


DETECCIÓN Y ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES CON NEE 
ASOCIADAS A DISCAPACIDAD

PROBLEMATICA ANÁLISI Y RELEXIÓN SOBRE NUESTRO DESEMPEÑO DOCENTE

Padres de familia preocupados 
porque sus hijos no logran 
aprendizajes,  estudiantes 
segregados, y algunos no tienen 
acceso en la EBR, incluso en EBE.

✓ ¿Qué esta pasando con el sistema Educativo?
✓ ¿Qué está pasando con algunos docentes de la EBR?.
✓ ¿Estamos valorando la diversidad?
✓ ¿Estamos propiciando la convivencia inclusiva y acogedora?
✓ ¿Qué estamos haciendo nosotros como docentes de EBE?
✓ ¿Qué está haciendo falta para que estos estudiantes no sean

excluidos de la EBR?

RESPUESTA:
✓ Mayor capacitación
✓ Capacitación sobre identificar lo que le impide lograr aprendizajes para identificar las NEE y brindar

apoyos necesarios a los estudiantes.
✓ Propuesta: Una guía, el que todo docente debería llevar consigo para ayudarse y apoyar a sus

estudiantes.



1.2. Aspectos que Abarca la Diversidad 
Humana.
La diversidad abarca múltiples aspectos



1.6. Instancias y Factores que Generan

Necesidades Educativas Especiales.

Familia

• Violencia familiar
• Deprivación 

socioemocional
• Deficiencias de 

estimulación.

Entorno escolar y social Persona

• Dispedagogía
• Bullying
• Trastorno grave de conducta 

(negativista desafiante y 
disocial)

• Acople emocional negativo 
con el docente, etc.

• Escolaridad prematura.
• Trastornos emocionales.
• Insuficiente nivel de motivación
• Desorden de procesamiento sensorial “SPD”
• Trastorno por déficit de la atención con o sin 

hiperactividad.
• Trastorno especifico del lenguaje “TEL”
• Retraso psicomotor
• Trastorno generalizado del desarrollo “TGD.
• Trastornos específicos del aprendizaje.
• Altas capacidades.
• Discapacidades, etc.



Sociocultural Sistema educativo Familiares Individuales

¿Cuáles son las barreras 
sociales que pueden dificultar 
los aprendizajes de los 
estudiantes?

¿Qué aspectos o factores del 
sistema educativo pueden 
dificultar los aprendizajes de los 
estudiantes?

¿Qué aspectos o factores de la 
familia pueden dificultar los 
aprendizajes de los estudiantes?

¿Qué aspectos de la persona
pueden dificultar sus
aprendizajes?

• Escasas oportunidades para 
asistir a una escuela con 
profesores que brindan 
servicios de calidad.

• Escasas oportunidades de de
trabajo para los padres de 
familias sufren pobreza. 
Hambre miseria, 
desnutrición y 
enfermedades.

• Actitudes de discriminación 
por idioma, raza, condición 
económica, etc.

• Docentes de escasa 
formación  y capacitación en 
temas del enfoque inclusivo.

• Ritmos y estilos de 
aprendizaje, que no son 
considerados en la 
planificación curricular.

• Dispedagogía 
• Escuelas selectivas y 

discriminadora (existencia 
de aulas piloto)

• Convivencia familiar sin 
principios de autorizar y 
disciplina.

• Estilos de crianza 
sobreprotector, permisivo, 
agresivo, etc.

• Padres con expectativas 
poco realistas respecto a las 
capacidades de sus hijos

• Conflictos familiares.
• Maltrato físico, psicológico o 

sexual.

• Problemas de salud física y 
emocional sostenidos .

• Ritmos de aprendizaje lento 
o rápido.

• Desmotivación y baja 
autoestima.

• Autoexclusión por razones 
de bullyng, anorexia, 
depresión, ludopatías, etc.

¿Por qué se general las Necesidades Educativas 
Especiales en los estudiantes?

Las Necesidades Educativas Especiales surgen 
por la DIVERSIDAD  que es innata al ser humano.



CAPITULO II.-
Condiciones y Formas de Manifestación de las NEE. 
Transitorias

¿Qué es? ¿Forma de manifestación?

Condición de 
vida familiar 
con limitaciones 
económicas 
para facilitar las 
necesidades 
básicas y logros 
educacionales.

• Escasas energías durante las 
actividades académicas por haber 
realizado tareas en beneficio de la 
familia.

• No cuentan con todos los materiales 
necesarios para el trabajo académico,.

• Frecuentes faltas a clases por apoyar 
laboralmente a la familia,

• Incumplimiento de las tareas 
escolares.

• Pobreza de vocabulario y predominio 
del pensamiento concreto.

¿Cuales son las causas  que generan  deprivación 
socioeconómica?

• Cultura de pobreza de algunos padres que 
provienen de familias con bajos recursos 
económicos.

• Bajo grado de instrucción de los padres.
• Escasas oportunidades de empleo para los padres.
• Escasa motivación intrínseca para superar las 

adversidades.

Otero (2006) en su trabajo, La escuela impacta más en los pobres. “Sujetos 
pertenecientes a las capas socioculturales más pobres, presentan
dificultades en el plano cognitivo, afectivo y emocional, los hijos de las 
sociedades más pobres presentan un fracaso escolar por el entorno en el que 
viven.
Pero no sólo este fracaso se debe a la familia del individuo, también influye en 
muchas ocasiones la misma institución escolar”.

2.3. Deprivación Socio Económica.



CAPITULO III

Condiciones y formas de manifestación de las
NEE. Permanentes asociadas a discapacidad.

¿Qué es? Formas de manifestación

Condición humana 
que se caracteriza por 
tener dificultades para 
pensar,
procesar la 
información,
aprender y realizar 
actividades de la vida 
cotidiana 
adaptándose a los 
cambios al igual que 
el resto de las 
personas de similar 
edad.

Demoran para aprender a gatear, 
pararse, caminar, hablar, controlar 
esfínteres y jugar de formas 
apropiadas para su edad.
Algunos niños son muy tranquilos y 
poco curiosos, mientras que otros, 
son muy inquietos y desorganizados 
en sus comportamientos.
Tienen dificultades para adaptarse a 
los cambios.
Aprenden y olvidan pronto.
Necesitan de apoyos.
Sus reacciones y actos son 
considerablemente lentos,
Demuestran alto grado de 
ingenuidad.

¿Cuáles son las causas que generan la Discapacidad 
Intelectual?

Según Ministerio de Educación gobierno de Chile, las causas son:
Genéticos, ejemplo. el Síndrome de Down, Síndrome West, desórdenes metabólicos 
entre otros.
Agentes tóxicos (ingesta de alcohol y otras drogas por la gestante).
Enfermedades virales que afectan el sistema nervioso central, (meningitis, otras).
Ictericia del recién nacido.
Infecciones por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), durante la gestación.
Nacimiento prematuro.
Sufrimiento al momento de nacer.
Bajo peso al nacer.
Enfermedades virales que afectan el sistema nervioso central, meningitis,  encefalitis, 
entre otras), traumatismos
Desnutrición intra o extrauterina.
Extrema pobreza.
Carencia de estimulación.

Según MINEDU curso virtual Educación Inclusiva:
"Aprendiendo en la diversidad", módulo 11 hace referencia al DSM V- APA 
- 2013 precisa: La discapacidad intelectual es un trastorno que comienza 
durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del 
funcionamiento intelectual como también del comportamiento 
adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico

3.1.- Discapacidad Intelectual



CAPITULO IV

Niño de 4 años y medio, altamente inquieto salvo cuando ve televisión o manipula celular, gusta hacer rodar carritos, jugar
futbol, Durante estas actividades suele repetir las propagandas o hablar traduciendo los sucesos y se relaciona con otras
personas. Tiene buen nivel de comprensión, pero no mira a la cara de las personas, ni obedece órdenes, cuando se le habla
hace ecolalia (repite lo que escucha), por momentos murmura palabras incomprensibles tipo zombies, generalmente luego
de haber utilizado celulares y DVD durante tiempos prolongados. No acepta trabajar con normas y se resiste a seguir las
reglas de comportamiento; sólo quiere entretenerse con la televisión, el celular, carritos o pelota. En las reuniones sociales
y ante vendedores de golosinas se apropia de ellas y si no se les permite grita, llora, se tira al piso hasta conseguirlo. Le
motivan en alto grado las actividades manipulativas, los números, colores, las formas, letras y rechaza las actividades
psicomotoras a excepcional del futbol.

Necesidades Educativas Especiales – NEE que requieren ser 
atendidas.

Atención y orientaciones pedagógicas que hacen 
falta.(Apoyos)

Respetar normas de comportamiento diferenciando los
momentos de juego y trabajo formal.
· Seguir instrucciones y órdenes.
Hacer uso del lenguaje verbal funcional (utilizando palabras
adecuadas y de formas oportunas).
· Diferenciar los estados emocionales de la Docente y sus
compañeros, para regular sus comportamientos en
función a ellos.

Brindarle ambiente y actividades estructurados, para evitar 
que se distraiga a su gusto.
· Organizar actividades grupales, para que el estudiante imite
comportamientos y cumpla las tareas.
· Actividades significativas que instiguen utilizar el lenguaje 
verbal: cuentos, canciones, descripciones y preguntas 
puntuales.
Promover actividades psicomotoras atractivas 
Trabajo coordinado con la familia, para garantizar logros con

Pautas de Apoyo Pedagógico ante las NEE



MENSAJE
A LOS PROFESORES:
Estimado/a profesor/a, la lectura del presente
texto le permitirá comprender la naturaleza
de las Necesidades Educativas Especiales de
sus estudiantes, para evitar se agudicen
dichas necesidades y facilite el desarrollo
integral de los mismos, contribuyendo así en la
formación de ciudadanos competentes al cual
todos tienen derecho.

Sofía Hinojosa Cruz.


