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¿Quiénes somos? 



Introducción 
El presente año se generó la necesidad de  Implementar 
el currículo de educación Matemática de forma 
diversificada, con un enfoque funcional y progresivo, para 
esto se utilizó la Progresión de objetivos de aprendizaje, 
se analizó y levantaron básicos imprescindibles y a la vez 
se trabajó con el documento Propuesta Metodológica 
Progresiva  en el ámbito de la matemática enfocada en 
la resolución de situaciones en el contexto de la vida 
diaria  generado en un proceso investigativo entre 
Investigadora Tello y Escuela Especial Santa Teresa de 
Ávila. 
 



Objetivos 

• Responder a las necesidades lúdicas, de 
activación de funciones ejecutivas y de 
proceso gradual característico de nuestros 
estudiantes con DI. 

• Utilizar estrategias de enseñanza adecuadas a 
las necesidades educativas de los estudiantes, 
(COPISI) en un modelo DUA. 



¿Qué hicimos para lograr estos 
objetivos? 

• Trabajamos desde mediados del 2016 hasta el primer semeste del 2017,  
dentro del Proyecto de implementación del uso de pizarras interactivas 
definido por la Municipalidad de lo Barnechea. 

• Pensamos que una manera de diversificar podria ser revisar la progression 
de objetivos de aprendizaje, hacer una selección de contenidos básicos 
imprescindibles, y con este material proponer una secuencia de actividades 
de matematica en progresión para el uso en pizarra interactiva. 

• En este proceso participaron todos los docents de educación especial del 
establecimiento, con el fin de implementar el curriculo de educación 
matemática con apoyo de pizarras interactivas a la vez de trabajo concreto, 
valorando COPISI. 



¿Qué resultados obtuvimos? 



¿Qué resultados obtuvimos? 



Implicancias para las prácticas educativas 

Ideas fuerza: 

-revisar el currículo en contexto educativo. 

-proponer ajustes o mejoras en función de las NEE. 

-definir habilidades matemáticas y acciones matemáticas 
esperables en estudiantes de cada nivel(indicadores). 

-profundización en metodologías como Barata Lorton, 
Modelo de barras, entre otras. 

-Entender uso de dinero con foco en el canje, para la 
comprensión funcional. 



Discusión y Conclusiones 
• El apoyo de TICS, es muy importante, pero no el único y es vital la oferta de 

experiencias concretas. 

• Actualmente se observan avances en conteo, reconocimiento de numerales, uso de 
dinero y resolución de problemas. 

• Hacer transformaciones en la modalidad de presenter los contenidos según ajuste 
curricular,  aumentar las horas semanales dedicadas a estas actividades y por 
ende…sistematizar  y  mecanizar algunas acciones matemáticas requeridas para la 
resolución de problemas. 

• Han sido factores facilitadores la disposición y preparación de los docentes en cada 
nivel y el apoyo de apoderados para la gestión de nuevos aprendizajes con el fin de 
llevar a cabo esta práctica innovadora en cada aula del establecimiento. 

• Nos queda por mejorar la sistematicidad en el uso de la secuencia dada y 
profundizar entre docentes de educación especial sobre la didáctica de la 
matemática para ofrecer diversificación de experiencias de 
aprendizaje.(BROUSEAU; CHEVALIER, entre otros autores) 


