puede favorecer la destreza de habilidades en las que se utilicen diversas 

estrategias. 

Finalmente podemos concluir que de acuerdo a la investigación ya clásica de Bruner (1967) y 

Dickson (1991) la manipulación de objetos concretos, constituye la base del conocimiento 

humano en general y de las matemáticas en particular. Esta definición nos da la idea que al 

trabajar con cualquier material concreto y manipulativo estaremos favoreciendo la 

transferencia del conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Linares, Cruz, & 

Hernández, 2009). 

Considerando todos los aportes bibliográficos se determina que el plan de intervención 

psicopedagógica pensado para Germán, alumno que cura segundo año de enseñanza media 

integrado al PIE del establecimiento por presentar NEEP (Asperger) y de acuerdo al trabajo 

de investigación con una mirado ecológica del tema se determina elaborar una estrategia 

didáctica progresiva que incluya los principios del diseño universal de aprendizaje con una 

mirada holística generando experiencias de aprendizaje significativas que le permitan superar 

las barreras identificadas en la investigación para que pueda lograr mejorar los resultados 

esperados para su nivel  escolar.  
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IV. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

IV.1 Descripción de las acciones y apoyo pedagógicos implementados en el aula en 

las áreas evaluadas 
 

Una vez reunida la información necesaria, considerando la relevancia de lo obtenido desde la 

investigación ecológica del tema. Como sugiere Blumer (1969) los métodos cualitativos nos 

permiten permanecer próximos al mundo empírico. Están destinados a asegurar un estrecho 

ajuste entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace. Se verifican los métodos 

utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las áreas evaluadas (Taylor & Bogdan, 

issuu, 2017). 

En los aspectos del lenguaje Germán mantiene una fluidez en los tópicos de conversación, 

recuperando quiebres comunicacionales y manteniendo la coherencia y cohesión del 

mensaje. Sus resultados en las asignaturas del ámbito humanista son aprobados 

especialmente por su comprensión e interés en las ciencias sociales como la asignatura de 

historia. Mantiene desempeño aprobado y se comunica de manera normal con su profesor. 

El lenguaje también es competente según los resultados.  

Las evaluaciones aplicadas ubican al alumno en zona de riesgos de aprendizaje y desarrollo 

considerado en categoría BAJO para su edad cronológica y nivel educativo. Alcanza -2DT 

(desviaciones estándar) en las pruebas específicas de: atención-concentración. En cálculo y 

numeración -2,1DT. Este informe describe en lo que respecta el aprendizaje matemático, que 

claramente los resultados son inferiores a la medida de este nivel escolar, con frecuentes 

errores en el desarrollo de las tareas propuestas, cuestión que señala la necesidad de 

procesos de refuerzo y/o adaptaciones. En vista de los resultados obtenidos durante la 

evaluación, se emite el diagnóstico de Dificultades del Aprendizaje en el ámbito de las 

matemáticas derivadas de su diagnóstico médico de SA. 

La evaluación de diagnóstico diseñada por la profesora de la asignatura, entrega como 

resultados que, Germán presenta DEA en los contenidos sobre número racionales, fracciones 

y divisiones, como ya él lo había señalado en conversación inicial. Según su relato, cuando 

empezó a utilizar la división nunca pudo aprender la secuencia del proceso, por lo tanto, al 

no conseguir buenos resultados se empezó a ofuscar y a enojar con la asignatura que desde 

antes le parecía complicada. Desde entonces, cada vez que requiere del uso de esta 

operatoria básica, cree que no podrá resolver nada, entonces ni si quiera lo intenta. 

Respecto a la clase de matemática, a pesar de ubicarlo en distintos lugares para escoger la 

mejor coreografía dentro del aula, Germán siempre se muestra indiferente. Los contenidos 

del nivel escolar no son adquiridos, ya que no escribe en clases y se muestra oposicionista 

constantemente. La profesora de la asignatura, flexibilizó el currículo sobre la base de los 

resultados modificando los objetos de aprendizaje y los sistemas de evaluación. El acuerdo 

fue trabajar en aula de recursos los contenidos de números fraccionarios y realizar 
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evaluaciones pertinentes a ese contenido. Se mantienen los contenidos de geometría del 

nivel correspondiente para este segundo semestre del año. 

En el test aplicado “Yo y las Matemáticas” (Chadwick & Vargas, 2013) Los criterios de 

corrección que se le asigna son los siguientes; Siempre: 4 puntos, Casi Siempre: 3 puntos, A 

veces: 2 puntos, Nunca: 1 punto. Al sumar el puntaje y obtener menos de 40 puntos, ubica al 

estudiante en rango DEFICIENTE PERCEPCIÓN y actitud hacia las matemáticas con un total de 

18 puntos. 

En el trabajo con la educadora diferencial se incorpora material concreto para representar 

conceptos de fracciones y repartición, como también conceptualización aludida a las 

operatorias de las divisiones. Además, se utilizan estrategias que despierten el interés por la 

asignatura como, por ejemplo, conocer la historia de las matemáticas, principales exponentes 

aprovechando el fuerte interés que tiene Germán por la historia y así lograr un punto de 

encuentro con la asignatura en cuestión. 

 

IV.2 Desempeño en el lenguaje escrito 

 

Se considera como información relevante para el caso los resultados obtenidos en la prueba 

estandarizada presente en su expediente, a modo de complementar la información. Nos 

referimos a la Prueba de Comprensión Lectora y Producción de Textos (CL-PT) de los autores 

(Medina & Gajardo, 2009) La cual evalúa la comprensión lectora y la producción de textos, 

según los planes y programas de estudio vigente. El estudiante responde con precisión 

preguntas de comprensión lectora, narra de manera sencilla los hechos identificando el inicio, 

desarrollo y final de la historia (aunque de una manera breve). Extrae información de textos 

identificando datos, relacionándolos con información complementaria, responde 

asertivamente cuando se le solicita identificar información explícita, realiza inferencias a 

partir de los conocimientos que aporta el texto, reconoce causa y efectos de situaciones 

problemas, sitúa los hechos según orden cronológicos, redacta textos de forma breve y 

sintetizada, ordena los textos con coherencia y cohesión haciendo uso correcto de verbos y 

manejo del código e identifica tipos de textos. 

CUADRO CUANTITATIVO DE RESULTADOS 

HABILIDAD PUNTAJE LOGRADO NIVEL LOGRADO 

COMPRESNIÓN LECTORA 65 PUNTOS DESARROLLO SATISFACTORIO 

MENEJO DE LA LENGUA 56 EN DESARROLLO 

PRODUCCIÓN DE TEXTO 30 EMERGENTE 
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IV.3 Descripción del desempeño matemático 

 

Considerando como información relevante para este estudio son los resultados que se obtuvo 

al aplicar la Prueba Evalúa 9 (García, Gonzáles, & García, 2011) la que busca identificar las NEE 

y generales del proceso de aprendizaje del estudiante. Los resultados de la evaluación ubican 

a Germán en zona de riesgo de aprendizaje y desarrollo considerando en rango BAJO para su 

edad cronológica y nivel educativo. Alcanza -2DT (desviaciones estándar) en las pruebas 

específicas de: Atención- Concentración. En cálculo y Numeración -2,1 DT. Este informe 

describe, en lo que respecta al aprendizaje matemático, claramente que los resultados son 

bajo lo esperada a la media de este nivel escolar, con frecuentes errores en el desarrollo de 

las tareas propuestas, cuestión que señala la necesidad de procesos, esfuerzos y/o 

adaptaciones. 

 

 

 Por otra parte, se considera como evidencia el escaso desempeño en esta asignatura. La nota 

de promoción de Germán de primer año de enseñanza media a segundo, fue inferior a 3.0 lo 

cual lo sitúa en zona de riesgo de repitencia desde el inicio del año en curso. La prueba 

elaborada y aplicada por la profesora de asignatura, deja en evidencia que su mayor 

complicación está en la operatoria de divisiones, números fraccionarios, decimales. 
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CUADRO CUANTITATIVO DE PRUEBA DIAGNÓSTICO 

CONTENIDO CANTIDAD PREGUNTAS PTJE. ESP. PTAJE. LOGRADO 

CONJUNTO Z 5 5 3 

Nº RACIONALES 7 7 2 

ECUACIONES SIMPLES 7 7 3 

GEOMETRÍA 4 4 4 

TOTALES 23 23 12 

 

Considerando la conducta de oposición al ramo, se aplicó una prueba para medir su 

afectividad con la disciplina, Test llamado (Chadwick & Vargas, 2013) este instrumento tiene 

como objetivos específicos, explorar la relación que tiene el estudiante con las matemáticas 

desde una perspectiva afectiva y evaluar la percepción que tiene el sujeto de cómo los padres, 

profesores y compañeros confían en sus posibilidades de éxito en las matemáticas. La prueba 

consta de un listado de situaciones que el sujeto debe leer y responder. Estas situaciones se 

relacionan con la metacognición de su forma de trabajo escolar, la percepción que tienen los 

otros de él y la autopercepción frente a la asignatura. Al sumar el puntaje obtenido por 

Germán (˂ 40 puntos) ubica al estudiante en el rango de “Deficiente Percepción Y Actitud” 

hacia las matemáticas con un total de 18 puntos. 
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V. CONCLUSIONES  
 

 Análisis concluyentes de resultados de evaluación 

 

Con los avances de la investigación es posible mencionar, que cuando un alumno está 

bloqueado mentalmente por factores emocionales como la ansiedad, la angustia, el estrés, 

entre otros, es difícil poder tener un anclaje positivo en el aprendizaje de la matemática u 

otra asignatura. Algunos educandos se ven tan abrumados por el temor, que llegan a 

paralizarse intelectualmente y emocionalmente. Esta ansiedad forma un círculo vicioso de 

creencias irracionales, ansiedad y conductas de protección (Mellado, Blanco, Borrachero, & 

Cárdenas, 2012). 

Estos resultados de bajo rendimiento obedecen a dos factores de los que se menciona a 

continuación: Factores socioemocionales y poca atención efectiva a la diversidad. 

La educación ofrece en el seno de la familia con el acompañamiento de otros profesionales e 

instituciones, la comprensión de la realidad en la que se vive, los criterios de actuación y la 

ampliación de los recursos necesarios para el proceso de socialización. 

Para Germán no ha sido fácil comprender sus procesos y resultados en el ámbito de la 

matemática, él se considera un alumno inteligente y capaz de comprender lo que se le 

enseña. Descubrir que finalmente sus bajos aprendizajes actuales se deben a contenidos 

vacíos en el pasado y de cursos inferiores ha sido significativo para él. Por lo tanto, en 

conjunto con la UTP, el PIE, su Profesora Jefe y de asignatura de Matemática se ha 

determinado que se debe crear un plan de intervención que sirva para mejorar sus resultados.  

Las dificultades que él presenta sobre el cálculo le produce otros problemas asociados a las 

asignaturas que demandan de ésta habilidad.  

 

 Identificación de las Necesidades Educativas Especiales 

 

El primer agente encargado de educar y darle bien estar al niño o niña desde el nacimiento 

es la familia. Como primer micro sistema tiene un rol muy importante en el sistema educativo, 

son los encargados de encontrar los equilibrios, ejercer su mando para que los hijos 

reconozcan límites y disciplina, tolere frustraciones, supere dificultades, potencie su 

autonomía, etc. Cuando en este contexto se olvida su rol por diversos factores propio por sus 

características o tipo de familia, lo que se logra es levantar barreras que intrínsecamente 

debitaran el proceso de enseñanza – aprendizaje a cualquier comunidad educativa. Esto 

porque al subestimar, sobre proteger o negarse a aceptar una necesidad educativa a 

temprana edad, el individuo no desarrollará las competencias afectivas de autonomía y 

afectivas necesarias para fortalecer las relaciones interpersonales con sus pares como con sus 

educadores. 
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Los estudios recientes indican que los alumnos sobresalen más en sus esfuerzos académicos 

y tiene actitudes más positivas con respecto a la escuela, aspiraciones, más altas y otros tipos 

de comportamientos positivos si tienen padres que se preocupan y les alientan en su 

educación formal (Rivera & Milicic, 2006). Cuando se logra este desempeño nivel familiar, se 

pueden encontrar con alumnos estables emocionalmente, por ende, con éxito escolar. En el 

caso de Germán comportamiento de sobreprotección y su estimación de los logros que pueda 

alcanzar un estudiante con diagnostico SA, hacen que estas conductas sean reconocidas como 

barreras para el aprendizaje nos referimos a: escasez de límites y normas, acciones que no 

permiten desarrollar su autonomía, expresiones de subestimación como por ejemplo “Él 

tiene este problema, por eso es así” (en otras palabras, refiriéndose a su diagnóstico como 

una enfermedad). 

Un micro sistema importante es la escuela (Hernandez, 2012), ella tiene un eje fundamental 

que es la socialización. Este proceso que se desarrolla desde que es un bebé, tiene gran 

importancia en la etapa escolar, donde la persona interactúa con más seres humanos fuera 

de su núcleo familiar. En este contexto el estudiante tendrá un crecimiento individual y social 

marcado por la interacción de él mismo y su entorno, entregando oportunidades iguales a 

todos los educandos. Compartiendo responsabilidades y dejando en libertad a cada uno de 

elegir.  

Desde la perspectiva del modelo ecológico de Bronferbrenner “para comprender el desarrollo 

de una persona, es preciso prestar atención y analizar las influencia que recibe en la 

diversidad de entornos (microsistemas) en los que esa persona crece, así como el tipo de 

relación que se estable entre los mismos (mesosistema)” (Mendez, Jiménez, & Lorence, 

2008). Si cada individuo interactúa en este tipo de ambiente se sentirá aceptado y valorado, 

sin prejuicios, mejorando así su autoestima. El rol del docente es tomar un liderazgo e ir 

rompiendo barreras para lograr un socialización más abierta e inclusiva, permitiendo a cada 

uno sus espacios de pertenencia donde puedan vincularse y potenciarse. 

En este sentido, la escuela es un ligar apropiado para que el alumno adquiera habilidades y 

estrategias, ya que puede aprender y enriquecerse con la gente que lo rodea aprendiendo de 

su experiencia y su entorno. Cuando consideramos estas ideas, podemos notar que una de 

las barreras de aprendizaje está dada por un educador que se negaba a la diversidad de 

necesidades educativas especiales dentro de un aula (la profesora de asignatura de 

matemática). No considera la individualidad de los procesos, según las características propias 

del individuo, constituye un obstáculo para quienes requiera mayor apoyo. 

En el caso de Germán no ha logrado avanzar en los contenidos planteados para su nivel de 

enseñanza, porque no ha tenido suficiente confianza en su entorno social para expresar son 

libertad sus necesidades (dudas), no existió una voluntad de parte del contexto escolar en los 

años anteriores y no hubo una mirada inclusiva en el conocimiento de sus reales necesidades. 

Los obstáculos identificados son de tipo epistemológico ya que reconocen que la división es 

el proceso inverso de la multiplicación, pero se le dificulta realizar la operación de dividir y 

avanzar al siguiente contenido. Chamorro se refiere a los obstáculos epistemológicos como la 
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no ausencia de conocimiento, si no a que este engendra errores en algunos campos de 

problemas. Esto genera creencias respecto de uno mismo como aprendiz y sobre las 

enseñanzas de la matemática. Obstáculos de didácticas de la matemática, debido a que el 

contenido se le presento solo desde el procedimiento del algoritmo y no de manera 

progresiva y conceptual. Y obstáculos de creencias y aptitud hacia la matemática, para 

Germán, él no es bueno para este ramo por sus malos resultados y no le gusta la asignatura 

(Chamorro, 2003). 

En conclusión, los dos grandes micro sistemas de la educación familia y escuela, que son 

indispensables para que el desarrollo sea lo más integral posible en el cual ambas aportan 

diferentes elementos fundamentales para un proceso educativo, necesitan fortalecer sus 

prácticas inclusivas. Por un lado, el rol y la importancia que tiene los padres en la educación 

de Germán y por otro la escuela que da la oportunidad de construir vínculos sociales, 

culturales y comunitarios. Ambos deben proveer el mejor entorno para el individuo. 
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VI.RESPUESTAS A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES IDENTIFICADAS 
 

VI.1 Acción de flexibilidad curricular 

 

Con el propósito de eliminar las barreras identificadas en el caso de Germán, se llevará a cabo 

un plan de intervención enfocado en la asignatura de matemática, específicamente en el 

contenido de las divisiones que es donde presenta la dificultad inicial. 

En primer lugar, se informará a la familia las estrategias a utilizar para nivelar los aprendizajes 

obtenidos en las evaluaciones realizadas. El apoyo desde el hogar será establecer límites y 

hábitos de estudio. Reforzar la comunicación entre padres e hijo de manera de potenciar el 

apego y confianza para el desenvolvimiento social de Germán. 

 

PLANIFICACIÓN DE APOYO FAMILIAR 

 

HÁBITO PROPÓSITO 

Descansar 1 hora al regresar del colegio. Retomar fuerzas para 
continuar activo el resto 
de la tarde 

Organizar horario de estudio semanal, una hora diaria. Crear hábitos de manera 
que mantenga una 
disciplina de estudio  

Completar contendidos que no escribió en clases. Disponer de la 
información necesaria 
para estudiar 

Disponer 1 hora de entretención diaria en Artes, puede ser de 
manera autónoma o participando de un taller. 

Considerar sus intereses 
y potenciarlo 

Coordinar un día a la semana en actividad de entretención 
familiar. 

Afianzar su autoestima y 
seguridad 

Intencionar a lo menos una hora a la semana en actividades de 
interés común, puede ser salir a caminar, practicar un deporte, 
asistir a algún taller, disfrutar de un tiempo de conversación en 
un parque, etc. 

1. Una actividad a solas con la madre 
2. Una actividad a solas con su padre 
3. Una actividad con su hermana y cuñado 

Fortalecer el vínculo y 
apego en la dinámica 
familiar. 
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En segundo lugar, se realizará un trabajo colaborativo entre profesores de aula y educadores 

diferencial. Con el fin de establecer un plan de trabajo tanto a nivel de jefatura, de manera 

que se trabaje los aspectos de orientación y apoyo emocional como, con la profesora de la 

asignatura de matemática con quien se definió los contenidos a trabajar. 

 

ORIENTACIONES CON JEFATURA DE CURSO 

 

AGENTE ORIENTACIONES 

Compañeros  Respetar el puesto de trabajo de Germán. 
 Evitar ruidos molestos y exceso de conversación. 
 No presionar a Germán a participar en actividades, pero 

siempre invitarlo. 
 Colaborar con el aprendizaje del estudiante incluyéndolo 

en grupos de trabajos. 

Profesores 
 Matemática 
 Educación 

Física 
 Artes 

Visuales 

 No reprimir sus momentos de inspiración mientras dibuja. 
 Considerar individualidad del alumno en su ritmo, 

pasividad, y movimientos en las actividades que se realizan 
en clases o evaluaciones. 

 Reforzar su interés por el arte gótico, entregar técnicas 
diversas y felicitar por sus logros. 

Inspectoría General  Autorizar usar los anillos en sus dedos, mientras no dañe 
la integridad de otros. 

 Autorizar que el alumno se quede en la sala si no quiere. 
participar del recreo, porque le afecta su tranquilidad el 
alboroto y ruido. 

Jefatura  Supervisar el desempeño de Germán en todos los ámbitos 
 Mantener entrevistas periódicas con el apoderado. 
 Realizar en horas de Trabajo Colaborativo PIE, acuerdos 

semanales según la dinámica que German va presentando 
en su estado de ánimo. 
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Los contenidos se ordenarán gradualmente y en forma de espiral para ir incorporando los 

aprendizajes previos. Esta secuencia irá desde cosas tan simple como, ejercitar las tablas de 

multiplicar de manera lúdica, adquirir conceptualización referente a los números racionales 

y operatorias de división. Identificar y relaciones fracciones con su representación. Presentar 

el contenido de manera diversa tratando siempre de mantener la motivación.  

PLANIFICACIÓN DEL CONTENIDO CONSIDERANDO EL DUA 

PRINCIPIO 1 
¿QUÉ? 

PRINCIPIO 2 
¿CÓMO? 

PRINCIPIO 3 
¿POR QUÉ? 

RESULTADO 
APRENDIZAJE 

Demostrar que comprende las 
tablas de multiplicar hasta el 
10 de manera progresiva 
 
Pauta 3.1 CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

Utilizando la operatoria en 
distintos medios, juegos en PC, 
escribir resultados en papel y a 
través del juego de la ruleta 
matemática. 
Pauta 4.2 VARIAR MÉTODOS 

Resolviendo problema de la vida 
cotidiana usando la suma 
reiterada o multiplicación para 
llegar a un resultado 
PAUTA 7.2 RELEVANCIA Y VALOR 

Aplica resultados de las 
tablas de multiplicación hasta 
10 · 10, sin realizar cálculos y 
resuelve problemas que 
involucran las tablas 
aprendidas hasta el 10 

Comprender la división en el 
contexto de las tablas de hasta 
10 X 10 
 
Pauta 3.4 MÁXIMIZAR LA 
MEMORIA Y LA 
TRANSFERENCIA DE 
INFORMACIÓN 

Representando y explicando la 
división como repartición y 
agrupación en partes iguales, 
con material concreto y 
pictórico 
 
PAUTA 5.2 MULTIPLES 
OPCIONES 

Describiendo y aplicando la 
relación inversa entre la división 
y la multiplicación para una 
mejor comprensión. 
PAUTA 8.2 NIVELES DE DESAFIO 
Y APOYO 

Resolver problemas 
rutinarios en contextos 
cotidianos, que incluyan 
dinero e involucren las cuatro 
operaciones (no 
combinadas). 

Identificar en la división, cada 
una de sus partes Dividendo, 
divisor y cociente 
 
Pauta 2.1 
DEFINIR EL VOCABULARIO Y 
LOS SIMBOLOS 
 

Invirtiendo una multiplicación 
en una división y viceversa, 
utilizando la relación que existe 
entre la división y la 
multiplicación › estimando el 
cociente 
 
PAUTA 5.3 NIVELES 
GRADUADOS 

Resolviendo problemas que 
implique buscar como incógnitas 
algunas de las partes de la 
división. 
 
PAUTA 8.2 NIVELES DE DESAFIO 
Y APOYO 

Define e identifica cada una 
de las partes de la división 
 

Demostrar cómo se divide con 
dividendos de tres dígitos y 
divisores de un dígito 
 
Pauta 2.3 
FACILITAR LA NOTACIÓN 
MATEMÁTICA 

Aplicando el algoritmo de la 
división  
 
PAUTA 5.3 
NIVELES GRADUADOS 

Resolviendo problemas rutinarios 
y no rutinarios que impliquen 
divisiones mediante el juego de 
tarjetas con problemas breve en 
el juego de la ruleta matemática 
Pauta 7.3 MINIMIZAR LAS 
AMENAZAS 

Resuelve operatorias con 
dividendos de tres dígitos y 
divisor de un dígito usando el 
algoritmo de la división 

Comprender el concepto de 
fracción  
Pauta 2.2 
CLARIFICAR SINTAXIS Y 
ESTUCTURA 

Representando de manera 
concreta, pictórica y simbólica 
una fracción 
PAUTA 5.1 
MULTIPLES OPCIONES DE 
COMUNICACIÓN 

Relacionando la fracción con una 
división donde el numerador es 
el entero que se divide por el 
denominador. 
PAUTA 8.4  
INCREMENTAR EL DOMINIO DE 
RETROELIMENTACIÓN 

Identificar las partes de una 
fracción 

Demostrar que comprenden 
los factores y los múltiplos 
Pauta 2.2 
CLARIFICAR SINTAXIS Y 
ESTUCTURA 

Determinando los múltiplos y 
los factores de números 
naturales menores de 100 
PAUTA 5.3 
NIVELES GRADUADOS 

Comprender que los múltiplos se 
forman al multiplicar un número 
por todos los números cardinales 
PAUTA 9.2  
NIVELES DE APOYO CON 
ESTRATEGIAS 

Identifica múltiplos y factores 
de un número natural. 

Resolver divisiones simples  
 
Pauta 3.3  
GUIAR PROCESAMIENTO Y 
MNIPULACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Ejercitar el algoritmo de la 
división de forma mental  
 
PAUTA 6.2 
APOYAR LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

Comprobar resultados usando 
cálculo escrito y posteriormente 
calculadora. 
Pauta 9.3  
DESARROLLAR LA 
AUTOEVALUACIÓN Y REFLEXIÓN 
 

Resuelve divisiones simples 
llegando a un resultado 
correcto 
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Como propuesta didáctica se confeccionó un proyecto (prototipo) que permite la ejercitación 

de los contenidos de una manera lúdica, pictórica hasta llegar al algoritmo de la división 

propiamente tal, en diversas representaciones ya sea con simples operatorias o a través de la 

resolución de problemas con ejemplos cotidianos significativos para Germán. Esta propuesta 

pretende, además, de manera transversal trabajar la autonomía, autoestima, motivación y 

confianza, trabajo colaborativo y una dinámica de confianza entre profesor y alumno en base 

al proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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VII. DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PSICOPEDAGÓGICAS 
 

Esta propuesta psicopedagógica es coherente y responde a las NEE del estudiante, ya que 

considera las principales barreras que tiene el alumno para avanzar los contenidos de 

matemática y recuperar el afecto por la asignatura. Es un diseño que considera el 

conocimiento previo que el alumno tiene y desde donde se debe retomar para seguir 

avanzando de una manera cercana, lúdica y holística al aprendizaje de las divisiones. De esta 

forma la propuesta es un facilitador del aprendizaje que aborda los obstáculos 

epistemológicos, de creencias erradas sobre las capacidades de Germán y presenta el 

contenido con una didáctica amigable y variada considerando el DUA como estrategia de 

enseñanza. 

También es innovadora puesto que pretende abordar el aprendizaje de la división de manera 

progresiva y lúdica hasta lograr la destreza del alumno, proporcionando no solo el 

conocimiento del contenido, sino que, además, la instancia de afianzar su seguridad y 

confianza en las capacidades que el propio estudiante posee y de esta manera cambiar 

creencias erróneas que se vuelven barreras para el aprendizaje. Esta propuesta es además 

transferible, puesto que, pretende no solo ser útil para Germán como alumno de 2º año de 

enseñanza media, sino que también puede ser usada en distintos contextos y niveles de 

enseñanza. 

La propuesta al ser innovadora y transferible, genera el interés para quienes están destinada, 

como también para profesores que busquen recursos atingentes para abordar problemáticas 

similares que pueden estar presentes en otros casos de estudio.  

El diseño está centrado en las NEE del estudiante, donde el contenido de la división se 

presenta de distintas formas. Es una ruleta que contempla variadas maneras de representar 

el contenido usando el juego y didácticas entretenidas que mantengan el nivel de atención 

del alumno hasta llegar a la resolución del algoritmo propiamente tal. Vinculando la 

operatoria a situaciones de la vida cotidiana para valorar la importancia e implicancia de esta 

operatoria. Se trata de un set compuesto de una ruleta y tarjetas. La ruleta en su centro tiene 

las respuestas del DUA “Qué, Cómo y Para qué”. En su borde posterior lleva la numeración 

del 1 al 9 y en el externo está la numeración con la cual se podrá trabajar tanto las tablas de 

multiplicar como el proceso inverso de la multiplicación, la división. 
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VIII. NEUROCIENCIAS APLICADAS AL AULA INCLUSIVA 
 

Para describir el caso considerando la etapa del desarrollo neurobiológico (neuromaduración) 

en que se encuentra Germán de acuerdo a su fecha de nacimiento que data el 7 de abril del 

2001. Como historial evolutivo, la madre comenta que su embarazo fue normal y su 

nacimiento fue con embarazo de termino y por cesárea, pero sin complicaciones inesperadas. 

Solo destaca un episodio importante y de riesgo en el niño a la edad de 1 año cuando contrajo 

un rotavirus que lo tuvo hospitalizado por 2 semanas y con riesgo vital. Desde entonces, debe 

cuidar su alimentación por que suele hacer cuadros de dolores estomacales. En su infancia 

temprana el alumno recibió todas las vacunas correspondientes a su etapa cronológica, no 

presentó problemas de salud. Sin embargo, en la pubertad se le declaró resistencia a la 

insulina y actualmente se encuentra en tratamiento con metformina (1 diaria). Su 

alimentación no es la más apropiada, se declara muy bueno para las golosinas, por lo tanto, 

se encuentra en condición de obesidad. Sufre de insomnio, lo que hace que tenga un sueño 

desordenado y presenta un informe neurológico con diagnóstico de Asperger. 

Actualmente tiene 16 años y 11 meses, según su edad podríamos decir que se encuentra en 

un período “sensible” denominado también “ventana de oportunidades” (Goleman, 2013). 

No obstante, aún no se encuentra preparado para reflexionar y planificar sus acciones en pos 

de una meta. Germán aún es muy dependiente y le cuesta decidir con sentido común de 

acuerdo a los intereses que debiera tener un niño de 16 años. Su autonomía a nivel integral: 

cognitiva, social y emocional todavía está en desarrollo inicial. Este diagnóstico lo podemos 

reflejar con sus resultados académicos, en sus relaciones personales con sus pares y adultos, 

en su estabilidad emocional que frecuentemente se ve desestabilizada y que aún requiere la 

mediación de un adulto. Por estos ejemplos mencionados y considerando su desempeño 

integral podemos decir que está en el período denominado “período crítico”, atravesando 

por una fuerte depresión y período de estrés que o hace tener ausencias reiteradas a clases. 

Su desempeño en matemática es bajo lo esperado y su relación con la profesora ha tenido 

que ser mediada por la Educadora Diferencial que atiende a Germán.  

 

VIII.1 Análisis del caso a la luz de la neurociencia aplicada al aula inclusiva 

 

De acuerdo a la investigación realizada las competencias matemáticas a los 15 años 

dependerán de las capacidades desarrolladas desde la infancia y cómo estas se hayan 

adquirido (Castros, Romero, & Castro, 2002). Germán presenta un desempeño bajo lo 

esperado en matemática lo que trae muchas complicaciones a su motivación escolar y a su 

relación con todo lo que tenga que ver con la asignatura, esto incluye a la profesora. 

Con respecto a su matematización se puede mencionar que tiene un campo curricular menos 

a lo esperado para su año de escolaridad. Su problema está en la adquisición de repartir y 

dividir. En otras palabras, no aprendió el contenido de los números racionales. Al no lograr 
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desarrollar el algoritmo de la división, de ahí en adelante todo en matemática le pareció 

oscuro e incomprensible. Según la doctora Amanda Céspedes se debe desarrollar formato de 

matematización, pero estos carecen de sentido si no van acompañado de los nuevos modos 

de pensar (Céspedes A. , inasmed, 2015). 

La doctora Céspedes lo menciona en sus apuntes que, a nivel del pensamiento lógico 

simbólico, el niño/adolescente con SA carece de abstracción; no comprende conceptos 

matemáticos (desde conceptos de número a comprensión de los ámbitos fraccionario, 

decimal, sistemas de medida, uso del dinero) no logra aplicar razonamiento ni operatoria a la 

resolución de problemas matemáticos ni de la vida diaria. Esta definición coincide con las 

características expresadas por el estudiante. 

Mediante entrevista a la familia, durante la investigación, fue posible conocer la dinámica del 

grupo familiar, su padre está siempre ocupado, ya que además hace clases de mecánica 

automotriz en un instituto de Concepción. La madre está más tiempo a disposición de sus 

hijos, sin embargo, Germán se siente invadido por su madre cuando ella se preocupa mucho 

por él, lo que hace que sostengan una dinámica de tensión constante entre ellos. Con quien 

se relaciona de mejor manera para comunicar sus procesos de pensamientos y cotidianidad 

es con su hermana. Ella empatiza con sus comportamientos de aislarse, actitud reservada y 

silenciosa propias de su condición de Asperger. Daniella y su esposo viven en la misma casa 

con Germán y tiene muy buena relación entre ellos. Su hermana también fue diagnosticada 

de manera tardía con Asperger y sufrió mucho durante su infancia y adolescencia, debido a 

que no comprendía qué ocurría en ella, porque sufría crisis de pánico, depresión severa y 

estados de ánimo muy cambiantes. Gustaba de estar sola la mayor parte del tiempo y si bien 

tenia amigas, lo hacía por convención social, pero no disfrutaba el tiempo con ellas. Se sentía 

con intereses distintos a los de sus pares. Su pánico a los contextos sociales llegó a tal punto 

que llegó a ser retirada del colegio a los 16 años, luego de mucho peregrinaje con doctores, 

finalmente le diagnosticaron Asperger. Esta noticia fue una gran respuesta a muchas de sus 

interrogantes personales y por esta razón entiende mucho a Germán. Sabe cómo 

comunicarse con él, a diferencia de su madre que su ansiedad la lleva a tener crisis 

permanente de relación. Jeanette siente mucho temor de ver como se repite el patrón 

conductual. Ya que, su hijo está muy desmotivado con asistir al colegio, no comparte con 

grupos sociales, evita los lugares públicos, disfruta de su soledad y la compañía de su perro a 

quien le expresa sus afectos de manera muy distinta a las personas. Con su mascota preferida 

(Pipe) juega, se vincula y se ríe cada vez que comparte tiempo al regresar del colegio. Al 

finalizar el primer semestre, su perro enfermó a punto de morir. Este evento gatilló un 

desequilibrio emocional en el joven. Nunca se había enfrentado a un sentimiento de pérdida. 

Se deprimió mucho y aunque su perro no murió a Germán le ha costado mucho salir de ese 

estado de pena. Hoy se encuentra en tratamiento psiquiátrico con medicamentos para la 

depresión que han alterado mucho su estado de ánimo. Ha tenido ausencias reiteradas a 

clases y justificadas con certificado médico. Su proceso de recuperación emocional se 

encuentra en desarrollo. Su familia se muestra totalmente receptiva a cualquier ayuda que le 

brinde el colegio o cualquier demanda en función de su hijo. 
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Respecto a la condición del alumno con SA, como lo describe la doctora Amanda, posee 

características cognitivas de personalidad y sociales peculiares y propias de esta condición. 

Por ejemplo, algunos niños y adolescentes con SA son artistas plásticos excepcionales; sus 

trabajos (dibujos, comic, acuarelas, óleos, modelados en plastilina, tallados, etc.) reflejan un 

sorprendente talento expresivo, técnicas impecables y son expresión de su obsesivo 

detallismo. Algunas obras son Híper- realista, mientras que otras expresan más libertad y son 

reflejo de un mundo interno hermético. (Cooperativa, Opinión de Salud, 2015). En el caso de 

German, es un dibujante excepcional y mayor deseo es llegara ser tatuador. Otras 

características aprendidas de la investigación sobre los SA es la rigidez emocional que 

determina la presencia de inflexibilidad en el afrontamiento de situaciones. Para ellos lo 

nuevo desencadena crisis de ansiedad severa. Un rasgo central derivado de la rigidez y la 

ansiedad es la fuerte tendencia obsesiva y la resistencia a loa cambios y a lo novedoso. La 

excesiva ansiedad y dificultad para autorregularla, como también la inflexión explican la 

fuerte tendencia fóbica. Por otro lado, presentan dificultad en la empatía y los déficits 

pragmáticos y de mentalización que determinan su principal fobia social (características de 

German que por ejemplo evade eventos y actividades). 

 

VIII.2 Necesidades Educativas Especiales y orientaciones para el caso 

 

Necesidades comunes: El joven siempre ha presentado dificultades para participar en 

actividades, de hecho, no lo hace cuando se trata de convivencias, despedidas o 

celebraciones. German es más bien calmado, silencioso y reservado. Nunca ha presentado 

conductas disruptivas, pero, no asiste con agrado al colegio y recién en este nivel de 

enseñanza media está generando algunas relaciones más cercanas. El curso ha tenido que 

adaptarse a esta costumbre de German y no presionar cuando él no quiere participar en algo, 

sin embargo, lo incluyen en todo. Su puesto de trabajo es respetado, vale decir, nadie lo ocupa 

a menos que German lo facilite o quiera voluntariamente cambiar de lugar. Sus profesores 

paulatinamente han ido comprendiendo al estudiante en sus actitudes de indiferencia, cosa 

que les costó mucho, porque antes de conocer sobre su diagnóstico lo atribuían a una mala 

educación de parte de él. 

Su curso es un grupo numerosos y como todos los adolescentes buscan conversar mucho, por 

lo tanto, se distraen con facilidad. Esta conducta a Germán lo exaspera, y en acuerdo de 

consejo de curso los compañeros han procurado mejorar el orden y evitar bullicios 

innecesarios en el aula, consiguiendo así, que él se descompense menos. Mientras tanto a él 

le gusta dibujar y le encanta la clase de Artes Visuales, ya que su deseo es convertirse en un 

gran tatuador. 

Respecto a la clase de matemática la profesora al iniciar el año planteaba lo molesta que se 

sentía con la actitud del estudiante, no podía comprender cómo tenía la arrogancia de 

entregar pruebas en blanco, no trabajar absolutamente nada en clases, sus cuadernos 
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estaban en blanco, su actitud calmada y silenciosa le parecía más bien una hostilidad. Después 

de recibir algunas orientaciones de cómo se comportan los niños con Asperger y conocer 

sobre este tipo de diagnóstico, ella ha cambiado su comprensión de las cosas, disponiéndose 

a conocerlo mejor y ver cuáles son sus fortalezas y debilidades en el área que le importa. Esta 

dispuesta a realizar un trabajo de investigación para conocer el campo de aprendizaje real 

que tiene el estudiante sobre los contenidos que debería tener adquirido a este nivel de 

escolaridad. Por otro lado, ya no le prohíbe dibujar mientras expone su clase, de esta manera 

su hoja de vida ya registra menos anotaciones por esta observación. 

Necesidad Especial  

En los aspectos del lenguaje Germán mantiene una fluidez en los tópicos de conversación, 

recuperando quiebres comunicacionales y manteniendo la coherencia y cohesión del 

mensaje. Sus resultados en las asignaturas del ámbito humanista son aprobados 

especialmente por su comprensión e interés en las ciencias sociales como la asignatura de 

historia. Mantiene desempeño aprobado y se comunica de manera normal con su profesor. 

El lenguaje también es competente según los resultados.  

Las evaluaciones aplicadas ubican al alumno en zona de riesgos de aprendizaje y desarrollo 

considerado en categoría BAJO para su edad cronológica y nivel educativo. Alcanza -2DT 

(desviaciones estándar) en las pruebas específicas de: atención-concentración. En cálculo y 

numeración -2,1DT. Este informe describe en lo que respecta el aprendizaje matemático, que 

claramente los resultados son inferiores a la medida de este nivel escolar, con frecuentes 

errores en el desarrollo de las tareas propuestas, cuestión que señala la necesidad de 

procesos de refuerzo y/o adaptaciones. En vista de los resultados obtenidos durante la 

evaluación, se emite el diagnóstico de Dificultades del Aprendizaje en el ámbito de las 

matemáticas derivadas de su diagnóstico médico de SA. 

La evaluación de diagnóstico diseñada por la profesora de la asignatura, entrega como 

resultados que, Germán presenta DEA en los contenidos sobre número racionales, fracciones 

y divisiones, como ya él lo había señalado en conversación inicial. Según su relato, cuando 

empezó a utilizar la división nunca pudo aprender la secuencia del proceso, por lo tanto, al 

no conseguir buenos resultados se empezó a ofuscar y a enojar con la asignatura que desde 

antes le parecía complicada. Desde entonces, cada vez que requiere del uso de esta 

operatoria básica, cree que no podrá resolver nada, entonces ni si quiera lo intenta. 

Respecto a la clase de matemática, a pesar de ubicarlo en distintos lugares para escoger la 

mejor coreografía dentro del aula, Germán siempre se muestra indiferente. Los contenidos 

del nivel escolar no son adquiridos, ya que no escribe en clases y se muestra oposicionista 

constantemente. La profesora de la asignatura, flexibilizó el currículo sobre la base de los 

resultados modificando los objetos de aprendizaje y los sistemas de evaluación. El acuerdo 

fue trabajar en aula de recursos los contenidos de números fraccionarios y realizar 

evaluaciones pertinentes a ese contenido. Se mantienen los contenidos de geometría del 

nivel correspondiente para este segundo semestre del año. 
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En el test aplicado “Yo y las Matemáticas” (Chadwick & Vargas, 2013) Los criterios de 

corrección que se le asigna son los siguientes; Siempre: 4 puntos, Casi Siempre: 3 puntos, A 

veces: 2 puntos, Nunca: 1 punto. Al sumar el puntaje y obtener menos de 40 puntos, ubica al 

estudiante en rango DEFICIENTE PERCEPCIÓN y actitud hacia las matemáticas con un total de 

18 puntos. 

VIII.3 Orientaciones y sugerencias para el contexto escolar 

 

 Para Germán no ha sido fácil comprender sus procesos y resultados en el ámbito de 

la matemática, él se considera un alumno inteligente y capaz de comprender lo que 

se le enseña. Descubrir que finalmente sus bajos aprendizajes actuales se deben a 

contenidos vacíos en el pasado y de cursos inferiores ha sido significativo para él. Por 

lo tanto, en conjunto con la UTP, el PIE, su Profesora Jefe y de asignatura de 

Matemática se ha determinado que se debe crear un plan de intervención que sirva 

para mejorar sus resultados. 

 En el trabajo con la educadora se incorpora material concreto para representar 

conceptos de fracción y repartición, como también conceptualización aludida a las 

operatoria de las divisiones.  

 Además, se utilizan estrategias que despierten interés en la asignatura como, por 

ejemplo, conocer la historia de las matemáticas, principales exponentes 

aprovechando el fuerte interés que tiene Germán por la historia, de esta manera se 

busca lograr un punto de encuentro con el ramo en cuestión. 

 Incrementar las destrezas sociales mediante la integración en actividades de su 

interés como talleres de música o pintura para mejorar la técnica en su meta de ser 

un tatuador. 

 Incorporar la reeducación de los números racionales mediante el juego usando 

elementos que puedan servir para despertar su motivación.   
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