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Las Dificultades Afectan a Todos los Ámbitos de la Vida
Un caso sobre Dificultades de Aprendizaje

Descripción del caso
Şerife nació en un área rural y tiene muchos problemas a causa de sus condiciones sociales y
económicas. También tiene problemas con su familia. Su madre murió cuando al nacer ella. Tiene
cuatro hermanos, dos de ellos con discapacidad visual. Menos cuando está en el colegio es ella
quien los cuida. Şerife vive en Kayseri, pero se ha ido a Salur a la escuela primaria. Tiene 10 años
y sigue en tercero porque no ha superado el curso.
Está en una clase multigrado y tiene problemas de adaptación con sus amigos. Las clases
multigrado son las aulas de las zonas rurales donde se ensaña conjuntamente a niños de
diferentes edades y diferentes grados. Şerife ha tenido problemas académicas y de ajuste social
desde el principio de su escolaridad. Los especialistas del centro de asesoramiento e
investigación le han diagnosticado un trastorno cognitivo leve.

Actitud y comportamiento de la estudiante protagonista
Tiene muchos problemas de adaptación con sus amigos y malas notas. Şerife a veces se
comporta inadecuadamente en clase y con sus amigos. Quiere dejar de ir a la escuela..

Actitud y comportamiento de los compañeros
Al principio, su maestro no comprendía los comportamientos extraños que tenía Serife en clase.
Más adelante, comenzó a entender que Şerife tenía algún problema. Por ello, decidió dribar a
Şerife a la consejería para que un centro de investigación le diseñara un plan de intervención
individual para lo que intentó obtener el permiso de su padre. Su maestro no tiene experiencia
suficiente para desarrollar este tipo de programas individuales en el aula. Por ello, Şerife no pudo
desarrollar planamente el programa de intervención individualizado que se había diseñado para
ella.

Actitud y comportamiento de los profesores
Comparando el comportamiento de los alumnos, los profesores piensan poner en marcha
estrategias comunes y homogéneas, lo que no es siempre posible. El equipo docente, a través del
coordinador, sólo puede pretender conocer mejor las principales claves de la situación. Se
involucrar en esa identificación todas las partes interesadas, la dirección y los trabajadores de los
servicios sociales, aunque no siempre es posible por la dificultad existente entre las partes para
mantener una comunicación fluida y por la falta de recursos económico y humanos.
Circunstancias de las que los maestros no son completamente conscientes y que sólo tienen
noticias a través de algún compañero ya que no participan en este tipo de acciones. Todo ello
difuclta mucho las relaciones.
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Actitud y comportamiento de los padres
Su padre no ha aceptado los resultados delenía una discapacidad intelectual leve. Ha hecho caso
omiso de sus necesidades especiales. No aceptó que hacer un esfuerzo por su hija.

Actitud y comportamiento del director
El director fue informado del problema de Şerife por su maestro, pero no se centró en este tema.
Sólo le dijo al profesor que fuera al centro de asesoramiento e investigación. Abordó este tema de
forma negligente. No habló con Serife sobre sus problemas ni trató de entender la situación real y
el origen de sus problemas. Tampoco se reunió con la familia de Şerife para indagar sobre las
razones de los problemas acadñémicos y sociales de Şerife.

Actitud y comportamiento de otros actores
Los familiares de Serife no hicieron nada. Después de que la madre de Şerife murera, no
mostraron interés por la vida y las necesidades de Şerife. Sólo un tío ayudó al padre en las tareas
escolares de los niños. Cuando se enteraron del leve problema de Şerife, se alejaron de ella y no
hicieron muchos esfuerzos para ayudarle a superarlo.
Por otro lado, los servicios sociales no son muy buenos en las zonas rurales y existían iniciativas
sociales para ayudar a Şerife ni económica ni socialmente. Si ella hubiera estado en una gran
ciudad, tal vez hubiera recibido algún tipo de apoyo social y económico de alguien, pero en las
zonas rurales esas posibilidades son bastante limitadas.

