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RESUMEN

Uno  de  los  propósitos  de  la  política  educacional  que  impulsa  el  ministerio  de

educación en la actualidad es el mejoramiento de la educación, posibilitando con ello

mejores oportunidades de enseñanza para las/os alumnas/os de educación especial.

Es  así,  como  nacen  los  Programas  de  Integración  Escolar  (PIE),  una  estrategia

inclusiva del sistema educativo Chileno actual, cuyo objetivo principal es entregar

apoyos a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), ya

sea  transitorias  o  permanentes,  con  el  fin  de  equiparar  oportunidades  para  su

participación y progreso en los aprendizajes del currículo nacional, y a través de ello

contribuir  al  mejoramiento  de  la  enseñanza  para  la  diversidad  de  todo  el

estudiantado.

Algunos  centros  educativos  regulares  están  desarrollando  estos  programas  y  de

acuerdo  a  evaluaciones  realizadas  por  el  MINEDUC  se  han  detectado  algunos

factores que facilitan e imposibilitan el cumplimiento de los objetivos que persiguen

estos programas. (MINEDUC, 2013).

En base a lo anterior, se realizó la presente investigación, centrada en un estudio de

caso  descriptivo  enfocado  principalmente  en  los  discursos  de  profesores,

profesionales  del  equipo de  integración  y  familias  de  la  comunidad  educativa,  a

través  de  entrevistas  semiestructuradas  y  encuestas  realizados  a  los  actores  ya

mencionados pertenecientes a una escuela particular subvencionada del sector sur de

la región metropolitana, con el fin de develar las barreras y facilitadores presentes en

este centro educativo que permiten dar calidad al funcionamiento del Programa de

Integración Escolar.



Dentro  de  los  principales  resultados  obtenidos  se  visualiza  la  necesidad  de

compromiso  por  parte  de  todos  los  actores  de  la  comunidad  educativa  hacia  el

cumplimiento del objetivo del programa de integración escolar (PIE), resaltando la

necesidad de realizar nuevos procesos de sensibilización en especial a los docentes

de  aula  regular, formar  alianza  con la  familia,  mejorar  relación  profesor-alumno,

incentivar  el  trabajo  colaborativo,  cuidar  el  clima  laboral  y  por  último  crear

lineamientos para un mejor trabajo con estudiantes con NEE. 

De acuerdo a este estudio de caso se puede concluir que el programa de integración

escolar  de  este  establecimiento  requiere  de  una  intencionada  sensibilización  e

información permanente orientada hacia la comunidad educativa, con el fin de que

ésta aprenda a trabajar y progresar en la aceptación de la diversidad.



ABSTRACT

One of the purposes of educational policy promoted by the ministry of education

today is to improve education, thereby enabling better educational opportunities for

the / os students / os special education. Thus, as born Programs School Integration

(PIE) an inclusive strategy of the educational  system whose main objective  is  to

provide  support  to  students  with  Special  Educational  Needs  (SEN),  whether

temporary  or  permanent,  in  order  to  equalize  opportunities  for  involvement  and

progress  in  learning  the  national  curriculum,  and  through  this  contribute  to

improving education for diversity of all students.

Some regular schools are developing these programs and according to assessments

by the MOE have detected some factors that facilitate and lack of compliance with

the objectives pursued by these programs. (MINEDUC, 2013).

Based on the above, the present investigation focused on a descriptive case study

evaluation, focused primarily on the speeches of teachers, professionals and families

Integration  team  of  the  educational  community  was  conducted  through  semi-

structured interviews and surveys to aforementioned actors belonging to a private

school subsidized the southern sector of the metropolitan area, in order to uncover

the barriers and facilitators present in this school quality that allow the operation to

school Integration Program.

Among the main results of the need for commitment displayed by all the actors in the

educational  community  towards  meeting  the  goal  of  school  integration  program

(PIE),  highlighting the need for further sensitization processes especially teachers

regular  classroom,  forming  an  alliance  with  the  family,  improve  teacher-student

relationship,  encourage collaborative work, care for the working environment  and

ultimately create better guidelines for working with students with sen.



According to this case study it can be concluded that the school integration program

of  this  establishment  requires,  from  the  initial  phase  of  implementation  and

installation  in  school  culture,  an  intentional  awareness  and  ongoing  information

oriented  educational  community,  in  so that  it  learns  to  work and progress  in  the

acceptance of diversity.



INTRODUCCION.

Los antecedentes sobre atención a las necesidades educativas especiales en Chile tienen

su origen en los años 60, período en que se instaló un proceso de reforma educativa

orientada a dar cobertura a toda la población en edad escolar. Esta iniciativa se produjo

bajo el principio de normalización, es decir, que los niños con características especiales

se integraran a “escuelas normales”. Es en los años 70, se crea en Chile la modalidad de

educación  especial,  espacio  educativo  paralelo  al  regular  donde  se  da  cabida  a

estudiantes con discapacidades, así como también a estudiantes de educación básica que

no lograban los aprendizajes esperados en escuelas regulares. (Unicef, 2001).

En la década del 90, se produjo un auge en los esfuerzos desde las políticas educativas

para avanzar en la integración de niños y niñas con necesidades especiales a las escuelas

regulares y trabajar con los desafíos que esto implica. En este período, la atención se

centra en el diseño de políticas educativas y estrategias que promueven la generación de

condiciones que faciliten la integración de los alumnos con discapacidad a la escuela

regular. Así  el  Decreto  de  Educación  N°490/90 de  1990 estableció  las  normas  para

implementar  programas de integración escolar, posibilitando que los establecimientos

educacionales percibieran una subvención especial  por cada alumno integrado. Desde

ese año se llevan a cabo programas de integración individual en escuelas, se publica

material de apoyo y se promueve el perfeccionamiento docente.

En 1998, en tanto, surgen los Decretos Supremos Nº 01/98 y 374/99. A partir de estos

lineamientos se instalan en el sistema educativo los Programas de Integración Escolar,

definiéndolos como una estrategia del sistema educacional mediante el cual se obtienen

los  recursos  humanos  y  materiales  para  dar  respuestas  educativas  ajustadas  a  niños,

niñas o jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE), ya sea por discapacidad o

trastornos específicos del lenguaje en la educación regular. Desde el Decreto 291/99, se

trabaja  en  las  escuelas  principalmente  con  la  modalidad  de  Grupos  Diferenciales,

trabajando con estudiantes integrados en escuelas regulares, pero de manera alternada

entre aulas regulares y aulas de recursos, y en casos más complejos estos estudiantes
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ingresaban a escuelas especiales regidas por otros decretos específicos vigentes desde

1990.

En el año 2003 se inicia un trabajo de repensar la Educación Especial en Chile, lo que

dio origen en el año 2005 al documento sobre la Nueva Política Nacional de Educación

Especial que definió abordar las siguientes temáticas: ampliar el acceso a la educación

regular  de estudiantes  con necesidades  educativas  especiales  (NEE),  revisar aspectos

curriculares,  fortalecer  la  integración  en  las  escuelas,  aumentar  el  financiamiento  y

potenciar la participación de los actores escolares.

En este contexto se dio origen a la Ley 20.201 del año 2007, la que pone controles

financieros a los sostenedores otorgando financiamientos diferenciados dependiendo si

las Necesidades Educativas Especiales son transitorias (NEET) o permanentes (NEEP).

Esta ley asociada a la subvención, propone la elaboración de un Reglamento (DS N°

170/09) para la realización de la evaluación o diagnóstico de ingreso de NEET y NEEP

para identificar a los/as estudiantes beneficiarios de la subvención.

Así en el año 2009, se promulga el Decreto Supremo N° 170 (DS N° 170/09) el cual

establece  lineamientos  relevantes  respecto  a  procesos  de  evaluación  diagnóstica  y

requerimientos  para  acceso  a  recursos.  Además,  plantea  orientaciones  respecto  a  la

coordinación,  planificación  de recursos,  generación de actitudes  y lógicas  de trabajo

colaborativo y tendencias más inclusivas asociadas a prácticas en el aula con estudiantes

integrados. La idea de la política ha sido que los Programas de Integración Escolar (en

adelante, PIE) sean un apoyo al mejoramiento de las escuelas en cuanto a aprendizajes

de todos los y las estudiantes y al desarrollo institucional de la escuela.

Bajo estos lineamientos se desarrollan los programas de integración escolar en nuestro

país, es por ello, que luego de dos años de implementación y ejecución del programa de

integración escolar en un centro educativo particular subvencionado del sector sur de la

región metropolitana, surge la necesidad de analizar el funcionamiento del PIE. 

El objetivo general de este estudio fue evaluar el funcionamiento de un programa de

integración escolar, visualizando y analizando situaciones educativas tales como barreras
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y facilitadores que dan calidad al funcionamiento de este, en función de tres grandes

líneas de acción que se enmarcan dentro este programa y que son: docentes, especialistas

equipo de integración escolar y familias.

Los  objetivos  específicos  del  estudio  buscaban  dar  cuenta  de  la  implementación  de

diversos  aspectos  específicos  del  DS  N°  170/09  (coordinación  interna,  trabajo

colaborativo, trabajo con familia) así como también del desarrollo de lógicas y actitudes

de trabajo inclusivo en la escuela.

Para el logro de estos objetivos, se realizaron encuestas a familias y docentes de aula

regular y entrevistas grupales a docentes de aula regular y profesionales del equipo de

integración,  lo  cual  permitió  identificar  las  percepciones  y actitudes  del  profesorado

sobre distintas variables que influyen en el efectivo funcionamiento del programa de

integración  escolar,  tales  como:  gestión,  difusión  y  ejecución  del  programa,  las

relaciones  entre  profesor  y  alumno  integrado,  profesor  de  aula  y  especialista,  y  las

percepciones  y  actitudes  de  las  familias  respecto  al  proceso  de  integración  escolar,

dilucidando como entienden la integración y que actitudes adoptan frente al programa.

De esta manera se logra informar a los directivos, docentes y profesionales del programa

de integración, los resultados acerca del proceso de implementación y ejecución de los

procesos definidos por el PIE en el establecimiento, así como sobre la instalación de

actitudes o lógicas de operar acordes a los enfoques de esta política. Se espera, además,

posibilitar  la reflexión en torno a ejes claves asociados a la implementación de estos

programas, e incidir así en la mejora de aprendizajes de todos los y las estudiantes, en un

marco de equidad y respeto por las diferencias.

A continuación se presentará en detalle el problema de investigación, el marco teórico, la

metodología  utilizada  y  los  resultados  concluidos  de  este  estudio,  lo  cual  permitió

rescatar los hallazgos relevantes respecto a su implementación y ejecución, dando cuenta

de las barreras y facilitadores de este programa.
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CAPITULO I.

1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1.-Formulación del Problema de Investigación.

Educación inclusiva implica “habilitar a las escuelas para que sean capaces de atender a

todos los niños y niñas” (UNESCO, 1994, p.iii). En otras palabras, la inclusión significa

desarrollar escuelas que acojan a todos los alumnos, cualquiera sean sus características,

desventajas y dificultades. Estas escuelas valoran las diferencias entre los alumnos más

que percibirlas como un problema. 

Educación inclusiva también significa ubicar a las escuelas en el contexto más amplio de

los  sistemas  educativos  – formal  y no formal  – que también  han de ser  inclusivos,

proporcionando todos los recursos que las comunidades requieren para asegurar que las

necesidades de la diversidad de los alumnos pueden ser efectivamente satisfechas.

El mayor ímpetu para el enfoque de educación inclusiva fue dado por la Conferencia

Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en 1994. En palabras de su informe

final, más de 300 participantes, en representación de 92 gobiernos y 25 organizaciones
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internacionales, se reunieron en Salamanca, España, del 7 al 10 de junio de 1994, con el

fin  de  promover  el  objetivo  de  la  Educación  para  Todos,  examinando  los  cambios

fundamentales  de  la  política  necesarios  para  promover  un  enfoque  de  la  educación

inclusiva, concretamente capacitando a las escuelas para atender a todos los niños, sobre

todo a los que tienen necesidades educativas especiales. (UNESCO, 1994, p. iii).

Aunque las necesidades educativas especiales fueron el foco central de la conferencia, su

conclusión fue que:

Las prestaciones educativas especiales – problema que afecta por igual a los  
países del norte y a los del sur – no pueden progresar aisladamente, sino que  
deben formar parte de una estrategia global de la educación y, desde luego, de 
nuevas políticas sociales y económicas. Esto requiere una reforma considerable 
de la escuela ordinaria. (UNESCO, 1994, p. iii - vi).

La Conferencia de Salamanca – al igual que su antecesora la Conferencia de Jomtien –

se enfrentaba a una situación donde la Educación para Todos estaba lejos de ser una

realidad y, donde los niños y niñas con necesidades educativas especiales eran uno de los

muchos colectivos que experimentaban barreras para su educación. Estos problemas, no

se  podían  resolver,  simplemente,  manteniendo  las  políticas  tradicionales.

Concretamente,  las  barreras  que  enfrentaban  muchos  grupos  diferentes  no  podían

superarse  con  el  mero  desarrollo  de  sistemas  y  escuelas  separadas  para  niños  con

necesidades  educativas  especiales.  En  vez  de  esto,  era  necesario  un  enfoque  muy

distinto, que viera la diferencia como algo normal y que intentara desarrollar sistemas

educativos capaces de responder efectivamente a la diversidad.

Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades que le son propias;

si el derecho a la educación significa algo, se deben diseñar los sistemas educativos y

desarrollar los programas de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes

características y necesidades (UNESCO, 1994, p. viii).
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Este  enfoque,  por  tanto,  significa  desarrollar  sistemas  educativos  “inclusivos”.  Sin

embargo,  esto  sólo  puede  ocurrir  si  las  escuelas  ordinarias  se  transforman  en  más

inclusivas – en otras palabras, si son más capaces de educar a todos los niños de su

comunidad. En consecuencia, en la conferencia se argumentó que las escuelas deben:

…acoger  a  todos  los  niños,  independientemente  de  sus  condiciones  físicas,  
intelectuales,  sociales,  emocionales,  lingüísticas  u otras.  Deben acoger  a  los  
niños con discapacidad y bien dotados,  a niños que viven en la calle  y que  
trabajan,  niños  de  poblaciones  remotas  o  nómadas,  niños  de  minorías  
lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidas o
marginadas. (UNESCO, 1994, Marco de Acción, p.6).

Estas escuelas inclusivas, -…deben reconocer las diferentes necesidades de sus alumnos

y responder a ellas, adaptarse a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los niños

y garantizar una enseñanza de calidad a través de un programa de estudios apropiado,

una buena organización escolar, una utilización adecuada de los recursos y una relación

con sus comunidades. (UNESCO, 1994, Marco de Acción, p.11-12).

Aunque el desarrollo de escuelas inclusivas representa un gran desafío, la conferencia

argumentó en su favor de la siguiente manera:

Las escuelas comunes con una orientación inclusiva representan el medio más  
eficaz  para  combatir  las  actitudes  discriminatorias,  crear  comunidades  de  
acogida, construir una sociedad más inclusiva y lograr una educación para todos; 
además,  proporcionan  una  educación  efectiva  a  la  mayoría  de  los  niños  y  
mejoran  la  eficiencia  y,  en definitiva,  la  relación  costo-beneficio  de  todo el  
sistema educativo. (UNESCO, 1994, Declaración, p. ix).

Tal  como  se  señala  a  continuación,  el  avance  hacia  las  escuelas  inclusivas  puede

justificarse de diversas formas: (Unesco, 2004).

• Justificación Educativa; el requerimiento de escuelas inclusivas que eduquen a

todos los niños y niñas juntos implica que deben desarrollar medios de enseñanza

que respondan a las diferencias individuales y, por tanto, beneficien a todos los

niños y niñas.
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• Justificación  Social;  educando  a  todos  los  niños  y  niñas  juntos,  las  escuelas

inclusivas pueden cambiar las actitudes frente a la diferencia y formar la base de

una sociedad más justa y no discriminadora.

• Justificación  Económica;  con  seguridad  cuesta  menos  establecer  y  mantener

escuelas que educan juntos a todos los niños y niñas, que mantener un sistema

complejo  de  diferentes  tipos  de  escuelas  que  se  especializan  en  los  distintos

grupos  de  alumnos.  Por  supuesto,  si  las  escuelas  inclusivas  ofrecen  una

educación efectiva a todos sus alumnos, esto significa también un mayor costo-

beneficio a la hora de impartir Educación para Todos.

Educación Inclusiva, Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales.

El sentido de la educación inclusiva es asegurar el derecho a la educación de todos los

alumnos, cualquiera sean sus características o dificultades individuales, a fin de construir

una sociedad más justa. Sin embargo, esto no significa que a menudo las iniciativas de

educación inclusiva no tengan un foco particular en grupos que tradicionalmente han

sido excluidos de las oportunidades educativas. Entre estos grupos vulnerables, los niños

y  niñas  con  necesidades  educativas  especiales  han  sido,  con  frecuencia,  los  más

marginados tanto dentro de los sistemas educativos  como de la sociedad en general.

Tradicionalmente ellos han experimentado exclusión, discriminación y segregación de la

educación general así como de sus pares. Con frecuencia han sido ubicados en clases o

escuelas separadas e incluso se les ha negado el acceso a cualquier tipo de educación.

Por ello,  el  enfoque de educación inclusiva es particularmente  importante  para estos

grupos.

Las limitaciones de las oportunidades educativas disponibles para estos niños y niñas

son una de las consideraciones resaltadas en las Normas Uniformes para la Equiparación

de Oportunidades de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1993). La norma seis, no

sólo afirma la igualdad de derechos a la educación de los niños, niñas, jóvenes y adultos

con discapacidad, sino que también declara que la educación debiera darse en “contextos

escolares  integrados”  y  “en  el  contexto  de  la  escuela  regular”.  Las  normas  también

apuntan a la conexión entre el sistema de educación inclusivo y programas más amplios
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con  base  comunitaria  para  personas  con  discapacidad.  Ambos  están  orientados  a

movilizar los recursos de la comunidad para impartir servicios económicamente viables

y  mantener  el  derecho  de  las  personas  con  discapacidad  a  permanecer  en  sus

comunidades.

Aquellos países que tienen extensos sistemas de escuelas especiales, tanto la Normas

Uniformes como la Conferencia de Salamanca prevén que, al menos por ahora, éstas

continuarán teniendo una contribución. Habrá circunstancias muy restringidas en las que

algunos alumnos tendrán un mejor servicio en las escuelas o en las aulas especiales. Pero

lo más importante, es que las escuelas especiales pueden jugar un rol vital apoyando a

las escuelas ordinarias para que sean más inclusivas. Sin embargo, en aquellos lugares

donde no existen escuelas especiales, la Conferencia de Salamanca señaló que lo más

conveniente es que los países concentren sus recursos en desarrollar escuelas comunes

inclusivas. Hay evidencias que muestran que en la medida que las escuelas comunes se

hacen más inclusivas, disminuye la necesidad de contar con escuelas especiales.

En la actualidad, Chile es uno de los países que pretende apuntar hacia la educación

inclusiva, una muestra de ello, son los programas de integración Escolar. Debido a la

importancia  que reviste la  implementación y desarrollo de estos programas como un

factor  de cambio  hacia  una educación inclusiva,  es  de  suma importancia  revisar  los

procesos  culturales,  de  resistencia  o  facilitación,  que  se  generan  en  la  comunidad

educativa.

El estudio sobre  la implementación de los Programas de Integración Escolar (PIE) en

establecimientos que han incorporado estudiantes con necesidades educativas especiales

transitorias (NEET)” realizado por el Mineduc, anuncia que los resultados esperados no

se logran en la ausencia de información, participación y colaboración por parte de la

comunidad educativa. (Mineduc/Fundación Chile, 2013).

Para  abordar  este  problema,  el  presente  estudio  plantea  recoger,  en  un  caso,  las

percepciones que tienen distintos actores educativos como docentes, profesionales del

equipo  de  integración  (educadores  diferenciales,  psicólogos  y  psicopedagogos)  y
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familias  sobre  los  factores  que  facilitan  y  obstaculizan  el  funcionamiento  de  un

programa de integración escolar. 

Al investigar sobre las barreras y facilitadores que se presentan en la implementación y

ejecución  de  un  programa  de  integración  en  una  escuela  se  pretende  aportar  a  la

reflexión y posterior desafío de avanzar en la labor social y educativa que nos plantea la

inclusión.

1.2.-Preguntas de Estudio.

“¿Cuáles son los facilitadores que se presentan en un programa de integración escolar y

que son visualizados en su ejecución, según la percepción de la comunidad educativa

como docentes, profesionales del Programa de Integración Escolar y familias?”.

“¿Cuáles son las barreras que se presentan en un programa de integración escolar y que

son visualizados en su ejecución, según la percepción de la comunidad educativa como

docentes, profesionales del Programa de Integración Escolar y familias?”.

1.3.-Formulación de Objetivos:

El propósito de este estudio es evaluar el proceso de implementación y ejecución de del

Programa de Integración Escolar del establecimiento, con el fin de develar factores sobre

la  instalación  de actitudes  o lógicas  de operar  acordes  a  los  enfoques  de la  política

educativa y contribuir a la reflexión en torno a ejes claves asociados a la implementación

de  este  programa,  e  incidir  así  en  la  mejora  de  aprendizajes  de  todos  los  y  las

estudiantes, en un marco de equidad y respeto por las diferencias.
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1.3.1.-Objetivo General.

Evaluar  el  funcionamiento  de  un  programa  de  integración  escolar,  visualizando  y

analizando situaciones educativas tales como barreras y facilitadores que se presentan en

la ejecución de este, en función de tres grandes líneas de acción que se enmarcan dentro

este programa y que son: docentes, profesionales del equipo de integración y familias.

1.3.2.-Objetivos Específicos.

i. Identificar, describir y analizar las percepciones del profesorado sobre distintas

variables que influyen en el efectivo funcionamiento del programa de integración

escolar, tales como: difusión y ejecución del programa de integración.
ii. Identificar, describir y analizar las percepciones de los profesionales del equipo

de  Integración  sobre  distintas  variables  tales  como:  aspectos  institucionales,

relacionales y gestión, que influyen en el efectivo funcionamiento del programa.
iii. Identificar, describir y analizar las percepciones del profesor de aula regular, en

relación  al  trabajo  que  éste  realiza  con el  alumno  integrado  y  el  profesional

especialista del programa de Integración.
iv. Identificar, describir y analizar la percepción de las familias respecto al

proceso de integración escolar, dilucidando cómo entienden la integración y qué

actitudes adoptan frente al Programa.
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A modo transversal y como variable de análisis se buscará dar cuenta de los factores

asociados que ayudan a explicar la situación que se describirá a partir de los distintos

objetivos. Dando énfasis a observar tanto el cumplimiento de las políticas que sustentan

los  Programas  de Integración Escolar, en función de su implementación y ejecución

dentro del centro educativo en estudio.

CAPITULO II.

MARCO TEÓRICO.

El presente apartado da cuenta de los conceptos fundamentales presentes en literatura

nacional e internacional que respaldan las políticas y acciones dirigidas a la educación

de  estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales.  El  objetivo,  es  entregar  un

conjunto de información que posibilite entender la conformación de los Programas de

Integración Escolar en Chile y que contribuya a una lectura más contextualizada de los

resultados y conclusiones del presente estudio de caso.

La información fue organizada de lo general a lo particular, iniciando con antecedentes

de la política de educación inclusiva a nivel internacional, políticas de integración en

Chile, barreras para el aprendizaje y la participación, necesidades educativas especiales,

enfoque de inclusión, escuelas inclusivas, trabajo colaborativo, coordinación de equipos

de apoyo, prácticas pedagógicas para estudiantes con NEE y finalmente familia-escuela

en el proceso educativo.
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II.1.-Políticas de Educación Inclusiva.

II.1.1.-La Inclusión Educativa en la Política Internacional.

El marco general  de la  inclusión educativa tiene sus fundamentos  en la  Declaración

Universal de Derechos Humanos de 1948 (Tenorio, 2005; Unesco, 2008; Unicef, 2001)

en la que se reconoce el derecho de todas las personas a la educación, con igualdad de

oportunidades incluyendo en ello a personas con discapacidad.

Este marco regulativo de los derechos humanos se basa principalmente en: Los derechos

de niños,  niñas y adolescentes:  Los principios  básicos que deben orientar  la  política

educativa para los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad son los mismos

que orientan la política para cualquier niño. Estos principios están consagrados en los

instrumentos  internacionales  de  Derechos  Humanos  y  más  particularmente  en  la

Convención sobre los Derechos del Niño. (Unicef, 2001).1

 El Derecho a Educación: La escuela debe ser un instrumento para la igualdad de

oportunidades para todos, además de un espacio de integración social, donde se

conoce, comparte y convive con personas provenientes de otros grupos sociales,

y  se  aprende  a  respetar  y  valorar  al  diferente.  Se  busca  la  mayor  calidad

educativa para todos, para lograr su plena participación e integración social  y

productiva en el mundo adulto.  

 El Derecho a la Educación, la No Discriminación y la Participación: el artículo

dos de la convención de derechos de los niños, deja en claro que los niños no
1 Ciclo  de  Debates:  Desafíos  de  la  Política  Educacional  "INCLUSIÓN  DE  NIÑOS  CON
DISCAPACIDAD  EN  LA ESCUELA REGULAR"  UNICEF  Fondo  de  las  Naciones  Unidas  para  la
Infancia Oficina de Área para Argentina, Chile y Uruguay. Diciembre 2001.
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deben ser objeto de ningún tipo de discriminación. Esto no significa tratar a todas

las personas de la misma manera,  sino, por el  contrario,  ofrecer las ayudas y

oportunidades  que  cada  persona  necesita  de  acuerdo  a  sus  características  y

necesidades individuales. 

En el ámbito educativo este derecho significa que los niños con necesidades educativas

especiales  deberían  educarse con el  resto de los  alumnos  de su edad y participar  al

máximo  posible  de  las  actividades  escolares  sin  perder  de  vista  sus  necesidades

específicas.

En el ámbito internacional de acuerdo a este marco regulativo general de los derechos,

se han planteado algunos hitos relevantes (Duk (s/a); Tenorio, 2005; Unicef ,2001):

El informe Warnock en 1978 en Inglaterra, propuso cambios a nivel educativo,  
demandando importantes cambios a favor de las personas discapacitadas. De este
informe surgió  la  conceptualización  de  personas  con necesidades  educativas  
especiales (NEE). Posteriormente la ONU, en 1981 declara el Año Internacional 
de los Impedidos, como una forma de crear conciencia de esta realidad y el año 
1983,  este  mismo organismo  crea  el  Programa  de  Acción  Mundial  para  los  
impedidos. En él se subrayaba el derecho de las personas con discapacidad a  
tener las mismas oportunidades que los demás ciudadanos y a disfrutar de las  
mejoras en las condiciones de vida. Por primera vez se definió la discapacidad 
como relación entre las personas y su entorno y se adoptaron los principios de 
normalización, integración y participación. (Tenorio, 2005).

En 1990 tiene lugar en Jomtien, - Tailandia, la Conferencia Mundial sobre Educación

para  Todos:  Satisfacción  de  las  Necesidades  Básicas  de  Aprendizaje,  organizada

conjuntamente  por  UNESCO, UNICEF, PNUD y el  Banco Mundial.  Se toma como

objetivo central "Educación para todos en el año 2000". Una de las recomendaciones

básicas de esta Conferencia fue la de prestar especial atención a las necesidades básicas

de aprendizaje de las personas con discapacidad y tomar medidas para garantizar a estas

personas  la  igualdad  de  acceso  a  la  educación  como  parte  integrante  del  sistema

educativo (Tenorio, 2005; Unicef, 2001).

El  otro  avance  importante  de  1994  se  produce  en  la  Conferencia  Mundial  sobre

Necesidades  Educativas  Especiales:  Acceso y Calidad,  Salamanca,  organizada por  la

UNESCO.  Esta  Conferencia,  representó  una  oportunidad  internacional  para  dar
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continuidad  a  la  labor  realizada  en  Jomtien,  situando  las  necesidades  educativas

especiales en el marco más amplio del movimiento de Educación para Todos. Se definió

el concepto de necesidades educativas especiales, ampliando el mismo a todos los niños

que, por la razón que fuese, no se benefician de la enseñanza escolar y se establecieron

las  acciones  a  desarrollar  para  proporcionar  una  respuesta  educativa  adecuada  a  las

necesidades individuales de los alumnos, sea cual sea el origen de las mismas.

En Santo Domingo, Febrero 2000, ha tenido lugar una reunión regional para analizar la

evaluación de los  diez  años de implementación de la  Declaración  y el  Programa de

Acción de la Conferencia Mundial de Educación para Todos. Esta reunión se realizó

previa al Foro Mundial de Educación de Dakar, Senegal, Abril 2000. El marco de acción

regional  planteó  como  un  objetivo  el  desarrollo  de  una  educación  inclusiva

estableciéndose las siguientes recomendaciones (Unicef, 2001): 

• Formular políticas educativas de inclusión, que den lugar a la definición de metas

e inclusión de niños con Discapacidad en la Escuela Regular.

• Establecer los marcos legales e institucionales para hacer efectiva y exigible la

inclusión como una responsabilidad colectiva.

• Diseñar modalidades educativas diversificadas, currículos escolares flexibles y

nuevos espacios en la comunidad que asuman la diversidad como valor y como

potencialidad para el desarrollo de la sociedad y de los individuos, recuperando

las experiencias formales y no formales innovadoras para atender las necesidades

de todos: niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos y adultas.

• Promover  y  fortalecer  la  educación  intercultural  y  bilingüe  en  sociedades

multiétnicas, plurilingües y multiculturales. 

• Implementar un proceso sostenido de comunicación, información y educación de

las familias, que resalte la importancia y beneficios para los países de educar a la

población "actualmente excluida”.

Entre  los  años  2000  y  2010,  se  plantean  los  siguientes  hitos  asociados  a  la

integración/inclusión  de  estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales  a  las

escuelas:
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• En el año 2002 se realiza la Segunda declaración de Madrid, la cual surge de las

conclusiones  del  Congreso  Europeo  de  Discapacidad.  En  esta  declaración  se

destacan  aspectos  asociados  a  respetar  los  derechos  de  las  personas  con

discapacidad quienes comparten los mismos derechos que todos.

• Esta  declaración  plantea  visiones  respecto  a  la  discapacidad:  la  visión  de  la

discapacidad  como  oportunidad   y  no  caridad,  la  superación  de  barreras  en

ámbitos  como  la  educación  y  trabajo  (mayores  oportunidades),  mayor

visibilización  de  las  personas  con  discapacidad,  asumir  la  diversidad  de

discapacidad  desde  las  políticas  mismas  de  integración,  fomentar  redes

familiares de apoyo. 

• Se plantea que es necesario trabajar las creencias y objetivos respecto al trabajo

con niños y niñas con características especificas, reemplazar medidas legislativas

y promover cambio de actitudes hacia la diferencia, promover vida independiente

de estas personas. Para esto los estados partes debe realizar  líneas de trabajo

diversas y comprometer apoyo de ONG, escuelas, etc.

• El año 2006 se realiza la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad  suscrita en la ONU. La Convención fue fruto de trabajo, debate y

consulta  desde que,  en diciembre  de 2001, México propusiera a  la  Asamblea

General  de  la  ONU el  establecimiento  de  un  Comité  Especial  encargado  de

preparar  una  convención  internacional  amplia  e  integrada  para  proteger  y

promover  los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.  En él

participaron de diferentes maneras gobiernos, ONGs, instituciones sociedad civil,

expertos en la materia.

• El año 2008 se realiza la 48ª Conferencia Internacional de Educación organizada

por la  Oficina  Internacional  de Educación  de  la  Unesco en donde los  países

participantes  plantean  fomentar  participación  y  disminuir  la  exclusión,  esto

mediante  acciones  comunitarias,  acciones  en  redes  y  trabajo  de  las  formas

organizativas de las instituciones para la construcción de la inclusión. De forma

explícita los países signatarios de la Convención de la ONU  “( ) asegurarán un

sistema de educación inclusivo a todos los niveles  así como la enseñanza a lo

largo  de  la  vida”  esta  educación  tiene  como  objetivo  un  desarrollo  integral

(emocional,  creativo,  cognitivo  y  social)  de  las  personas  con  discapacidad  y
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posibilitar  aprendizajes que permitan desarrollar  al máximo sus capacidades y

desempeño en lo social.

• De acuerdo a lo revisado anteriormente durante la década del 2000 (2000- 2010)

han existido  algunos  hitos  desde  instancias  internacionales  (ONU,  UNESCO,

Agencia  Europea)  los  que  están  principalmente  enfocados  a  profundizar  el

trabajo que se viene dando respecto a la integración de personas con distintas

capacidades a las escuelas regulares y en específico de personas con necesidades

educativas  especiales.  Además  se  plantea  un  foco  en  la  construcción  de

sociedades inclusivas que trabajen y aprendan de la diversidad de las personas.

En  relación  con  el  trabajo  inclusivo  cabe  mencionar  un  estudio  asociado  al  trabajo

realizado integración/inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales a

las  escuelas  (Políticas  realidades  y  retos  de  futuro.  Payá,  2010)  en  este  estudio  se

enfatiza que la inclusión educativa no está directamente relacionada con la educación

especial,  sin  embargo  se  asocia  a  ella  pues  está  enfocada  a  atender  las  diferentes

necesidades de cada estudiante. En países de América Latina que trabajan para generar

igualdad  de  condiciones  en  estudiantes  con  NEE,  es  necesario  trabajar  más

profundamente las condiciones asociadas al desarrollo de escuelas inclusivas tales como

la flexibilidad de curriculum,   presencia de equipos de apoyo y trabajo global  de la

institución en el ámbito de la inclusión. En este estudio se plantea como punto relevante

la necesidad de ajustes entre los marcos regulativos y los contextos educativos en los

que se dan las prácticas concretas de educación inclusiva en países de América Latina

(entre ellos Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Chile, Perú, entre otros).

De acuerdo a lo anterior, las políticas educativas inclusivas deben centrarse en generar

entornos inclusivos, lo que implica básicamente dos perspectivas. Por un lado respetar,

comprender y hacerse cargo de la diversidad cultural, social e individual (tanto a nivel

del sistema educativo, como de la respuesta que las escuelas y los profesores dan a las

expectativas y necesidades de los estudiantes); y por el otro proveer acceso igualitario a

una educación de calidad. (Unicef, 2001).
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II.1.2.-Políticas de Integración-Inclusión en Chile.

De  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  apartado  anterior,  las  políticas  inclusivas  se

fundamentan  en  diversos  hitos  a  nivel  internacional  que  han  avanzado  hacia  la

instalación  de  escuelas  que  incluyan  y  trabajen  con  la  diversidad  de  estudiantes

potenciando  una  mejora  en  la  calidad  de  educación  para  todos.  A continuación  se

expondrá cómo Chile se enfoca dentro de estos lineamientos internacionales y promueve

la instalación de escuelas integradas y el avance de éstas hacia la inclusión.

A partir de la década de los 60 se instala en Chile un proceso de reforma educativa

orientada a dar cobertura a toda la población en edad escolar. Esta iniciativa al igual que

en otros países se da bajo el principio de normalización,  es decir, que los niños con

características especiales se integren a “escuelas normales”  Luego  en  los años 70 se

crea en Chile la modalidad de educación especial, espacio educativo paralelo al regular

donde se da cabida a estudiantes con discapacidades, así como también esperados en

escuelas regulares. (Unicef, 2001).

Este sistema paralelo de educación lleva a la implementación de procesos de diagnóstico

específicos  que permitieran identificar  a estudiantes  que serían destinados a escuelas

especiales. Estos diagnósticos más que integrar, produciría segregación e influiría en el
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autoconcepto de los estudiantes evaluados quienes internalizan sus deficiencias. (Unicef,

2001).

Los principios de normalización e integración educativa,  comenzaron a percibirse en

Chile  en  la  década  de  los  80  (a  pesar  que  es  en  los  años  60  cuando  comienza  la

integración de estudiantes en escuelas regulares en países europeos). En este tiempo se

ponen en marcha las primeras iniciativas de integración escolar “más bien individuales

tanto en el sector público como privado” (Unicef  2001).

En la década del 90, se desarrollan mayores esfuerzos desde políticas educativas para

avanzar en la integración de niños y niñas con características específicas en las escuelas

regulares y trabajar con los desafíos que esto implica. En este período, la atención se

centra  más  en  el  diseño  de  políticas  educativas  y  estrategias  que  promuevan  la

generación de condiciones que faciliten la integración de los alumnos con discapacidad a

la escuela regular. Algunos puntos de estas políticas son:

 La  aprobación  el  Decreto  de  Educación  N°490/90  (año  1990)  establece  las

normas para implementar proyectos de integración escolar, posibilitando que los

establecimientos  educacionales  perciban  una  subvención  especial  por  alumno

integrado, es decir, este decreto permite que se integren niños con necesidades

educativas especiales a la escuela regular. Además, desde este año se llevan a

cabo  proyectos  de  integración  individual  en  escuelas,  se  publica  material  de

apoyo  y  promueve  el  perfeccionamiento  docente.  A su  vez  la  Ley  Orgánica

Constitucional  de  Enseñanza  (LOCE,  1990),  indica  alternativas  para  ser

incorporadas  en los planes y programas de estudio,  favoreciendo el  hecho de

considerar las necesidades educativas especiales” (FONADIS, 1998). 

 La promulgación de la Ley 19.284/94 ( año 1994)  sienta las bases legales para la

Integración  Social  de  las  Personas  con  Discapacidad  la  que  no  sólo  abre

oportunidades  de  acceder  a  una  mejor  educación,  sino  también  a  una  mejor

salud, recreación y trabajo mejorando así, la calidad de vida de jóvenes y niños.

 En 1998, se entregan las orientaciones y medidas específicas desde la perspectiva

educacional, para cumplir con lo dispuesto en la Ley Nº 19.284 en el Reglamento

de  Educación:  “Integración  Escolar  de  alumnos  y  alumnas  con  necesidades
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educativas espaciales”, cuyos decretos Supremos Nº 01/98 y 374/99 establecen.

Estas  medidas  adoptadas  marcan  un  hito  histórico,  proporcionando  el  marco

legal  que  posibilita  el  acceso,  permanencia  y  progreso  de  los  alumnos  con

discapacidad en la educación regular. Ese año el Ministerio y representantes de

organizaciones  y  entidades  sostenedoras  de  establecimientos  educacionales

suscriben el “Acta de Compromiso por la Integración de Niños, Niñas y Jóvenes

con Necesidades Educativas Especiales.”

Esto último se ha traducido en Chile en la llamada “Política de Integración Escolar”,

fundamentándose  principalmente  en  una  opción  ideológico-cultural  en  favor  de  las

minorías y en la exigencia social y económica de otorgar igualdad de oportunidades a

personas, que al estar en un sistema especializado de educación, terminaban excluidas

socialmente (Marchesi, Palacios y Coll, 2001 en Tenorio, 2005). Así, desde los años 90,

se instalan en el sistema educativo los Proyectos de Integración Escolar, definiéndolos

como una estrategia del sistema educacional mediante el cual se obtienen los recursos

humanos y materiales para dar respuestas educativas ajustadas a niños, niñas o jóvenes

con NEE, ya sea derivadas de una discapacidad o con trastornos específicos del lenguaje

en la educación regular (Decreto Nº 1/98 y Nº 1300/02) y que precisan ayudas y recursos

adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de

desarrollo y aprendizaje y contribuir al logro de los fines de la educación.
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II.1.3.-El Desarrollo de la Política de Integración Escolar.

La integración escolar es entendida desde un criterio de normalización que se traduce en

el  derecho de las  personas con discapacidad a  participar  en todos los  ámbitos  de la

sociedad, recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras comunes de

educación. El principio de integración se sustenta en el derecho que tiene toda persona

con discapacidad a desarrollarse en la sociedad sin ser discriminada.  

Se basa en una serie de acuerdos internacionales firmados y ratificados por Chile y está

normada por la Ley Nº 19.284 y su reglamento de educación, Decreto Supremo 01/98. 

Con  el  propósito  de  complementar  este  marco  legal,  desde  1999  hasta  la  fecha,  el

Programa  de  Educación  Especial  ha  impartido  orientaciones  técnicas  al  sistema

educacional,  con  el  propósito  de  apoyar  la  implementación  de  los  proyectos  de

integración.

El año 2003 se inicia un trabajo para repensar la Educación Especial que Chile necesita.

Producto de este largo proceso democrático surge el año 2005 el documento sobre la

nueva Política Nacional de Educación Especial el que definió un tiempo de puesta en

marcha entre 2006 a 2010 donde se debía abordar las siguientes temáticas:

a) Ampliar el acceso a la educación.

b) Currículo y gestión escolar.   

c) Mejorar la integración escolar y la atención de la diversidad.

d) Fortalecer las escuelas especiales.

e) Participación de la familia, escuela y comunidad.

f)  Mejorar  la  formación  inicial  y  en  servicio  de  los  docentes  y  profesionales  de  la

educación especial y regular.

g) Aumentar el financiamiento de la educación especial.

h) Reforzar los equipos técnicos del Ministerio de Educación.

i) Extender la comunicación y difusión.
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En  este  contexto  se  dio  origen  a  la  Ley  20.201  del  año  2007,  la  cual  propone  la

elaboración  de  un  Reglamento  (Decreto  170)  para  la  realización  de la  evaluación  o

diagnóstico  de  ingreso  de  necesidades  educativas  especiales  transitorias  (NEET)  y

necesidades  educativas  especiales  permanentes  (NEEP)  para  identificar  a  los/as

estudiantes beneficiarios de la subvención. 

Esta ley asociada a la subvención, propone la elaboración de un Reglamento (DS N°

170/09) para la realización de la evaluación o diagnóstico de ingreso de NEET Y NEEP

para identificar a los/as estudiantes beneficiarios de la subvención.

Así en el año 2009, se promulga el Decreto Supremo N° 170 (DS N° 170/09) el cual

establece  lineamientos  relevantes  respecto  a  procesos  de  evaluación  diagnóstica2 y

requerimientos  para  acceso  a  recursos.  Además,  plantea  orientaciones  respecto  a  la

coordinación,  planificación  de recursos,  generación de actitudes  y lógicas  de trabajo

colaborativo y tendencias más inclusivas asociadas a prácticas en el aula con estudiantes

integrados. La idea de la política ha sido que los Programas de Integración Escolar (en

adelante, PIE) sean un apoyo al mejoramiento de las escuelas en cuanto a aprendizajes

de todos los y las estudiantes y al desarrollo institucional de la escuela.

II.1.4.-Descripción de Proyectos de Integración en Chile (PIE).

A partir de la normativa planteada por el Mineduc en el año 1998 donde se plantea la

Integración Escolar de niños y niñas con necesidades educativas especiales y el decreto

desarrollado durante el 2007 asociado a las subvenciones y especificidades del trabajo

con niños y niñas integrados,  en el  año 2009 se implementa el  decreto supremo N°

170/2009, en cual busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación de

2 Con el DS N° 170/09, a diferencia del Decreto N° 1 los criterios diagnósticos se amplían a Necesidades
Educativas  Especiales  Transitorias  y  Permanentes,  siendo  ambas  integradas  a  la  escuela  regular.
Igualmente existe un límite a la subvención que se paga a cada escuela por concepto de alumno integrado,
siendo dicho límite 5 NEET y 2 NEET por curso.
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todos los estudiantes y el trabajo específico en la institución escolar con estudiantes con

NEE. (Mineduc, 2010).  

El Decreto 170, por una parte implica mayores orientaciones respecto al diagnóstico de

las diversas NEE, regulando así  el  acceso a la subvención especial  (de acuerdo a lo

planteado en el año 2007). Pero, además de estas orientaciones, este decreto entrega un

cambio de enfoque en la implementación de los PIE, ya que  se sustenta en la valoración

de las diferencias individuales y en el respeto por la diversidad, en la perspectiva de una

visión más inclusiva de la educación. Se pone énfasis en el trabajo institucional de la

escuela para lograr avanzar hacia la inclusividad.

De esta manera, el Decreto 170, es un avance con respecto a las políticas ministeriales

anteriores, las cuales abordaban:

1. “La Ley Nº 20.370, General de Educación, de 2009.  Esta ley establece principios

inclusivos y reconoce la modalidad de Educación Especial. Sin embargo, el derecho a la

integración educativa de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad quedaría sujeto a la

libertad de enseñanza, es decir, a la voluntad de los oferentes de los servicios educativos

para  desarrollar  proyectos  de  integración  a  la  educación  regular  o  crear  escuelas

especiales.

2. La Ley Nº 20.422, de 2010. Deroga la ley Nº 19.284 y establece normas para la plena

integración  social  de  las  personas  con  discapacidad.  En  particular,  define  que  los

establecimientos  públicos  y  privados  de  educación  regular,  deben  incorporar

innovaciones y adecuaciones curriculares para el acceso a los cursos o niveles existentes

a las personas con discapacidad. Esta norma marca un contrapunto con la Ley Nº 20 370

LGE ” (Informe BCN 2010).

Con el Decreto 170 se explicita más aún las tendencias inclusivas de una escuela con

Proyectos  PIE,  en  este  aspecto  los  PIE  tienen  “el   propósito  de  contribuir  al

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

establecimiento  educacional,  favoreciendo  la  presencia  en  la  sala  de  clases,  la

participación  y  el  logro  de  los  aprendizajes  esperados  de  todos  y  cada  uno  de  los
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estudiantes, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales

sean éstas de carácter permanente o transitorio” (MINEDUC, 2012).

Las  condiciones  de  la  integración  en  cada  una  de  las  escuelas  se  basa  en  opciones

establecidas  en  el  Decreto  Nº  1/98,  a  través  de  las  cuales  se  señalan  los  grados  de

participación  en  el  aula  regular  y  de  recursos,  se  alude  el  currículum  con  el  que

aprenderá el alumno y se indica la necesidad de especialistas de apoyo. Hasta antes del

DS  Nº170,  los  apoyos  de  los  especialistas,  se  habían  ido  configurando

fundamentalmente a través de tres modalidades: a) apoyo itinerante de especialistas; b)

apoyo desde centros de recursos especializados; o c) apoyo de profesionales que forman

parte del establecimiento educacional. Si bien, el actual decreto avanzó en una política

que intenciona la inclusión, este no la garantiza.

Con  el  Decreto  Nº  170,  se  establecen  una  serie  de  condiciones  técnicas  para  la

aprobación de los PIE (MINEDUC, 2010), destacando que:

• El PIE debe constituir una estrategia para el mejoramiento continuo de la calidad

de la educación en el establecimiento. Por una parte porque favorece la presencia

en la sala de clases, la participación y el logro de los aprendizajes esperados de

“todos y cada uno de los estudiantes”   especialmente de aquellos que presentan

necesidades educativas  especiales (NEE),  sean éstas de carácter permanente o

transitorio.  Además de lo anterior, el Proyecto de Integración, debe ser parte del

Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Establecimiento y del plan anual de

desarrollo  educativo  Municipal  (PADEM),  cuando  corresponda.  Su  diseño  e

implementación debe estar articulado con el Plan de Mejoramiento Educativo de

la  escuela,  en  el  Marco  de  la  Subvención  de  Educación  Preferencial  (SEP),

cuando corresponda; y su planificación debe estar alineada con otros programas

del establecimiento como los programas de la JUNAEB, de interculturalidad, de

reforzamiento escolar, ayudantes de primero básico o los grupos diferenciales,

entre otros. 
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• Debe contribuir con el mejoramiento de los resultados en los aprendizajes. Se

deben establecer metas relacionadas con el currículo adaptado y con el Plan de

Mejoramiento SEP, considerando la opinión y colaboración de las familias y del

propio alumno con NEE, además se debe implementar un sistema de evaluación

y seguimiento del progreso de los estudiantes con NEE, disponible tanto para las

familias como para la asesoría técnica e inspección del ministerio.

• Debe contar con una planificación rigurosa de la utilización de los recursos que

aporta  la  fracción de la  Subvención de Educación Especial.   Dichos recursos

deben  utilizarse  en  los  siguientes  ámbitos:  contratación  de  recursos

profesionales;  capacitación  y  perfeccionamiento,  materiales  educativos,

evaluación  diagnostica,  coordinación,  trabajo  colaborativo  y  evaluación;

evaluación anual del PIE.

Hasta antes de la implementación del DS Nº170 en octubre de 2010, en la práctica, los

PIE habían consistido en la incorporación de los niños, niñas, jóvenes y adultos en un

establecimiento  educacional  regular,  en  el  cual  se  realizaban  adaptaciones  para  su

integración  en  los  niveles  educacionales  correspondientes.  Recibían  apoyo  educativo

especial en un rango de entre 3 a 6 horas pedagógicas, dependiendo de su necesidad, en

grupos de entre 4 a 8 alumnos. Lo anterior, en base al currículum regular más apoyos

específicos,  según fuera la discapacidad de los alumnos/as,  a través de profesionales

especialistas –profesores diferencial (DIPRES, 2008).  

La implementación del nuevo decreto, ha llevado a instalar formalmente procesos en los

establecimientos educacionales,  de acuerdo a las siguientes etapas (MINEDUC, 2012):

• Etapa 1: Detección y evaluación diagnóstica integral e interdisciplinaria de NEE

para el ingreso a un PIE: Implica la conformación de un equipo de evaluación

con  profesionales  asistentes  y  docentes  de  educación  especial,  así  como  la

existencia  de un plan de evaluación diagnóstica;  un trabajo en red dentro del

establecimiento  y  con  otras  instituciones  de  salud;  y  la  participación  de  las

familias.

La  evaluación  diagnóstica  de  NEE  se  entiende  como  un  proceso  integral  e

interdisciplinario, que debe ser realizado por un equipo de profesionales idóneos,  tanto
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del  área  educativa,  en  el  área  social  como  en  el  área  de  la  salud.   Los  principales

aspectos que debe considerar la evaluación son: el contexto en el aula  y de la escuela; el

contexto social y familiar, el estilo de aprendizaje del alumno; sus intereses y motivación

para aprender, y su nivel de competencia curricular en las distintas asignaturas. Además

se exige una evaluación médica que complementa los otros aspectos.

El DS. Nº 170 además plantea la pertinencia de ciertos profesionales en los diagnósticos

de las NEET y las NEEP. Se plantea además la instalación de procesos de diagnósticos

continuos, para ir evaluando los avances de niños integrados y además se plantean re-

evaluaciones para ver la continuidad de niños en el PIE cada dos años.  La evaluación de

cada niño/a se ingresa a un Formato único de registro de Mineduc. (MINEDUC, 2012).

• Etapa  2:  Coordinación interna  del  PIE,  de  acuerdo a  lo  comprometido  en el

Programa (que contiene las estrategias, la planificación de los apoyos dentro y

fuera del aula, de la adquisición de recursos y del perfeccionamiento a realizar) y

en el  Convenio (firmado por el  sostenedor, contiene los compromisos para la

implementación  del  PIE):  Implica  la  existencia  de  un  profesional  con rol  de

coordinador  del  PIE,  con  funciones  y  horas  de  dedicación;  estrategias  de

sensibilización a la comunidad; existencia de trabajo colaborativo entre docentes

de  aula  y  profesionales  del  PIE,  planificado  y  sistemático;  conformación  de

Equipos  de  aula  (que  deberá  registrar  un  mínimo  de  10  horas  semanales  en

establecimientos  con  JEC y  7  horas  sin  JEC,  organizadas  entre  los  distintos

profesionales); establecimiento de mecanismos de capacitación determinación de

un número mínimo de horas destinadas a la planificación del trabajo del Equipo

de aula; utilización de criterios institucionalizados por el equipo directivo para la

formación de los equipos y la organización de los apoyos a los estudiantes que

presentan NEE; procedimientos y estrategias de respuesta a la diversidad, ajustes

del currículum y adaptación de la evaluación;  procedimientos para mejorar la

participación  de  la  familia  y  la  comunidad  en  la  entrega  de  apoyos;  y

procedimientos  para definir  y ejecutar  las actividades  anuales de capacitación

para la comunidad educativa. 
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• Etapa  3:  Uso  adecuado  y  pertinente  de  los  recursos  provenientes  de  la

subvención de educación especial de carácter transitoria: Implica la existencia de

un plan de adquisiciones de materiales educativos y de perfeccionamiento, entre

estos:  contratación  de  profesionales,  capacitaciones,  coordinación,  horas  de

trabajo  colaborativo,  evaluaciones,  materiales,  entre  otros  recursos  necesarios

para responder a la diversidad de necesidades educativas; estrategias para dar a

conocer el uso adecuado de los materiales  educativos y disponerlos en forma

eficiente para su uso diario; y procedimientos para dar cuenta pública del uso de

los recursos.  

Por  otra  parte,  los  PIE  buscan  desarrollar  en  los  equipos  profesionales  de  los

establecimientos,  actitudes y lógicas de operar favorables a la inclusión de todos los

estudiantes en los procesos de enseñanza aprendizaje, destacando: 

• La generación de una percepción positiva respecto de la diversidad o actitudes

inclusivas.

• Una lógica de trabajo colaborativo.

• Una lógica profesional de trabajo en las respuestas educativas a los estudiantes

que  presentan  NEE  (cultura  de  planificación  de  respuestas  previo  a  su

implementación,  uso  de  un  lenguaje  técnico  apropiado,  trabajo  organizado  y

sistemático, evaluación de procesos).

• La disposición de elementos tangibles e intangibles que aseguren la igualdad de

oportunidades de aprendizaje de todos los alumnos, entre otras.

Por último, cabe mencionar que existen variadas alternativas para elaborar proyectos de

integración  escolar,  entre  las  que  se  pueden  mencionar:  Proyectos  Comunales  de

Integración,  Proyectos  de  Integración  Escolar  de  establecimientos  con  diferentes

dependencias y sostenedores, y Proyectos de Integración Escolar por establecimiento.  

En relación a los establecimientos que cuentan con PIE, de acuerdo a una evaluación

realizada  por  DIPRES  (2008),  la  población  beneficiaria  de  la  Subvención  de  la

Educación Especial  en el marco de los PIE ha ido en aumento: en el período entre 2004-

2007 aumentó en 36%, alcanzando a 55.302 el año 2007. Por su parte, el número de
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establecimientos que contaba con PIE aumentó en 25% en el mismo período, alcanzando

a 9.727 el  año 2007 (un 46% de los establecimientos  municipales  y un 14% de los

establecimientos particulares subvencionados tenían PIE).  

Según  el  informe  de  establecimientos  subvencionados  con  proyectos  de  integración

funcionando,  de  la  Unidad  de  Educación  Especial  del  MINEDUC,  en  el  año  2011

existían  4.393  establecimientos  con  PIE,  incluyendo  municipales  y  particulares

subvencionados.  Del total de estudiantes con NEE cubiertos en establecimientos con

PIE, en el 2011 el 60% (79.267) correspondió a NEET y el 40%  (52.462)  a NEEP.

Asimismo, el 78% de ellos estaba matriculado en establecimientos municipales y el 22%

restante en particulares subvencionados (MINEDUC, 2011).

De esta manera, es importante señalar que a la fecha existen, evaluaciones formales a los

Programa de Integración Escolar, una de ellas, es realizada por Mineduc/UMCE en el

año 2006-2007, de la cual de se desprende lo siguiente:

1. Frente al proceso de integración, es posible percibir un paulatino tránsito hacia

una  concepción  de  un  modelo  social;  sin  embargo,  en  la  mayoría  de  los

involucrados,  priman  conceptualizaciones  y  prácticas  pedagógicas  coherentes

con  un  modelo  más  médico,  lo  que  se  evidencia  en  las  modalidades  de

evaluación para el ingreso y permanencia de los/as estudiantes en los PIE, las

estrategias de apoyo, el trabajo individual efectuado principalmente en espacios

diferentes  al  aula  regular  y en la  poca integración de actividades  propias del

currículo común. La primacía de este modelo se observa, también, en profesores

de aulas  regulares,  en el  hecho que otorgan una mayor  responsabilidad  en el

proceso de enseñanza de los/as alumnos/as con NEE a los profesores de apoyo.

Es  por  ello  que  se  hace  urgente  reorientar  la  formación  inicial  docente  y  el

desarrollo profesional docente de los profesores y profesionales involucrados en

procesos de integración, considerando los nuevos enfoque teóricos respecto de la

discapacidad,  como  también  estrategias  renovadas  que  consideren  el  marco

curricular de la educación regular para asegurar el progreso educativo de los/las

estudiantes.
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2. Existe una valoración positiva de la propuesta de integración escolar, a pesar de

reconocer  algunas  debilidades  en  su  implementación  y  funcionamiento.  La

integración en sí misma es un proceso que otorga beneficios principalmente a los

estudiantes  integrados  y  en  algunos  casos  también  se  valora  su  aporte  a  los

demás  compañeros,  en  cuanto  al  desarrollo  de  habilidades  sociales,

responsabilidad y valores. Con todo, los estudiantes integrados no poseen una

percepción de ellos como personas que presentan NEE; se sienten contentos con

los logros alcanzados en la escuela. Sus padres también valoran favorablemente

el  proceso  de  integración  y  los  beneficios  de  esta  modalidad  por  sobre  la

educación  de  la  Escuela  Especial.  Sin  embargo,  solicitan  un  mayor  apoyo

personalizado de los profesores de integración, a los cuales se les reconoce su

dedicación y aporte en la educación de sus hijos.

3. Se  observa  poca  participación  de  la  comunidad  educativa  en  el  proceso  de

elaboración  de  los  PIE,  lo  que  repercute  en  la  apropiación  que  poseen  los

distintos actores en esta iniciativa. Muchos desconocen aspectos técnicos de su

funcionamiento;  tampoco  existe  una  real  participación  de  todos/as  los/as

involucrados/as  en  las  otras  fases,  afectando  su  desarrollo,  el  grado  de

compromiso, pertenencia y claridad en el rol a desempeñar por cada uno de ellos.

Igualmente, en algunas regiones, en los equipos de apoyo comunal se carece de

profesionales que respondan a las NEE de los estudiantes; la gran mayoría no

dispone  de  los  tiempos  para  efectuar  un  apoyo  a  los/las  estudiantes  y

profesores/as, centrando su labor en el diagnóstico. Junto con ello, se evidencia

una falta de claridad en la aplicación de las normativas vigentes, particularmente

en  temas  relativos  a:  opciones  de  integración,  recursos  y  financiamiento,

contratación  de  profesionales  y  funcionamiento  de  Escuelas  Especiales  que

operan como centros de recursos.

4. En cuanto a los recursos materiales, no todos los establecimientos educacionales

cuentan con una adecuada implementación. Una de las problemáticas planteadas

dice relación con la insuficiencia de recursos para los gastos que la integración

implica.  Algunos  reclaman  la  tardanza  en  la  entrega  de  los  fondos  a  los

establecimientos  y  otros  manifiestan  una  gestión  técnico-administrativa

deficiente.  Sin  embargo,  en  la  medida  que  los  profesores,  directivos,

profesionales,  padres  y  apoderados  que  han  llevado  adelante  la  integración
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escolar,  han  superado  algunas  debilidades  en  su  implementación  y  han

aumentado su grado de compromiso con ella, los resultados relacionados con el

progreso  educativo  y  participación  de  los/las  alumnas/os  con  NEE  se  han

incrementado.

5. Finalmente,  cabe  señalar  que  la  Política  Nacional  de  Educación  Especial

constituye  un claro  avance  en  la  integración  escolar,  lo  que es  reconocido y

valorado  por  los  diversos  actores  involucrados  en  esta  investigación.  Sin

embargo, es necesario reformular algunos aspectos de la normativa vigente de tal

manera que oriente con mayor claridad dicho proceso.

Así  también,  tenemos  una  segunda evaluación realizada  a  los  PIE en función de  su

implementación por Mineduc/Fundación Chile, 2013, la cual revela lo siguiente:

 La implementación del DS N° 170/09 que se estarían desarrollando de manera

adecuada en los establecimientos educacionales, en tanto otros aspectos estarían

más débiles en su implementación.

 Los procesos que están implementándose de manera adecuada a los lineamientos

son aquellos  que permiten  poner  en operación el  trabajo en las  escuelas  con

estudiantes  con necesidades  educativas  especiales  (diagnósticos,  coordinación,

contratación  de  profesionales)  y  el  acceso  a  recursos.  Por  otra  parte,  existen

aspectos de la implementación que están más débilmente desarrollados y que

tienen que  ver  con la  instalación  de un sentido mayormente  inclusivo  en las

escuelas.  En este  aspecto,  aún falta  por  avanzar  en el  desarrollo  de acciones

asociadas a un mayor involucramiento institucional de las escuelas y promoción

de un sentido de inclusión efectivo y participativo.

En  síntesis,  se  puede  plantear  que  la  Política  de  Integración  Escolar  en  Chile,

respondería  a  objetivos  educativos  asociados  a  posibilitar  el  acceso  a  la  educación
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regular  de  estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales  (NEE),  focalizando

recursos para el trabajo específico con estos alumnos destinados a la incorporación de

profesionales  y  apoyos  específicos  a  las  escuelas  que  permitan  una  mejora  en  los

aprendizajes  de  éstos.  De  esta  manera,  las  principales  prácticas  realizadas  en  la

implementación de PIE en las escuelas, consistiría en diagnosticar estudiantes y en tener

acceso a la subvención especial, organizar de manera adecuada en términos formales el

uso de recursos, y cumplir con los requisitos de coordinación y de trabajo en aula. Sin

embargo, a pesar de este funcionamiento generalizado en las escuelas que cuentan con

PIE en Chile, existirían desigualdades en el acceso e incorporación de las escuelas a la

Política  PIE  según  diversas  variables  (NSE,  zona  geográfica  y/o  dependencia

administrativa) lo que plantea desafíos a la política en términos de posibilitar igualdad

de oportunidades educativas a estudiantes chilenos ubicados en diversos contextos.

En cuanto a los objetivos de esta política de aportar a la mejora escolar y desarrollar

tendencias inclusivas en la educación, se puede decir a la luz de los datos, que en las

escuelas  aún  no  se  desarrollan  (o  se  encuentran  débilmente  desarrollados)  aspectos

tendientes a ello. Por ejemplo, se evidencia una escasa gestión colaborativa en diversos

actores de la escuela para lograr un trabajo inclusivo en estudiantes con NEE, debilidad

en reflexiones y acciones en torno a actitudes y expectativas asociadas a la diversidad y

escasa  organización  y planificación  conjunta  en términos  de  técnicas  de trabajo con

estudiantes con NEE (trabajo colaborativo) como también en el uso de recursos.

De acuerdo a tendencias internacionales y referencias conceptuales,  el avance de una

escuela integrativa a una inclusiva implicaría un trabajo más profundo con la diversidad

de estudiantes, permitiendo no tan sólo el ingreso de éstos a aulas regulares mediante

una categorización de aspectos personales y apoyos específicos, sino un trabajo a nivel

institucional en las escuelas que implique la consideración de entornos y necesidades de

todos los y las  estudiantes  posibilitando una mayor  participación y un desarrollo  de

aprendizajes integrales tanto en alumnos con NEE como en los que no presentan estas

categorizaciones, además de la participación y sentido compartido de todos los actores

educativos en torno a estas acciones.
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En relación a estos aspectos, el estudio culmina con recomendaciones para el Ministerio

de Educación, Sostenedores y para las propias escuelas, recomendaciones que buscan

aportar a dar una mirada a aspectos que serían potenciales aportes para la construcción

de escuelas más inclusivas.

Se propone principalmente generar instancias de reflexión respecto al alineamiento entre

tendencias integrativas e inclusivas de la Política de Integración Escolar y los requisitos

prácticos que su implementación plantea o requiere:

1. Para avanzar en la dirección de una educación más inclusiva, se requiere realizar

una  revisión  de  la  definición  de  los  criterios  de  ingreso  de  estudiantes  con

necesidades educativas especiales a la política PIE. Actualmente, estos criterios

están  centrados  en  diagnósticos  individuales  y  en  un  enfoque  principalmente

clínico y médico, otorgando un lugar secundario a elementos del contexto social

y familiar de los y las estudiantes. Estos últimos debiesen tener mayor relevancia

a la hora de integrar alumnos con NEE a las escuelas lo que implica reemplazar

la perspectiva médica de diagnóstico por una más holística y contextual.

2. También se requiere evaluar el modelo de financiamiento actual de PIE como

método  homogéneo  a  aplicar  en  todos  los  establecimientos.  El  modelo,  que

financia  con  montos  equivalentes  un  máximo  de  7  estudiantes  por  curso  (5

NEET y  2  NEEP)  que  han  sido  diagnosticados  clínicamente  con  una  NEE,

muchas veces no alcanza o resulta insuficiente para atender las necesidades de

todos  los  y  las  estudiantes  de  un  curso  y/o  de  una  escuela  considerando  su

contexto  social,  familiar  y  escolar.  Dentro  de  este  marco,  el  modelo  de

financiamiento  actual  fomenta  la  implementación  de  lógicas  centradas  en  la

ejecución de diagnósticos, tratamientos y apoyos individuales y en la búsqueda

de  profesionales  que  los  realicen,  más  que  fomentar  lógicas  de  trabajo  más

globales e inclusivas con todos los y las estudiantes. Para avanzar hacia estas

últimas  se  necesita  re-evaluar  la  entrega  de  recursos  en  función  de  cupos

individuales y avanzar en métodos de financiamiento más globales, sintonizando

con las necesidades de escuelas que presentan condiciones particulares que hoy

tienden a ser excluidas de la política.

3. Asociado  al  tema  de  acceso  de  profesionales  PIE  a  los  establecimientos

educativos que participan de la política, resulta importante considerar el contexto
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social,  cultural  y  geográfico  específico  de  cada  escuela  participante,  ya  que

existen desigualdades  de acceso según la  región y la  zona geográfica  en que

están se encuentran. Al respecto, se sugiere que el MINEDUC  pueda catastrar la

oferta de profesionales PIE particularmente en zonas extremas y rurales,  para

visualizar la existencia o no de estos profesionales en distintas regiones y zonas

del país y facilitar su acceso a todas las escuelas.

4. Adicionalmente,  se  sugiere  fortalecer  el  trabajo  de  la  Asesoría  Técnico

Pedagógica  ministerial,  como  espacio  de  desarrollo  de  capacidades  escolares

para  el  trabajo  con  la  diversidad.  Algunas  de  las  prácticas  que  podrían

fortalecerse en las escuelas desde un trabajo desde el Ministerio (o bien desde

asistencias  técnicas  externas)  serían:  Fomentar  el  liderazgo  directivo  y

distribuido  en  relación  a  la  atención  de  NEE,  Fortalecimiento  del  rol  de

coordinador PIE como líder en las escuelas, Fomentar prácticas intra-escuela y

extra-escuela  para  el  trabajo  con  la  diversidad  (organización  y  planificación

conjunta  entre  docentes  y  profesionales  PIE,  participación  de  la  comunidad,

trabajo  colaborativo  y  existencia  de  instancias  externas  de  apoyo  para  las

escuelas).

5. Sería recomendable que, desde el MINEDUC, se generaran instancias de trabajo

en redes, por ejemplo con organizaciones centrales asociadas al trabajo con niñez

y  educación  temprana  (por  ejemplo  JUNJI,  Fundación  Integra  o  Centros  de

trabajo en desarrollo infantil) donde se pueda fortalecer un trabajo de atención a

posibles  necesidades  de  los  niños  y  niñas  en  la  primera  infancia.  Como  lo

muestran algunas experiencias internacionales, el trabajo de atención temprana

constituye una estrategia relevante para igualar el acceso a la educación en niños

y  niñas  que  presenten  condiciones  físicas,  emocionales  o  contextuales  que

impliquen barreras de aprendizaje para ellos.

6. Finalmente,  se  plantea  como importante  que  el  MINEDUC genere  instancias

donde  abrir  y  profundizar  temas  de  estudio  e  investigación  asociados  a

necesidades  educativas  especiales,  lógicas  y  prácticas  de  inclusión  educativa,

temas complementarios a la integración e inclusión escolar, entre otros.

7. En  cuando  a  los  sostenedores,  su  importancia  se  observa  principalmente  en

cuanto a la bajada práctica de los lineamientos del DS N° 170/09 en aspectos

tales como la organización y uso de recursos, rol de los coordinadores en las
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escuelas y municipios, trabajo en redes, entre otros. Por lo mismo el lugar del

sostenedor puede potenciar espacios de trabajo de PIE, acordes a las realidades

de las escuelas y sus entornos.

8. Un  elemento  importante  a  desarrollar  por  parte  de  los  sostenedores  de  las

escuelas  tiene  que  ver  con  generar  las  condiciones,  en  términos  de  tiempos

docentes y recursos, para que se puedan constituir instancias colectivas con foco

en  la  organización  del  trabajo  pedagógico  con  la  diversidad  y  planificación

conjunta del uso de recursos.

9. Con la  misma lógica  de la  recomendación  anterior,  se  plantea  que  desde los

sostenedores se debiera fortalecerla participación de los coordinadores PIE en la

organización y planificación conjunta en las escuelas.  Ello,  principalmente en

temas de gestión y aspectos académicos de las escuelas, fomentando así mayor

trabajo  colaborativo  en  sus  instituciones.  (Por  ejemplo,  trabajo  con  la  UTP,

trabajo con otras escuelas, etc.).

10. Fortalecimiento de la  formación docente mediante cursos y capacitaciones  en

torno a técnicas de trabajo con la diversidad (trabajo colaborativo, evaluaciones

diferenciadas y flexibilización curricular) ya sea mediante uso de recursos PIE o

de  otras  instancias  que  busquen  favorecer  las  instancias  de  mejora  de

aprendizajes de los y las estudiantes.

11. Fortalecimiento  del  trabajo en red,  especialmente  en zonas  rurales,  donde las

escuelas puedan apoyarse para efectos de reflexión, planificación y evaluaciones,

así  como  también,  acceder  de  manera  conjunta  al  trabajo  de  profesionales

especialistas.  Este  fortalecimiento  de  las  redes  es  propicio  para  contar  con

diversos profesionales que puedan colaborar con el tratamiento y trabajo con las

necesidades educativas especiales de los y las estudiantes, y con la optimización

del uso de recursos provenientes de la actual subvención PIE.

12. En cuanto a las escuelas, ellas cumplen con la gran misión de organizar y llevar a

cabo el trabajo con los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, por lo

tanto es sumamente necesario que puedan empoderarse de esta labor, situándola

no sólo como una herramienta para una cantidad reducida de alumnos, sino más

bien entender  que la  integración  genera ciertos  valores  que deben estar  en el

centro  del  quehacer  escolar.  Por  ello,  es  que  se  han  planteado  algunas

recomendaciones  no  tan  solo  a  nivel  político,  sino  además  a  nivel  práctico,
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intentando  promover  el  cambio  y  la  adaptación  al  trabajo  con  la  diversidad,

desde los mismos centros escolares.

13. Una de las primeras recomendaciones que se puede realizar a las escuelas a nivel

general, es que éstas deben fomentar la formación y estructuración del trabajo

colaborativo  llevado  a  cabo  en  las  aulas  (promoción  de  estas  instancias

principalmente desde los directivos)

14. Para  lograr  la  instalación  de  un  trabajo  colaborativo  eficaz  resulta  relevante

trabajar  las  percepciones  y  conocimiento  de  los  y  las  docentes  al  respecto.

Trabajar, por ejemplo, en torno a los beneficios de tener otro profesional en la

sala, como un aspecto para el desarrollo de aprendizajes integrales en los y las

estudiantes,  y no un trabajo parcializado de alumnos con y sin NEE. Además

sería relevante trabajar en torno a las concepciones de necesidades educativas

especiales centradas en características particulares de estudiantes dando un giro a

reflexionar y evaluar prácticas educativas y contextuales que pudiesen influir en

ciertas necesidades.

15. Por  otro  lado,  es  importante  que  en  las  escuelas  los  directores  participen

mayormente  en  temas  asociados  al  Programa  de  Integración  Escolar,  esto

posibilita fomentar un sentido inclusivo en toda la escuela y trabajar en conjunto

entre profesionales PIE, equipo docente y directivos.

16. Otro  punto  a  trabajar  mayormente  en  las  escuelas  tiene  que  ver  con  la

participación  de  diversos  actores  en  decisiones  de  la  escuela  en  torno  a  la

Integración Escolar. Es relevante generar mayores instancias de sensibilización e

información  a  todos  los  actores  de  la  comunidad  escolar,  para  así  generar

responsabilidad y trabajo conjunto en torno a estos temas, delegando atribuciones

y compromisos que puedan posicionar el trabajo con la diversidad como un tema

escuela.

17. Resulta  relevante  también  fomentar  prácticas  de  trabajo  colaborativo  entre

estudiantes  en las escuelas con integración.  La literatura internacional  plantea

que el  trabajo colaborativo entre  estudiantes  mediante  técnicas  como tutorías,

redes  de  apoyo  externo  o  grupos  de  trabajo  cooperativo,  fomentarían  el

aprendizaje de todos los y las estudiantes, y colaborarían en lograr una mayor

participación  de  este  estamento  en  su  propio  desarrollo  y  en  el  de  toda  la

comunidad  educativa.  Estas  prácticas  también  serían  favorables  para  evaluar
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desde las escuelas los avances en términos sociales y pedagógicos de estudiantes

integrados evidenciadas en manifestaciones y aprendizajes con sus pares

18. Finalmente, pero igualmente importante es la participación de los padres en la

construcción de una escuela inclusiva. Esta participación favorece la pertenencia

y sentido de integración de los niños y niñas a la comunidad escolar, ya que sus

padres  pueden  participar  de  estos  procesos.  Además,  deben  fomentarse  los

apoyos que los padres entregan directamente a sus hijos, luego de los horarios de

clases establecidos.

II.2.-Barreras para la Presencia, el Aprendizaje y la Participación. 

El concepto de «barreras para el aprendizaje y la participación» fue desarrollado por

Booth  y  Ainscow  (Ainscow,  1999;  Booth,  2000;  Booth  y  Ainscow,  2002).  Es  un

concepto nuclear en relación con la forma en la que los profesores deben enfocar su

trabajo educativo con el alumnado en desventaja o más vulnerable a los procesos de

exclusión.

Este  concepto  enfatiza  una  perspectiva  contextual  o  social  sobre  las  dificultades  de

aprendizaje o la discapacidad. Nos hace ver que tales dificultades nacen de la interacción

entre los alumnos y sus contextos: las circunstancias sociales y económicas que afectan a

sus  vidas,  la  gente,  la  política  educativa,  la  cultura  de  los  centros,  los  métodos  de

enseñanza.

Como  señala  Echeita  (2002)  comprender  la  dependencia  de  cualquier  alumno  en

situación de desventaja de los factores sociales que influyen inevitablemente en su vida

y con los que interactúan desde sus condiciones personales nos permite apreciar que,

cuando su entorno social respeta y acepta la diferencia como parte de su realidad, se

hace accesible en todos los sentidos y se moviliza para prestar los diferentes apoyos que
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cada uno precisa, la discapacidad se «diluye» y tan sólo nos encontramos con personas,

sin  más,  que  pueden  desempeñar  una  vida  autodeterminada  y  con  calidad.  Por  el

contrario, cuando su entorno se encuentra plagado de «barreras» (sociales, culturales,

actitudinales,  materiales,  económicas,...),  que  dificultan,  por  ejemplo,  el  acceso  al

sistema educativo, su permanencia en él con calidad o la transición entre etapas y a la

vida adulta, la discapacidad «reaparece». Por tanto, el propio concepto de dificultades de

aprendizaje  o  de  discapacidad,  no  puede  entenderse  sin  la  consideración  del  efecto

mediador del contexto en el que se desenvuelve el alumno.

“Cuando las dificultades educativas se atribuyen a los déficits del alumnado, lo 
que ocurre es que dejan de considerarse las barreras para el aprendizaje y la  
participación que existen en todos los niveles de nuestros sistemas educativos y 
se inhiben las innovaciones en la cultura, las políticas y las prácticas escolares 
que minimizarían las dificultades educativas para todo el alumnado” (Booth y  
Ainscow, 2002: 20 - 22).

De  acuerdo  a  lo  señalado  con  anterioridad,  las  barreras pueden  coexistir  en  tres

dimensiones:

• En el  plano o dimensión  de la  cultura  escolar (valores,  creencias  y actitudes

compartidas).

• En  los  procesos  de  planificación,  coordinación  y  funcionamiento  del  centro

(proyectos educativos y curriculares, comisiones y equipos, dirección y consejo

escolar, horarios, agrupamientos, distribución de recursos, etc.

• En  las  prácticas  concretas  de  aula;  metodología  de  enseñanza,  tipo  de

interdependencia entre los alumnos, prácticas evaluadoras, recursos, etc.

Muchas de las barreras están fuera de la escuela. Se encuentran al nivel de las políticas

nacionales, en los sistemas educativos, en los sistemas de formación del profesorado, en

los presupuestos y en los recursos. Es decir, muchos de los recursos necesarios para

desarrollar una educación inclusiva están fuera de la escuela ordinaria y del aula. Están

por ejemplo, en las familias y en las comunidades.

También es necesario mencionar, que las  barreras que debemos analizar  no son sólo

aquellas  que  puedan  limitar  el  aprendizaje  y  la  participación  de  los  alumnos,  sino

también,  las  que  afectan  al  profesorado  y  al  resto  de  las  personas  que  conviven  y
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participan de la vida de un centro escolar. Incluso podríamos decir que si unos y otros no

son  los  primeros  en  sentirse  acogidos,  valorados  y  respetados  por  los  demás,

difícilmente podrán desarrollar su trabajo en condiciones favorables para promover el

aprendizaje y la participación de sus alumnos. La ausencia de un política de acogida a

los  nuevos  miembros  de  un  equipo  docente,  la  descoordinación  del  trabajo,  las

relaciones  de hostilidad o aislamiento,  la falta de incentivos internos o externos son,

entre  otros,  obstáculos  o  barreras que condicionan negativamente  el  trabajo docente.

(Instituto  Nacional  de  tecnologías  educativas  y de  formación del  profesorado;  2012.

Educación  inclusiva.  Iguales  en  la  diversidad.  Recuperado  de

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_3/mo3_barreras.htm).

Para comprender el concepto de barreras al aprendizaje y la participación podemos partir

de la advertencia que nos hacen Javier Romañach y Manuel Lobato cuando dicen:

Sabemos que las palabras o términos llevan asociados ideas y conceptos, y que 
esta correspondencia no es azarosa sino que representan valores culturalmente  
aceptados del objeto o ser nombrado. Estos valores se transmiten en el tiempo 
utilizando las palabras como vehículo. Con el tiempo, si queremos cambiar ideas 
o valores no tendremos más remedio que cambiar las palabras que los soportan y 
le dan vida. (2005:1).

Los conceptos adquieren significación social cuando se traducen en prácticas concretas,

de ahí la importancia de enfatizar en la acotación de términos que dejen de lado la carga

discriminadora, peyorativa, etiquetadora y segregadora que ha generado históricamente

dos poblaciones,  la del alumnado educable en una escuela común y la del alumnado

considerado como no educable en este tipo de escuelas, motivo por el cual tiene una

atención  segregada,  una  educación,  como  menciona  Melero,  1997.  Se  trata  de  los

proyectos  educativos  que parten de las expectativas  de tener como destinatario  a  un

individuo deficiente educativamente hablando, al cual habrá de proporcionar una sub-

educación  conducente  de  facto,  a  la  construcción  de  aprendizajes  inherentes  a  una

subcultura, lo cual pone de manifiesto la presencia institucional de dos currículos, uno

de primera categoría y uno otro de segunda.

37

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_3/mo3_barreras.htm
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#barreras


Hablar del tema de las barreras al aprendizaje y la participación, nos hace referirnos a lo

manifestado  por  Fernando  Alonso  López,  quien  en  su  Artículo  “La  accesibilidad

universal y el diseño para todos”, denomina: a las barreras, como: “…la expresión de los

obstáculos que hacen que las diferencias funcionales se conviertan en desigualdades que

limiten la calidad de vida de cualquier persona.” (2007:5).

Desde este punto de vista, es posible decir que las barreras pueden estar vinculadas al

entorno físico o actitudinal; que se manifiestan en la interacción del individuo con su

contexto, y que las limitaciones que imponen suelen desembocar en lo que se denomina

discriminación directa o indirecta, hacia una persona o hacia un colectivo de personas.

Las barreras, suelen limitar la autonomía de los individuos tanto como “…su capacidad

de elección, de interacción con el entorno y sus posibilidades de participación en la vida

social.  Y  todo  ello  se  convierte  en  una  vulneración  del  derecho  de  igualdad  de

oportunidades…” (López,  2007:7),  algo  que  termina  siendo una forma de  exclusión

social,  que también se puede manifestar como exclusión educativa,  para lo que cabe

tomar como modelo el siguiente análisis:

Históricamente hay una primera forma de exclusión que se realiza mediante una 
sustracción completa de la comunidad: por la deportación hacia fuera (…) por el 
destierro, (…) por la matanza (…) Podríamos decir que el genocidio representa la
forma última de estas políticas de exclusión por erradicación total (…) Parece  
haber un segundo conjunto de prácticas de exclusión consistente en construir  
espacios cerrados en el seno de la comunidad, pero separados de ésta. Son los  
manicomios, las prisiones, los guetos, las leproseras (…) Propondré distinguir  
una tercera modalidad importante de la exclusión: dotar a ciertas poblaciones de 
un estatuto especial que les permite coexistir en la comunidad (no se les encierra 
ni se les coloca necesariamente en guetos), pero que les priva de ciertos derechos 
y de la participación en determinadas actividades sociales (ésta) tercera figura de 
la exclusión, consiste en la atribución de un estatuto especial a ciertas categorías 
de población es tal vez, la principal amenaza de la coyuntura presente. Esto se 
debe a las ambiguas políticas de discriminación positiva en las que podemos  
incluir  la  mayoría  de  las  políticas  de  inserción  (…)  este  tratamiento  social  
estigmatiza  muchas  veces  a  las  poblaciones  implicadas  (porque)  cabe  temer  
formas de exclusión a través del encierro, no en un espacio vallado, sino en una 
etiqueta que discrimina negativamente a las personas a las que se aplica cuando 
en realidad dicha etiqueta quería discriminarlas positivamente. Yo planteo ese  
interrogante  abiertamente:  ¿cómo  hacer  para  evitar  que  las  políticas  de  
discriminación positiva se transformen en lo contrario? (Castell, 2004: 65-69).
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Al  hablar  de  exclusión  educativa,  se  focaliza  la  atención  en  lo  que  sucede  en  los

entornos escolares, en donde la propuesta curricular lejos de constituirse en una ayuda,

pasa  a  ser  una  barrera  que  elimina  o  dificulta  las  dinámicas  de  pertenencia  y

participación en la vida escolar de algunos alumnos, al tiempo que se constituye en un

impedimento para la promoción de la igualdad de oportunidades de aprendizaje, al evitar

o  eliminar  la  presencia,  los  aprendizajes  y  la  participación  de  los  alumnos  con

características diferentes en un ambiente que explote al máximo las potencialidades de

cada uno. (Echeita, 2008: 11-12).

Asumir y reconocer la presencia de barreras en el entorno escolar, las cuales no pocas

veces  “  quedan  enmascaradas  y  lejos  del  análisis  crítico  a  cuenta  de  las  políticas

focalizadas sobre ‘los alumnos diversos o especiales’…”: (Echeita, 2008: 11-12), debe

necesariamente,  conllevar  a  la  búsqueda  de  acciones  que  permitan  identificarlas  y

eliminarlas,  sean  éstas,  actitudinales  o  físicas,  garantizando  así  las  condiciones  de

accesibilidad al currículo escolar, bajo el principio de la enseñanza para la diversidad,

con lo cual se estará en el camino de la “…conquista de los valores…” (López, 2007:

13).

Así, el manejo del concepto de barreras al aprendizaje y la participación, surge de un

pensamiento y una propuesta educativa que opta por un modelo social o socio crítico,

respecto a la  comprensión de los fenómenos de marginación o desventaja,  y que en

buena medida, es el aglutinador de la propuesta y de la concepción de lo que es una

educación  inclusiva,  de  ahí  que:  El  uso  del  concepto  “barreras  al  aprendizaje  y  la

participación”,  para  definir  las  dificultades  que  el  alumnado  encuentra,  en  vez  del

término “necesidades educativas especiales”, implica un modelo social respecto de las

dificultades de aprendizaje y a la discapacidad (…) contrasta con el modelo clínico en

donde  las  dificultades  en  educación  se  consideran  producidas  por  las  deficiencias  o

problemáticas personales. De acuerdo con el modelo social, las barreras al aprendizaje y

a  la  participación  aparecen  a  través  de  una  interacción  entre  los  estudiantes  y  sus

contextos;  la  gente,  las  políticas,  las  instituciones,  las  culturas,  y  las  circunstancias

sociales y económicas que afectan a sus vidas. (Cobas, 2007: 1).
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Desde la  perspectiva  de  la  educación  inclusiva,  mientras  que no siempre  es  posible

modificar  las deficiencias o problemáticas personales que se supone –desde modelos

deficitarios–, son generadoras de dificultades en educación, “…sí podemos, y mucho,

modificar el contexto, eliminar o reducir las barreras de todo tipo que les condicionan.”

(Booth y Ainscow, 2000: 8). 

La introducción del concepto de inclusión en el Índex de Tony Booth y Mel Ainscow

(2000), representa un paso gigante, de un modelo médico, deficitario, a la adopción de

un modelo sociocultural que sitúa los impedimentos para que todos los alumnos accedan

al  currículum  regular,  en  el  ambiente  y  no  en  el  alumno,  al  tiempo  que  nos  hace

partícipes a todos como sociedad, de la existencia de esos obstáculos al aprendizaje y la

participación de un sector de la población, que ha sido víctima de exclusión en el acceso

al currículum. Esta forma de entender a la inclusión del otro, con la convicción de que

cada  ciudadano  se  haga  solidario  y  responsable  con  el  otro,  como  si  fuera  uno  de

“nosotros”, entendiendo al “nosotros” como una comunidad que amplía cada vez más

sus propios límites y se construye sobre la eliminación de la discriminación, es en sí, lo

que entraña el proyecto de una escuela incluyente. (Goldarazena, “n.d.”, recuperado de:

http://www.goizargi.com/99-2000/habermas.htm). 

II.3.-Necesidades Educativas Especiales (NEE): 

El  concepto  de  necesidades  educativas  especiales,  cuyo  origen  se  encuentra  en  el

Informe Warnock sobre la  situación especial  en Gran Bretaña,  es la expresión en la

terminología de la nueva concepción de la  Educación especial.  El citado informe es

explicito cuando afirma:

“En lo sucesivo, ningún niño debe ser considerado ineducable: la educación es un
bien al que todos  tienen  derecho.  Los  fines  de  la  educación  son los  mismos  para
todos, independientemente de las ventajas que el niño tiene del mundo en que vive, al
igual que su comprensión imaginativa, tanto  de  las  posibilidades  de  ese  mundo
como de sus propias responsabilidades en él; y, segundo, proporcionarles  toda  la
independencia y autosuficiencia de que sea capaz, enseñándole con este fin  lo
necesario para que encuentre un trabajo y esté en disposición de controlar y dirigir su 

40

http://www.goizargi.com/99-2000/habermas.htm


propia  vida.  Evidentemente,  los  niños  encuentran  diferentes  obstáculos  en  su
camino hacia ese doble fin;  para algunos,  incluso los obstáculos son tan enormes
que la distancia que recorrerán será  muy  larga.  Sin  embargo,  en  ellos  cualquier
progreso es significativo”3

Es  decir,  a  partir  del  mencionado  informe,  se  empieza  a  considerar  que  los  fines

educativos  son  los  mismos  para  todos  los  alumnos,  que  todos  tienen  necesidades

educativas y que determinados alumnos por causas de diversa índole tienen necesidades

de ayudas especiales para alcanzar los objetivos propuestos. 

En ese sentido, debemos entender, que la educación especial, se rige por los principios

de  normalización,  individualización  e  integración  educativa  y  su  objetivo  es

promocionar  al  alumno  hacia  situaciones,  recursos  y  entornos  lo  menos  restrictivos

posibles. (González, 2009).

Ahora bien,  ¿Qué significa  que un alumno tenga necesidades  educativas  especiales?

Diversos autores así como diferentes documentos nos ofrecen la respuesta.

Para Echeita4, un alumno tiene necesidades educativas especiales si tiene dificultades de

aprendizaje que hacen necesario disponer de recursos educativos especiales para atender

a tales dificultades.

Otros autores5 señalan que un alumno tenga necesidades educativas especiales quiere

decir que presentan algún problema de aprendizaje a lo largo de su escolarización que

demanda una atención más específica y mayores recursos educativos de los necesarios

para compañeros de su edad.

Como podemos  apreciar,  el  concepto  de  de  necesidades  educativas  especiales  es  un

término referido a aquellas dificultades de aprendizaje que no pueden ser resueltas a

través  de las personas y medios  ordinarios,  aquellas  necesidades  requieren un ayuda

extraordinaria, una ayuda especial, ya sea de carácter material o de carácter personal.

Todas estas posturas son deudoras del citado informe Warnock, cuando afirma que un

alumno  con  necesidades  educativas  especiales  quiere  decir  que  tiene  una  mayor

3 Warnock, M. (1987). Encuentro sobre necesidades de educación especial. Revista de Educación, 45-73.
En Echeita, g. (1989). Las necesidades educativas especiales en la escuela ordinaria. Madrid: CNREE.
4 Echeita, g.(1989). Las necesidades educativas especiales en la escuela ordinaria. Madrid: CNREE.
5 Marchesi, A, palacios, j  y Coll, J. (comp.) (2005). Desarrollo psicológico y educación. Madrid: Alianza.
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dificultad  para  aprender  que  la  mayoría  de  los  niños  de  su  edad  o  que  tiene  una

discapacidad  que  le  dificulta  utilizar  las  facilidades  que  la  escuela  proporciona

normalmente.

Podemos  sintetizar  la  nueva  concepción  de  la  educación  especial  en  los  siguientes

aspectos6:

 Se ha pasado de concebir la educación especial como una modalidad educativa

independiente y separada del sistema educativo ordinario, a considerarla como

una parte integrante del mismo. Hoy la educación especial se define y distingue

por los recursos materiales y personales de que dispone el sistema educativo para

dar una respuesta adecuada a la diversidad de los alumnos.

 También  se  ha  verificado  un  cambio  en  la  concepción  de  las  diferencias

humanas.  Se  ha  pasado  de  una  concepción  de  esas  diferencias  como

manifestación  de  una  patología  del  sujeto  a  la  asunción  de  un  conjunto  de

diferencias físicas, intelectuales, emocionales y socio culturales.

 En la concepción tradicional, el déficit que el sujeto presenta es el criterio único

para la toma de decisiones educativas sobre el emplazamiento escolar y el tipo de

currículo que el alumno necesita. En la nueva concepción son las necesidades

educativas  de  los  alumnos  la  clave  para  decidir  la  modalidad  educativa  más

conveniente en cada caso y para la dotación de recurso educativos a los centros.

No se pone énfasis en la discapacidad, sino en la necesidad educativa.

 Igualmente  se  ha  pasado  del  diagnóstico  basado  en  la  determinación  de

categorías o tipos de alumnos, a la evaluación psicopedagógica que determine el

nivel  de  competencia  curricular  del  alumnado  y  que  sirva  para  la  toma  de

decisiones sobre las adaptaciones curriculares que sean precisas.

 Por último, se ha pasado de la dualidad curricular a la continuidad curricular y

didáctica. Se parte de la existencia de un mismo y único currículo escolar que ha

de  modificarse  y  ajustarse  a  las  necesidades  particulares  de  cada  alumno  y

alumna.

6 Consejería de Educación y Ciencia. (1994). La atención educativa de la diversidad de los alumnos en el
nuevo modelo educativo. Madrid.
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Con  el  concepto  de  necesidades  educativas  especiales  se  evita  el  lenguaje  de  la

deficiencia,  del  trastorno  o  déficit  individual,  y  se  pone  el  énfasis  en  la  respuesta

educativa  que  la  institución  debe  ofrecer.  En  los  recursos  educativos  personales  y

materiales  necesarios para atender  necesidades que un sector amplio de la población

escolar  necesita  para  alcanzar  los  objetivos  propuestos  dentro  de un mismo y único

sistema educativo, no en la necesidad de que el sujeto se adapte a la enseñanza normal

tal y como sostenía la concepción tradicional.

En síntesis, el concepto de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales

pone  de  relieve  algunas  características  e  implicaciones  como  que,  es  un  término

normativo,, no peyorativo, reclama nuevos recursos educativos para la escuela ordinaria,

la  cual,  se  responsabiliza.  Por  otro lado,  se  centra  en los  problemas  de aprendizaje,

teniendo en cuenta, que las necesidades educativas especiales son relativas, dependen

del nivel de aprendizaje del grupo, de los recursos disponibles y de la política educativa

local.  No  se  determina  el  emplazamiento  escolar  del  niño  o  niña  dependiendo

exclusivamente  del  hándicap  o  deficiencia  personal  que  presente.  Por  último,  las

dificultades  dependen  tanto  de  los  problemas  internos  del  alumno  como  de  las

deficiencias del entorno. (González, 2009).

Actualmente en nuestro país, el concepto de necesidades educativas especiales tiene que

ver con una forma de entender y trabajar las dificultades o barreras que experimentan los

estudiantes para aprender y participar del curriculum escolar (MINEDUC, 2012). Éstas

pueden  ser  de  distinto  tipo,  entre  ellas,  discapacidades  y  deficiencias  identificables;

dificultades  de  aprendizaje  no  atribuibles  a  alguna  discapacidad  o  deficiencia;  y

dificultades debidas a desventaja socioeconómica, cultural o lingüística (OCDE, 2007). 

Este  cambio  de  foco  desde  educar  centrándose  en  las  dificultades  de  niños  y  niñas

(donde incluso hasta  hace pocos años se avalaban prácticas  educativas  específicas  y

segregadoras en escuelas paralelas para estos estudiantes) a poner el foco en las acciones

que efectúa la institución para abordar las diferentes necesidades,  implica cambios a

nivel  tanto de políticas educativas  como en el  trabajo concreto que se realiza en las

escuelas.  Según  Tony  Boot  (1999)  en  Blanco  (2006),  las  barreras  de  aprendizaje  y

participación  se  dan en  interacción  entre  el  alumno  y  distintos  contextos:  personas,
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políticas, instituciones, cultura y circunstancias sociales y económicas. Es por eso que

las acciones de las instituciones educativas deben estar dirigidas a superar las barreras

físicas, personales e institucionales que limitan las oportunidades de aprendizaje y pleno

acceso y participación a las actividades educativas.

En este sentido, la integración de estudiantes con NEE a escuelas regulares implica cada

vez  más  un  progreso  hacia  la  construcción  de  escuelas  inclusivas,  en  donde ciertas

características particulares de los estudiantes más que ser vistas como déficit  son vistas

como una oportunidad de superar barreras y generar una institución educativa que valore

y respete las diferencias existentes en la sociedad. Sin embargo, para el desarrollo de la

inclusión, es necesario un trabajo complementario y constante entre actores educativos,

autoridades y familias.

En la práctica educativa, algunas de las necesidades individuales pueden ser atendidas

por docentes con una serie de acciones para desarrollar el aprendizaje de determinados

contenidos, por ejemplo, con el uso de diversas estrategias o materiales educativos, con

el diseño de actividades complementarias, entre otros. Sin embargo para dar respuesta a

determinadas  necesidades  individuales  se  requiere  desarrollar  una  serie  de  ayudas,

recursos y medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas de las

que requieren habitualmente la mayoría  de los alumnos.  (Unicef, 2001). Algunas de

estas  medidas  refieren  a  generar  medios  de  acceso  al  curriculum  (materiales  e

infraestructura),  adaptaciones  en  el  curriculum  y  modificaciones  en  el  contexto

educativo, estructura o clima afectivo en que tiene lugar el hecho educativo (Warnock

Report, 1979).

Se espera que los estudiantes con necesidades específicas puedan superar las barreras de

aprendizaje recibiendo las ayudas y recursos especiales que necesiten, ya sea de forma

temporal o permanente, al interior del contexto educativo regular (Unicef, 2001). Es así

como las Necesidades Educativas Especiales (NEE) se definen en función de los apoyos

y ayudas especializadas adicionales que requieren algunos estudiantes para acceder y

progresar  en  el  currículo  y  que  de  no  proporcionárseles,  verían  limitadas  sus

oportunidades de aprendizaje y desarrollo.
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En la versión operativa de la definición de NEE en algunos países (entre ellos, Chile,

España, Inglaterra, Colombia y Ecuador, entre otros), se ha tendido a diferenciar entre

NEE  permanentes  (NEEP)  y  NEE  transitorias  o  temporales  (NEET),  atendiendo  a

eventuales características distintivas que requerirían, a su vez un tratamiento especifico. 

De  este  modo,  las  NEEP  hacen  referencia  a  aquellos  problemas  que  presenta  una

persona durante todo su período escolar y vida, ya que muestran un déficit leve, mediano

o grave de la inteligencia, en alguna o en todas de sus implicancias sensoriales, motoras,

perceptivas  o expresivas,  de las  que resulta  una incapacidad que se manifiesta  en el

ejercicio de las funciones vitales y de relación, por tanto, necesitan de la atención de

especialistas,  centros  educativos  especiales  y  material  adecuado  para  abordar  sus

necesidades. Dentro de esta categoría se encuentran las deficiencias visuales (ceguera);

deficiencias auditivas (sordera); deficiencias motoras (parálisis cerebral); retardo mental

y autismo, entre otras (Salado, 2009).

Por  su  parte,  las  NEET son  problemas  de  aprendizaje  que  se  presentan  durante  un

período  específico  de  la  escolarización  del  estudiante,  que  demanda  una  atención

específica y mayores recursos educativos de los necesarios para compañeros de su edad.

Dentro de esta categoría comúnmente se encuentran los trastornos de dislexia; déficit

atencional; hiperactividad y los problemas conductuales relacionados con la agresividad;

y trastornos específicos del lenguaje o del aprendizaje.

II.4.-El Enfoque de Inclusión.

La  inclusión  educativa  implica  una  mirada  de  la  educación  desde  un  enfoque

participativo  y  de  educación  de  calidad  para  todos  y  todas,  independiente  de  las

diferencias individuales. Se plantea la inclusión como un enfoque más amplio que los
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procesos de integración de grupos, que habían estado por años fuera del sistema regular

(Parrilla,  2002; Stainback y Stainback,1999;  UNESCO,2008) e implican procesos de

transformación  en  las  lógicas  escolares  a  la  hora  de  ingresar  estudiantes  con

características distintas.  Según lo planteado por Parrilla (2002) los grupos marginados

por  años  de  la  educación  regular   han  sido  diversos  (según  clase,  cultura,  género,

discapacidad)  sin embargo,  es en el  ámbito  de la educación especial  donde surge la

conciencia  inicial  sobre  el  proceso  de  inclusión.  La  inclusión  se  plantea  como  un

enfoque que permitiría abordar las diferencias de las necesidades educativas especiales

de una nueva forma, y esta nueva forma tiene que ver con dejar de lado la exclusión que

por mucho tiempo mantuvo a personas con capacidades distintas segregadas de espacios

educativos regulares en espacios de educación especial; esta nueva forma consiste en

incluirlas y hacerlas partícipes de manera regular a la escuela.

Esta  forma  inclusiva  de  abordar  las  diferencias  implicaría  además  acabar  con  las

etiquetas7 y  por  tanto,  acabar  con  escuelas  segregadoras,  para  lo  cual,  se  plantea

relevante  la  existencia  de  apoyos  para  integrar  a  los  estudiantes  al  aula  regular

(Stainback y Stainback, 1999) así, ya no se intentaría segregar y controlar la diversidad,

sino  incluirla  en  la  escuela  viéndola  como  una oportunidad  de  mejora  para  toda  la

comunidad educativa. Incluso los autores (Stainback y Stainback, 1999) plantean que no

sólo  la  escuela  debería  atender  las  necesidades  de  estudiantes  con  necesidades

especiales,  sino  también  las  necesidades  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad

educativa, sin discriminar. 

De esta manera, la inclusión Educativa se caracteriza por los siguientes aspectos:

 Implica una visión diferente de la educación basada en la diversidad y no en la

homogeneidad.  La  larga  tradición  de  concebir  las  diferencias  desde  criterios

normativos, lo que falta o se distancia de lo “normal”, ha conducido a la creación

7 En diversas experiencias internacionales se trabaja desde el enfoque de escuelas inclusivas lo que implica
dejar  de lado el  etiquetamiento y dar  cabida a la atención de las necesidades educativas de todos los
estudiantes  en  su  diversidad.  La  Política  de  Integración  Educativa  chilena  entra  en  tensión  con  este
enfoque, ya que para obtener la subvención es necesario diagnosticar e identificar estudiantes que tienen
NEE transitorias o permanentes, lo que en cierta medida contradice las ideas y principios a la base de la
noción de inclusión educativa. De este modo, en el diseño de la política PIE existen tanto dimensiones
asociadas a la inclusión educativa (fomento del trabajo colaborativo, promoción de la co- enseñanza entre
profesores  y especialistas,  atención  a la diversidad en el  aula,  etc.)  como dimensiones que entran  en
tensión con ella (categorización, evaluaciones diagnóstica, límite de recursos). 
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de opciones segregadas para aquellos categorizados como diferentes. Desde la

perspectiva  de la  educación inclusiva las  diferencias  son consustanciales  a  la

naturaleza humana,  cada niño es único e irrepetible,  y se conciben como una

oportunidad para enriquecer los procesos de aprendizaje, lo cual significa que

deben formar parte de la educación para todos, y no ser objeto de modalidades o

programas diferenciados. (Blanco, 2008).

 La atención a la diversidad es una responsabilidad del sistema educativo en su

conjunto que requiere necesariamente avanzar desde enfoques homogéneos, en

los  que se ofrece  lo  mismo a todos,  a  modelos  educativos  que consideren la

diversidad de necesidades, capacidades e identidades de forma que la educación

sea pertinente para todas las personas y no sólo para determinados grupos de la

sociedad.  Para  que  haya  pertinencia,  la  oferta  educativa,  el  currículo  y  la

enseñanza han de ser flexibles para que puedan ajustarse a las necesidades y

características  de  los  estudiantes  y  de  los  diversos  contextos  en  los  que  se

desarrollan y aprenden. (Blanco, 2008).

 En relación al currículo, este  ha de lograr el difícil equilibrio de dar respuesta a

lo común y lo diverso, ofreciendo unos aprendizajes universales para todos los

estudiantes, que aseguren la igualdad de oportunidades, pero dejando, al mismo

tiempo,  un  margen  de  apertura  suficiente  para  que  las  escuelas  definan  los

aprendizajes necesarios para atender las necesidades educativas de su alumnado

y los  requerimientos  del  contexto  local.  La  pertinencia  también  exige  que  el

currículo  sea  intercultural,  desarrollando  la  comprensión  de  las  diferentes

culturas y el respeto y valoración de las diferencias, y que contemple de forma

equilibrada  el  desarrollo  de  las  diferentes  capacidades  y  las  múltiples

inteligencias y talentos de las personas. (Blanco, 2008).

 Se preocupa de identificar y minimizar las barreras que enfrentan los estudiantes

para acceder y permanecer en la escuela,  participar y aprender. Estas barreras

surgen de la interacción entre el alumno y los distintos contextos: las personas,

políticas, instituciones, culturas y las circunstancias sociales y económicas que

afectan  sus  vidas.  En  este  sentido,  las  acciones  han  de  estar  dirigidas

principalmente a eliminar  las barreras físicas,  personales e institucionales que
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limitan las oportunidades  de aprendizaje y el  pleno acceso y participación de

todos en las actividades educativas8. 

 Implica un cambio profundo de los sistemas educativos y de la cultura escolar.

Las  instituciones  educativas  tienen  que  revisar  constantemente  sus  valores,

organización y prácticas educativas para identificar y minimizar las barreras que

enfrentan  los  estudiantes  para  participar  y  tener  éxito  en  su  aprendizaje,

buscando  las  estrategias  más  adecuadas  para  dar  respuesta  a  la  diversidad  y

aprender de las diferencias9.

 Sistemas de apoyo que colaboren con los docentes en la atención a la diversidad

del alumnado, prestando especial atención a aquellos que más ayudas necesitan

para optimizar su desarrollo y avanzar en su aprendizaje. El apoyo abarca todos

aquellos  recursos que complementan o refuerzan la acción pedagógica  de los

docentes;  otros  docentes,  estudiantes  que  se  apoyan  mutuamente,  familias,

profesores con conocimiento especializado y profesionales de otros sectores10.

En este aspecto, en muchos países se reconoce la igualdad de oportunidades de todos los

niños, niñas y jóvenes, pero estas oportunidades de inclusión están relacionadas más con

el acceso (integración) que con la calidad de la educación. En este sentido, la integración

consiste  en  asegurar  el  derecho de  las  personas  con discapacidad  a  educarse  en  las

escuelas comunes, en tanto la inclusión con una perspectiva más amplia, aspira a hacer

efectivo para toda la población el derecho a una educación de calidad (UNESCO, 2008).

La verdadera inclusión va más allá del acceso a la educación pues implica el máximo

aprendizaje y desarrollo de las potencialidades de cada persona (UNESCO, 2008). Así,

la inclusión educativa tiene que ver con procesos que busquen abrir espacios para que

todos  los  estudiantes  tengan  acceso  a  una  educación  de  calidad,  con  igualdad  de

oportunidades, contribuyendo de esta forma a la construcción de sociedades más justas y

solidarias.

8 T. Booth and M. Ainscow, Index for Inclusion. Developing learning and participation in schools. [Índice
para la inclusión. El desarrollo del aprendizaje y la participación en las escuelas]. London, CSIE, 2000.
9 UNESCO, Guidelines for Inclusion, 2005.
10 UNESCO,  Open File on Inclusive Education.  Support  materials for  managers  and administrators.
[Archivo abierto sobre educación inclusiva. Materiales de apoyo para gerentes y administradores.] Paris,
UNESCO, 2001.
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II.5.-Las Escuelas Inclusivas.

Como se mencionó anteriormente, para la instalación de procesos educativos inclusivos,

las  escuelas  deben  generar  procesos  de  transformación  de  sus  lógicas  y  prácticas

destinadas  a  responder  a  las  diversas  necesidades  de  sus  estudiantes,  entre  ellas,

estudiantes con NEE.

Desde la perspectiva de algunos autores (Ainscow, 2003; Stainback y Stainback,1999;

Parrilla,  2002)  existen  dificultades  por  parte  de  las  escuelas  para  acoger  la  idea  de

diversidad. En varios establecimientos educativos se han generado procesos para instalar

algunos cambios parciales de tipo curricular, organizativo y hasta profesionales, pero

aún existen brechas en procesos que efectivamente favorezcan la inclusión.

En este  aspecto,  en  algunos casos  se  da la  situación  que las  escuelas  se  apoyan  en

normativas o políticas educativas inclusivas, pero la bajada de estos marcos regulativos a

la  realidad  cotidiana  en  las  escuelas  sigue  basándose  en  sofisticados  procesos  de

categorización,  selección  y  competición  y  con  esto,  las  exclusiones  en  la  escuela

continúan presentes, sea en forma parcial o permanente. (Blyth y Milner, Inglaterra, en

Parilla 2002).

El foco de la escuela  inclusiva,  de acuerdo a lo propuesto por Booth (2000) avanza

desde la integración escolar –en el que fundamentalmente se trata de que el alumno se

adapte a las características de la escuela - hacia la inclusión educativa – en el que es la
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escuela la que debe adaptarse para dar respuesta a las necesidades educativas diversas de

los alumnos.

Así,  los  sistemas  inclusivos  diversifican  sus  ofertas  educativas  de  acuerdo  a  las

necesidades  de  todos  los  estudiantes,  en  tanto  que  la  integración  tendía  a  la

individualización  segregando  y  no  dando  espacio  a  la  participación   de  todos  los

estudiantes por igual (UNESCO, 2008). De esta manera, la educación inclusiva supone

dos  procesos  interrelacionados:  el  proceso  de  incrementar  la  participación  de  los

alumnos en la cultura escolar y el proceso de reducir la exclusión.

La inclusión significaría instalar procesos facilitadores que posibiliten la participación

de toda la comunidad principalmente en términos de garantizar el respeto a los derechos

de todas las personas; esto refiere a no sólo a la posibilidad de los estudiantes a estar o

pertenecer a una escuela, sino a participar de forma activa en la sociedad y en el caso de

las escuelas a participar activamente en el proceso de aprendizaje.
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II.5.1.-Organización y Aspectos Claves de las Escuelas Inclusivas.

Uno de los enfoques sobre la construcción de escuelas inclusivas plantea la importancia

institucional  de  una  escuela  inclusiva.  (Parrilla,  2002)  rescata  la  visión  de  diversos

autores  (Clark  et  al.,  1999)  quienes  plantean  que  las  dificultades  de  aprendizaje  se

relacionan fuertemente con la forma en que las escuelas están organizadas. 

Ejemplos de ello son: la estructura escolar, la forma en que se organizan las respuestas

en el aula a los alumnos, los procesos de planificación y el uso de recursos.  

El enfoque de escuelas eficaces se plantea como forma de trabajar la construcción de

escuelas  inclusivas,  al  fomentar  procesos  de mejora escolar  que desarrollen  escuelas

eficaces para todos los estudiantes y en este sentido ven la escuela como organización en

la producción o eliminación de dificultades en los alumnos (Parilla,  2002).

Los principales aspectos considerados por diversos autores (Stainback, 1999; Ainscow,

2003; Parrilla, 2002; Moriña, 2008; entre otros) como relevantes a la hora de construir

una escuela de carácter inclusivo son: 

II.5.1.1-Liderazgo Democrático.
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Desde un enfoque de la educación inclusiva se considera necesario un estilo de liderazgo

compartido  que  potencie  la  transformación  de  los  procedimientos  y  actitudes  de  la

comunidad. Es necesario un liderazgo que logre darle sentido a la educación inclusiva,

para esto es relevante que exista una filosofía o ideas de inclusión que sean compartidas

en la institución, además de expectativas tanto hacia los profesores como estudiantes y

revisión de evaluaciones de tiempos y necesidades de manera compartida. (Venegas, M

2009).

Para el desarrollo de una escuela con enfoque inclusivo y que trabaje con estudiantes

con necesidades educativas especiales, es importante que tanto el director como todo el

personal de la escuela acepten la responsabilidad en el progreso de todos los estudiantes

(Porter, 1997).  Esta responsabilidad implica por ejemplo, profesionales que trabajan con

estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), trabajar en conjunto con los

especialistas de apoyo (docentes y profesionales) que trabajan con los estudiantes con

NEE, no solo depositando la responsabilidad en estos equipos en cuanto a los avances

que puedan tener estos niños y niñas, sino hacerse responsable todos quienes participan

de la educación de los estudiantes.

Para algunos autores (Ainscow, 2003; Moriña, 2008) se requiere de un estilo de gestión

de  tipo  colaborativa  en  la  construcción  de  escuelas  inclusivas.  Para  una  gestión

colaborativa  es  relevante  que  se  desarrollen  y  potencien  capacidades  de innovación,

colaboración  y  liderazgo  de  diversos  actores  educativos  relevantes,  como  son  los

docentes y además considere y se haga partícipe  a estudiantes y familias.

II.5.1.2.-Importancia de la Planificación.

Dentro del enfoque de colaboración,  se señala  la importancia  que en las escuelas se

instalen diversas instancias de planificación conjunta, desde procesos de información y

reflexión  compartida  respecto  a  cultura  inclusiva,  como  una  planificación  también
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conjunta de los quehaceres  en torno a  la  inclusión  de niños  y niñas  en las  escuelas

regulares y en temas de recursos y curriculum. 

En la  construcción de sistemas  educativos  inclusivos  es relevante  el  compromiso  de

todos los actores educativos y un análisis profundo de las prácticas que se realizan en la

escuela. Para realizar un análisis conjunto es importante tener claros los objetivos de

atención  a  diversidad  en  la  escuela  y  con  ello  los  procesos  de   planificación,

organización y coordinación existente en la escuela para lograrlos (Roselló, 2010).

Según la autora (Roselló, 2010) la presencia de procesos de planificación, organización

y coordinación, favorece la evaluación de prácticas, revisión, actualización de objetivos

y trayectorias, además de la incorporación de otras nuevas prácticas con el fin de lograr

la máxima eficacia y eficiencia de los sistemas educativos, fin último de la Educación

para Todos. 

Dentro del sistema escolar, la organización puede ser entendida como la, disposición

adecuada y ordenada de un conjunto de elementos (personas, grupos, órganos, cosas)

que actúan como un medio dinámico y para la acción con el fin de llevar a cabo de la

forma más eficaz posible determinados objetivos comunes. 

Por  otra  parte,  para  alcanzar  la  calidad  en  las  prácticas  educativas  es  importante  el

diseño  que  se  ponga  en  práctica,  el  cual  está  relacionado  con  los  procesos  de

planificación (macro y micro) de la acción educativa, el compromiso y permanencia en

un propósito firme y de alto potencial educativo, la selección de contenidos formativos

valiosos y una buena organización de los recursos (Zabalza, 1999; en Roselló, 2010).

La planificación permite el análisis y la predicción de las variables que intervienen en el

sistema escolar  con el  fin  de obtener  los  mejores  resultados  posibles  a  partir  de los

recursos que se le asignan. En definitiva, se trata de una actividad administrativa cuyo

objetivo  prioritario  es  facilitar  la  toma  de  decisiones,  proponer  alternativas,  ofrecer
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medios  de  realización  y  las  posibles  consecuencias  de  las  decisiones  previamente

adoptadas. 

En las escuelas efectivas, la planificación curricular es relevante, puesto que reconocen

la heterogeneidad que existe entre los estudiantes. Por lo mismo, desarrollan un conjunto

de acciones en apoyo de los estudiantes que se quedan atrás o que tienen dificultades en

el  aprendizaje  de alguna materia.  (Bellei,  C.  Pérez,  L.  M.,  Muñoz,  G.  y  Raczynski,

D.,2004).

La planificación implica un proceso de reflexión que abarca el antes, durante y después

de la clase, y es un proceso que no se realiza una vez sino que es un proceso continuo de

conocimiento,  experimentación,  reflexión,  discusión,  etc.  La planificación  desde este

punto de vista, implica un proceso flexible  en el  cual se puede reflexionar sobre las

características y necesidades de los estudiantes,  lo que necesitan aprender y sobre la

manera  que  tienen  los  alumnos  de  aprender  y  cuáles  son  las  estrategias  y  recursos

docentes y materiales pertinentes para ello. (Roselló, 2010).

Se trata de diseñar actividades y materiales instructivos que permitan que los objetivos

de aprendizaje estén al alcance de alumnos que tienen entre sí amplias diferencias en sus

habilidades  para  ver,  escuchar,  hablar,  moverse,  leer,  escribir,  entender,  atender,

organizarse,  recordar  e  implicarse  en  el  aula  (Orkwis  y  McLane,  1998;  en  Roselló,

2010).

Frente  a  la  pregunta  de  cómo  diseñar,  adaptar  e  impartir  el  curriculum  en  aulas

ordinarias para promover inclusión, se plantea la respuesta de dar sentido al curriculum

lo que implica que más allá de perseguir resultados específicos acorde a los objetivos del

curriculum, es relevante ayudar a los estudiantes a valorarse a sí mismos y a los demás.

Se plantea relevante el hecho que la escuela pueda apoyar en el plano educativo, social

de  niños  y  niñas,  así  como  de  respeto  a  ellos  mismos  y  a  los  demás  (Stainback  y

Stainback, 1999).

Por otra parte se plantea la organización y planificación de recursos para obtener los

mejores resultados en la escuela. 

54



El manejo de los recursos (Marchesi, 1990 en Cobacho 2000), en tanto,  tiene que ver

con el número de profesores, especialistas, material didáctico y formativo que necesite la

escuela. En su planificación, el centro educativo debe poner en funcionamiento todos los

recursos para adecuar su oferta a la demanda de los niños con necesidades específicas. 

La trasformación hacia una escuela inclusiva requiere de cierta autonomía pedagógica y

organizativa que permita planificar de acuerdo a las necesidades particulares de esta, que

por  su parte  sea acorde a las  características  de los estudiantes,  de los  docentes  y al

contexto social. Sin embargo la autonomía pedagógica y organizativa muchas veces se

ve  limitada  por  modelos  de  gestión  que  deben  adecuarse  a  marcos  regulativos

estructurados  previamente  o  al  manejo  de  recursos  y  decisiones  desde  instancias

centrales sin un previo diagnóstico de necesidades realizadas de manera conjunta.

II.5.1.3.-Participación de Actores de la Comunidad Escolar.

Se plantea como relevante la participación de todos los integrantes de la escuela en la

construcción de una escuela inclusiva. Para esto la participación de todos los actores de

la escuela tanto en redes internas como en redes externas de apoyo; así como también un

trabajo conjunto en torno a decisiones y aprendizajes de cada uno de los miembros de la

comunidad educativa (Stainback y Stainback,  1999).

Ya se  nombraba  anteriormente  la  importancia  del  trabajo  en  conjunto  tanto  entre

docentes,  profesionales  y estudiantes  para dar  sentido inclusivo a  la  escuela:  trabajo

conjunto de la organización en temas de curriculum, entre pares y extraescolares. 

Parilla (2002) menciona algunas experiencias que fomentan la participación como por

ejemplo, la creación de grupos colaborativos de ayuda mutua entre iguales (Daniels y

Norwic (1992) en el  contexto anglosajón , o Gallego (1999) en el  contexto español)

estos diversos autores plantean la importancia de grupos colaborativos de trabajo para la

atención a la diversidad, en particular, grupos de colaboración entre profesores en los
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que no se planteen jerarquías ni diferencias sino que posibiliten abordar en conjunto las

dificultades, incertidumbres y retos que plantea la atención a la diversidad. Este tipo de

trabajo posibilitaría  además  la  emergencia  de procesos colaborativos  y participativos

entre los estudiantes. 

Otra  práctica  participativa  son  las  redes  de  apoyo  de  aula,  redes  que  “plantean  la

enseñanza contando con los propios alumnos como apoyo: los sistemas de aprendizaje

en grupo cooperativo, los sistemas de aprendizaje basados en tutorías entre compañeros,

(Ovejero,  1990;  Pujolas,  1999),  los  «círculos  de  amigos  (Snow y Forest,  1987),  los

«sistema de  compañeros  y  amigos»  o  las  «comisiones  de  apoyo  entre  compañeros»

(Villa  y Thousand, 1992) suponen el  desarrollo  y a  la vez la exploración  de nuevas

formas de apoyo para convertir la clase y la escuela en una comunidad más inclusiva y

acogedora” (Parrilla, 2002).

Otro punto importante es la participación de los padres en la construcción de una escuela

inclusiva,  por  una  parte  esta  participación  favorece  la  pertenencia  y  sentido  de

integración  de  los  niños  y  niñas  a  la  comunidad  escolar  ya  que  sus  padres  pueden

participar de ellas. Al mismo tiempo, las escuelas que han logrado integrar a sus familias

obtienen  mejores  resultados,  tanto  en  lo  referido  al  rendimiento  académico  de  sus

estudiantes como a su actitud hacia el aprendizaje y su desarrollo integral (Bolívar 2006

en UNICEF 2009). Una escuela que está convencida de la importancia  de acercar  y

promover  la  participación  de  los  apoderados/as  en  la  educación  de  sus  hijos  y  es

consciente de las razones que justifican el asumir el desafío, es capaz de ver también la

necesidad de enfrentar esta tarea de manera sistemática, organizada e institucionalizada.

Para Moriña (2008), la construcción de prácticas inclusivas implica un proceso complejo

desarrollado  a  largo  plazo,  que  requiere  de  la  participación  de  toda  la  comunidad

educativa y que no está ausente de altas dosis de incertidumbre.
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II.5.1.4.-Formación del Profesorado.

Para garantizar el éxito de la educación inclusiva, es imprescindible que los profesores

reciban  ayuda  para  desarrollar  prácticas  nuevas  y  eficaces  en  sus  aulas  y  escuelas.

Echeita (2006); recoge una serie de estas prácticas derivadas del trabajo de Ainscow con

otros autores. Estas son: 

• La observación mutua de clases seguida de una discusión estructurada sobre lo

desarrollado.  

• Discusión en grupo de grabaciones en vídeo del trabajo de un colega. 

• Discusión  de  evidencias  estadísticas  sobre  resultados  académicos,  niveles  de

absentismo o conflictos de convivencia, entre otros.  

• Datos procedentes de entrevistas con alumnos y familias. 

• Planificación colaborativa de clases y revisión conjunta de resultados. 

• Actividades  de formación en centros  basadas  en estudio de casos  o en datos

procedentes de entrevistas.  

• Cambios en el currículo. 

• Cooperación  entre  centros  escolares,  incluidos  visitas  mutuas  para  ayudar  a

recopilar información relevante.  

• Cambios significativos en la forma de pensar y en las prácticas.

• Cambio en los centros escolares atravesando las concepciones de su profesorado.

Stainback y Stainback (1999) plantean la importancia de establecer grupos de trabajo

entre  docentes,  al  interior  de las  escuelas  para aprender  sobre educación inclusiva  y

reflexionar el cómo llevar a la práctica estos aprendizajes. 
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En  el  trabajo  de  escuelas  inclusivas,  se  plantea  la  relevancia  del  trabajo  y  análisis

conjunto entre docentes y equipos de apoyo en torno a su formación necesaria para el

trabajo con niños y niñas con necesidades educativas especiales. La idea es que existan

espacios  participativos  en  torno  a  la  discusión,  diseño,  desarrollo  y  evaluación  en

relación a la formación o capacitaciones que requieren los propios docentes para llevar a

cabo procesos de inclusión en las escuelas (Moriña, 2008). 

El autor (Moriña, 2008) a partir de una investigación realizada en torno al trabajo
entre docentes plantea la conexión entre trabajo colaborativo,  participación y  
formación docente “Este programa se vertebra en torno a tres ejes educación  
inclusiva, colaboración y formación en centro. En este sentido, los contenidos del
programa  formativo  han  sido  elaborados  a  partir  de  las  condiciones  y  
características  de  centros  que  desarrollan  prácticas  inclusivas,  girando  la  
metodología en torno a estrategias  basadas en la colaboración y la reflexión  
grupal” (Moriña, 2008).

De  acuerdo  a  lo  anterior,  al  realizar  una  evaluación  conjunta  de  necesidades  de

formación,  los  actores  toman  más  protagonismo  y  se  internalizan  en  espacios  de

colaboración, así como se instalan lenguajes comunes de trabajo (Moriña, 2008). A partir

de un trabajo reflexivo conjunto, la propia institución se hace cargo de sus necesidades. 

II.5.1.5.-Trabajo Colaborativo.

El trabajo colaborativo está relacionado con el punto anterior de formación docente, pero

también  con  los  aprendizajes  colaborativos  entre  estudiantes  (Gonzales,  2003).  Para
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varios  autores  el  trabajo  colaborativo  es  un  aspecto  relevante  en  la  construcción  de

escuelas inclusivas.

Ainscow (2003), realiza una investigación en distintas escuelas de Inglaterra donde se

corrobora la importancia de trabajar colaborativamente con redes de apoyo externas e

internas. Este autor plantea la relación entre el trabajo colaborativo y la sensación de

pertenencia  a  la  comunidad  escolar, es  decir  el  trabajo  conjunto genera un nivel  de

interdependencia mayor entre los actores de la comunidad escolar y por tanto de mayor

unidad en objetivos y miradas. 

Algunos  autores  plantean  “Los  Grupos  de  Apoyo  entre  Profesores”  (Gallego,  1997)

grupos que parten de la base de que los profesores tienen conocimientos y destrezas que

pueden ser compartidos con sus compañeros, tanto al interior de las escuelas como a

nivel inter-escuelas. Estos grupos de trabajo proporcionan una oportunidad para que los

profesores  de  un  mismo  centro  compartan,  analicen  y  resuelvan  conjuntamente  sus

problemas. (Gallego, 1998).

Parrilla  (2003)  plantea  la  importancia  del  trabajo  colaborativo  como  estrategia  de

aprendizaje, interpersonales, y como señal de identidad de la cultura escolar. 

II.5.1.5.1.-Trabajo Colaborativo entre Docentes.

La colaboración entre profesores puede ayudarlos a obtener mejores resultados frente a

estudiantes con necesidades educativas especiales y los desafíos que este trabajo plantea

(Cook, 2004). Este trabajo colaborativo con otros necesita un alto grado de coordinación

entre el profesorado porque se puede compartir en diversas materias, pero también por la

relevancia que le da el profesorado a este tema como una potente estrategia instructiva

que servirá para compartir la tarea de rediseñar y adecuar la labor docente.
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Para  instalar  aprendizajes  colaborativos  entre  alumnos  es  necesario  un  trabajo

colaborativo sistemático de las prácticas (Monoreo 2000 en Durán y Miquel, 2003). Este

trabajo colaborativo permite trabajar con todos los estudiantes y con los que necesitan

ayuda específica sin sacarlos de la sala de clase. Existe mayor ayuda para el aprendizaje

de  todos  los  estudiantes,  así  como  también  los  estudiantes  que  necesitan  ayudas

especiales no quedan etiquetados por el  hecho de tener que salir fuera y pueden seguir

manteniendo como referente al profesor de aula. Además, para los profesores el trabajo

conjunto significa una mejora en la disciplina. (Durán y Miquel, 2003).

II.5.1.5.2.-Codocencia-Coenseñanza: Técnicas  de Trabajo Colaborativo en el Aula.

La coenseñanza (codocencia)  es un concepto que implica a dos o más personas que

comparten la responsabilidad de enseñar a algunos o a todos los alumnos asignados a un

aula escolar. Implica la distribución de responsabilidades entre las personas respecto a la

planificación, instrucción y evaluación de un grupo curso. La co-enseñanza, constituye

una estrategia reconocida internacionalmente que favorece el aumento de la eficacia de

las escuelas (MINEDUC, 2012). Para instalar prácticas de coenseñanza en las escuelas

se requiere de algunos factores (Cook, 2004), estos son: 

• La relación profesional entre los docentes: La relación profesional se basa en la

paridad,  la  comunicación,  el  respeto  y  la  confianza,  los  codocentes  se

comprometen a crear y mantener esa relación profesional. Los profesores tienen

tendencias comunes en torno a la colaboración y ciertas destrezas comunes.
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• El  apoyo  externo  facilita  la  coenseñanza:  el  apoyo  de  los  administradores  y

directivos en las prácticas de coenseñanza y que, además, se generen desde el

establecimiento, actividades que fomenten el desarrollo profesional para mejorar

estas técnicas (Cook, 2004).

Además  de  las  características  y  destrezas  que  deben  desarrollar  los  docentes,  es

necesario que estos trabajen en conjunto en el diseño, ejecución y evaluación de estas

prácticas. En este aspecto, existen distintos tipos de coenseñanza y  la elección de uno u

otro modelo  tiene que ver con diversos factores tales como (Cook, 2004): 

• Las características y necesidades de los estudiantes;  ello implica observar sus

necesidades, si son flexibles a los cambios o no. 

• Características  y  necesidades  de  docentes;  que  refiere  a  considerar  las

características  de los  docentes  que compartirán  aula  y adecuar  los  modos  de

enseñanza a los estilos de cada uno de ellos.

• Plan  de  estudios,  contenidos  y  estrategias  de  enseñanza;  refiere  a  buscar

estrategias  adecuadas  a  los  contenidos  a  desarrollar,  por  ejemplo  si  se  va  a

trabajar en una clase un contenido estructurado o se va a generar discusión de

ideas, existen diversos enfoques para escoger.

• Consideraciones pragmáticas; elementos como el espacio de la sala de clases, la

cantidad de alumnos, el ruido, de manera de escoger la mejor técnica de acuerdo

al contexto. 

Para dar cuenta de estas situaciones y elegir la mejor modalidad de trabajo, es necesario

que los docentes generen una interdependencia positiva que facilite su trabajo en aula. 

En este sentido “las funciones que realizará cada docente deben  quedar bien  
definidas, teniendo en cuenta que existe un amplio abanico de posibilidades que 
determinarán  los  diferentes  grados  de  implicación  de  cada  uno  de  los  
participantes  y la  organización  del  aula,  dando lugar  a  diversos  modelos  de  
colaboración (Vaughn, 1997) se debe prever un sistema que sirva como guía en 
la toma de decisiones y en la regulación del trabajo conjunto, así como un tiempo
de coordinación que permitirá ajustar el uso de un modelo de colaboración u otro
según las necesidades del grupo-clase” (Durán y Miquel, 2003: 76).

Enfoques de coenseñanza: Se ha planteado por autores internacionales (Cook, 2004; A.

Villa; J S. Thousand y A. I. Nevin, 2004) cada uno de ellos, puede presentar fortalezas
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en el aprendizaje de los estudiantes siempre y cuando se consideren las necesidades de

los estudiantes, los estilos de los docentes y los objetivos de aprendizajes esperados:

• Uno enseña, uno observa: una de las ventajas es este tipo de co-enseñanza es la

posibilidad de observación más detallada de las necesidades de los estudiantes

que participan en el proceso de aprendizaje. Con este enfoque, por ejemplo, los

compañeros maestros pueden decidir con anterioridad qué tipo de observación

específica  realizarán  para  recopilar  información  de  la  clase  y  se  ponen  de

acuerdo en un sistema para la recopilación de los datos. Después, los maestros

deben analizar y evaluar la información juntos. 

• Uno enseña y el otro circula (Cook, 2004) o enseñanza de apoyo: En un segundo

enfoque de co-enseñanza en el  que un profesor mantendría la responsabilidad

primordial  de  la  enseñanza,  mientras  que  el  otro  profesional  (docentes  o

participantes; profesionales asistentes de la educación, asistente, familiar, etc.),

circula a través de la sala de clases, proporcionando asistencia discreta o apoyo a

los estudiantes según sea necesario. Quien(es) asumen el rol de apoyo, observan

o escuchan a los estudiantes según sea necesario. Quien (es) asumen el rol de

apoyo, observan o escuchan a los estudiantes que trabajan juntos,  interviniendo

para proporcionar ayuda uno a uno cuando es necesario (Ayuda tutorial) mientras

el profesor líder continua dirigiendo la clase. Esta modalidad frecuentemente se

produce entre los docentes que están iniciándose en la co- enseñanza. 

• Enseñanza Paralela: dos profesores comparten la sala de clases. El aprendizaje

podría verse facilitado al tener una mayor supervisión por parte de los profesores

además  de una mayor   oportunidad de responder las  dudas.  En la  enseñanza

paralela,  los profesores dividen al grupo curso en dos y enseñan a la vez una

misma información. Esta modalidad suelen usarla con frecuencia los docentes

que están aprendiendo a trabajar juntos, en co-enseñanza. 

• Estación  de  Enseñanza:  En  este  enfoque  de  co-enseñanza,  los  profesores  se

dividen contenido y grupo de estudiantes. Cada maestro entonces trabaja con un

grupo según necesidades de los estudiantes y luego los estudiantes pueden pasar

a la siguiente estación de enseñanza. 

• Enseñanza Alternativa: En la mayoría de los grupos de clase, hay ocasiones en

las que varios estudiantes necesitan una atención especializada. En la enseñanza
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alternativa, un maestro asume la responsabilidad de todo el grupo, mientras que

el otro trabaja con un grupo más pequeño. 

• Enseñanza  en  equipo:  En  la  enseñanza  en  equipo,  los  profesores  están

entregando la misma instrucción.  La mayoría  de los docentes consideran este

enfoque, es la forma más compleja de trabajar, pero más satisfactoria para co-

enseñar. Es el estilo donde los docentes tienen más dependencia uno de otro. Los

profesores  y  participantes  del  equipo  comparten  el  liderazgo  y  las

responsabilidades. Por ejemplo, una de las docentes puede demostrar los pasos

de un experimento en ciencias y la otra modelar el registro e ilustración de los

resultados.

El trabajo en equipo requiere que los participantes organicen las clases de modo que los

alumnos experimenten las habilidades y pericias de cada profesor. 

II.5.1.6.-Coordinación de Equipos de Apoyo y Escuela.

Para lograr una coordinación de equipos de apoyo dentro de las escuelas  o coordinación

de  equipo  de  programa  de  integración  si  lo  trasladamos  a  nuestro  país,  se  plantea

importante  el  nombramiento  de  un  coordinador  del  área  de  apoyo  (Stainback  y

Stainback, 1999) la idea es que exista una persona que se haga cargo de procesos de

coordinación del apoyo. Sin embargo, se señala que es igualmente importante que en

estos procesos de diseño y ejecución de apoyo participen docentes, equipos de apoyo,

alumnos  y directivos,  para  así  conseguir  satisfacer  las  necesidades  de  la  comunidad

escolar (Stainback y Stainback, 1999). 

Desde  el  enfoque  inclusivo  se  denomina  “coordinador  de  apoyo  pedagógico”

“coordinador de desarrollo pedagógico” o “coordinador de inclusión” a esta figura, en

vez de coordinador de necesidades educativas especiales y el rol de este coordinador/a

sería  ayudar  a  relacionar  las  necesidades  de  los  estudiantes  que  requieren  apoyos
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específicos  con las  necesidades  de  todo  el  alumnado  lo  que  sería  más  coherente  la

educación inclusiva. (Booth y Ainscow, 2000).

En  experiencias  internacionales  (Inglaterra)  señaladas  por  Booth  y  Ainscow  (2000)

algunas de las funciones de este coordinador serían la coordinación de apoyos para los

alumnos con NEE en el centro serían la formación a los docentes sobre las necesidades e

intervenciones  de  los  alumnos  con  NEE,  la  gestión  de  apoyos  de  otras  agencias  e

instituciones externas al centro y la implicación de los padres de los alumnos con NEE

en el proceso educativo del centro.  Esta función podría ser desempeñada bien por el

orientador, por el propio profesor de apoyo del centro o, idealmente, alguien del equipo

directivo.

A nivel nacional se señala la existencia de un coordinador de Programa de Integración

Escolar, ya sea de carácter comunal o por establecimiento; con el fin de lograr buen

funcionamiento del PIE, de esta manera los centros educativos con PIE  deben contar

con un profesional  que cumpla  el  rol  de coordinador. Las  acciones  de coordinación

exigen de profesionales  que cuenten con competencias  tanto en educación inclusiva,

atención  de  la  diversidad  y  NEE,  como  en  gestión  de  procesos  y  planificación

estratégica. Asimismo, requiere que dispongan de una cantidad de horas suficientes para

la  planificación,  monitoreo  y  evaluación  de  los  resultados  del  PIE.  Así  también  es

aconsejable que el Coordinador de PIE del establecimiento forme parte de la Unidad

Técnico  Pedagógica,  para  facilitar  los  procesos  de  articulación  entre  los  diversos

programas que apuntan al mejoramiento continuo de la enseñanza en la escuela o Liceo.

(Mineduc, 2013).

II.5.1.7.-Prácticas  Pedagógicas  para  estudiantes  con  necesidades  educativas

especiales.
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Con respecto a las prácticas pedagógicas que deben recibir los estudiantes con NEE, se

plantea la necesidad de contar con descripciones detalladas de niños con necesidades

educativas  especiales  para  adecuar  la  oferta  educativa  a  ellos  (Warnock,  1987).  Las

definiciones de NEE no tienen por qué existir en sentido absoluto, sino más bien como

criterios  para organizar  la  realidad  escolar  y canalizar  recursos  (Forbes  en Cobacho,

2000).

Las descripciones de las necesidades educativas de los estudiantes permitirían dar una

atención  educativa  diferenciada  según  distintos  tipos  de  necesidades  educativas

especiales.  Sin embargo,  autores  plantean  que no se debe poner  solo el  foco en los

estudiantes  con necesidades educativas especiales  sino en todos los integrantes de la

comunidad  educativa  para  la  construcción  de  una  escuela  efectivamente  inclusiva

(stainback y Stainback, 1999).

Es así como el modelo social de la discapacidad se presenta  como nuevo paradigma del

tratamiento actual de la discapacidad, con un desarrollo teórico y normativo; considera

que las causas que originan la discapacidad no son religiosas, ni científicas, sino que

son, en gran medida, sociales. Desde esta nueva perspectiva, se pone énfasis en que las

personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad en iguales circunstancias que

las demás, pero siempre desde la valoración a la inclusión y el respeto a lo diverso. Este

modelo se relaciona con los valores esenciales que fundamentan los derechos humanos,

como  la  dignidad  humana,  la  libertad  personal  y  la  igualdad,  que  propician  la

disminución de barreras y dan lugar a la inclusión social, que pone en la base principios

como autonomía personal, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del

entorno,  diálogo  civil,  entro  otros.  La  premisa  es  que  la  discapacidad  es  una

construcción social, no una deficiencia que crea la misma sociedad que limita e impide

que las personas con discapacidad se incluyan,  decidan o diseñen con autonomía  su

propio plan de vida en igualdad de oportunidades. (Maldonado, 2013).
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Así mismo, el informe de la agencia Europea señala en relación a las prácticas en aula

cinco factores efectivos para la educación inclusiva: 

• Enseñanza  cooperativa  entre  profesores y profesionales  de dentro y fuera del

centro educativo.

• Aprendizaje cooperativo, como tutorías en parejas de alumnos.

• Resolución cooperativa de problemas, por ejemplo, reglamentos acordados entre

profesores y alumnos.

• Agrupamientos heterogéneos.

• Enseñanza  efectiva,  donde  la  educación  se  base  en  la  evaluación,  altas

expectativas, instrucción directa y retroalimentación (Agencia Europea, 2003). 

Como  se  señaló  anteriormente,  el  trabajo  colaborativo  entre  diversos  actores  de  la

comunidad educativa constituye  un aspecto importante  para crear escuelas inclusivas

(Stainback y Stainback 1999; Villa y Thousand 2004). El trabajo colaborativo es una de

las principales  herramientas  para mejorar  la calidad de los aprendizajes de todos los

estudiantes,  especialmente  de  los  que  presentan  Necesidades  Educativas  Especiales

(NEE) (MINEDUC, 2010).

Aunque el trabajo colaborativo tiene diversas definiciones, puede considerarse: 

“como una metodología de enseñanza y de realización de la actividad laboral  
basada  en la  creencia  de que el  aprendizaje  y el  desempeño profesional  se  
incrementan  cuando  se  desarrollan  destrezas  cooperativas  para  aprender  y  
solucionar los problemas  y  acciones  educativas  y  laborales  en  las  cuales  
nos  vemos  inmersos”  (MINEDUC, 2012). 

Estas  prácticas  colaborativas  aportan  a  la  construcción  de  una  escuela  inclusiva,  en

términos  de participación  y sensación de comunidad.  La  idea  es  que estas  prácticas
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vayan  siendo  transversales,  es  decir,  se  desarrollen  entre  los  diversos  actores  de  la

comunidad educativa.  

Durán y Miquel (2003: 73) señalan que “La cooperación es un elemento básico  
para este tipo de centros y, en este sentido, lo que en ellos solemos encontrar son 
prácticas e iniciativas en las que alumnado y profesorado cooperan, los primeros 
para aprender y los segundos para enseñar; al mismo tiempo, ambos colectivos, 
alumnos y profesores, coopera unos con otros, y no sólo en el aula, sino también 
en otras instancias complementarias con el objetivo de ofrecer una enseñanza de 
calidad para todos ” 

La voluntad de llevar el aprendizaje cooperativo a las aulas ha comportado la creación y

el perfeccionamiento de multitud de métodos, los cuales, utilizados de forma creativa y

ajustada a las condiciones y necesidades de cada docente y de los estudiantes a los que

se aplica, puede facilitar la creación de situaciones que  benefician  del poder mediador

del  alumnado,  convirtiéndose  además  en  una  potente  estrategia  institucional  para  la

educación inclusiva (todos aprenden de todos) (Pujolás, 2003).

II.6.-Familia – Escuela en el Proceso Educativo.

Los resultados de la investigación avalan ampliamente la importancia del hogar en los

procesos educativos  de los hijos.  Christenson,  Round y Gorney (1992) revisaron los

estudios  de los últimos 20 años e identificaron cinco grandes procesos del ambiente

familiar que afectan al logro escolar del estudiante: las expectativas y las atribuciones

sobre los resultados académicos de los niños, la orientación del ambiente de aprendizaje

del hogar, las relaciones padres-hijos, los métodos disciplinares y la implicación de los

padres en el proceso educativo tanto en el centro escolar como en el hogar. 
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Los  esfuerzos  para  mejorar  los  resultados  de los  niños  son mucho  más  efectivos  si

abarcan a sus familias, lo que es posible sólo si existe un esfuerzo deliberado por parte

de la  escuela  (Dauber  y Epstein,  1993),  a su vez,  Martínez-González  (1996) mostró

claramente que cuando los padres participan en la vida escolar no sólo se alcanzan un

amplio número de efectos positivos, sino que los beneficiarios son diversos: el niño, los

profesores, los padres y el centro escolar. 

Es un hecho que los estudiantes  aprenden más  cuando sus padres se implican  en la

educación de sus hijos (Henderson, 1987), los alumnos obtienen calificaciones escolares

y resultados en los tests más altos, existe una mejora en el rendimiento académico que se

mantiene en el tiempo, el profesorado prepara mejor las clases y las escuelas funcionan

de una forma más eficaz. 

En García-Bacete (2003) encontramos una amplia relación de estos efectos positivos en

los estudiantes derivados de la participación de los padres en su instrucción: mejores

notas, mejores puntuaciones en tests de rendimiento, mayor acceso a estudios superiores,

actitudes  más  favorables  hacia  tareas  escolares,  conducta  más  adaptativa,  autoestima

más elevada. A su vez, los profesores están más satisfechos con su profesión, tienen un

mayor compromiso con la instrucción, los directores valoran más su desempeño docente

y los padres les conocen mejores habilidades interpersonales y de enseñanza. 

Finalmente, los padres incrementan su sentido de autoeficacia y la comprensión de los

programas escolares,  valoran  más  su papel  en la  educación de sus hijos,  tienen una

mayor motivación para continuar su propia educación, mejoran la comunicación con sus

hijos  en  general  y  sobre  las  tareas  escolares  en  particular  y  desarrollan  habilidades

positivas de paternidad.

La cooperación entre padres y escuela puede resultar difícil,  Fish (1990) clasificó las

dificultades  de  estas  relaciones  en  cuatro  grandes  bloques:  filosóficas,  actitudinales,

problemas de logística y habilidades deficientes. Los padres y los profesores expresaron

una serie de dificultades respecto a la participación de los padres en las escuelas (García-

Bacete, 2003). Como padres, comentaron que desconocían todo lo relacionado con el
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entorno  escolar,  que  tenían  dificultades  en  la  compresión  de  la  legislación  y  de  la

organización del sistema educativo, que algunos padres pretendían dirigir al profesorado,

que podía existir una interferencia de intereses particulares en los padres…Por otro lado,

los profesores dieron argumentos del tipo: algunos padres intentan imponer sus ideas,

interfieren  en  nuestra  labor,  sólo  generan  problemas,  los  padres  no  saben  cómo

funcionan las escuelas, consideran que determinadas metodologías son tonterías…

Parte  del  problema,  como señalan Terrón,  Alfonso y Díez (2003),  reside en que los

canales de comunicación establecidos legalmente entre la familia y la escuela no son

efectivos realmente y que la falta de un clima de confianza entre ambos sectores mina

toda posible comunicación positiva y efectiva. Por tanto, se hace evidente la necesidad

de una estrecha colaboración entre la familia y la escuela.

A su vez, en nuestro país, desde una perspectiva de política pública, las investigaciones

sobre escuelas efectivas, (Bellei et al. 2004)). se menciona como elemento primordial: el

compromiso apropiado y productivo de las familias. 

Los hallazgos de los estudios sobre escuelas efectivas son concluyentes en torno a la

importancia  de elementos  como los siguientes:  incorporación de los padres,  moderar

influencias  negativas,  alentar  interacciones  productivas,  estimular  a  los  padres  a

colaborar en la formación de sus hijos y a que visiten la escuela. , (Bellei et al., 2004).

Como queda claro en estas afirmaciones los estudios concluyen en orientaciones muy

diferentes en cuanto a la incorporación de padres y apoderados: en algunos casos se trata

de una aproximación que, simplificadamente, podríamos llamar de contención (limitar

efectos negativos), mientras en otros es de colaboración (buscar apoyos para el proceso

de aprendizaje de los niños).

De esta manera, participación, colaboración, implicación,  son palabras que actualmente

forman parte del vocabulario usual para referirse a las relaciones familia y escuela y

concretamente a la participación de los progenitores en los centros escolares. Diferentes

representaciones, influidas por diferentes factores, en torno al concepto y su significado

por parte de unos y de otros, van creando sinergias singulares que se van plasmando en

la  vida  diaria  del  centro  educativo.  Los  docentes  tienen  unas  ideas  implícitas.  Las

experiencias previas en la presente escuela y en anteriores, sus creencias sobre cómo
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tendría que ser la relación y la participación de las familias guían la construcción de

unos  parámetros  de  normalidad  qué  dictan  que  comportamientos  por  parte  de  las

familias son aceptables y cuáles no. 

Por otra parte, las familias también tienen unas creencias, unas experiencias previas y

unas expectativas  que guían el  rol  asumido.  A veces son coincidentes  y a veces no,

creándose  temores  y  malentendidos.  Algunas  familias  conciben  su  participación

eligiendo el centro educativo, haciendo un seguimiento de la escolaridad de sus hijos,

revisando  los  deberes  y  preocupándose  por  los  resultados  escolares,  por  ejemplo,  o

exigiendo la realización de algunas actividades. Otras familias consideran suficiente la

asistencia a las reuniones y actividades convocadas por el centro y otras, en cambio,

consideran que deben implicarse en la gestión del centro y de su proyecto educativo. En

resumen,  nos  referimos  a  un  constructo  polisémico  que  puede  adoptar  múltiples

significados e interpretaciones en los diferentes sectores de la comunidad educativa e

incluso dentro de cada sector. Así,  podríamos encontrar, tanto por parte  de docentes

como de padres, que la participación significa colaborar en la acción educativa y en

cambio para otros representa una cooperación e implicación más activa en el día a día

del centro y en su funcionamiento. (Llevot, N; Bernard, O. 2015). 

Por tanto, hoy sabemos, gracias a varias experiencias exitosas, que es posible desarrollar

relaciones colaborativas y articuladas entre las familias y las escuelas y que estas tienen

un importante impacto en los aprendizajes de los alumnos y la calidad de vida de la

comunidad educativa (UNESCO, 2004; Bellei et al,.2004).

La invitación para quienes hoy trabajamos en educación es tomar el desafío que implica

el encontrarse, superar los temores y los diferentes obstáculos que se presentan - tanto

desde las escuelas como desde las familias - al momento de establecer un acercamiento

y dar a la relación familia – escuela el espacio nuclear que debe tener en la constante

reflexión pedagógica de sus escuelas,  conociendo y explicitando en sus comunidades

educativas la importancia de la participación de los padres y el impacto que tiene esta en

sus resultados.
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CAPITULO III.

METODOLOGIA.

III.1.-Diseño Metodológico.

La presente investigación corresponde a un estudio de caso descriptivo, el cual busca

especificar propiedades, características y rasgos importantes de un fenómeno particular

otorgando la posibilidad de analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus

componentes (Hernández, et al.,  2010), el cual, en este estudio, hace referencia a un

Programa  de  Integración  escolar  desarrollado  en  una  escuela  Básica  Particular

Subvencionada ubicada en el sector sur de la región Metropolitana. 

Para  el  análisis  y  recolección  de  la  información,  se  utilizaron  técnicas  mixtas  de

investigación social  (cuantitativa  y cualitativa).  Ello  porque,  permite  abordar  lo  más

cabalmente  posible  la  complejidad  de  la  pregunta  que  guía  el  estudio,  la  cual  hace

referencia a: 

“¿Cuáles son los facilitadores y barreras que se presentan en un programa de

integración escolar y que son visualizados en su ejecución, según la percepción

de  la  comunidad  educativa  como  docentes,  profesionales  del  Programa  de

Integración Escolar y familias?”. 

De esta manera la metodología cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los

resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto

de vista de conteo y las magnitudes de estos. (Hernández, R; Fernández, C; Baptista, P.

2010:pp16).  Y  la  metodología  cualitativa,  proporciona  profundidad  a  los  datos,

dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y

experiencias únicas. (Hernández, et al., 2010:pp 17).
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III.2.-Técnicas de Recolección de Datos.

A continuación, se describen las técnicas que fueron utilizadas en el levantamiento de

información.  Ellas  están  asociadas  a  instrumentos  específicos,  los  cuales  han  sido

elaborados  buscando cubrir  y  dar  interpretación  a  los  temas  que surgen a  partir  del

ejercicio de operacionalización de variables. 

En esta realidad, este estudio de caso se podría definir como “un estudio que al utilizar

los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta; analizan profundamente

una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar

alguna teoría” (Hernández, et al., 2010). 

Desde la metodología cuantitativa se utilizó como instrumento de recolección de datos

una encuesta destinada a las familias y docentes con preguntas cerradas y abiertas.

Desde  la  metodología  cualitativa  se  realizó  como  técnicas  de  recolección  de  datos,

entrevistas grupales dirigidas a profesores de aula regular, y profesionales especialistas

del  Programa  de  Integración.  En  relación  a  las  entrevistas,  estas  fueron

semiestructuradas,  siguiendo  una  pauta  de  preguntas  que  intentaron  cubrir  las

dimensiones del objeto de estudio previamente señaladas.

Encuesta:

El  primer  componente  metodológico  realizado,  estuvo  constituido  por  una  encuesta

representativa a dos actores principales de este estudio que son docentes de aula regular

y familias.
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El objetivo de la encuesta, fue la generación de un panorama a nivel local respecto de la

implementación y ejecución del PIE dentro del establecimiento.

Tipo de Encuesta:

Cuestionario estructurado con preguntas cerradas y abiertas, que fue aplicado de manera

física (entrega personal a todos los estudiantes del PIE y enviada a través de agenda

escolar a las respectivas familias), entre el 02 de septiembre del año 2013 y el 13 de

Diciembre del mismo año. 

Las preguntas del cuestionario, son en su mayoría precodificadas, esto implica que las

alternativas  de  respuesta  están  preestablecidas  para  cada  pregunta.  La  forma  de

responder fue marcando una cruz en el recuadro que se ubica frente a la alternativa que

corresponda a la respuesta del informante o completando la respuesta con la información

que abarca la pregunta.

El  cuestionario  tanto  para  docentes  como  para  las  familias,  está  organizado  en  tres

partes:

Primera  parte:  Identificación  familiar  y  del  estudiante  (Encuesta

familias)/identificación del Docente (Encuesta docente).

Segunda parte:  Conocimiento sobre la implementación y ejecución del Programa de

Integración Escolar dentro del establecimiento. (Encuesta familia y docente).

Tercera parte:  Factores  que dificultan  y/o  facilitan el  proceso de integración de los

estudiantes. (Encuesta familia y docente)

Los factores incluidos en la encuesta se levantan desde la literatura en el área, la cual

comprende  las  orientaciones  técnicas  sobre  los  Programas  de  Integración  Escolar

otorgadas por el  Mineduc en el  año 2012, con respecto a las familias,  se intencionó

primeramente identificar composición familiar, identificación del estudiante en términos

de  nivel  cursado  y  si  el  estudiante  participaba  del  programa  de  integración  escolar,

además de indagar sobre el conocimiento sobre la implementación del Programa dentro

del establecimiento y la bajada de información hacia ellos como apoderados, indagación

sobre necesidades educativas especiales y sus implicancias, responsabilidades acerca de
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los actores que participan en el PIE y conclusiones con respecto a factores que dificultan

y/o facilitan el proceso de integración de los estudiantes desde la mirada de las propias

familias. 

Con  respecto  a  los  docentes,  se  intencionó  inicialmente,  conocer  años  de  ejercicio

docente  dentro  y fuera  del  establecimiento  en  estudio,  formación  inicial  y  continua,

niveles en el que se desempeñan, trabajo con estudiantes con NEE, además de indagar

sobre el conocimiento y participación en la implementación y ejecución del programa de

integración  (detección,  capacitación,  uso  de  recursos,  infraestructura,  trabajo

colaborativo (entre especialistas, estudiantes y familias), responsabilidades con respecto

al  programa  e  identificación  de  factores  que  dificultan  y/o  facilitan  el  proceso  de

integración de los estudiantes desde la mirada de las propios docentes.

El proceso de validación de la encuesta, se realizó a través de un panel de expertos,

compuesto por cuatro personas, las cuales se desempeñan en el área de la educación

(Educadora Diferencial, Directivo de una institución escolar con grado de Magister en

Educación, jefe del área de psicopedagogía e integración y por último a una académica

universitaria, Doctora de Educación), sus recomendaciones nos permitieron dar mayor

claridad a las preguntas, dejar las que tenían mayor relevancia, consensuar un número

prudente  de  preguntas,  permitiendo  los  ajustes  en  tiempos  que  permitieran  que  los

actores involucrados pudiesen contestarlo de manera adecuada.

Las  modificaciones  realizadas,  fueron con respecto al  formato  de la  encuesta  y a la

eliminación  de  algunas  preguntas  que  eran  reiterativas  en  información.  Dichas

recomendaciones fueron aplicadas en la modificación del cuestionario.

De esta manera la encuesta a las familias quedo con diez preguntas; de composición

cerrada (6) y abierta (4). Y con respecto a los docentes la encuesta quedo diseñada con

trece preguntas, (10) composición cerrada y (3) composición abierta.

Plan de Análisis: La información cuantitativa fue analizada con herramientas estadísticas

del programa SPSS, en el que se utilizó dos tipos de análisis descriptivos: frecuencias en

porcentajes y contingencias de respuestas.
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La información  cualitativa,  en  cambio,  fue  categorizada  a  partir  de  los  significados

emergidos en cada respuesta a las preguntas realizadas en las entrevistas. Las categorías

construidas a partir de la agrupación de conceptos centrales emergidos fue contrastada

por dos personas (autora de este estudio y profesora guía de tesis), para asegurar mayor

confiabilidad. 

Posteriormente,  se cálculo la frecuencia de juicios emitidos por parte de los distintos

actores encuestados, determinando si estas constituirían una barrera o un facilitador, para

ello se determinó de la siguiente manera:

• Facilitador: las categorías parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo.

• Barreras: las categorías parcialmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.

Como  se  mencionó  con  anterioridad,  parte  de  este  análisis  fue  desarrollado  por

dimensiones de estudio, las cuales abordaban aspectos sobre la dimensión de recursos,

dimensión relacional y dimensión psicológica.

• Dimensión de Recursos: Comprende todas las acciones, tareas y/o actividades

relacionadas  con  conocimiento  del  PIE,  detección  de  NEE,  capacitaciones,

material didáctico e infraestructura del establecimiento.

• Dimensión  Relacional:  Comprende  todas  las  acciones,  tareas  y/o  actividades

relacionadas  con  valoración  del  PIE,  relación  entre  especialistas  y  docentes,

trabajo  colaborativo,  relación  profesor-  alumno,  relación  familia-profesor  o

profesionales del PIE, canales de comunicación.

• Dimensión  Psicológica:  Comprende  todas  las  acciones,  tareas  y/o  actividades

relacionadas  con  disposición  docente,  estudiantes  con  NEE,   adecuaciones

curriculares. Esta dimensión  alude a los factores psicosociales que se presentan

en el trabajo diario y que están directamente relacionados con las funciones que

ejercen los docentes y su entorno de trabajo como el clima de la organización, las

funciones laborales,  las relaciones interpersonales en el  trabajo, y el  diseño y

contenido de las prácticas educativas.
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Entrevista:

El segundo componente metodológico realizado, estuvo constituido por una entrevista

destinada  a  docentes  de  aula  regular  y  profesionales  del  equipo  de  integración

(psicólogas, educadoras diferenciales y psicopedagogos).

El objetivo de la entrevista, fue la generación de un panorama a nivel local respecto de la

implementación  y  ejecución  del  PIE,  visualizando  las  percepciones  de  los  distintos

actores involucrados

Tipo  de  Entrevista: Entrevistas  semi-estructuradas:  Esta  modalidad  de  entrevista  se

caracteriza  por  la  utilización  de  una  pauta  de  preguntas  o  contenidos  que  guía  la

conversación.  En  este  sentido,  tiene  la  ventaja  de  tener  una  estructura  flexible  que

permite rescatar las particularidades de cada uno de los casos, pero asegurando a la vez

que  existan  variables  de  análisis  compartidas  que  permitan  hacer  comparaciones  y

rescatar elementos comunes. (Hernández, et al., 2010).

Las  entrevistas  semi-estructuradas  se  realizaron  utilizando  una  pauta  con  preguntas

abiertas,  elaboradas a partir  de dimensiones  presentes en la operacionalización,  estas

dimensiones abordan aspectos institucionales, relacionales y gestión del Programa. Las

dimensiones antes señaladas se interrelacionan con las utilizadas en la encuesta a los

docentes, solo en el aspecto de la dimensión relacional. Las demás dimensiones tales

como: valoración de recursos y aspectos psicológicos son un complemento para obtener

mayor información y confiabilidad en las respuestas de los docentes.
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Es necesario mencionar, que en el proceso de aplicación de la entrevista no se generaron

nuevas categorías. 

Análisis de Datos de la Entrevista.

La información cualitativa, fue categorizada a partir de los significados emergidos en

cada respuesta a las preguntas realizadas en las entrevistas. Las categorías construidas a

partir de la agrupación de conceptos centrales emergidos fue contrastada por la tesista y

profesora guía de tesis, para asegurar mayor confiabilidad.

Así también se desarrolló un análisis cualitativo por dimensiones de estudio, las cuales

abordaban  aspectos  sobre  la  dimensión  de  institucionales,  dimensión  relacional  y

dimensión gestión del programa de integración.

• Dimensión de Institucional: Comprende todas las acciones, tareas y/o actividades

relacionadas con conocimiento del PIE, participación de la comunidad educativa.

• Dimensión  Relacional:  Comprende  todas  las  acciones,  tareas  y/o  actividades

relacionadas  con  trabajo  colaborativo,  estudiantes  con  NEE,  familia  en  el

quehacer educativo.

• Dimensión  Gestión:  Comprende  todas  las  acciones,  tareas  y/o  actividades

relacionadas  con  desempeño  dentro  de  un  PIE,  metodologías  de  trabajo  con

estudiantes con NEE, ejecución del PIE, características de una escuela con PIE.

Las  dimensiones  de  las  entrevistas  a  los  docentes  son similares  a  la  de la  encuesta

destinada para ellos, puesto que la finalidad era contrastar que las respuestas arrojadas

en la encuesta tuvieran la misma consistencia que las arrojadas en la entrevista.
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III.3.-Muestra.

Encuesta: Se realizó la encuesta a 25 docentes de aula regular y se entregó a su vez a

151  apoderados  siendo  esta  la  totalidad  de  familias  participantes  del  programa  de

integración de 1º a 8º Básico.

Entrevista:  Las entrevistas fueron aplicadas de manera grupal, a los docentes de aula

regular se les agrupo entre 3 y 4 docentes (total entrevistados 23), y a los profesionales

del  equipo de  integración  se  les  dividió  en  dos  grupos de  5 y  6 personas  (total  de

entrevistados 9). 

La aplicación de la entrevista a los docentes de aula regular y a los especialistas del

programa de integración fue de manera aleatoria, no teniendo ningún otro criterio en la

agrupación de los actores. (Solo que existiera disponibilidad en términos de tiempo para

poder realizar la entrevista).

III.4.-Analisis de Datos.
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La información proveniente de las distintas técnicas comprendidas en el estudio de caso

fue ingresada a una matriz de análisis que ha sido construida en base a las dimensiones y

variables  levantadas  en  el  ejercicio  de  operacionalización.  El  objetivo,  es  revisar  la

información  recopilada  y  clasificarla  transversalmente  en  categorías  comunes,

avanzando así en el proceso de análisis de los resultados.

La matriz permite identificar el comportamiento de los actores en las distintas variables

(horizontalmente),  identificando  sus  particularidades.  En  cada  celda,  se  rescatan  los

discursos y evidencia provenientes de los distintos actores e instrumentos.

La lectura por columna (verticalmente), permite realizar un análisis transversal para cada

variable,  de manera de ir  elaborando conceptos y armando categorías a partir  de los

elementos comunes (o distinciones) que presenta el establecimiento.

Una  vez  identificados  los  resultados  en  cada  dimensión,  por  los  actores  y  a  nivel

transversal, se procedió a elaborar reportes breves, utilizando para ello un breve relato

que se apoya en citas de los actores escolares y evidencia extraída de las entrevistas. 

Su propósito es presentar un resumen de la información de la escuela en cada foco de

interés y extraer algunas conclusiones finales en la forma de puntos clave a resaltar, ya

sea en la forma de aprendizajes, o bien, de nudos críticos sobre los que vale la pena

llamar la atención.

Finalmente,  se  realiza  un  análisis  integrado  en  el  cual  se  elaboran  los  temas

transversales,  las  principales  conclusiones  y  las  recomendaciones  para  el

establecimiento.

CAPITULO IV.

RESULTADOS.

IV.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS.

IV.1.1-Análisis de Encuesta a las Familias.

Análisis Cuantitativo.

En el siguiente gráfico se refleja la participación de las familias en la encuesta.
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Gráfico N° 1.

Para el presente estudio de caso se realizó una encuesta a la totalidad de las familias

(ciento cincuenta y uno) pertenecientes al programa de integración escolar año 2013, sin

embargo fueron  respondidas solo por un 41% de apoderados,  correspondiendo a 62

familias.

En función de la estructura familiar, que presentan los apoderados encuestados, se refleja

lo siguiente:
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Gráfico N° 2.

La mayoría de las familias encuestadas evidencian ser familias monoparentales siendo el

77% las madres  jefas de hogar. En relación  a los niveles  educativos  estas  encuestas

comprenden a familias de estudiantes desde primero a octavo básico, con un promedio

de antigüedad en el establecimiento que fluctúa entre uno y diez años.

Con respecto al conocimiento que tienen los apoderados acerca del PIE, se refleja lo

siguiente:
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Gráfico N° 3

De las familias encuestadas, un 48% declara conocer en profundidad el programa porque

la escuela dedico tiempo para su difusión y discusión, entregando documentos y siendo

este revisado en profundidad.

Un 27% declara que fue informado de la existencia del programa, sin embargo no han

asistido a charlas o talleres informativos.

Un 18% afirma que le entregaron un documento el cual fue revisado en profundidad.

Un 5% le entregaron un documento, pero no se interiorizaron en el contenido.

Un 2% desconoce el programa de integración escolar.

Con respecto a que entienden las familias por Necesidades Educativas Especiales,  se

visualiza lo siguiente:
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Gráfico N° 4.

En  cuanto  a  las  características  que  los  padres  asocian  a  las  necesidades  educativas

especiales, (características desprendidas desde el enfoque biomédico, desde el cual se

trabaja en los PIE con respecto al diagnóstico de una NEE y su posibilidad de ingreso al

programa). Se encuentra en un primer lugar con 97% las dificultades de aprendizaje,

53%  problemas  de  lenguaje,  39%  Vulnerabilidad  socioeconómica,  32%  Deficiencia

intelectual y Problemas de conducta, dejando en último lugar con 11% la discapacidad

física y Déficit sensorial. 

Acerca  de  las  nociones  frecuentes  que  tienen  las  familias  sobre  el  programa  de

integración escolar, se evidencia lo siguiente:
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Gráfico N° 5.

El 79% de los apoderados conoce que los niños y niñas con necesidades  educativas

especiales tienen derecho a ingresar a una escuela regular.

El 94% conoce que dentro del establecimiento existe un programa de integración que

ofrece apoyos a los estudiantes que poseen necesidades educativas especiales.

El  81% conoce  que  todos  los  cursos  de  enseñanza  básica  integran  estudiantes  con

necesidades educativas especiales.

El 85% conoce que los estudiantes con necesidades educativas especiales pueden recibir

evaluación diferenciada.

El 76% conoce que los profesores pueden modificar los contenidos de las asignaturas

para todas las clases, de manera de integrar a los estudiantes con necesidades educativas

especiales de carácter permanente.
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El  82%  de  los  estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales  tienen  clases

complementarias impartidas por profesores especialistas durante la jornada escolar.

El  100%  de  los  apoderados  encuestados,  acepta  que  le  interesaría  recibir  más

información sobre el modo en que la escuela integra a los estudiantes con necesidades

educativas especiales.

En cuanto al  orden de importancia que otorgan las familias  a los actores de los que

depende la integración de estudiantes con NEE, se evidencio lo siguiente:

Actores
Orden de

importancia
1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 4º Lugar

PIE
52% 29% 15% 0%

Profesores
8% 27% 31% 11%

Familia
45% 15% 31% 4%
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Directivos
5% 3% 8% 50%

Tabla N° 1

El orden en que se presentan los resultados está determinado por las mayorías que cada

actor obtuvo en cada lugar de importancia.

El primer lugar lo obtiene el programa de integración con un 52%, motivo por la cual el

porcentaje obtenido en las otras opciones quedan invalidados.

El segundo lugar lo obtienen los docentes con un 27 %, debido a que es el más alto

porcentaje en esta opción, puesto que PIE tiene un porcentaje mayor en la categoría

anterior este queda anulado de los otros lugares.

En el tercer lugar se encuentran las familias con un 31%, de acuerdo a las afirmaciones

de los apoderados, quedando anulado en las otras opciones.

En cuarto lugar se encuentra con un 50% los directivos, quedando estos como los menos

importantes  frente  a  la  integración  de  los  estudiantes  con  NEE  dentro  del

establecimiento.

Análisis Cualitativo Preguntas Abiertas Encuesta a Familias.

De  acuerdo  a  las  respuestas  obtenidas  en  la  pregunta  ¿Qué  factores  favorecen  la

integración  a  la  escuela  de  niños  y  niñas  con  NEE?,  se  evidencia  dentro  de  los

comentarios de los apoderados lo siguiente:

“Cuando hay apoyo de profesores mi hijo avanza más”, “Hay harto apoyo de las 
tías educadoras diferenciales”, “El buen trato y preocupación por los alumnos”, 
“Los  recursos  humanos  con el  que  cuenta  la  escuela”,  “El  incentivo  de  los  
profesores que le prestan a los alumnos”, “Los talleres para los niños”, “La ayuda
de profesionales”,  “La disposición de los profesores”,  “El factor  financiero”,  
“Cuando existen buenos profesores”, “El apoyo de manera gratuita”, “Desde que 
llego el programa se preocupan de los estudiantes y que aprendan más”, “Que 
hay salas de integración que permiten apoyar a los niños”, “Que los profesores 
detecten las necesidades de los niños y así los pueden ayudar”, “Que el personal 
en el aula sea el adecuado a la cantidad de alumnos”.
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En los comentarios vertidos se evidencia que los profesores, sean estos de aula regular

como especialistas (educadoras diferenciales), son unos de los actores primordiales a la

hora  de  facilitar  la  integración  de  los  estudiantes,  ya  que  se  menciona  que  con  la

disposición  de  cada  uno de  ellos  se  lograrían  más  avances,  así  también  se  alude  la

infraestructura  (referida  a  la  existencia  de  aulas  de  recursos)  con  la  cuenta  el

establecimiento y el factor económico que apoya este tipo de programa transformándose

en un sostén gratuito para los estudiantes.

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la pregunta ¿cuáles  serían los  factores  que

impiden  o  dificultan  la  integración  a  la  escuela  de  niños  y  niñas  con  NEE?  Se

desprenden los siguientes comentarios:

“Son muy pocos cupos”, “yo he visto que a veces sacan a los alumnos de la sala 
en horario de clases, perdiendo así conocimiento de otras asignaturas”, “Las 
diferentes  formas  de  enseñar  de  los  profesores  y  de  las  tías  educadoras  
diferenciales”, “Mala infraestructura, no pueden integrar a todos los niños con 
discapacidades,  existen  unos  ascensores  y  están  malos”,  “  Los  horarios  de  
reuniones de integración son incompatibles con el horario de trabajo”, “La poca 
paciencia y tolerancia de los profesores”, “Falta de apoyo de de los profesores”, 
“que los niños tengan más horas de apoyo con los especialistas”, “Cuando no hay
padres presentes, porque la mitad lo da el colegio y la otra mitad la casa”, “Poca 
motivación  y  cooperación  desde  el  propio  alumno”,  “Discriminación  de  los  
profesores por la repitencia de un alumno”, “La discriminación de profesores”.

Según, las acotaciones de las familias, se puede visualizar nuevamente que los docentes

(aula o especialistas), juegan un papel fundamental en el proceso de integración, siendo

estos  también  agentes  que  dificultan  y  obstaculizan  este  proceso,  así  también  la

infraestructura del establecimiento haciendo notar que existen factores como un ascensor

que  podría  ser  útil  a  la  hora  de  movilizar  a  algún  estudiante  con  NEE asociada  a

discapacidad sensorial o motora ya sea para ascender o descender de este edificio, el

cual hoy no estaría siendo de beneficio.

También se menciona a la familia como agente que dificulta la integración, puesto que la

ausencia  de  los  padres  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  obstaculizaría  el

desarrollo y logros de los estudiantes, esto evidenciado en sentimientos de soledad o se

considerarían  poco  apoyados  haciendo  que  los  estudiantes  enfrenten  el  sistema

educativo sin motivación.
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De acuerdo a las respuestas obtenidas en la pregunta ¿Qué acciones cree usted que son

posibles de realizar desde ustedes como familia para apoyar la integración de niños con

necesidades educativas especiales?, se encuentran las siguientes:

“Apoyar el esfuerzo del alumno”, “Revisar sus materias y estar al día con todo lo
que  los  profesores  pidan”,  “Dar  todo  el  apoyo  a  los  niños  y  mantener  una  
estrecha unión con el colegio”, “Motivarlos para que puedan aprender lo que no 
entiende”,  “Apoyo  incondicional,  amor  y preocupación  permanente”,  “El  de  
reforzarlo y apoyarlo en todo momento y esperando que él se sienta cómodo”,  
“Revisar todos los días los cuadernos, ayudarlos a estudiar, felicitarlos por sus  
logros”, “Dedicar más tiempo para ayudar a nuestros hijos”, “Apoyar al alumno 
y escucharlo”, “Tratar de hacer el mayor esfuerzo por ayudar en tareas a nuestros
niños, en lo personal admito que me cuesta incentivarla a estudiar más, pues  
trabajo todo el día y en ocasiones llego muy cansada, pero últimamente trato de 
tomarme mi tiempo de ayudarla e incentivarla a sus tareas, pues en gran parte la 
ayuda  debe  ser  de  la  casa…”,  “Apoyarlo  en  lo  que  pueda”,  “Tratar  de  
entenderlo”, “Apoyo en las tareas, conversar como le fue”, “Preocuparse de los 
cuadernos del aprendizaje”, “El inculcar el orden y el respeto a los profesores y a
los padres”, “Ayudarlos diariamente en sus tareas, felicitarlos en sus logros y  
fracasos y hacerlos sentir que son iguales al resto”, “Prestar más atención a las 
necesidades de mi hija, apoyar en todo lo necesario para su desarrollo escolar y 
personal,  apoyar  en  realizar  trabajos,  tareas,  etc”,  “Informar  de  los  temas  
relevantes de la actualidad, entregar amor y comprensión, cariño y estimulación, 
en definitiva ser una familia presente”, “Ayudar a los niños en su aprendizaje y 
apoyarlos en sus actividades”, “Prestarles as poyos en todos los sentidos, tener el 
doble  de tolerancia  con ellos,  estar  dispuestos  a  escucharlos  y aprender  con  
ellos”, “Realizar las guías de trabajo que los programa nos envía, como también 
guiar a nuestros niños en las tareas, apoyar toda medida que sea necesaria para el 
bienestar de nuestro hijo”, “Yo como mamá pienso que mandarlos todos los días 
al colegio es muy necesario para su aprendizaje y revisar los cuadernos todos los 
días ponerlos a estudiar por los menos unos veinte minutos para así poder ayudar 
más  a  mi  hijo”,  “Apoyar  a  nuestros  hijos  y  tratar  de  asistir  siempre  a  las  
reuniones informativas, tratar de ayudar a los profesores”.

De  los  comentarios  recién  expuestos,  se  puede  evidenciar  que  las  familias  están

conscientes de la labor que ellos deben realizar en el hogar para que sus hijos se sientan

más apoyados y beneficiados desde el programa de integración. Sin embargo y como ya

fue mencionado antes, solo un 41% de los apoderados del programa participó de esta

encuesta, evidenciando que más de la mitad de las familias no estarían participando en

instancias de recogida de información que podrían ser beneficiosas para los apoyos que

reciben sus hijos desde el programa, dejando en claro que hoy la baja participación de

las familia seria un agente obstaculizador para el proceso de integración.
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En el apartado de Comentarios Generales, las familias mencionan lo siguiente: 

“Que profesores  tanto  como  integración  puedan trabajar  en  conjunto  con el  
aprendizaje de los niños. Porque integración y la familia hacen una parte, pero 
los profesores no ayudan  mucho sobre todo a los niños que tienen dificultades 
para aprender”
“Creo que es muy importante la tolerancia, yo como mamá no saco nada con  
incentivar a mi hijo en la casa si cuando llega al colegio y se saca mala nota en 
alguna prueba o hace mal un trabajo le dicen que es tonto y que no sabe hacer 
nada…”

Nuevamente se visualiza la importancia de los docentes en el proceso de integración, y

se infiere que algunos de estos profesionales de la educación, estarían siendo un factor

que dificulta mucho el proceso de integración y aleja la verdadera inclusión.

“Me gustaría que le dedicaran más horitas con los profesionales, y agradecer a 
todos por la ayuda porque a mi hija les ayuda mucho y eso se valora….”
“Me gustaría que hubieran más profesores  destinados para los niños con NEE”
“Creo que deberían invertir en un buen neurólogo que entregue un adecuado  
tratamiento a los niños y que trabaje en conjunto con los apoderados de cada niño
con NEE, para llevar un pertinente control en donde se pueda ver los resultados 
positivos y negativos en los niños, también creo que debieran tener personal más 
especializado  como psicólogos  especialistas  en  conducta  que  abarquen  otros  
aspectos  importantes  en los  niños  con NEE, y también  llevar  un control  en  
conjunto con los padres para saber cómo actuar y apoyar de mejor manera en el 
hogar.”

Detrás  de  estos  comentarios,  se  puede  observar  que  aún faltan  algunos  ajustes  a  la

normativa, diseñando tal vez más posibilidades de horas de apoyo para los estudiantes

puesto que estos se ven beneficiados con esta ayuda, así como también un apoyo más

efectivo en el caso de estudiantes que presentan Trastorno de Déficit Atencional, que no
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solamente  se queden con un diagnóstico  del  especialista  sino que también  exista  un

control periódico. 

“Yo como apoderado de la escuela creo que este establecimiento se preocupan de
los niños y los ayudan a ellos  y a las familias y creo que lo único que falta es que
los  apoderados  de los  niños  debieran  preocuparse  mucho mas  de ellos  y su  
educación”

Hay que destacar, que las propias familias hacen una reflexión desde su rol, asumiendo

la importancia que tienen ellos mismos sobre la educación de sus hijos, haciendo notar

que  según  su  presencia  o  ausencia  serian  un  factor  que  obstaculiza  o  favorece  la

integración.

“Más control en los demás alumnos para que no molesten a los compañeros que 
asisten a integración”

Las  familias  opinan  que  la  discriminación  estaría  presente,  siendo  un  factor  que

obstaculiza una real integración dentro del establecimiento

Algunos Agradecimientos:

“Doy las gracias al personal que compone el plan de integración por el trabajo 
que realizan con mi hijo. Y por su preocupación para obtener buenos resultados”;
“Solo decirles que estoy conforme con el apoyo a mi hija en la integración y  
reforzamientos que le han dado a mi hija, y agradecerles a las tías del colegio por
el apoyo recibido”; “Este programa es muy favorable para el alumno, se debería 
considerar un horario más favorable para el alumno, ejemplos días sábados y días
específicos  en  la  semana  fuera  de  las  otras  asignaturas”;  “Considero  que  el  
programa de integración es muy bueno, ya que hay niños que han mejorado su 
rendimiento en el colegio y a la vez a subir sus notas”; “Solamente gracias por 
apoyar a nuestros hijos en esta etapa que es la adolescencia, que gracias a ustedes
dicen lo que piensan y lo que no, y gracias por apoyar la educación de nuestros 
hijos”.

Los  agradecimientos  de  las  familias,  denotan  que  el  PIE  es  considerado  un  factor

importante  a  la  hora  de  favorecer  la  integración,  así  también  se  evidencia  que  el

compromiso de sus profesionales estaría siendo un buen aporte en este proceso.

IV.1.2.-ANALISIS ENCUESTA A DOCENTES DE AULA REGULAR.
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Análisis Cuantitativo.

Con respecto a la participación de los docentes de aula regular en la encuesta realizada,

el gráfico refleja lo siguiente:

Gráfico Nº 6

Las encuestas realizadas a los docentes del establecimiento fueron respondidas por el

92% de los profesionales que se desempeñan entre los niveles 1° a 8° básico, el 8%

restante, si bien accedió a contestar la encuesta estas no fueron devueltas.

Con respecto a los años de ejercicio docente dentro del establecimiento, se visualiza lo

siguiente.
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Gráfico Nº 7

El 48% de los docentes del establecimiento se posiciona entre uno y cinco años, el 39%

entre seis y diez años, el 9% entre once y veinte años y un 4 % entre veintiún años y

más. 

Con respecto al título que poseen los docentes y si estos han desarrollado algún tipo de

formación académica posterior, se visualiza lo siguiente:
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Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9

En función del título que poseen el 100% son profesores de enseñanza general básica

con  diversas  menciones,  entre  ellas  se  encuentran,  lenguaje  y  comunicación,

matemática, historia y geografía, ciencias sociales, religión, tecnología, medio ambiente

e  inglés,  un 43% de ellos  posee algún tipo de  formación  posterior  en  los  cuales  se

encuentran  las  especializaciones  mencionadas  con  anterioridad  y  57%  de  ellos  no

cuentan con ningún tipo de especialización.

Con respecto a la experiencia con estudiantes con Necesidades Educativas Especiales,

los docentes de este establecimiento reflejan lo siguiente:

93



Gráfico Nº 10.

El 100% de los docentes encuestados posee en sus cursos estudiantes integrados, un

78% ha tenido previamente experiencia con estudiantes con NEE, mientras que un 22%

no presenta previa experiencia.

En relación al aspecto de valoración de recursos los docentes expresan lo siguiente:

DIMENSION: “VALORACION DE RECURSOS”

Indicadores Conceptos

Totalmente

de acuerdo

Parcialmente

de acuerdo

Ni de

acuerdo ni

en

desacuerdo

Parcialmente

en desacuerdo

Totalmente

en

desacuerdo

No

aplica

Conoce  el  programa  de

integración  escolar  del

establecimiento.

70% 30% 0 0 0 0

La detección de las NEE

es adecuada para ofrecer

52% 44% 0 0 0 4%
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los  apoyos  necesarios  a

los  estudiantes.
Las  capacitaciones

ofrecidas  por  el

programa son relevantes

para  el  trabajo  con  los

estudiantes.

30% 44% 22% 0 0 4%

En el establecimiento se

respeta la diversidad.
35% 39% 26% 0 0 0

Usted  cree  que  el

material  didáctico  que

tiene a su disposición es

suficiente para el trabajo

que  quiere  realizar  con

los  estudiantes

integrados.

26% 35% 22% 9% 4% 4%

Encuentra  deficiencias

en  la  infraestructura  del

establecimiento  que

pudiera  obstaculizar  la

integración.

9% 30% 22% 13% 26% 0

Tabla Nº 2

En  cuanto  a  la  dimensión  valoración  de  recursos,  se  visualiza  que  un  70% de  los

docentes afirma conocer el programa de integración, mientras que un 30% indica que lo

conoce parcialmente.

Sobre la detección de las NEE, un 52% de los docentes, afirma que son adecuadas las

estrategias utilizadas para ofrecer los apoyos necesarios a los estudiantes, mientras que

44% afirma que está parcialmente de acuerdo y un 4% refleja que esta  pregunta no

aplica.

En  función  de  las  capacitaciones  ofrecidas  y  realizadas  a  través  del  programa  de

integración y si estas son relevantes para el trabajo con los estudiantes, un 30% está

totalmente de acuerdo en su aplicación, un 44% está parcialmente de acuerdo, un 22% ni

de acuerdo ni en desacuerdo y un 4% asiente que no aplica.
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Sobre el respeto que cada uno de los miembros del centro educativo demuestra frente a

la diversidad, un 35% afirma que si se respeta estando totalmente de acuerdo, un 39%

está parcialmente de acuerdo, mientras que un 26% evidencia que no está ni en acuerdo

ni en desacuerdo.

En relación al material didáctico que los docentes tienen a su disposición para el trabajo

con los estudiantes integrados, un 26% afirma que es suficiente y está totalmente de

acuerdo, un 35% está parcialmente de acuerdo, un 22% no está ni en acuerdo ni en

desacuerdo, un 9% está parcialmente en desacuerdo, un 4% totalmente en desacuerdo y

finalmente un 4% no aplica.

En función de la infraestructura del establecimiento y si éste presenta deficiencias que

pudiesen obstaculizar la integración, un 9% de los docentes está totalmente de acuerdo,

evidenciando que si existen deficiencias, un 30% está parcialmente de acuerdo, un 22%

ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 13% está parcialmente en desacuerdo

en esta afirmación, sumándose un 26% que está en total desacuerdo con este indicador,

evidenciando que no existen fallas en la infraestructura.
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En relación al aspecto relacional los docentes expresan lo siguiente:

DIMENSION: “ASPECTO RELACIONAL”

Indicadores Conceptos
T
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 d
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A su juicio, el programa de integración funciona. 52% 35% 9% 4% 0 0
El programa de integración necesita ajustes en sus

profesionales de apoyo.
13% 48% 17% 4% 17% 4%

El programa de integración necesita ajustes en las

horas de atención de estudiantes.
13% 52% 13% 9% 13% 0

La relación de los especialistas y docentes permite

el trabajo colaborativo.
39% 44% 13% 4% 0 0

Usted  participa  activamente  del  trabajo

colaborativo.
48% 39% 9% 4% 0 0

Usted  se  acerca  a  los  profesionales  especialistas

psicólogo,  psicopedagogo  y  educador  diferencial

para  optimizar  el  trabajo  con  sus  estudiantes

integrados.

44% 48% 0 0 0 9%

El  profesor  especialista  está  dispuesto  y  ofrece

ayuda  para  mejorar  los  aprendizajes  de  sus

estudiantes  en  el  aula  común.  (Entrega  material,

realiza  clases  conjuntas,  entrega  de  guías  de

estudio, power, etc.)

48% 22% 22% 4% 0 4%

Las  estrategias  que  aportan  los  especialistas  del

programa son de ayuda para su trabajo.
52% 26% 13% 4% 0 4%

Usted promueve un buen trabajo colaborativo con 52% 48% 0 0 0 4%
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los profesionales especialistas.
Usted  promueve  una  buena  aceptación  de  sus

estudiantes integrados.
87% 13% 0 0 0 0

Usted ofrece oportunidades de participación dentro

de la clase a los estudiantes integrados. 87% 13% 0 0 0 0

Usted  apoya  a  sus  estudiantes  integrados  con

acciones  tales  como:  repetición  de  indicaciones,

respetando ritmos de trabajo individual.

78% 22% 0 0 0 0

Usted  apoya  a  sus  estudiantes  integrados  con

actitudes como elogios,  por el  esfuerzo  realizado

para lograr la tarea encomendada.

74% 26% 0 0 0 0

La  familia  de  sus  estudiantes  integrados  es

colaborativa en el quehacer educativo.
0 26% 9% 22% 44% 0

La familia de sus estudiantes integrados facilita su

trabajo.
0 17% 9% 35% 39% 0

Usted se reúne al menos dos veces en el trimestre

con las familias de sus estudiantes integrados.
30% 30% 4% 9% 26% 4%

Mantiene  buena  comunicación  con  la  familia  de

sus estudiantes integrados.
35% 30% 4% 17% 13% 0

Tabla Nº 3.

En cuanto a  la  dimensión aspecto relacional,  se  puede encontrar  que el  52% de los

docentes  está  totalmente  de  acuerdo,  afirmando  que  el  programa  de  integración

funciona, un 35% está parcialmente de acuerdo en esta afirmación, un 9% no está ni de

acuerdo ni en desacuerdo y un 4% parcialmente en desacuerdo frente a este tema.

Con respecto a si el programa de integración necesita ajustes en sus profesionales de

apoyo, el 13% está totalmente de acuerdo, un 48% parcialmente de acuerdo, 17% ni de

acuerdo  ni  en  desacuerdo,  un  4%  parcialmente  de  acuerdo,  17%  totalmente  en

desacuerdo y un 4% indica que esta afirmación no aplica.

En relación a si el programa de integración necesita ajustes en las horas de atención a los

estudiantes, los docentes encuestados indican con un 13% estar totalmente de acuerdo,

un 52% está parcialmente de acuerdo, un 13% no está de acuerdo ni en desacuerdo, un

9% parcialmente en desacuerdo y un 13% está totalmente en desacuerdo.
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Acerca de la relación de los especialistas y docentes de aula común, y si esta contribuye

al trabajo colaborativo, el 39% está totalmente de acuerdo, el 44% está parcialmente de

acuerdo, un 13% no está de acuerdo ni en desacuerdo y un 4 % está parcialmente en

desacuerdo. 

Así también, sobre la afirmación de si los docentes participan activamente del trabajo

colaborativo, un 48% está totalmente de acuerdo, un 39% está parcialmente de acuerdo,

un 9% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 4% parcialmente en desacuerdo.

Ahora  bien,  según  la  afirmación  de  si  los  docentes  se  acercan  a  los  profesionales

especialistas como: psicólogos, psicopedagogo y educador diferencial para optimizar el

trabajo con sus estudiantes integrados, el 44% indica estar totalmente de acuerdo, el 48

% está  parcialmente  de acuerdo,  mientras  que un 9% indica que esta  afirmación no

aplica.

En cuanto a la percepción que los docentes poseen sobre los especialistas del programa,

en función de si estos, están dispuestos y ofrecen ayudas para mejorar los aprendizajes

de  sus  estudiantes  en  el  aula  común,  el  48%  está  totalmente  de  acuerdo,  el  22%

parcialmente de acuerdo, un 22% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 4% parcialmente

en desacuerdo y un 4% indica que esta afirmación no aplica.

En función de si las estrategias que aportan los especialistas son de ayuda para el trabajo

docente, se encuentra que un 52% está totalmente de acuerdo, un 26% parcialmente de

acuerdo, un 13% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 4% parcialmente en desacuerdo,  y

un 4% no aplica.

Con respecto a si los docentes promueven el trabajo colaborativo con los profesionales

especialistas,  se  evidencia  que  un  52%  está  totalmente  de  acuerdo,  un  48%  está

parcialmente de acuerdo y un 4% indica que este indicador no aplica.

99



Acerca  de  si  los  docentes  promueven  una  buena  aceptación  de  sus  estudiantes

integrados, podemos encontrar que un 70% está totalmente de acuerdo y un 13% está

parcialmente de acuerdo.

Así  mismo,  se  puede visualizar  en  la  afirmación  que  indica  si  los  docentes  ofrecen

oportunidades de participación dentro de la clase a los estudiantes integrados, que un

87% está totalmente de acuerdo y un 13% está parcialmente de acuerdo.

En función de la afirmación de si los docentes apoyan a sus estudiantes integrados con

acciones tales como: repetición de indicaciones, respetando ritmos de trabajo individual,

se pude visualizar que un 78% está totalmente de acuerdo y un 22% está parcialmente de

acuerdo. 

Con respecto a si los docentes apoyan a sus estudiantes integrados con actitudes como

elogios  por  el  esfuerzo  realizado  para  lograr  la  tarea  encomendada,  un  74%  está

totalmente de acuerdo y un 26% parcialmente de acuerdo.

Acerca  de  las  familias  de  los  estudiantes  integrados  y  si  esta  es  colaborativa  en  el

quehacer educativo, un 22% está parcialmente de acuerdo, un 9% ni de acuerdo ni en

desacuerdo, un 20% parcialmente en desacuerdo y un 44% totalmente en desacuerdo.

En cuanto a si la familia de los estudiantes integrados facilita el trabajo del docente de

aula  común,  un  17%  está  parcialmente  de  acuerdo,  un  9%  ni  de  acuerdo  ni  en

desacuerdo, un 35% parcialmente en desacuerdo y un 39% totalmente en desacuerdo.

Ahora, si los docentes se reúnen al menos dos veces en el trimestre con las familias de

sus  estudiantes  integrados,  un  30%  está  totalmente  de  acuerdo,  un  30%  está

parcialmente en acuerdo, un 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo,  un 9 % parcialmente

en desacuerdo, un 26% está totalmente de acuerdo y un 4% indica que no aplica.

Y finalmente, con respecto a si se mantiene una buena comunicación con la familia de

los estudiantes integrados, un 35% está totalmente de acuerdo, un 30% está parcialmente
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de acuerdo, un 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo un 17% parcialmente en desacuerdo y

un 13% totalmente en desacuerdo.

En relación al aspecto psicológico los docentes expresan lo siguiente:

DIMENSION: “ASPECTO PSICOLÓGICO”

Indicadores Conceptos
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La reacción de sus colegas frente al programa de

integración es positiva.
22% 22% 30% 22% 4% 0

Usted cree que los otros profesores confían en la

posibilidad  de  aprendizaje  de  los  estudiantes

integrados.

4% 30% 26% 17% 17% 4%

El  trato  que  se  les  otorga  a  los  estudiantes

integrados es positivo.
30% 44% 13% 9% 4% 0
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Ha sentido apoyo de los especialistas del programa

de integración.
61% 26% 4% 0 0 4%

El  programa  de  integración  refleja  lo  que  usted

esperaba.
44% 26% 22% 4% 0 4%

Los  estudiantes  con  necesidades  educativas

especiales  (NEE)  tienen  un  límite  en  su

aprendizaje.

13% 57% 4% 4% 22% 0

Los  estudiantes  con  NEE  necesitan   centros

educativos especialmente dedicadas a ellos/as.
17% 30% 17% 9% 22% 4%

Las adecuaciones curriculares  para  el  aprendizaje

de  los  estudiantes  con  NEE  puede  significar  un

retraso  para  el  aprendizaje  de  los  niños  y  niñas

regulares.

9% 39% 4% 4% 35% 4%

Usted como profesor cuenta con las herramientas

necesarias para tratar estudiantes con NEE.
35% 30% 22% 9% 4% 0

Tabla Nº 4.

Primeramente dentro de este aspecto, encontramos que un 22% de los docentes señala

estar totalmente de acuerdo y un 22% parcialmente de acuerdo en la afirmación que

refiere  a si  la  reacción de los colegas  es positiva frente  al  programa de integración,

mientras  que 30 % no está  de acuerdo ni  en desacuerdo,  otro 22% parcialmente  en

desacuerdo y un 4% totalmente en desacuerdo.

Ahora bien, frente a si los docentes de manera personal creen que sus colegas confían en

la posibilidad de aprendizaje de los estudiantes integrados, un 4% está totalmente de

acuerdo, un 30% está parcialmente de acuerdo, un 26% ni de acuerdo ni en desacuerdo,

un 17% parcialmente en desacuerdo, otro 17% totalmente de desacuerdo y finalmente un

4% indica que no aplica.

Con respecto a si el trato que se les otorga a los estudiantes integrados es positivo, un

30% señala estar totalmente de acuerdo, un 44% está parcialmente de acuerdo, un 13%

no está de acuerdo ni en desacuerdo, un 9 % parcialmente en desacuerdo y un 4% está

totalmente en desacuerdo.

En función de si los docentes han sentido apoyo de los especialistas del programa de

integración, un 61% está totalmente de acuerdo, 26% parcialmente de acuerdo, un 4% ni

de acuerdo ni en desacuerdo y finalmente un 4% no aplica.
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En relación a si el programa de integración refleja lo que el docente esperaba, un 44%

indica estar totalmente de acuerdo, un 26 % parcialmente de acuerdo, un 22% ni de

acuerdo ni en desacuerdo, un 4% parcialmente en desacuerdo y un 4% no aplica.

En  cuanto  a  la  afirmación  de  si  los  estudiantes  con  NEE  tienen  un  límite  en  su

aprendizaje, un 13% está totalmente de acuerdo, un 57% parcialmente de acuerdo, un

4% ni  en  acuerdo  ni  en  desacuerdo,  un  4% parcialmente  en  desacuerdo  y  un  22%

totalmente en desacuerdo.

Sobre si los estudiantes con NEE necesitan centros educativos especialmente dedicados

a ellos/as, un 17% está totalmente de acuerdo, un 30% está parcialmente de acuerdo, un

17% no está de acuerdo ni en desacuerdo, un 9% está parcialmente en desacuerdo, un

22% está totalmente en desacuerdo y un 4% no aplica.

Por  lo  que  se  refiere  a  las  adecuaciones  curriculares  para  el  aprendizaje  de  los

estudiantes con NEE puede significar un retraso para el aprendizaje de los niños y niñas

regulares, un 9% está totalmente de acuerdo, un 39% está parcialmente de acuerdo, un

4% no está  de  acuerdo  ni  en  desacuerdo,  un  4% parcialmente  en  desacuerdo,  35%

totalmente en desacuerdo y un 4% no aplica.

Para  finalizar,  y  en  relación  a  si  los  docentes  cuentan  con  herramientas  necesarias

entendiendo por ello a la presencia constante de trabajo colaborativo entre docentes de

aula  regular  y  especialista,  recursos  materiales  para  el  trabajo  con los  estudiantes  y

capacitaciones atingentes a las NEE presentes en los estudiantes, los docentes señalan

que un 35% está totalmente de acuerdo, un 30% está parcialmente de acuerdo, un 22%

no está de acuerdo ni en desacuerdo, un 9% está parcialmente en desacuerdo y un 4%

está totalmente en desacuerdo.
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En cuanto al orden de importancia que otorgan los propios docentes a los actores de los

que depende la  integración  de niños  y niñas  con NEE,  se  obtuvieron los  siguientes

resultados:

Actores/ Orden 1° Lugar 2° Lugar 3° Lugar 4° Lugar 5° Lugar
PIE 52% 17% 26% 4%

Docentes de aula común 30% 44% 26%
Familias 26% 22% 22% 22% 9%

Equipo Directivo 9% 4% 13% 61% 13%
Otro 26%

Tabla Nº 5.
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Con  respecto  a  la  visión  de  los  docentes  sobre  quién  o  quiénes  son  los  primeros

responsables de la integración de los estudiantes con NEE dentro del establecimiento

educativo.

Gráfico Nº 11.

En el gráfico se puede visualizar que un 52% indica que el programa de integración es el

primer responsable, un 30% indica que son los propios docentes de aula común, un 26%

indica a la familia y un 9% al equipo directivo.

El orden de jerarquía que prosigue, corresponde con 44% a los docentes de aula común

como segundos responsables  de la  integración  de los  estudiantes  con NEE, un 17%

indica que es el programa, un 22% las familias y con un 4% los directivos.

A  continuación  el  tercer  lugar  sería  ocupado  por  las  familias  con  22%,  quedando

invalidados los demás porcentajes por ocupar un lugar previo.

En cuarto lugar se encuentra con un 61% al equipo directivo.
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Para  finalizar  y  en  el  quinto  lugar,  un  9% indica  a  las  familias,  un  13% al  equipo

directivo y un 26% a otros factores tales como: compañeros de curso, tiempo y recursos.

Por tanto, se concluye que, los primeros responsables de la integración de estudiantes

con NEE, sería el programa de integración, en segundo lugar de importancia estarían los

docentes de aula común, en tercer lugar las familia y en cuarto lugar el equipo directivo.

El quinto lugar serían otros factores tales como: recursos, tiempos, estudiantes.

Análisis Cualitativo Preguntas Abiertas Encuesta a Docentes de Aula Regular.

En relación  a  las  preguntas  abiertas  realizadas  a  los  docentes  de aula  regular,  estos

señalan  como  aspectos  que  favorecen  la  integración  de  estudiantes  con  NEE,  los

recursos  humanos  (equipo  de  integración  (sus  especialistas)),  recursos  materiales,

disposición de algunos docentes de aula común, ambiente afectivo con los especialistas

del programa, clases colaborativas, atención personalizada a los estudiantes, trabajo con
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la familia (que realiza el programa de integración), infraestructura del establecimiento

con respecto a las aulas de recursos destinadas al programa, financiamiento del estado.

Ahora frente a la pregunta que factores impiden o dificultan la integración de estudiantes

con NEE, los docentes señalan, falta de coordinación y comunicación de docentes de

aula  común  con  especialistas  del  programa  (se  indica  que  no  es  por  no  coordinar

horarios, sino más bien porque desde dirección se fijan otras actividades o reuniones

quitándole importancia  a las reuniones colaborativas  de los docentes),  respeto por la

parte financiera (pago de horas de colaboración a los docentes que tienen menos de 44

hrs  de  contrato  y  que  participan  del  programa),  escasa  participación  de  la  familia,

disposición de docentes de aula común, falta de tiempo, falta de material audiovisual

(pocos set Uso de TIC en relación a la cantidad de cursos que posee el establecimiento).

IV.2.-ENTREVISTAS.

IV.2.1.-Análisis Cualitativo “Entrevistas Docentes de Aula Regular”.

Con respecto al discurso de los docentes, se refleja que en relación al conocimiento que

tienen sobre el programa de integración y que les parece como estrategia inclusiva; los

docentes  declaran  conocer  el  programa  de  integración  del  establecimiento  desde  su

implementación  en  el  año  2011,  a  través  de  los  talleres  de  sensibilización  que  se

realizaron por parte del equipo de integración y la entrega de documentación.

En  términos  de  estrategia  inclusiva,  se  concluye  que  es  significativo  y  que  ha  sido

efectivo, puesto que algunos docentes sienten más confianza en sus estudiantes, creen
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que con los apoyos que se le otorgan van a ser beneficiosos para su propio trabajo como

para el aprendizaje de sus estudiantes, si bien han visto avances en lo pedagógico, estos

aún siguen siendo pocos según sus expectativas en función de las calificaciones y la

comparación con el grupo curso.

Sin embargo existen algunas aprensiones que evidencian que se prefiere que los niños

sean sacados de la sala de clases regular y se trabaje personalizadamente solo en el aula

de recursos.

Con respecto a cómo está funcionando el PIE, los comentarios aluden a que el programa

funciona bien, puesto que existen avances en los aprendizajes de los estudiantes, existe

una mayor autonomía por parte de los alumnos para hacer sus actividades, se sienten

más motivados para aprender porque confían más en sus capacidades desarrollando una

mejor autoestima, así como también ha sido una estrategia que ha permanecido en el

tiempo con regularidad y continuidad, apoyando la labor docente, ya sea en el trabajo en

conjunto dentro de la sala de clases, las reuniones colaborativas y el apoyo constante de

los profesionales que componen el programa.

Sin embargo, también se encuentran aprensiones negativas frente al funcionamiento del

programa,  si  bien lo  encuentran  bueno,  existen algunas  deficiencias  que impiden un

óptimo funcionamiento,  tales  comentarios  evidencian  que  falta  tiempo  para  dar  más

apoyos  a  los  estudiantes,  los  docentes  de  asignaturas  no  siguen  lineamientos  del

programa en función de las evaluaciones que se realizan a los estudiantes con NEE, así

como  también  no  participan  de  las  reuniones  colaborativas  por  incompatibilidad  de

horarios las cuales se cruzan con otras reuniones que se realizan en el establecimiento y

otros  simplemente  porque no quieren quedarse,  a  su vez se menciona  que existe  un

desgaste en algunos profesionales del programa (señalan a las psicólogas) que no estaría

favoreciendo el buen trabajo.
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Por otra parte, existe una cierta queja frente a la normativa en función de la cantidad de

estudiantes  que  son  acogidos  por  el  programa,  evidenciando  que  la  cantidad  de

estudiantes que presentan NEE sería mayor a lo que cubre el programa11.

En relación a que necesita el programa de integración escolar, los docentes declaran que

se necesita más tiempo para las educadoras diferenciales, para que puedan ofrecer más

apoyos en aula común y aula de recursos, mayor trabajo con la familia para que estos

logren  comprometerse  y  entiendan  bien  el  funcionamiento  del  programa,  mayor

coordinación con la unidad Técnico Pedagógica para que no existan incompatibilidad de

horas  y  esto  no  perjudique  el  trabajo  colaborativo  entre  docentes  y  especialistas,

supervisión del trabajo docente para que estos respeten las adecuaciones curriculares,

más  trabajo  en  conjunto  con  los  especialistas,  que  se  extiendan  los  apoyos  en  aula

común hacia otras asignaturas y no sólo en lenguaje y matemática como esta designado

en la normativa12.

En  función de  cuáles  son los  principales  obstáculos  que  evidencia  el  programa,  los

docentes manifiestan que existe escasa participación de las familias, existen una mayor

cantidad de estudiantes con NEE que las vacantes con la cual dispone el PIE, docentes

de aula regular expresan como crítica hacia sus propios colegas y en algunos casos sobre

11 Artículo 94.- Los establecimientos con programas de integración escolar podrán incluir por curso un
máximo de 2 alumnos con necesidades educativas especiales permanentes y 5 con necesidades educativas
especiales  transitorias.  Tratándose  de estudiantes  sordos,  excepcionalmente  podrán  incluirse más de 2
alumnos en una sala de clases. Cualquier otra circunstancia que implique una variación en el número de
alumnos  por  curso  deberá  ser  autorizada  por  la  Secretaria  Ministerial  de  Educación  correspondiente,
teniendo a la vista los antecedentes e informes de los equipos multiprofesionales y de los supervisores,
según corresponda.

12 Los establecimientos con Jornada Escolar Completa (JECD) que cuentan con estudiantes con NEE en un
PIE,  deben  disponer  de  un  mínimo  de  10  horas  cronológicas  semanales  de  apoyo  de  profesionales
especializados, por un máximo de hasta cinco alumnos que presentan NEET por curso y se encuentran en
PIE.  Los  establecimientos  sin  Jornada  Escolar  Completa,  deben  disponer  de  7  horas  cronológicas
semanales en las mismas condiciones mencionadas.
Si además de los cinco estudiantes con NEET, el curso incluye en el PIE estudiantes que presentan NEEP,
se sugiere adicionar 3 horas cronológicas de apoyo de profesionales especializados, por cada uno de ellos.
Cada  curso  puede  incluir  un  máximo  de  dos  estudiantes  que  presenten  NEE  permanentes,  con  15
excepción de los estudiantes sordos, que pueden ser más de dos, siempre y cuando en dichos cursos no se
incorporen otros estudiantes con NEE permanentes distintas a la sordera.
No obstante de que el curso tenga un número menor a 5 estudiantes integrados, ya sean NEEP o NEET, el
establecimiento  escolar  no  puede  contar  con  menos  de  10  horas  cronológicas  de  profesionales
especialistas contratadas para ellos, de modo que permitan dar respuestas educativas ajustadas y de calidad
a  estos  estudiantes.
(http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201310081640100.orientacionesPIE2013.pdf)
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ellos mismos poco interés en el programa, una inferencia que puedo realizar, “es que tal

vez  esto se  debe por  estar  presente  un profesor  especialista  dentro del  aula,  lo  cual

podría ser que el profesor se siente atacado frente a la presencia de otro docente que

pueda  criticar  su  trabajo”,  canales  de  comunicación  deficitarios  entre  docentes  y

especialistas, poca empatía, poca llegada para trabajar en conjunto, y en algunos casos

no existe  feedback con ciertos  especialistas  (psicólogas)  falta  de tiempo de docentes

especialistas  para  atender  a  los  estudiantes,  no se cumplen  a  cabalidad  la  reuniones

colaborativas  por  factores  externos  como  reuniones  desde  la  dirección  del

establecimiento que chocan con las agendadas por el programa, falta regularidad por

parte de los especialistas en función de las horas de ingreso a aula común o cuando

deben sacar a los niños y niñas para el trabajo personalizado en aula de recursos.

En cuanto a cómo es la relación entre los profesionales del programa y el profesor(a) de

aula regular, los docentes señalan que las relaciones de trabajo son buenas y de mucho

respeto por la labor que cada uno realiza, que existen espacios definidos y previamente

acordados por la coordinación del programa para que la comunicación y el trabajo sea

llevado  a  acabo  de  la  mejor  manera  posible.  Estos  espacios  serían  las  reuniones

colaborativas que semanalmente están fijadas para los docentes, en las cuales abordan

temas  como:  situación  actual  de  niños  y  niñas  (rendimiento  pedagógico,  situación

familiar,  temas  particulares  de  salud),  planificaciones  y  preparación  de  material,  en

donde los docentes sienten gran apoyo por parte de las educadoras diferenciales que

siempre están atentas a responder sus inquietudes y apoyarlos en la medida de lo posible,

sin embargo los docentes denotan que hay una deficiencia con las profesionales del área

de la  salud mental  (psicólogas),  de las cuales  perciben una menor  relación y menos

apoyos.

Así también existen algunas aprensiones con respecto a las inasistencias presentadas por

profesionales del programa, las cuales son mencionadas como un factor que obstaculiza

un buen trabajo porque existe poca regularidad y continuidad en los apoyos ofrecidos a

los estudiantes.
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Sobre  las  estrategias  didácticas  que  los  docentes  ocupan  en  su  trabajo  diario,  estos

señalan que las estrategias que utilizan y que les dan buenos resultados serían los Juegos,

uso  de  tic,  desarrollo  de  guías  de  trabajo,  Material  concreto,  trabajo  grupal,

disertaciones, debates, conversaciones, Dramatizaciones, Trabajos manuales, trabajos de

investigación, Trabajos experimentales, Uso de monitores.

Así  también,  señalan  aquellas  estrategias  que  no  resultan,  tales  como: Trabajos  de

creatividad los alumnos no se preocupan, A veces  tic, por elementos externos como red,

uso de internet, A veces los trabajos grupales, solo algunos trabajan o , algunos niños se

pierden, solo hablar o dictar, y el ejercicio mecánico.

Acerca de cómo los docentes creen que es la aceptación hacia el niño integrado desde

los  otros  niños  y  desde  su  propia  aceptación,  los  docentes  manifiestan  que  no  se

encuentran diferencias,  que existe una buena relación entre pares, tal  vez en algunas

ocasiones un poco de subestimación desde los propios compañeros y de profesores. Sin

embargo señalan que hay una deficiencia en la aceptación desde los adultos, es decir, los

propios  docentes  manifiestan  discriminación  hacia  sus  alumnos  a  través  del  uso del

lenguaje descalificativo,  así  como también un poco de estigmatización por “ser niño

integrado” o al trato con dichos despectivos.

En función de cómo ha sido el proceso de integración de un estudiante al programa o en

su  propio  curso,  se  señala  que  los  niños  se  integran  con  facilidad,  no  exteriorizan

malestar, al  contrario les gusta recibir  apoyos y dentro del curso los compañeros  no

hacen  diferencias,  no  existe  un  tiempo  estimado  para  lograr  una  buena  adaptación,

manifiestan que es casi de manera innata e inmediata.

Acerca de donde se visualiza la integración, los docentes declaran que se ve en todo

momento pues no se hace diferencias en el trato ni en la manera de trabajar con los

estudiantes.

Con respecto a la percepción que los docentes tienen de las familias en función del grado

de compromiso y si estos facilitan su trabajo, la mayoría de los docentes manifiestan que
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la  familia  no  es  colaborativa,  no  están  presentes  en  el  proceso  educativo  de  los

estudiantes, no asisten con regularidad al establecimiento.

Mientras que la minoría de los docentes señalan que si hay familias comprometidas pero

que  es  en  muy  baja  proporción,  y  que  cuando  estas  están  presentes  los  estudiantes

muestran más avances pedagógicos.

Así también señalan que el  tiempo establecido para juntarse con las familias son las

reuniones de apoderados y las horas de atención que tienen los docentes semanalmente,

sin embargo se observa que la asistencia de los apoderados a estas instancias es muy

baja.

La relación ideal con la familia para los docentes seria que las familias se acercaran con

su  propia  voluntad  al  establecimiento  y  que  preguntarán  por  el  rendimiento  de  los

estudiantes.

Sobre la percepción que poseen los docentes con respecto a cómo reaccionan sus colegas

frente al programa, existen variaciones en las percepciones puesto que algunos señalan

que  determinados  colegas  reaccionan  negativamente  frente  al  programa  y  que  este

negativismo se demuestra en el poco compromiso por trabajar en forma conjunta, así

como  también  presentan  opiniones  que  manifiestan  que  no  observan  avances  en  lo

pedagógico ni en lo conductual, existe resistencia en que otro docente este dentro de la

sala  de  clases.  Estas  afirmaciones  se  pueden  observar  en  las  siguientes  respuestas

emitidas por los docentes.

“es un cacho, se pierde el tiempo con esta clase de niños”, “no existe mucho  
apoyo de parte de los especialistas, no son aporte dentro de la sala”, los colegas 
no están de acuerdo con el programa, porque no hay avances, igual esto no es una
escuela especial”.

Simultáneamente existen otras manifestaciones las cuales señalan que el programa ha

sido un aporte para el trabajo del docente, y para el aprendizaje de los estudiantes.
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“Siento que no le toman peso al programa, Yo por mi parte soy optimista, estoy 
agradecida”, “sin PIE los niños no hubieran avanzado”, “yo recibo harto apoyo 
para mi trabajo y para mis alumnos”, “los niños han prosperado…- no mucho  
pero han logrado avances”.

Acerca de la  apreciación  de los  educadores  sobre sí  confían en las  posibilidades  de

aprendizaje de niños integrados, se devela que los docentes no creen en las capacidades

de los niños con necesidades educativas especiales, más bien existe una estigmatización

de  estos  estudiantes  afirmando  que  tienen  un  límite  a  la  hora  de  alcanzar  los

aprendizajes, esto se refleja en los juicios detallados a continuación:

“No todos van a aprender”, “Se confía pero se acepta que no todos”, “Se ven  
avances, no en la totalidad, pero se ven resultados”, “Si si puede, excepto uno 
que otro”, “Van a aprender poco, tienen límite”

En relación al trato que reciben los estudiantes integrados desde los diferentes actores de

la  comunidad  educativa,  algunos  señalan  que  no  existe  diferencia  en  el  trato,  otros

visualizan  tres  tipos  de  trato,  tales  como;  algunos  discriminan  (uso  de  lenguaje

descalificativo y/o despectivo), otros les da lo mismo y otros son preocupados.

“Mira en situaciones formales, donde existe supervisión, es normal aceptable,  
pero cuando los ve, existen comentarios como: “es tonto”, “no le da pa mas!!”, 
existe bajo profesionalismo de docentes”.

Acerca de si  cada uno de los docentes han sentido apoyo desde sus colegas en este

proceso donde se ha ejecutado el programa de integración, algunos señalan que siempre

reciben apoyos  de los profesionales  del  equipo de integración y que ocasionalmente

reciben apoyo de sus colegas, y que más bien depende de la disposición del profesor al

que se le solicita ayuda, mientras que en otros casos no reciben nada de apoyo y trabajan

de forma individual.

En  función de  que  esperan  los  docentes  del  programa de  integración,  las  opiniones

revelan  diversos  lineamientos,  tales  como:  aumento  en  las  horas  de  apoyos  a  los

estudiantes, mayor cobertura que abarque otras asignaturas, que se realice más trabajos

con las familias. 
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“Que se refleje más en términos concretos, más despegue en los pedagógico”,  
”Espero apoyo, profesionalismo, entrega, en realidad lo que he recibido desde  
que se inicio el programa”, “Que siga funcionando como hasta hoy y que siga 
mejorando para facilitar aprendizajes en los alumnos”.

En cuanto al conocimiento de la comunidad educativa sobre el proyecto de integración

escolar, los docentes  consideran  que todos conocen el  programa,  sin embargo no se

involucran mayormente por tanto no hay un compromiso real en el trabajo que se quiere

realizar.

En función de los roles que deben adoptar los distintos agentes en el proceso educativo

(profesores,  equipo  de  integración,  familia,  equipo  directivo  en  el  programa),  los

docentes señalan que la familia desconoce su rol como primer agente educativo de sus

hijos, más bien delega las responsabilidades a la escuela, esta visualización lleva a los

docentes a reflexionar acerca de que falta más trabajo con las familias para que estas

adquieran mayor compromiso en la educación de sus hijos.

En cuanto a los propios docentes, estos, si bien conocen su rol, algunos no lo ponen en

práctica porque no les interesa involucrarse más, no hay disposición.

Así también, los docentes señalan que el equipo de integración cumple con lo que se ha

señalado en término de normativa para llevar a cabo de buena manera el programa, sin

embargo existe algunas aprensiones en términos actitudinales de algunos profesionales

que interfieren un poco en el trabajo, ahora sobre el equipo directivo, manifiestan que se

están alejado del desarrollo del programa de integración, los docentes sienten que solo

cumplen un rol de sostenedor.

Ahora bien, sobre las capacitaciones que se han realizado, los docentes exteriorizan que

han sido buenas, asertivas, y han entregado nuevas herramientas para el trabajo con los

estudiantes. Sin embargo, agregarían mayor dinamismo y sugieren que también puedan

ser  profesionales  externos  quienes  impartan  estos  talleres.  A su vez,  señalan  que en

algunas ocasiones los docentes no participan del todo puesto que no hay disposición por

atender.
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En función de las metodologías de enseñanza que deben utilizar con niños integrados,

algunos de los docentes señalan que las conocen y que las aplican, otros las conocen y

no las aplican por diversos motivos, sean estos tiempos, ganas, falta de preparación.

En relación a los recursos disponibles para el trabajo con niños integrados, señalan que

existen y que son ocupados cuando se necesitan.

Con respecto  al  trabajo que realiza  el  equipo de integración asociado al  trabajo  del

docente  de  aula,  algunos  docentes  manifiestan  que  no  es  suficiente  para  lograr  más

avances  pedagógicos  en  los  estudiantes,  porque  hay  dificultades  en  términos  de

organización escolar que se arrastra de años. Sin embargo, otros docentes señalan que si

es  suficiente  puesto que hoy existen más  profesionales  para atender  las NEE de los

estudiantes, recursos que antes no existían en el establecimiento.

En relación a cual NEE es la más difícil de abordar dentro del aula, los docentes señalan

que en igualdad de proporción el trastorno de déficit atencional puesto que estos provoca

disrupciones dentro de la sala de clases, y el déficit intelectual porque es más lento el

proceso de aprendizaje.

En relación a que factores facilitan el trabajo con niños integrados, los docentes señalan

la existencia de profesionales (educadoras diferenciales, psicopedagogos y psicólogas),

la disposición y el apoyo del equipo PIE para trabajar con los docentes y los estudiantes,

cuando  la  familia  está  presente,  la  asistencia  de  alumnos  a  clases,  la  cantidad  de

profesionales especialistas con los que hoy cuenta el establecimiento, el trabajo en aula

de recursos que se hace de manera más personalizada, la infraestructura, es decir, contar

con espacios físicos como aulas de recursos.

En  relación  a  que  factores  dificultan  el  trabajo  con  niños  integrados,  los  docentes

señalan  que  el  tiempo  es  poco  para  atender  las  NEE  de  todos  los  estudiantes,  las

adecuaciones  curriculares  no  son  respetadas  y  acordadas  en  su  totalidad,  la  mala

disposición del profesor para trabajar con los estudiantes con NEE especialmente desde
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quinto básico en adelante, y a su vez para reunirse con los especialistas, inasistencia de

los apoderados a citaciones o reuniones y la indisciplina de los alumnos/as.

Acerca  de  las  condiciones  ideales  para  la  implementación  de  un  programa  de

integración, los docentes señalan que primeramente depende de la dirección, luego de

los docentes, debe existir un constante proceso de sensibilización a toda la comunidad

educativa,  y  disposición  absoluta  de  los  docentes,  así  también  manifiestan  el  factor

económico en función de que se respete el pago de las horas de colaboración para que

este  sea  aliciente  para  aportar,  además  que  debe  existir  una  organización,

implementación, estructura e infraestructura, recursos humanos y económicos, un equipo

profesional, que cuente con espacios físicos acordes y bien implementados con material

didáctico, personas empáticas, buena comunicación, orden en aspectos administrativos y

financieros.

Con respecto a la opinión de los docentes sobre algún tema que no fue abordado en la

entrevista y que es relevante, estos mencionan lo siguiente: 

“Me gustaría que llegue a ser un colegio con trabajo en equipo, seguir una misma
línea”,   “Yo creo  que  sería  bueno  dejar  claro  que  si  hay  niños  integrados  
probablemente los avances no serán los mismos”, “Tener una visión clara de lo 
que se quiere y de lo que se está haciendo”, “Que exista más respeto y valoración
por el  trabajo que se realiza  tanto  para  el  equipo de integración como para  
nuestro propio trabajo”.
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IV.2.2.-Análisis Cualitativo “Entrevista a Profesionales del Equipo de Integración”.

A continuación se detalla una tabla que indica la conformación del quipo de integración.

Conformación del Equipo de Integración Escolar.
Educadoras diferenciales 4
Psicopedagogas 3
Psicólogas 2
Coordinador 1
Total profesionales 10

Tabla Nº6

El equipo de integración del establecimiento está compuesto por diez profesionales entre

ellos  se  encuentran  educadoras  diferenciales,  psicopedagogas,  psicólogas  y  una

coordinadora del programa.
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Con  respecto  a  los  años  de  ejercicio  que  poseen  los  profesionales  del  equipo  de

integración escolar dentro del establecimiento, se visualiza lo siguiente:

Grafico Nº12.

El 44% de los profesionales se desempeña en el establecimiento hace tres años cuando

se inicio el programa, el 33% esta hace 2 años, un 11% lleva un año y otro 11% trabaja

hace nueve años en el establecimiento.

Con respecto a la participación del equipo de integración en la entrevista, se visualiza lo

siguiente:
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Grafico Nº 13.

Un 80% de los profesionales participó, sin embargo el 20% no estuvo presente, siendo

esto equivalente a dos personas.

Análisis Cualitativo de las Dimensiones.

Para abordar este análisis, es necesario recordar que la información recogida esta bajo

los  lineamientos  de  tres  dimensiones  para  ofrecer  una  mejor  organización  de  la

información.  Estas  dimensiones  son  a  nivel  institucional,  relacional  y  gestión  de

programa.
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En cuanto a la dimensión institucional, y en función de los recursos con los que cuentan

y quienes los proporcionan, los profesionales señalan que cuentan con recursos humanos

suficientes y pertinentes a las NEE que actualmente atiende el programa, tales como:

Déficit  intelectual,  Trastorno  de  déficit  Atencional  y  Dificultad  específica  del

aprendizaje.

Así también cuentan con recursos materiales, tales como: materiales concretos para el

trabajo con los estudiantes (dóminos  y bingos lenguaje y matemáticas, cuentos, naipes

de lectura, letras móviles, set de vocabulario, etc), recursos audiovisuales propios para el

programa  compuestos  por  laptops,  datas,  parlantes.  Todos  estos  materiales  son

proporcionados por  la  administración  del  establecimiento  en función de los recursos

económicos  que  recibe  el  programa,  previa  petición  de  necesidades  desde  la

coordinación en conjunto con los profesionales del PIE.

En relación a como ha sido implementar  el  programa de integración educativa en el

establecimiento, los profesionales señalan que ha sido positivo, a través de un proceso

gradual, con ciertas barreras obstaculizadoras como poco compromiso de los docentes

de aula,  pero que a lo largo del tiempo se ha podido implementar casi en su totalidad.

Con respecto a que ha facilitado el trabajo, señalan que los facilitadores son el grupo

humano que compone el equipo, un clima laboral agradable, buen trabajo en equipo, los

recursos  materiales  con  los  que  cuentan,  infraestructura,  buena  organización  y

coordinación, capacitaciones y perfeccionamientos, disposición de algunos docentes.

Con respecto a que ha dificultado el trabajo, señalan que el cambio de paradigma por

parte  de  los  docentes  de  aula  hacia  una  educación  inclusiva,  poca  asistencia  de  los

docentes  a  reuniones  colaborativas,  escasa  disposición  de  algunos  profesores  que  se

evidencia en el nulo compromiso por el trabajo con los estudiantes integrados, escaso

compromiso de las familias de los estudiantes integrados.
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En relación a cual es el rol que cumple la dirección del establecimiento en el programa

de integración escolar, los profesionales manifiestan que cumple un rol administrativo y

de gestión entre la secretaria ministerial de educación y el colegio, otros señalan que su

rol es supervisar el trabajo.

En cuanto a la dimensión relacional, y con respecto a que ha facilitado y dificultado el

trabajo que tienen que realizar con los profesores en función de la periodicidad en que se

reúnen para  trabajar  y  como es  la  comunicación,   los  profesionales  señalan  que  los

facilitadores han sido contar con las horas de colaboración estipuladas dentro de la carga

horaria, disposición desde ellos mismos para mantener informados a los docentes con

respecto al trabajo que se está realizando con sus estudiantes en la medida de lo posible

(señalan que a veces es casi una persecución). Otro facilitador ha sido la disposición de

algunos docentes lo cual ha permitido que se realice un buen trabajo colaborativo. 

Ahora, las barreras que han encontrado, han sido la poca comunicación con algunos de

los docentes y falta de voluntad frente a la integración escolar, poca asistencia de los

profesores a reuniones de colaboración.

En  función  de  que  ha  facilitado  y  dificultado  el  trabajo  con  niños  y  niñas  con

necesidades educativas especiales, manifiestan que ha facilitado el trabajo, aspectos tales

como: contar  con los recursos humanos,  materiales  y físicos,  y el  trabajo en equipo

dentro  del  programa  que  les  permite  apoyarse  unos  a  otros.  Las  dificultades  que

evidencian, son con respecto a la falta de planificaciones en conjunto con el docente de

aula, la falta de compromiso de las familias de los estudiantes, poco profesionalismo de

algunos  docentes  de  aula,  que  dejan  de  lado  a  los  estudiantes  integrados,  mala

disposición de algunos alumnos frente al trabajo.

En  cuanto  a  que  rol  cumple  la  familia  en  todo  lo  que  respecta  a  integración,  los

profesionales señalan que lamentablemente la mayoría de las familias de los estudiantes,

integrados no están presentes, no asisten a entrevistas personales, talleres para padres, ni

reuniones generales de apoderados.

121



En cuanto a la dimensión Gestión del Programa, y en función de la pregunta ¿Qué los

llevó  a  trabajar  en  un  Programa  de  Integración  Escolar?,  los  profesionales  señalan

aspectos tales como: 

“fue un desafío cambiar de área dentro de la educación especial”, “interés de  
apoyar  a niños con NEE de una manera integral”,  “vocación” y “espíritu de  
servicio en sectores vulnerables”.

En relación a ¿Qué futuro le ven a este Programa de Integración Escolar?, señalan que

visualizan un buen futuro de crecimiento y mejoramientos, tanto desde los lineamientos

de base,  como en el trabajo de todos los profesionales que forman parte del equipo,

acotan que desde que se inicio el programa hasta ahora han ocurrido cambios positivos y

se han visualizado mejoras.

Acerca de las metodologías utilizadas con niños y niñas con Necesidades Educativas

Especiales y si estas son muy diferentes a las utilizadas con estudiantes de aula regular

siendo un factor que incide en los aprendizajes logrados, los profesionales señalan que

existe diferencia en las metodologías que se utilizan con estudiantes con NEE y las que

se aplican en el aula regular , puesto que existen factores (tiempos, Nº de niños/as, uso

de material concreto, cantidad de veces que un niño/a puede aportar dentro de la clase)

que permiten realizar un trabajo más personalizado que el que se puede realizar en una

sala con mayor número de estudiantes, además las metodologías que se aplican con los

estudiantes con NEE siempre están ajustadas a sus necesidades, en cambio lo que han

visualizado  en  aulas  regulares,  manifiesta  una  metodología  que  se  ajusta  más  en  el

contenido que en las necesidades de los estudiantes. 

Por esta razón, ellos encuentran que las metodologías utilizadas si inciden en que los

estudiantes logren mayores avances.

Por  tanto,  se  puede  visualizar  que  en  este  establecimiento  falta  de  un  proceso  de

enseñanza efectiva donde exista una verdadera interacción profesor -alumno y aula, ya

que como se señala en la literatura, ciertos contextos institucionales hacen más probable

la emergencia de prácticas de enseñanza efectivas a nivel del aula, pero esta dimensión

pedagógica posee una densidad propia en la que se basa su autonomía relativa de los
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contextos externos. Todo esto amerita su identificación como el nivel clave en que se

juega la existencia de una escuela efectiva: sin enseñanza eficaz no hay escuela efectiva.

Consecuentemente, todas las síntesis sobre escuelas efectivas incluyen la mención de

factores vinculados al aula. A modo de ejemplo, enseñanza intencional, planificada con

objetivos explícitos y prácticas  coherentes con éstos;  tiempo efectivo de aprendizaje;

monitorear progresos de los alumnos; disciplina y refuerzos positivos en el aula; altas

expectativas del profesor, etc.13

Otro  aspecto  es  ¿Cómo  evalúan  la  implementación  del  Programa  de  Integración

Educativa hasta el momento?, los especialistas indican que ha sido buena, lo califican

con  nota  seis,  porque  es  un  programa  interesante  y  consolidado,  que  ha  permitido

implementar nuevas estrategias con los docentes de aula y ha permitido atender a los

estudiantes  de  una  manera  integral,  sin  embargo  denotan  que  aún  necesita  ajustar

algunos detalles en relación al trabajo colaborativo con los docentes y a la participación

de las familias.

En función de ¿Qué hace falta para que el Programa de Integración Educativa funcione

mejor?,  indican  que  podría  funcionar  mejor  con  una  mayor  implementación  de  los

espacios  físicos,  una mejor  disposición  de los  profesionales  de aula  regular,   mayor

participación de las familias,  mejor coordinación con la dirección,  en función de los

horarios con los docentes para que no existan topes de horas.

Con respecto a ¿Cuáles son las características que debería tener una escuela para que

funcione  adecuadamente  un  Programa  de  Integración  Escolar,  bajo  su  propia

perspectiva?,  primeramente  como  lineamientos  generales  se  debe  tener  claro  las

necesidades de sus estudiantes, tener una disposición positiva al cambio de paradigma

hacia una escuela inclusiva y que este sea el sello del establecimiento reflejado en su

visión,   misión  y  posterior  expresión,  respetar  la  diversidad  existente.  Ahora  como

lineamientos  específicos,  tener  una  conexión  inmediata  y  regular  con la  dirección  y

docentes del establecimiento de manera de que se trabaje en coordinación directa con el

programa de integración, compromiso de todos quienes son parte del establecimiento

13 Bellei, C. Perez, L. M., Muñoz, G. y Raczynski, D. (2004). ¿Quién dijo que no se puede? Escuelas 
Efectivas en Sectores de Pobreza, UNICEF, Santiago de Chile.
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(estudiantes,  familias,  docentes,  directivos,  asistentes  de la educación,  auxiliares),  un

buen equipo de trabajo y un grato ambiente laboral.

V.-CONCLUSIONES.

A continuación, se describen las principales conclusiones del estudio, las cuales han sido

generadas producto de la triangulación de la información recogida ya sea a través de la

documentación  revisada,  de  la  caracterización  de  una  escuela  en  particular  y  de  la

aplicación de encuestas y entrevistas a los docentes, familias y profesionales del equipo

de integración.

El objetivo principal de este trabajo ha sido, evaluar el funcionamiento de un programa

de  integración  escolar,  visualizando  y  analizando  situaciones  educativas  tales  como

barreras  y facilitadores  que se observan en  la  ejecución de este,  en  función de  tres

grandes líneas de acción que se enmarcan dentro este programa y que son: docentes,

profesionales del equipo de integración y familias.

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas grupales a los especialistas del

programa de integración y docentes de aula regular, entrevistas individuales a profesores

del  establecimiento  educacional  y  a  las  encuestas  realizadas  a  docentes  y  padres  y

apoderados de primero a octavo básico podemos concluir los siguientes aspectos que se

transforman en barreras o facilitadores durante la ejecución del programa de integración.

La organización de estos factores está ordenada de la siguiente manera, para una mejor

comprensión:

• Factores facilitadores visualizados por las familias.

• Factores facilitadores visualizados por los docentes de aula regular.

• Factores facilitadores visualizados por el equipo de integración escolar.
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• Barreras visualizadas por las familias.

• Barreras visualizadas por los docentes de aula regular.

• Barreras visualizadas por el equipo de integración escolar.

• Comparación de los resultados obtenidos en el centro educativo en estudio y sus

similitudes  con los  estudios  realizados  por  UMCE/MINEDUC (2006-2007) y

MINEDUC/FUNDACION CHILE (2013).

V.1.-FACTORES FACILITADORES.

V.1.1.-Factores Facilitadores visualizados por la Familia.
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Primeramente para las familias  y en sus comentarios  vertidos,  se evidencia que “los

docentes” sean estos de aula regular o especialistas (educadoras diferenciales) serían uno

de los factores primordiales a la hora de facilitar un buen funcionamiento del programa

de integración, ya que se menciona que con la disposición, entendida como calidez en el

trato, apoyo constante, y la manera de relacionarse con los estudiantes se lograrían más

avances en función de los aprendizajes.

Otro factor, es la infraestructura (referida a la existencia de aulas de recursos) con la que

cuenta el establecimiento, la cual ofrece a los estudiantes un espacio físico suficiente y

funcional que les permite y/o posibilita la realización de actividades tales como talleres,

apoyos especializado individual y/o en pequeños grupos. 

También se hace hincapié, como agente facilitador el factor económico que apoya este

tipo de programa transformándose en un sostén gratuito  para los estudiantes  de este

establecimiento, los cuales están insertos en un sector de alto índice de vulnerabilidad

82,54% (certificado IVE-SINAE 2011). 

Así mismo, otro factor facilitador, es que las familias conocen sobre temas atingentes a

la atención de las necesidades educativas especiales dentro del establecimiento, pues se

visualiza  que  están  al  tanto  sobre  aspectos  tales  como:  estudiantes  con  NEE tienen

derecho a una educación regular, el establecimiento cuenta con PIE en todos sus niveles

de  educación  básica,  estudiantes  pueden  recibir  evaluación  diferenciada,  docentes

pueden modificar  los contenidos  de las asignaturas para dar respuesta educativa a la

generalidad  del  curso  y  que  los  estudiantes  con  NEE  disponen  de  apoyos

complementarios dentro de la jornada escolar.
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V.1.2.-Factores Facilitadores Visualizados por los Docentes de Aula Regular.

Con respecto a los docentes de aula regular, y sobre sus percepciones con respecto a que

variables influyen en un buen funcionamiento del programa de integración, se puede

mencionar  que  la  mayoría  (78%)  de  los  docentes  del  establecimiento  han  tenido

experiencia en el trabajo con estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, siendo

esto un factor importante a la hora de enfrentarse al trabajo diario con los estudiantes.

En función de la Dimensión Valoración de Recursos, la mayoría (70%) de los docentes

señalan conocer el programa de integración, ya que cuando se implementó, se realizó un

trabajo de sensibilización que ayudo a la aceptación de la instalación y puesta en marcha

del programa de integración. Así también, señalan que los procesos realizados sobre la
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detección de las Necesidades Educativas Especiales han sido adecuadas para ofrecer los

apoyos necesarios a los estudiantes, como también destacan aspectos positivos como: las

capacitaciones realizadas, señalando que estas han sido relevantes para el trabajo con los

estudiantes.

Los recursos humanos con los que cuenta el establecimiento, referido a los profesionales

que  componen  el  equipo  de  integración,  tales  como:  educadoras  diferenciales,

psicopedagogos y psicólogos, evidenciando en sus comentarios, que han sido un factor

primordial  a  la  hora  de  llevar  a  cabo  un  buen  programa,  lo  cual  ha  permitido  un

ambiente afectivo con los especialistas del programa, por tanto permite la realización de

un trabajo más armonioso.

Los  recursos  materiales,  disposición  de  los  docentes  de  aula  común  para  el  trabajo

colaborativo, atención personalizada a los estudiantes, trabajo con la familia (que realiza

el programa de integración), infraestructura del establecimiento con respecto a las aulas

de recursos destinadas al programa y el financiamiento del estado.

En  cuanto  a  la  Dimensión  Relacional,  los  docentes  manifiestan,  que  las  variables

positivas serían, la buena relación laboral que existe entre los profesionales del programa

y  los  docentes  de  aula  regular  que  permiten  tener  una  comunicación  fluida  lo  cual

repercute positivamente en el trabajo colaborativo, esto referido al trabajo que se realiza

con  las  educadoras  diferenciales  y/o  psicopedagogos,  no  así  con  las  profesionales

psicólogas a quienes sienten más lejanas.

Así también, señalan que el profesor especialista siempre está dispuesto y ofrece ayuda

para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes en el aula común, y que también las

estrategias que aportan serian de ayuda para el trabajo del docente.

Por otra parte, se evidencia que algunos docentes de aula regular promueven una buena

aceptación  de  sus  estudiantes  integrados,  permitiéndoles  a  los  estudiantes  participar

activamente de las clases, además de otorgar refuerzos positivos, como elogios por el
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esfuerzo realizado para lograr las tareas encomendadas, esta disposición seria clave a la

hora de promover la integración escolar.

Otro aspecto positivo seria la disposición del docente de aula regular, para reunirse con

los apoderados al menos dos veces en el trimestre manteniendo una buena comunicación

con las familias.

Con respecto a la Dimensión Psicológica,  se encuentran como variables positivas,  el

apoyo que otorgan los especialistas del programa a los estudiantes y a los docentes del

establecimiento y que el programa refleja lo que inicialmente se esperaba, como también

la toma de conciencia de los propios docentes quienes aceptan estar bien preparados para

trabajar con estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.
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V.1.3.-Factores Facilitadores visualizados por el Equipo de Integración.

En cuanto a los profesionales que componen el programa de integración, educadoras

diferenciales,  psicopedagogos/as  y  psicólogas,  se  evidencia  en  la  Dimensión  de

Recursos, que los profesionales valoran el  recurso humano del cual son parte activa,

señalando que poseen un buen clima laboral que les permite realizar el trabajo en equipo

y dar  respuesta  a  las  necesidades  del  establecimiento.  Así  también,  señalan  que  los

recursos  materiales  y  de infraestructura  con los  que cuentan,  ya  sea en términos  de

material fungible, TIC, entre otros, contar con aulas de recursos adecuadas y suficientes

en función de la cantidad de estudiantes atendidos facilitan el trabajo, permitiendo dar

respuesta a las necesidades  de los estudiantes y del profesorado de aula regular, como

también aspectos tales como coordinación y organización del trabajo, capacitaciones y

perfeccionamientos  en  el  área  de  la  educación  especial,  facilitan  el  trabajo  con

estudiantes integrados.

Con respecto a la Dimensión Relacional, se visualiza que los profesionales destacan el

poder  contar  con  horas  establecidas  dentro  de  su  carga  horaria  para  el  trabajo

colaborativo, lo cual les permite afrontar el trabajo de una manera positiva, logrando

mantener  informados  a  los  docentes  de  aula  regular  todo  lo  cual  respecta  a  los

estudiantes  integrados,  así  pues  bajo  esta  consigna  y  con  la  disposición  de  algunos

docentes de aula regular, se puede llevar a cabo el trabajo colaborativo que se solicita

desde la normativa y de las necesidades de los estudiantes.

Desde la Dimensión Gestión, los factores que posibilitan un buen trabajo con estudiantes

integrados,  sería  que los  profesionales  del  programa de integración cuentan con una
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buena  disposición  para  el  trabajo  puesto  que  eligieron  esta  responsabilidad  por

convicciones  personales y profesionales como: vocación, espíritu de servicio,  nuevos

desafíos  dentro  de  la  educación  especial,  las  cuales  motivarían  su  estancia  y

permanencia  dentro  del  establecimiento.  Así  también,  estos,  visualizan  proyecciones

positivas del programa como un futuro de crecimientos, cambios y mejoramientos, todo

esto avalado por el trabajo que se ha realizado, con la implementación de metodologías

que dan respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes, atendiéndoles de una

manera integral.

De esta  manera  se  puede concluir,  que la  implementación y posterior  desarrollo  del

programa de integración ha permitido contar con la presencia de profesionales con los

que no contaban antes, desarrollándose como una estrategia que se ha mantenido en el

tiempo con regularidad y continuidad, apoyando la labor docente dentro y fuera de la

sala de clases, esta disposición y apoyo profesional ha permitido que algunos docentes

confíen en las habilidades de los estudiantes teniendo más confianza sobre ellos, ya que

al recibir apoyos la lógica apunta a que obtendrían mayores avances pedagógicos, estos

avances  son reconocidos  por  algunos  de los  docentes  lo  cual,  se  transforma en una

agente motivacional tanto para docentes como para estudiantes, puesto que los primeros

confían más en sus estudiantes y sus capacidades y a su vez los estudiantes obtienen más

autonomía  en  el  trabajo  y  se  sienten  más  motivados  desarrollando   una  mejor

autoestima. Así también la presencia de las familias, ha sido un agente que motiva y

proyecta  un  mejor  trabajo,  esto  unido  a  la  asistencia  de  estudiantes  a  clases  y  la

infraestructura como contar con espacios físicos como aulas de recursos, permitirían que

se despliegue un mejor trabajo.

V.2.-BARRERAS.

V.2.1.-Barreras visualizados por la Familia.
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Con respecto  a  la  percepción de las  familias,  se  evidencia  que los  docentes  de aula

regular juegan un papel fundamental en el proceso de integración, siendo estos también

agentes  que  dificultan  y  obstaculizan  este  proceso  denotado  en  el  uso  de  lenguaje

despectivo  y  descalificativo  hacia  los  estudiantes  que  participan  del  programa  de

integración, así también la infraestructura del establecimiento haciendo notar que existen

factores como un ascensor que podría ser útil a la hora de movilizar a algún estudiante

con NEE asociada a discapacidad sensorial o motora ya sea para ascender o descender

del edificio, el cual hoy no estaría siendo de beneficio. 

La  familia  se  menciona  como  un  agente  que  causa  barreras  hacia  la  integración,

denotado  en  la  baja  participación  en  reuniones  generales  de  apoderados,  citaciones

individuales  como  también  baja  participación  en  la  encuesta  aplicada,  agente  que

obstaculizaría el desarrollo y logros de los estudiantes, esto evidenciado en los propios

alumnos quienes exteriorizan sentimientos de soledad o se considerarían poco apoyados

desde  el  hogar  haciendo  que  los  estudiantes  enfrenten  el  sistema  educativo  sin

motivación.

Así también, se visualiza que menos del 50% de ellos conoce en profundidad en qué

consiste el programa de integración, si bien el establecimiento educacional ha difundido

información, esta difusión no ha sido recepcionada en su totalidad por las familias. Si

bien,  la  mayoría  (entre  79%  y  94%)  conoce  que  los  estudiantes  con  NEE  pueden

ingresar a una escuela regular, y que el establecimiento cuenta con un programa que

ofrece apoyos a los estudiantes en todos los niveles de enseñanza, que los estudiantes

poseen  evaluación  diferenciada  según  lo  requieran  y  que  cuentan  con  profesionales

acordes para ofrecer los apoyos necesarios. Se evidencia que existe desinformación con

respecto  a  que  significa  necesidad  educativa  especial  asociada  a  discapacidad  o

diagnóstico  médico,  ya  que  los  apoderados  concluyen  de  manera  relevante  que  las

necesidades  educativas  especiales solo están asociadas a dificultades del aprendizaje,

problemas  de  lenguaje,  vulnerabilidad  socioeconómica,  y  con  muy poco  énfasis  los

problemas de conducta, deficiencia intelectual, física y sensorial, esto llama la atención,
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pues unas de las NEE más recurrentes dentro del PIE, es el déficit intelectual, desde aquí

podríamos  evidenciar  que  este  desconocimiento  podría  haber  sido  inducido  por  los

propios profesionales del programa, quienes no están de acuerdo con el concepto en un

marco  tradicional  de  la  educación  especial  sustentada  en  una  visión  médica  de  la

diferencia o tal vez a una simple coincidencia. De esta manera esta inferencia podría

indicar que la visión médica se aleja del concepto real de las NEE, transformándose en

una barrera si se quiere vivir una verdadera inclusión en este establecimiento educativo.

En función de quienes serían los principales agentes de los cuales depende la integración

escolar, las familias señalan que el programa de integración es el primer responsable,

seguido por los profesores de aula regular, luego las propias familias, finalizando con los

directivos quienes no tendrían incidencia alguna en este proceso. Sin embargo, a pesar

de que las propias familias se adjudican un tercer lugar en el orden de importancia a la

hora de favorecer la integración, estos reflexionan acerca de su rol, denotando que están

conscientes  de  la  labor  que  ellos  deben  realizar  en  el  hogar,  y  que  su  presencia  o

ausencia  en  el  proceso  educativo  de  sus  hijos  será  definitivo  a  la  hora  de  alcanzar

mejores o peores resultados académicos. Bajo esta premisa se puede visualizar que las

familias adoptan más bien un rol pasivo frente a la educación de sus hijos, siendo esta

una barrera a la hora de promover la integración escolar.

V.2.2.-Barreras visualizados por Docentes de Aula Regular.

Con respecto a la percepción de los docentes de aula regular en función de la Dimensión

Valoración  de  Recursos,  se  visualiza  que  los  factores  que  obstaculizan  un  buen

funcionamiento del PIE, sería la falta de coordinación y comunicación de docentes de

aula  regular  con  especialistas  del  programa  (se  indica  que  no  es  por  no  coordinar

horarios, sino más bien porque desde dirección se fijan otras actividades o reuniones

quitándole importancia a las reuniones colaborativas de los docentes o simplemente no
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quieren reunirse por desmotivación o por señal de rebeldía frente a las imposiciones del

establecimiento).

Así también mencionan como barrera la falta de material didáctico y Tecnológico (pocos

set de TIC en relación a la cantidad de cursos que posee el establecimiento), el cual no

sería suficiente para el trabajo que se quiere realizar con los estudiantes.

Otra barrera sería la infraestructura, referida la existencia de un ascensor el cual hoy está

en mal estado, imposibilitando la atención de una discapacidad física de algún estudiante

y/o apoderado.

Así también, se menciona el factor económico, como agente obstaculizador en función

de la disposición con la que afrontan los docentes el trabajo colaborativo, este referido al

pago diferido o ausencia de pago en horas de colaboración a los docentes que tienen

menos de 44 hrs de contrato y que participan del programa. De esta manera se visualiza

que no se estaría respetando a nivel administrativo lo que indica la normativa la cual

señala: 

“La normativa vigente señala que los profesores de educación regular, de cursos 
que  tienen  estudiantes  en  PIE,  deben  contar  con  un  mínimo  de  3  horas  
cronológicas semanales para desarrollar trabajo colaborativo.  Para dar a estas  
horas el mejor uso posible,  pueden ser organizadas y distribuidas de manera  
flexible. En el nivel de educación parvularia y primer ciclo de educación básica 
se sugiere que estas tres horas se asignen al profesor jefe, sin perjuicio de que 
también es posible fraccionarlas con otro(s) docente(s). La misma división de  
horas  entre  varios  docentes  es  aplicable  en  el  caso  del  segundo  ciclo  de  
educación básica o en el  nivel  de educación media  o secundaria.  El  criterio  
fundamental  a  considerar  en  su distribución  debe  ser, posibilitar  tiempos  de  
coordinación para la planificación y evaluación del trabajo a desarrollar en el  
aula o fuera de ella. Es responsabilidad de los Equipos Directivos resguardar y 
monitorear que los profesionales participantes en un PIE dispongan de tiempo  
suficiente  y  previamente  planificado,  para  desarrollar  un  buen  trabajo  
colaborativo, en beneficio de las mejoras en el aprendizaje establecidas en las  
Metas del PIE y del Plan de Mejoramiento Educativo. Por ejemplo, si el profesor 
regular de un curso con estudiantes en PIE tiene horario completo, es tarea del 
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equipo directivo liberarle  horas frente a curso,  para que pueda destinarlas  al  
trabajo colaborativo14”.

Sobre  la  Dimensión  Relacional,  se  evidencia  que  las  barreras  que  dificultan  el

funcionamiento  del  programa  serían:  la  escasa  participación  de  las  familias  en  el

quehacer  educativo  de  los  estudiantes,  transformándose  en  un  factor  que  repercute

considerablemente en como los niños y  niñas enfrentan la jornada escolar en el día a

día. De esta manera este aspecto se transformaría en una cadena, ya que en el siguiente

eslabón dificulta el trabajo del docente en función de no contar con un aliado o apoyo

para conseguir mejores resultados pedagógicos y conductuales de los estudiantes.

Dentro de este aspecto también se menciona el respeto por la diversidad, el cual los

docentes  señalan  que  en  forma  parcial  se  lleva  a  cabo  dentro  del  establecimiento,

denotado en el propio actuar del docente, como en la relación de algunos estudiantes que

no participan del programa versus estudiantes que participan de este, recibiendo burlas o

comentarios despectivos.

Por otra parte, se observa desgaste en algunos profesionales del programa que no estaría

favoreciendo el  trabajo en términos  de comunicación y relación,  de esta  manera  los

canales  de  comunicación  se  encontrarían  deficitarios  entre  docentes  y  algunos

especialistas referido específicamente a las psicólogas, denotando con ello una barrera

que desencadena una relación con poca empatía, poca llegada para trabajar en conjunto,

y  en  algunos  casos  sin  feedback.  Además  se  señala  que  existe  falta  de  tiempo  de

docentes  especialistas  para  atender  a  los  estudiantes,  comentario  que  parece  extraño

puesto que las educadoras diferenciales y/o psicopedagogos/as, cuentan con un contrato

de 44 horas con lo cual se da respuesta educativa según lo planteado por la normativa15. 

14 MINEDUC  (2012)  “Orientaciones  técnicas  para  programas  de  integración  escolar  (PIE)”

Santiago de  Chile. Mineduc.

15 Los establecimientos con Jornada Escolar Completa (JECD) que cuentan con estudiantes con NEE en
un PIE, deben disponer de un mínimo de 10 horas cronológicas semanales de apoyo de profesionales
especializados, por un máximo de hasta cinco alumnos que presentan NEET por curso y se encuentran en
PIE.  Los  establecimientos  sin  Jornada  Escolar  Completa,  deben  disponer  de  7  horas  cronológicas
semanales en las mismas condiciones mencionadas.  Si además de los cinco estudiantes con NEET, el
curso incluye en el PIE estudiantes que presentan NEEP, se sugiere adicionar 3 horas cronológicas de
apoyo de profesionales especializados, por cada uno de ellos.
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Así también existen algunas aprensiones con respecto a las ausencias presentadas por

profesionales  del  programa,  las  cuales  son  mencionadas  como  una  barrera  que

obstaculiza un buen trabajo porque existe poca regularidad y continuidad en los apoyos

ofrecidos a los estudiantes perjudicando de esta manera sus aprendizajes, desde aquí se

desprende que los docentes de aula regular necesitan de manera constante del apoyo de

los  especialistas  puesto  que  cuando se visualizan  sin  los  apoyos  se  enfrentan  a  una

desorganización didáctica para el trabajo que se realiza con los estudiantes integrados y

con el curso en general.

Con respecto a la Dimensión Psicológica, las variables negativas que se visualizan se

enmarcan en aspectos actitudinales de parte de los propios docentes quienes manifiestan

un rechazo frente al programa de integración (este rechazo se alude a que tienen más

responsabilidades  o  más  trabajo  y  este  no  es  reconocido  ni  de  forma  verbal  ni  por

compensación  económica,  demostrando  de  esta  manera  inasistencia  a  las  reuniones

colaborativas o a la ausencia de responsabilidad frente a los estudiantes integrados). Así

también  señalan  que  existen  una  mayor  cantidad  de  estudiantes  con  NEE  que  las

vacantes con la cual dispone el PIE16, por tanto se sienten excedidos con la demanda de

estudiantes que deben ser atendidos dentro del aula y que poseen NEE.

Por otra parte, existe un argumento dentro del discurso de los docentes el cual expone

que  los  estudiantes  con  NEE tienen  un  límite  en  sus  aprendizajes,  y  que  necesitan

escuelas  especiales  para  su  atención,  como  también  que  al  realizar  adecuaciones

curriculares, podría existir un retraso en los aprendizajes de los demás estudiantes. Si

bien los docentes reconocen avances en lo pedagógico estos aún siguen siendo pocos en

relación  a  la  comparación  que  se  establece  de  los  estudiantes  integrados  con  los

estudiantes que participan solo del aula regular y no reciben apoyos específicos.

En función de qué o cuáles serían los agentes de los que depende la integración, los

docentes  señalan  como  primer  agente  al  programa  de  integración,  seguido  por  los

docentes  de  aula  regular,  las  familias  y  finalmente  el  equipo  directivo  del

16 Artículo 94.- Los establecimientos con programas de integración escolar podrán incluir por curso un
máximo de 2 alumnos con necesidades educativas especiales permanentes y 5 con necesidades educativas
especiales transitorias. 
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establecimiento. De esta percepción se visualiza que el programa de integración en el

establecimiento  no  sería  una  tarea  de  todos,  sino  sólo  de  algunos,  estos  algunos

parecieran  ser  sólo  los  profesionales  del  equipo  de  integración  y  los  docentes  se

excluyen de esta responsabilidad.

V.2.3.-Barreras visualizados por el Equipo de Integración Escolar.

Con respecto a  los Profesionales  del  Programa de Integración Escolar, se denota en

función  de  la  Dimensión  de  Recursos,  que  un  factor  que  dificulta  un  buen

funcionamiento del programa sería el recurso humano referido a la falta de compromiso

de los  docentes  de aula  regular,  existe  una paradigma más  bien  rígido  por  parte  de

algunos docentes sobre una verdadera educación inclusiva,  demostrado en el uso del

lenguaje despectivo hacia los estudiantes integrados o a la indiferencia que se presenta

dentro del aula común.

En  la  Dimensión  Relacional,  la  falta  de  compromiso  docente  repercute  en  la

comunicación y posterior trabajo, dejando como una “opción” el trabajo colaborativo

con los especialistas denotado esto en una baja asistencia a las reuniones colaborativas

establecidas, ausencia de planificaciones en conjunto, docentes de asignatura, no siguen

los  lineamientos  del  programa  en  función  de  las  evaluaciones  y/o  adecuaciones

curriculares que se realizan a los estudiantes con NEE, mala recepción de los estudiantes

integrados dentro del aula común dejándolos de lado dentro de la jornada escolar, así

también se visualiza que prefieren que los niños y niñas sean sacados al aula de recursos,

de  esta  manera  la  inapropiada  disposición  de  los  adultos  se  transforma  en  una

consecuencia que se hace visible en la actitud de los estudiantes transformándose en

niños y niñas con una mala disposición para el trabajo cuando realmente se les invita.
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En la Dimensión Gestión, se visualiza que un actor que dificulta la integración, son las

propias familias, quienes no participan del proceso educativo de sus hijos, demostrado

en las reiteradas inasistencias a entrevistas personales, talleres para padres y reuniones

generales de padres y apoderados, esto también visualizado en la poca participación en

la encuesta entregada para este estudio.

Así también se señala como barrera, las metodologías de trabajo que son utilizadas por

los docentes de aula regular dentro de la sala de clases, las cuales no estarían dando

respuesta a las necesidades educativas  de los estudiantes  ni a la diversidad existente

dentro del aula,  se desprende de los comentarios  de las educadoras diferenciales  y/o

psicopedagogos  que  se  utilizan  metodologías  más  bien  rígidas  centradas  en  los

contenidos más que en la diversidad presente en el aula. De aquí se desprende, que para

lograr mejoras con respecto a la atención de los estudiantes con NEE y ser finalmente

una escuela efectiva, primeramente los docentes deben creer en sus alumnos, esto quiere

decir, que se debe fomentar un trabajo donde las expectativas de directivos y profesores

sobre  el  aprendizaje  de  los  alumnos  sea  una  clave  fundamental  del  éxito  en  los

resultados. Así como señala Muñoz & Raczynski (2005) en las escuelas efectivas no

creen  en  el  determinismo  social  ni  económico.  Para  ellos,  las  capacidades  de  los

alumnos no están limitadas, pero sí sus oportunidades de aprender, las que deben ser

potenciadas por todos los medios posibles, por tanto, la confianza y las expectativas que

depositan en sus alumnos no es muestra de ingenuidad o falta de realismo, sino más

bien, implica que conocen las restricciones materiales de las vidas de sus alumnos y el

pobre capital cultural de sus familias. Aún así, los docentes tienen confianza en que sus

alumnos pueden superar las limitaciones y sienten que ellos pueden hacer una diferencia.

Así  también,  los  profesores  de  escuelas  efectivas  saben  que,  para  que  los  alumnos

alcancen los objetivos del currículo nacional, ellos deben hacer un esfuerzo de conexión

con la realidad particular, los aprendizajes previos y las motivaciones personales de sus

alumnos.  Si  quieren  llegar  a  lo  lejano,  deben partir  de lo  cercano.  Esta  regla  de  la

pedagogía  impregna  un  conjunto  de  prácticas  encaminadas,  en  definitiva,  hacia  la

adquisición por parte de los alumnos, de aprendizajes significativos.  Así también, los

profesores procuran que los alumnos tengan una relación activa con el conocimiento que

deben adquirir. Esto quiere decir que los docentes privilegian metodologías que permitan

a los estudiantes manipular el saber que deben aprender, procesarlo personalmente y casi
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siempre, producir acciones adecuadas que demuestren el control práctico de ese nuevo

saber.

Estos profesores de escuelas efectivas, privilegian metodologías que les permitan a sus

alumnos poner en juego sus motivaciones y conocimientos personales previos, a fin de

conectar  lo  nuevo  con lo  ya  adquirido.  Los  proyectos  de  investigación,  trabajos  en

equipo, sesiones de discusión, guías de trabajo, son técnicas particularmente útiles a este

respecto. Otro criterio importante es –en la medida de lo posible– dar a los alumnos la

libertad de elegir, a fin de aumentar la motivación y la probabilidad de hacer sentido:

frecuentemente, los alumnos se enfrentan a alternativas curriculares de libre elección, o

al interior de una materia, eligen los temas de trabajo, o dentro de una unidad o clase,

deciden el orden en que prefieren trabajar ciertas actividades.

Por otra parte,  los docentes  aplican una  amplia  gama de metodologías  de enseñanza

(exposiciones, trabajo en grupo, lectura, proyectos, etc.) y procuran utilizar variedad de

recursos didácticos (textos de estudio, guías, computadoras, materiales reciclados), entre

otras razones, porque dicha heterogeneidad permite multiplicar las probabilidades de que

cada alumno encuentre  su punto de conexión y/o  motivación personal  con el  nuevo

conocimiento. 

La  relación  activa  con el  conocimiento  antes  mencionada  y  puesta  en  juego  en  las

dinámicas  descritas,  no se limita  por  supuesto a  un activismo físico,  sino se refiere

también a la manipulación simbólica del saber. En primer término, los profesores no

buscan  solo  que  los  alumnos  recuerden  cosas,  sino  que  sean  capaces  de  analizar  e

interpretar, relacionar y abstraer, producir y actuar adecuadamente (de ahí la importancia

de  la  resolución  de  problemas,  guías,  proyectos  y  discusiones  grupales  de  diferente

dificultad). En segundo lugar, casi todas las esferas del saber que los docentes enseñan,

tienen una relación circular entre la práctica concreta y la práctica simbólica, es decir,

pueden comenzar enseñando a los alumnos desde los conceptos, pero estos solo se dan

por aprendidos si los alumnos logran usarlos en situaciones concretas. O al revés, se

parte  de una experiencia  concreta,  que se relaciona  luego con otras,  construyendo a
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partir  de ahí conceptos más generales y abstractos. Para estos maestros,  la distinción

entre pensar y hacer es solo de momentos o dominios, no de opciones.

Las  barreras  visualizadas  evidencian  que  la  labor  de  los  docentes  en  esta  realidad

educativa  debe  ser  modificada  y  posteriormente  guiada  para  que  los  estudiantes  en

general no solo los que poseen necesidades educativas especiales, se beneficien de una

educación con mayor calidad.

V.3.-Comparación de los resultados obtenidos en el centro educativo en estudio y

sus similitudes  con los  estudios  realizados  por UMCE/MINEDUC (2006-2007) y

MINEDUC/FUNDACION CHILE (2013).

Con respecto al análisis de los resultados arrojados de la implementación y ejecución de

un programa de integración Escolar  de un establecimiento  particular  subvencionado,

ubicado en el sector sur de la región metropolitana, versus los estudios realizados por la
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UMCE/MINEDUC (2006-2007) y MINEDUC/FUNDACION CHILE (2013), podemos

destacar lo siguiente:

Los aspectos que se relacionan entre el estudio UMCE/MINEDUC versus Estudio de

Caso, son los siguientes:

Frente al proceso de integración:  Es posible percibir un paulatino tránsito hacia una

concepción de un modelo social; sin embargo, en la mayoría de los involucrados, priman

conceptualizaciones y prácticas pedagógicas coherentes con un modelo más médico, lo

que se evidencia en las modalidades de evaluación para el ingreso y permanencia de

los/as estudiantes en los PIE, las estrategias de apoyo, el trabajo individual efectuado

principalmente en espacios diferentes al aula regular.

Así  también  se  evidencia  en  ambos  estudios,  que  los  profesores  de  aulas  regulares,

otorgan una mayor responsabilidad en el proceso de enseñanza de los/as alumnos/as con

NEE a los profesores de apoyo o especialistas.

Otro aspecto similar, es que existe una valoración positiva de la propuesta de integración

escolar,  a  pesar  de  reconocer  algunas  debilidades  en  su  implementación  y

funcionamiento.  Estas  valoraciones  nacen  desde  la  mirada  de  los  docentes  quienes

comparten  que  el  proceso  de  integración  otorga  beneficios  principalmente  a  los

estudiantes  integrados  y  en  algunos  casos  también  se  valora  su  aporte  a  los  demás

compañeros, en cuanto al desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad y valores. 

Así  también  las  familias,  valoran  favorablemente  el  proceso  de  integración  y  los

beneficios de esta modalidad de trabajo.

Por otra parte, podemos encontrar equivalencias con respecto a la poca participación de

la comunidad educativa en el proceso de elaboración de los PIE, lo que repercute en la

apropiación que poseen los distintos actores en esta iniciativa. 

De esta manera se puede concluir, que a pesar de que han pasado varios años entre un

estudio y otro (8 años), existen aspectos que son difíciles de subsanar ya que radican

desde  las  propias  políticas  educativas,  las  que  al  ser  desarrolladas  en  los

establecimientos  educativos  y  cumplirlas  para  responder  a  la  normativa  vigente
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desencadenan ciertas barreras que impiden que los procesos que se desarrollan dentro de

un programa de integración Escolar sean más efectivos.

Por tanto, barreras tales como: ingreso y permanencia de los estudiantes bajo diagnóstico

médico,(modelo biomédico que nos aleja del modelo social), escasa formación continua

del  profesorado  en  temas  de  diversidad,  claramente  nos  aleja  de  una  verdadera

educación inclusiva.

Con  respecto  al  estudio  realizado  por  MINEDUC/FUNDACION  CHILE  (2013),

podemos señalar como similitudes: 

La implementación del DS N° 170/09,  se estaría desarrollando de manera adecuada en

los establecimientos educacionales. Estos procesos son aquellos que permiten poner en

operación  el  trabajo  en  las  escuelas  con  estudiantes  con  necesidades  educativas

especiales  (diagnósticos,  coordinación,  contratación  de  profesionales)  y  el  acceso  a

recursos, aspectos que en el centro educativo en estudio estarían siendo efectivos.

Por  otra  parte,  existen  aspectos  de  la  implementación  que  están  más  débilmente

desarrollados  y  que  tienen  que  ver  con  la  instalación  de  un  sentido  mayormente

inclusivo en las  escuelas.  En este  aspecto,  aún falta  por avanzar  en el  desarrollo  de

acciones  asociadas  a  un  mayor  involucramiento  institucional  de  las  escuelas  y

promoción de un sentido de inclusión efectivo y participativo.

Por  tanto,  se  puede concluir  que  en  ambos  casos  la  Política  de  Integración  Escolar

Nacional, estaría respondiendo a objetivos educativos asociados a posibilitar el acceso a
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la  educación  regular  de  estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales  (NEE),

focalizando  recursos  para  el  trabajo  específico  con  estos  alumnos  destinados  a  la

incorporación de profesionales y apoyos específicos a las escuelas que permitan una

mejora en los aprendizajes de éstos. 

En cuanto a los objetivos de esta política de aportar a la mejora escolar y desarrollar

tendencias inclusivas en la educación, se puede apreciar e ambos estudios, que en las

escuelas  aún  no  se  desarrollan  (o  se  encuentran  débilmente  desarrollados)  aspectos

tendientes a ello. Por ejemplo, se evidencia una escasa gestión colaborativa en diversos

actores de la escuela para lograr un trabajo inclusivo en estudiantes con NEE, debilidad

en reflexiones y acciones en torno a actitudes y expectativas asociadas a la diversidad y

escasa  organización  y planificación  conjunta  en términos  de  técnicas  de trabajo con

estudiantes con NEE (trabajo colaborativo) como también en el uso de recursos.

De  esta  manera,  al  comparar  los  tres  estudios,  se  puede  señalar  que  existen  varios

aspectos que deben ser subsanados desde las políticas educativas actuales, ya que desde

allí baja la información y es puesta en práctica en los centros educativos de nuestro país.

Mientras estas normativas no tengan modificaciones, escasamente los centros educativos

y sus actores podrán desarrollar una educación de Calidad. Por tanto, se vive a medias

una escuela integradora más que una escuela inclusiva.
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VI.-RECOMENDACIONES.

En el siguiente apartado se expondrán aquellos aspectos relevantes que dan respuesta al

caso en estudio.

Respecto del análisis realizado, en función de dilucidar cuales serían las barreras y/o

facilitadores que permiten un buen o mal funcionamiento del programa de integración

dentro del establecimiento educacional, podemos encontrar que existen varios aspectos

que  deben  ser  considerados  a  la  hora  de  promover  un  buen  proceso  de  integración

escolar dentro del establecimiento Educativo.

Un factor que ha sido recurrente de análisis es la familia, ¿La familia reconoce su rol en

la educación de sus hijos? ¿Por qué no está presente? ¿Y cuando está presente porque

favorece que los niños aprendan más?, en este sentido debemos pensar que es importante

generar una alianza familia-escuela, tanto la familia como la escuela tienen expectativas

respecto al rol que cada una debe cumplir en el proceso formativo de los niños, niñas y

adolescentes. Probablemente la familia espera que la escuela cumpla a cabalidad con su

propósito de desarrollar  aprendizajes y, además,  sea un apoyo efectivo en el proceso

escolar. En ambos casos, cumplir con las expectativas requiere de un trabajo que permita

ir  construyendo  acuerdos,  generando  alianzas  y  definiendo  en  conjunto  los  caminos

posibles para apoyar de manera efectiva el desarrollo integral de los estudiantes.

El sentido de esta alianza se basa en la convicción de que cuando la escuela o la familia

tienen  una  participación  difusa  o  poco  efectiva,  son  los  estudiantes  los  que  se  ven

afectados en su proceso de desarrollo y aprendizaje. Al mismo tiempo, las escuelas que
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han logrado integrar a las familias obtienen mejores resultados, tanto en lo referido al

rendimiento académico de los estudiantes y su actitud hacia el aprendizaje,  como en

términos de su desarrollo integral (Bolívar, 2006).

En este contexto, la relación familia-escuela va más allá de la necesidad formal de que

los padres participen nominalmente en algunos aspectos de la vida escolar. Más bien se

refiere  a  un  proceso  en  el  cual  ambas  instituciones,  familia  y  escuela,  van  co-

construyendo criterios efectivos para apoyar los procesos de los estudiantes, y en ese

camino van reconociendo la necesidad que ambos tienen de contar con el otro de manera

efectiva y sin desconocer la especificidad que tiene el rol de cada uno en este proceso.

Por otra parte, esta alianza conlleva implícitamente reconocer que ni la escuela ni la

familia tienen respuestas correctas respecto a cómo enfrentar el proceso formativo de los

estudiantes.  Sin duda,  ambas tienen aproximaciones,  en algunos casos  más  o menos

exactas, de cuáles son los métodos más efectivos o los mínimos que deben existir para

generar condiciones propicias para el aprendizaje y el desarrollo. No obstante, tanto la

familia como la escuela probablemente se equivocarán más de una vez en este camino, y

requerirán  analizar  los  criterios  y procedimientos  que utilizan  para,  a  partir  de ellos

construir otros que se ajusten más y mejor a los que los niños y  niñas necesitan. La

alianza también tiene el sentido de que, en ese proceso de búsqueda, familia y escuela

avancen en conjunto, sin perder de vista el rol que cada una tiene en la formación de los

estudiantes.

En  el  día  a  día  no  siempre  es  fácil  construir  el  vínculo  familia-  escuela.  Existen

dificultades y prejuicios tanto en los padres como en los docentes, una cierta tendencia

de ambas partes a creer que siempre tienen la razón, así como prácticas poco acogedoras

que hacen que esta relación sea un tema a veces omitido o problemático (Alcalay et al,

2005,  y  UNESCO,  2004).  No  obstante,  parte  del  desafío  de  generar  alianzas  pasa

también por ir definiendo formas de vincularse que hagan posible avanzar superando los

desencuentros: hay que entender que no necesariamente significa que siempre se estará

de acuerdo, sino más bien ir construyendo compromisos para desarrollar una relación
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que es complementaria y tiene como propósito mejorar las condiciones en las cuales los

estudiantes crecen, aprenden y se desarrollan.

VI.1.-La Relación con las Familias: Un Desafío Institucional.

Decir que la alianza entre familia y escuela es un desafío institucional es un tanto obvio,

pero en la cotidianeidad de la vida escolar ello no parece ser tan cierto. Sin duda, los

profesores  de  aula  regular  tienen  un  protagonismo  evidente  en  la  relación  con  las
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familias, son los interlocutores más recurrentes y también los referentes más directos en

términos del desempeño académico y social de los estudiantes, lo que puede generar la

percepción de que la responsabilidad de la relación recaer fuertemente sobre ellos y, en

esa ecuación, en ocasiones su rol se desarrolla en cierta soledad, alejados de referentes

institucionales.

En este plano, es necesario desarrollar una política dentro del establecimiento que se

focalice sobre el trabajo con los docentes y las familias, sobre el tipo de relación que

existe versus la relación ideal que se podría alcanzar. Esto requiere generar espacios

sistemáticos  e  institucionalizados  que  permitan  contener  el  desarrollo  de  estrategias

compartidas para vincularse con las familias. La idea es involucrar a los que están más

lejanos y estimular mayor participación de aquellos que están más cerca.

Algunas experiencias nacionales, como la que se ha sistematizado a partir del estudio

sobre  escuelas  efectivas  (Aylwin  et  al,  2005),  indican  que  protocolos  institucionales

básicos para avanzar en relaciones generativas con las familias tiene relación, entre otros

factores, con:

• Buena recepción de las familias en la escuela y un trato respetuoso hacia ellas.

• Estrategias  diversas  para  informar  a  la  familias  de  manera  clara  y  oportuna

(reuniones, llamados telefónicos, diarios murales, notas y otras) no sólo de las

actividades que las involucren directamente, sino también de aquellas en las que

la  escuela  está  inmersa  y  que  son  de  relevancia  para  la  formación  de  los

estudiantes.

• Política de acceso expedito, pero organizado, a directivos y profesores, lo cual

implica que estos son accesibles y están disponibles a oír las dudas y sugerencias

de los padres a través de protocolos explícitos y que se cumplan. 

• Diversidad de espacios y actividades que permitan atender los distintos intereses

de las familias.

Si la escuela está convencida de la importancia de acercar y promover la participación

de los padres en la educación de sus hijos, y es consciente de las razones que justifican

el asumir el  desafío, es capaz de ver también la necesidad de enfrentar esta tarea de

manera sistemática, organizada e institucionalizada. En definitiva, se debe asumir que la
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alianza  familia  -escuela  debe  ser  parte  de  los  objetivos  institucionales  y,  por  tanto,

requiere también de esfuerzos conjuntos y no aislados.

En este caso en particular, se evidencia que se debe trabajar en pos de esta relación

(familia-escuela),  para  que  los  estudiantes  sean  los  primeros  beneficiados  con  esta

alianza y por consiguiente cada uno de los actores en particular, ya  sean las propias

familias y los docentes se sientan acompañados en esta tarea de educar.

VI.2.-Implementacion del Programa de Integración Escolar.

Como ya hemos mencionado el PIE del establecimiento es una estrategia inclusiva17 para

el mejoramiento continúo de la calidad de la educación. Su propósito es  favorecer la

presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los aprendizajes esperados de

“todos  y  cada  uno  de  los  estudiantes”,  especialmente  de  aquellos  que  presentan

Necesidades  Educativas  Especiales  (NEE),  sean  éstas  de  carácter  permanente  o

transitorio.(MINEDUC, 2012).

17
 La educación con enfoque inclusivo, aspira al desarrollo de las escuelas comunes para que todos los

estudiantes, no obstante sus diversidades individuales, culturales y sociales ante el aprendizaje puedan
acceder a una educación de calidad con equivalentes oportunidades de aprender (adaptado del Index de
inclusión, UNESCO, 2000 ).
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La decisión de implementar el programa de integración escolar en el establecimiento,

nace de la necesidad de los propios estudiantes quienes participaban de la educación

regular sin recibir apoyos especializados justificados por un diagnóstico.

Este PIE se implementó realizando un proceso de participación y sensibilización de la

comunidad educativa, incluyendo a las familias y a los propios estudiantes, respecto del

valor  de  la  diversidad,  sus  aportes,  implicancias,  y  de  los  roles  que  cumplirían  los

distintos actores en este proceso.

En relación a su implementación, y según las percepciones de docentes, profesionales

del PIE y familias, se puede evidenciar que la implementación del PIE se realizó bajo la

normativa  siguiendo  las  orientaciones  ministeriales,  la  cual  señala  que  el  PIE  debe

contribuir al mejoramiento continúo de la calidad de la educación en el establecimiento

educacional, favoreciendo el desarrollo e implementación de estrategias diversificadas,

basadas en el  Diseño Universal  de Aprendizaje  (DUA)18,  que permite  dar respuestas

educativas ajustadas a las necesidades y características de todos los estudiantes, no sólo

de aquellos que presentan NEE. (MINEDUC, 2012).

De esta manera, los actores reconocen que las actividades que se han realizado, como:

contratación  de  profesionales,  procesos  de  detección  de  NEE,  capacitaciones,

planificaciones, adquisición de material, infraestructura y trabajo colaborativo, han sido

parte del proceso de desarrollo del programa, infiriendo con esto que la implementación

ha estado bajo la normativa gubernamental para el trabajo educativo.

Luego de tres años de implementación del PIE, podemos observar que la Visión de la

escuela frente a la diversidad y cómo ésta es aceptada, se concluye que aún sigue siendo

un proceso poco entendido, puesto que si pensamos en que es una Necesidad educativa

Especial, su definición teórica alude a que tiene que ver con una forma de entender y

trabajar las dificultades o barreras que experimentan los y las estudiantes para aprender y

participar del curriculum escolar (MINEDUC, 2012). Éstas pueden ser de distinto tipo,

18 Diseño Universal para el Aprendizaje es un marco para el diseño de planes de estudio que permitan a
todos los individuos a adquirir conocimientos, habilidades y entusiasmo por aprender. DUA provee apoyos
ricos  para  el  aprendizaje  y  reduce  las  barreras  al  plan  de  estudios,  manteniendo  altos  estándares  de
rendimiento para todos http://www.cast.org/index.html.
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entre ellas, discapacidades y deficiencias identificables; dificultades de aprendizaje no

atribuibles  a  alguna  discapacidad  o  deficiencia;  y  dificultades  debidas  a  desventaja

socioeconómica, cultural o lingüística (OCDE, 2007). Así pues, para los actores como

las familias, si bien reconocen las NEE están son identificadas bajo un lenguaje general

y no asociado a una discapacidad, factor que es sumamente positivo si estamos bajo la

mirada de una verdadera inclusión, y también podría ser una barrera si se aborda desde

una mirada reduccionista en términos de la utilización y comprensión del diagnóstico

médico del  estudiante y su ingreso a  un programa de integración,  factor  que aún es

crítico en nuestro país bajo la mirada de la normalización, principio que provoca a nivel

internacional  un  cambio  en  la  valorización  social  de  las  personas  con discapacidad,

poniendo énfasis  en los procesos de integración y participación de estas personas en

todas las esferas de la vida social y ciudadana. En la educación, esto significó un nuevo

cambio en la forma de concebir  la enseñanza de las niñas y niños con discapacidad,

caracterizado por ir abandonando el enfoque rehabilitador para centrarse más bien en un

marco  principalmente  educativo,  que  implica  que  los  alumnos  y  alumnas  con y  sin

discapacidad se eduquen juntos, teniendo como referencia un curriculum común. Este

enfoque se basa en la premisa que la integración no sólo mejora las condiciones  de

aprendizaje de la población con discapacidad, sino que también beneficia a la diversidad

de estudiantes que forman parte del sistema escolar. (Mineduc, 2004). De esta manera

debemos entender que normalizar no es pretender convertir en “normal” a una persona

con alguna NEE, sino reconocerle los mismos derechos fundamentales que al resto de

los ciudadanos. 

En  suma,  una  visión  de  normalidad  en  la  que  las  capacidades,  habilidades  y

competencias  del  alumnado  pueden  progresar,  sin  determinismos,  situándola  en  la

amplitud poblacional y no necesariamente referida a lo bueno, adecuado o inadecuado.

(Luque, D y Luque  M, 2015).

Por otra parte, encontramos a los docentes de aula regular que si bien reconocen estar

preparados para el trabajo con estudiantes con NEE, rechazan este trabajo aceptando que

les  gustaría  que  se  trabajara  con  los  estudiantes  en  el  aula  de  recursos,  que  las

planificaciones  con  adecuaciones  curriculares  perjudican  a  los  demás  estudiantes  en
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términos de retrasar aprendizajes, que los estudiantes con NEE tienen un límite en sus

aprendizajes y por último que estos debieran educarse en centros especializados.

Frente a esto se desprende que tal vez los procesos de sensibilización que si bien fueron

utilizados  en  sus  inicios,  estos  no  fueron parte  activa  del  proceso  de  desarrollo  del

programa, denotando con ello, que se necesita implementar nuevamente estos procesos

de sensibilización, de manera permanente para toda la comunidad educativa con el fin de

ir avanzando hacia la aceptación de la diversidad. Así también,  es necesario, abordar

desde los procesos de formación continua de los docentes, una intervención en donde se

les plantee que la educación actual requiere de nuevos paradigmas, enfoques y formas de

trabajar,  por  tanto  se  requiere  aumentar  las  motivaciones  y  competencias  de  los

docentes, transformar la formación de los docentes y crear condiciones adecuadas de

trabajo. Se necesita un docente que se atreva a asumir riesgos y esté abierto al cambio,

que busque nuevas formas de enseñanza y reflexione de forma crítica sobre su práctica

para  transformarla,  que valore  las  diferencias  como un elemento  de enriquecimiento

profesional y que sea capaz de trabajar en colaboración con otros docentes, profesionales

y familias. Un docente que conozca bien a todos sus alumnos, que sea sensible a las

necesidades y emociones de sus estudiantes, que ofrezca múltiples oportunidades y que

tenga altas expectativas respecto al aprendizaje de todos.19 

Ahora,  ¿Qué  sucede  con  la  relación  profesor-alumno?,  sabemos  que  en  el  proceso

enseñanza- aprendizaje inciden múltiples factores para el éxito o fracaso del mismo que

determinarán la calidad de los resultados. En la interacción del proceso participan dos

elementos de vital importancia como son el docente y el alumno, quienes de acuerdo a

sus expectativas, disposición y motivación  hacia el aprendizaje desarrollarán una buena

o mala relación. El maestro como líder de su clase, coordinador de las actividades del

aprendizaje,  propiciará  que el  alumno pueda adquirir  sentimientos  de superación,  de

valor personal, de estimación, un concepto de sí mismo o todo lo contrario, sentimientos

de minusvalía, frustración, apatía e inadecuación. Los maestros como parte esencial de

la relación educativa estamos obligados a promover un ambiente óptimo para que se

19 R. Blanco,  “Los  docentes  y el  desarrollo  de  escuelas  inclusivas” en Revista  PRELAC (UNESCO-
OREALC, Santiago de Chile) Nº 1, julio de 2005, p. 174-178.
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generen buenas relaciones  maestro-alumno basadas en la confianza y respeto mutuo.

(Ángeles, 2003).

Es así, como el maestro tiene la noble misión de trabajar sobre esa tierra fértil en dos

planos: sobre los talentos innatos del niño, procediendo desde el sentir (lo emocional)

hacia el imaginar;  desde el ilimitado vuelo de las fantasía infantil  hacia el pensar (el

sólido desarrollo del intelecto,  constructor de cultura) y desde allí  al crear, fructífera

labor de una mente sana y serena. (Céspedes, 2008).

Luego de la recogida de información, y tras comparar las percepciones, de las familias,

profesores y especialistas del programa, se evidencia que existe una dualidad entre los

comentarios  vertidos  desde  los  propios  docentes  con  la  percepción  que  tienen  las

familias, docentes y los especialistas del PIE. Puesto que los docentes cuando piensan en

sí mismos concluyen que están capacitados para trabajar con estudiantes con NEE, así

también  que  ofrecen  los  apoyos  necesarios  y  que  confían  en  las  capacidades  de

aprendizaje de sus alumnos; sin embargo cuando se les pregunta sobre si sus colegas

están  preparados  y  aceptan  el  trabajo  con  estudiantes  con  NEE,  la  respuesta  es

categórica indicando que en el trabajo diario se visualiza un trabajo en detrimento, una

relación de menoscabo hacia los estudiantes y malos tratos en términos de la utilización

de lenguaje despectivo hacia ellos y de las pocas o nulas oportunidades que se le brindan

dentro de la sala de clases para participar.

Es así, como estas aseveraciones son compartidas por las familias quienes señalan que

sienten que sus hijos en algunas oportunidades han sido discriminados por los propios

profesores  jefes,  así  también  los  especialistas  del  PIE  aprueban  estas  percepciones,

puesto  que,  cuando comparten  clases  dentro del  aula  común se dan cuenta  de estas

situaciones dejando en evidencia que las expresiones mencionadas son verdaderas.

Es por ello, que se debe trabajar el  Rol del docente y la generación de una educación

emocional.  En este sentido, los profesores deben poseer objetivos claros y específicos

para las necesidades emocionales de cada niño. Entre los puntos trascendentales a los

que apunta este tipo de educación afectiva se encuentran: el fomento de una imagen

adecuada de sí mismos, la adquisición de identidad, el mostrar una actitud flexible y
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adecuada frente a las demandas del entorno, el desarrollo moral autónomo, el desarrollo

de la capacidad de gestión,  el fomento de las destrezas para el trabajo en equipo, la

creación de redes sociales, el desarrollo de un nivel apropiado de conducta pro-social, el

desarrollo de responsabilidad activa por lo social y ecológico y, por último, el desarrollo

de la valoración de las diferencias culturales. (Milicic y López de Lérida, 2009: 356-

160).

Céspedes señala que para que el docente pueda llevar a cabo una educación emocional

efectiva, debe generar ambientes y vínculos similares a los de una familia. Debe estar

consciente de su papel protagónico en el desarrollo de un clima de aula ya sea favorable

o desfavorable para el aprendizaje de sus alumnos y su propio crecimiento integral.

Según Céspedes  el  profesor  tiene  en su interior  todos  los  recursos  para  ejercer  una

autoridad  legítima  y  democrática  en  vez  de  autoritaria,  lo  cual  permite  lograr  la

verdadera  autoridad  como  lo  es  la  efectividad,  la  capacidad  de  generar  cambios

integrales en los alumnos, conduciéndolos a actualizar plenamente sus potencialidades,

despertando  lo  mejor  de  cada  uno,  apasiguando  sus  temores  e  incertidumbres,

conduciéndolos  a  la  conquista  de  la  conciencia  de  sí  y  luego  a  la  gran  conciencia

creadora, despertando en cada uno el sentido de su humanidad.

Por otra parte, encontramos como barrera y factor facilitador el trabajo colaborativo, ya

que es una de las principales herramientas para mejorar la calidad de los aprendizajes de

todos  los  estudiantes,  especialmente  de  los  que  presentan  Necesidades  Educativas

Especiales (NEE). Aunque el trabajo colaborativo ha sido definido de diferentes formas,

en  líneas  generales  se  puede  considerar  como  una  metodología  de  enseñanza  y  de

realización  de  la  actividad  laboral  basada  en la  creencia  de que  el  aprendizaje  y el

desempeño profesional se incrementan cuando se desarrollan destrezas cooperativas para

aprender y solucionar los problemas y acciones educativas y laborales en las cuales nos

vemos inmersos20.

20 http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa7/ventajas_del_trabajo_colaborativo/t3.htm
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La normativa  vigente  señala  que  los  profesores  de  educación regular  de  cursos  que

tienen  estudiantes  en  PIE,  deben  contar  con  un  mínimo  de  3  horas  cronológicas

semanales para desarrollar trabajo colaborativo. De modo de dar a estas horas el mejor

uso  posible,  pueden  ser  organizadas  y  distribuidas  de  manera  flexible,  estas  horas

posibilitan  la  coordinación,  trabajo  colaborativo  y  planificación,  de  esta  manera  se

permite que los docentes de aula y profesores especialistas, psicopedagogos dispongan

de horas para planificar y evaluar procesos educativos centrados en la diversidad y en las

NEE,  para  monitorear  los  progresos  de  los  estudiantes,  para  elaborar  materiales

educativos diversificados.(MINEDUC,2012).

Bajo esta conclusión, podemos señalar que los profesores y profesionales especialistas

cuentan con estas horas destinadas para realizar el trabajo, sin embargo existen otros

factores como la poca importancia que se le da a este trabajo ya sea por parte de los

propios docentes que señalan que no asisten por múltiples factores (choques de horas, no

pago de horas de colaboración, poco compromiso desde el propio docente, desgano para

asistir),  como  de  parte  desde  dirección  quienes  proponen  y  realizan  reuniones

anteponiéndose a reuniones ya calendarizadas por el PIE.

A esta  conclusión de este  centro  educativo  en particular, se puede comparar  con un

estudio actual a los PIE realizado por el Mineduc, el cual señala: “En la totalidad de los

establecimientos visitados existe el trabajo colaborativo entre profesores de aula regular

y profesionales del PIE. Para éste trabajo, por lo general se cuenta con 3 horas de trabajo

fuera del aula entre los docentes de aula y docentes de apoyo, pero en varias escuelas se

señala  que  la  implementación  de  estas  horas  es  difícil,  ya  sea  por  tiempos  de  los

profesores o porque aún no están establecidas oficialmente esas horas. Es por esta razón

que  profesores  y  profesionales  entrevistados  plantean  que  también  ocupan  horas

informales para organizar el trabajo que realizan en conjunto. En tanto, el trabajo entre

profesores regulares y profesionales PIE que no entran a aula este es más esporádico e

informal y tienen relación con necesidades emergentes en relación a los estudiantes”.

De  esta  manera,  cabe  señalar  que  el  trabajo  colaborativo  es  una  herramienta   para

mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes. (Mineduc, 2010) y así

como se ha evidenciado en el estudio actual realizado por el Mineduc y el estudio de
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esta realidad en particular es necesario abordar de manera urgente para que el objetivo

que  persigue  el  cual  hace  referencia  a  que  es  una  metodología  de  enseñanza  y  de

realización de la actividad laboral,  basada en el reconocimiento y creencia de que el

aprendizaje y el desempeño profesional se incrementan cuando se desarrollan destrezas

cooperativas para aprender y solucionar los problemas y acciones educativas y laborales

que la acción educativa demanda (Mineduc, 2010), sea efectivo en todas las realidades

educativas.

Así también en algunos comentarios vertidos, se visualizo la dificultad por aceptar el

proceso  de  co-enseñanza  entendido  como  una estrategia  reconocida  que  favorece  el

aumento de la eficacia de las escuelas, este concepto implica a dos o más personas que

comparten la responsabilidad de enseñar a algunos o a todos los alumnos asignados a un

aula escolar, así también implica la distribución de responsabilidades entre las personas

respecto a la planificación, instrucción y evaluación de un grupo curso.

Este  proceso  es  un  factor  facilitador  cuando  el  docente  de  aula  regular  trabaja  en

conjunto  con  el  profesor  especialista,  factor  que  está  presente  en  los  niveles  que

presentan  profesor  unidocente,  sin  embargo  cuesta  más  con  algunos  profesores  de

asignatura desde quinto a octavo básico.

Otro factor importante a la hora de facilitar la integración ha sido el reconocimiento de

contar  con  un  buen  clima  laboral  entre  docentes,  esto  se  denota  en  la  buena

comunicación que existe entre docentes y profesionales del programa de integración, lo

cual les permite realizar un trabajo en conjunto y de esta manera dan respuesta a las

NEE de los estudiantes.

Así también podemos ver la contraparte como barrera, la cual alude a que se evidencia

un clima laboral deficiente entre docentes y directivos, lo cual desencadena una escasa

participación y compromiso por el trabajo, demostrado en una baja participación en el

programa de integración como respuesta al poco reconocimiento por el trabajo realizado

y por otro lado a la poca transparencia por el factor económico que en algunos casos es

fundamentado (por contar con menos de 44 horas y las horas PIE no son canceladas)

como en otros casos, que se evidencia que es un concepto aún mal entendido por los
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propios docentes (docentes que tienen contrato por 44 horas de igual manera exigen el

pago de horas de colaboración PIE por participar del programa),  así también existen

algunas resistencia a situaciones de contrato de trabajo contra actuales lo cual trae un

descontento  y  que  se  desencadena  una  dicotomía  que  repercute  en  el  buen

funcionamiento del PIE.

Tenemos que reconocer que el clima laboral es uno de los factores importantes dentro de

las  instituciones.  Actualmente  los  estudios  sobre  el  clima  laboral  reconocen  la  gran

importancia  del  llamado  “capital  humano”  como  principal  ventaja  competitiva.  Las

empresas exitosas han basado su estrategia de desarrollo en su principal fortaleza: su

gente y los valores humanos, conformando equipos humanos motivados, involucrados y

comprometidos  con  la  filosofía  de  la  organización.  En  las  instituciones  educativas

igualmente  el  clima  laboral  es  imprescindible.  Podemos  definirlo  como  las

características del medio ambiente del trabajo educativo que son percibidas directa o

indirectamente  y  que  tienen  repercusiones  en  el  comportamiento  de  los  estudiantes,

docentes,  directivos,  personal  administrativo  y  padres  de  familia,  en  su  desempeño

personal y laboral, en las relaciones con sus superiores, sus colegas e incluso con su

familia (Eslava, 2009).

Es el medio ambiente humano, ético, cálido y físico en el que se desarrolla el trabajo

educativo cotidiano que influye en la satisfacción de los integrantes de la comunidad

educativa  y por  lo  tanto  en la  productividad de la  institución  educativa  (Goncalves,

1997).

En  este  establecimiento  en  particular,  los  directores  y  los  directivos  tienen  que

preocuparse  en  reconocer  cómo  está  su  clima  institucional,  si  existe  entusiasmo,

compromiso,  identificación  y  satisfacción  en  el  trabajo  de  los  integrantes  de  su

comunidad educativa.  En este sentido,  ellos tienen la responsabilidad porque son los

directores los que pueden promover los valores de la institución y a la vez crear las

condiciones favorables o desfavorables para construir su clima institucional.
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VI.3.-Recomendaciones para el Trabajo con estudiantes con NEE.

En  relación  al  trabajo  con  estudiantes  con  NEE  en  este  establecimiento  podemos

visualizar a partir de la revisión de experiencias internacionales de países de América

Latina  (CIE,  2008)  ,  tales  como:  Perú,  Brasil,  Argentina,  Colombia,  Ecuador,  el

Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que existen diferencias

en cuanto a las tendencias asociadas al trabajo con necesidades educativas especiales,

habiendo algunos casos donde se da un enfoque mayormente inclusivo, es decir, que la

escuela se adapte a los estudiantes que participan en ella y otros donde prima aquél más

asociado a la integración, donde los estudiantes son ingresados al aula regular, pero aún

no hay un desarrollo importante de la institución (o se está en camino a) para adecuarse

a la  diversidad.  Es el  segundo enfoque en donde se encuentra  el  establecimiento  en

estudio,  un  enfoque  incipiente  en  el  cual  medianamente  se  respeta  que  ingresen

estudiantes con NEE al establecimiento contando con un programa especializado para

ofrecer apoyos, siendo estos de una manera aislada pues aún todos los actores no están

comprometidos con este tipo de educación, es así como se visualiza un largo trabajo con

respecto a la verdadera aceptación de estos estudiantes y en su posterior trabajo para una

verdadera educación inclusiva.(Payá, 2010).

¿Cómo podemos  ir  avanzando en esta  línea?,  podemos responder con una estrategia

denominada Trabajo colaborativo entre pares:

Los  diversos  métodos  que  intentan  potenciar  un trabajo  colaborativo   reconocen las

diferencias  de  los  alumnos  y  las  utilizan  para  instalar  métodos  colaborativos.  Por

ejemplo,  a  través  de  la  tutoría,  un  alumno  (alumno  tutor)  aprende  enseñando  a  un
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compañero (alumno tutoreado) quien aprende a su vez gracias a la ayuda personalizada y

permanente que recibe (Durán y Miquel, 2003).

La  tutoría  entre  iguales,  es  un  instrumento  en  la  escuela  inclusiva  que  moviliza  la

capacidad mediadora del alumnado, saca provecho de las diferencias y además puede

favorecer  una  serie  de  cambios  en  las  concepciones  docentes.  Además  los  alumnos

tutores  pueden  colaborar  en  la  planificación  y  estrategias  de  aprendizaje  de  sus

compañeros  en  conjunto  con  los  profesores.  Según  lo  planteado  por  Stainback  y

Stainback 1999 en Durán y Miquel 2003. “Los alumnos colaboran con el profesorado en

las actividades de planificación, de adaptación curricular y de desarrollo de las distintas

propuestas  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Los  alumnos  pueden,  por  ejemplo,  sugerir

formas de ayuda para los compañeros que más lo necesitan, y así cada cual no sólo es

responsable de su propio aprendizaje, sino también del de los demás”.

Otra modalidad es el aprendizaje cooperativo entre pares implica la creación de grupos

reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar el aprendizaje de todos.

Según los autores Johnson y Holubec, 1994 (en Lara, 2001) identifican cinco  elementos

aprendizaje cooperativo, estos son:

1. Interdependencia positiva: Consiste en instalar  la necesidad de que los miembros

de un grupo tengan que trabajar juntos para realizar  el  trabajo encomendado.

Para ello el docente propone una tarea clara y un objetivo grupal para que los

alumnos  sepan  que  la  resolución  de  la  tarea  precisa  realizar  un  trabajo  en

conjunto. 

2. Responsabilidad  individual  y  grupal:  El  grupo  asume  unos  objetivos  y  cada

miembro es responsable de cumplir con la parte que le corresponda.

3. Interacción  estimuladora,  preferentemente  cara  a  cara:  Los  miembros  de  un

grupo trabajan juntos en una tarea en la que se promueva el éxito de los demás,

se  compartan  los  recursos  existentes,  se  ayuden,  respalden  y alienten  unos  a

otros.

4. Los miembros del grupo están dotados de las actitudes y habilidades personales y

grupales necesarias:  Es conveniente que los miembros del grupo sepan tomar

decisiones,  tengan confianza y puedan comunicarse entre sí. En este sentido el
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aprendizaje cooperativo pone un especial énfasis en saber jugar diferentes roles o

papeles en el grupo.

5. Evaluación grupal: Para conseguir que las personas del grupo se comprometan

con la tarea, y con el éxito de todos sus miembros, se promueve una evaluación

grupal en lugar de una evaluación individual.  Con este tipo de evaluación se

persigue premiar el trabajo del grupo y la cooperación y evitar la competitividad.

Se plantea además que los efectos de los aprendizajes cooperativos pueden ser de tanto

cognitivos como afectivos entre ellos, mayor productividad, razonamiento, motivación y

relaciones de apoyo. (Lara, 2001).

Otro ejemplo interesante son las redes de apoyo entre compañeros.  (Durán y Miquel

2003; Stainback y Stainback 1999) Según lo planteado por Durán y Miquel (2003) estas

redes pueden ser  utilizadas  para facilitar  la inclusión del alumnado con necesidades

educativas especiales en situaciones externas al aula “Un tipo de  redes es el formado

por  alumnos  voluntarios  que  actúan  de  amigos  y  compañeros.  Pueden  asistir

conjuntamente a algún evento deportivo, ir a una fiesta, o coger el autobús juntos para

dirigirse  a  la  escuela  cada  día.  En algunos centros  se  organizan  reuniones  entre  los

alumnos  voluntarios  y  algún  profesor  u  otro  alumno  más  experto,  para  compartir

información sobre las necesidades específicas de sus compañeros o recibir orientaciones,

por ejemplo sobre las habilidades sociales necesarias para mantener la amistad” (Durán

y Miquel  2003).

En definitiva, dentro de este establecimiento, se visualiza que las actitudes y prácticas

presentes en la escuela, están más asociadas a la integración que a la inclusión, ya que

los resultados del estudio dan cuenta de una tendencia en donde se concibe la temática

de integración a aspectos altamente concretos. Por ejemplo, contar con un número de

niños integrados, con los profesionales y materiales necesarios para su atención, serían

consideradas prácticas propias de una escuela integrativa. Sin embargo, el sentido del

trabajo con la diversidad se encuentra débilmente desarrollado a nivel institucional, pues

no se tiene ni se trabaja un sentido común en la escuela  respecto a la integración y

mucho menos a la inclusión.
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Por tanto, se puede concluir, que un programa de integración funciona, siempre y cuando

forme parte de la convicción de que para desarrollar una buena experiencia escolar se

requiere de todos, de los estudiantes para protagonizar responsablemente su proceso de

aprendizaje,  de  la  escuela  para  proveer  a  todos  el  máximo  de  oportunidades  de

desarrollo, de conocimiento y capacidades en una perspectiva integral; de la comunidad,

concebida como espacio educativo; y de la familia como núcleo de apoyo al proceso de

sus  hijos,  buscando las  mejores  condiciones  para  que  ellos  aprendan,  informándose,

aunando al máximo sus esfuerzos con los de la escuela. Cada cual tiene un rol que se

potencia cuando existe colaboración mutua.

VII.-PROYECCIONES.

Al comenzar  la  investigación del  presente  estudio,  la  finalidad  principal  era  develar

cuales  eran  las  barreras  y  facilitadores  que  se  presentaban  en  la  implementación  y

ejecución del programa de integración en una establecimiento educativo en particular

desde la mirada de los docentes de aula regular, de los profesionales de integración y de

las familias. 
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Si bien, el estudio permitió conseguir las respuestas proyectadas en términos de dilucidar

barreras y facilitadores, encontramos que este estudio puede ser ampliado para conseguir

mayores alcances y nuevas proyecciones frente al trabajo con estudiantes que presentan

necesidades  educativas  especiales  y  que  están  insertos  en  escuelas  regulares  con

programas de integración.

De esta manera, las proyecciones podrían abordar temáticas tales como:

1. Develar las representaciones de los estudiantes integrados frente al ingreso al PIE

y a los apoyos especializados recibidos. .

2. Develar las representaciones de los estudiantes no integrados frente al ingreso de

un profesor especialista al aula común.

3. Indagar sobre el sentido que los estudiantes le atribuyen a las interacciones con el
educador diferencial.

4. Indagar sobre las relaciones entre especialistas del PIE y estudiantes regulares e

integrados.

5. Indagar sobre las percepciones de los directivos en función de la ejecución del

programa de integración.

6. Indagar  sobre  la  percepción  de  los  directivos  en  función  de  la  dinámica  de

trabajo de los docentes.

7. Indagar sobre la periodicidad en que se reúnen los especialistas y el profesor de

aula regular, con el fin de determinar si es efectivo o no el trabajo colaborativo

propuesto  por  la  normativa  y  que  actualmente  realizan  pero  se  desconoce  si

cumplen o no en términos de porcentajes de asistencia.

8. Indagar sobre la periodicidad en que se reúnen los especialistas y docentes de

aula  regular  con  las  familias,  con  el  fin  de  determinar  el  porcentaje  de

participación en la educación de los estudiantes.

9. Indagar  sobre  ¿Porqué la  participación  de  las  familias  es  tan  escasa?,  ¿serán

barreras hacia sus propios hijos? O ¿el tiempo destinado para reunirse ya sea en

reuniones generales de apoderados o entrevistas personales no coincide con los

tiempos determinados por el establecimiento?.
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10. Indagar  sobre  el  compromiso  de  los  docentes  con  respecto  al  trabajo  con

estudiantes integrados.

Como se puede visualizar, estas serían algunas  de las  interrogantes  que nos podrían

permitir conocer más acerca de esta realidad educativa y sus dinámicas internas.

Es de esperar que un futuro no muy lejano, se puedan abordar estas temáticas, con el fin

de dar respuesta a ciertos obstáculos que se están presentando dentro de esta realidad y

que requieren ser subsanados para que se orienten como establecimiento educacional

hacia  una educación más  justa  e  inclusiva,  dejando atrás  solo el  foco integrador, en

donde se enfatice que el aporte de todos los actores de la comunidad permiten lograr

mejores resultados.
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ANEXOS.

A  continuación  se  presenta  la  reproducción  de  documentos  auténticos  e

imprescindibles,  que  fueron  utilizados,  e  ilustran  aspectos  de  este  reciente

estudio.
Los documentos señalados a continuación son:

1. Cuestionario para las familias.
2. Cuestionario para docentes.
3. Pauta entrevista semi estructurada docentes.
4. Pauta entrevista grupal: especialistas programa de integración Escolar.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Educación

CUESTIONARIO PARA FAMILIA

“Centro Educacional Club Hípico”

El cuestionario que Ud. Tiene en su poder es parte de una investigación que tiene por objetivo
identificar barreras y facilitadores que facilitan o dificultan el funcionamiento del programa
de  integración  escolar,  a  partir  de  la  opinión  de  los  docentes,  familias  y  equipo  directivo
correspondiente al establecimiento educativo.

Dicha investigación es parte de un seminario de tesis realizado por una estudiante de magister en
educación mención dificultades del aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
de responsabilidad académica de la profesora María Paulina Sandoval.
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Por  tal  motivo  recurrimos  a  usted  con la  intención  de  que  sea  parte  de  esta  investigación,
contestando  un  cuestionario  anónimo  cuyas  respuestas  son  confidenciales, y  su  uso  estará,
exclusivamente, en función de la investigación.

Su opinión es muy importante para obtener información que facilite una futura optimización del
funcionamiento del programa de integración escolar, por lo que los resultados de la investigación
quedaran a disposición de quien quiera consultarlos, a través de la dirección de la escuela.

Responder este cuestionario no le llevara más de 30 minutos.

Le solicitamos que cuando termine de responder, devuelva el cuestionario, en un sobre 
sellado, a la escuela.

Agradecemos desde ya su colaboración.

Equipo Tesista

Departamento de Educación

Pontificia Universidad Católica de Chile

ENCUESTA FAMILIA.

ANTECEDENTES 

Marque con una “X” la respuesta que mejor refleje su situación.

1.-Parentesco con él o la estudiante.

Madre.

Padre 

Otro ¿Cual?______________________________

2.- Nivel que cursa el o la estudiante.

1º Básico 2º Básico 3º Básico 4º Básico 

5º Básico. 6º Básico 7º Básico. 8º Básico.
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3.-El estudiante es integrado.

Si: _____________No:____________

4.-Marque con una “X” la opción que mejor refleje su situación.

4.1.- con respecto al programa de integración del establecimiento

No lo conozco, porque no me han informado al respecto.

Me informaron de su existencia, pero no he asistido a las charlas informativas.

Me entregaron un documento, pero no me he interiorizado en sus contenidos.

Me entregaron el documento y lo revise en profundidad.

Lo  conozco  en  profundidad  porque  en  la  escuela  se  dedico  tiempo  para  su
difusión y discusión.

4.2.- Marque con una “X” aquellas características que, según su opinión, corresponden a los
estudiantes con necesidades educativas especiales (puede marcar más de una opción).

Los niños y niñas con dificultades de aprendizaje.

Los niños y niñas con deficiencia intelectual.

Los niños y niñas con problemas de conducta.

Los niños y niñas con discapacidad física.

Los niños y niñas con déficit sensorial.

Los niños y niñas con alta vulnerabilidad socioeconómica.

Los niños y las niñas con problemas de lenguaje.

4.3.- Marque con una “X” según corresponda.

¿Sabía usted que? SI NO

Los  niños  y  las  niñas  con  necesidades  educativas  especiales  tienen  derecho  a
ingresar a una escuela regular.

Existe en la escuela un programa de integración que ofrece apoyos a los estudiantes
que poseen necesidades educativas especiales.

Todos  los  cursos  de  enseñanza  básica  integran  estudiantes  con  necesidades
educativas especiales.
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Los estudiantes con necesidades educativas especiales pueden recibir de evaluación
diferenciada.

Los profesores pueden modificar los contenidos de las asignaturas  para todas las
clases,  de  manera  de  integrar  a  los  estudiantes  con  necesidades  educativas
especiales de carácter permanente.

Los  estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales  tienen  clases
complementarias impartidas por profesores especialistas durante la jornada escolar.

5.-  ¿Le  interesaría  tener  más  información  sobre  el  modo  en  que  la  escuela  integra  a  los
estudiantes con necesidades educativas especiales?

Si:_____________________No:_______________

6.-Orden los factores del 1 al 5 en orden de importancia, correspondiendo el Nº 1 al factor más
importante y el Nº 5, al menos importante.

A su juicio, la integración de los niños con NEE depende de:

El programa de integración escolar.

Los profesores de aula regular.

Las familias.

Equipo directivo.

Otro/especifique:                                                                                                            

7.-Según su opinión y su participación en la escuela, ¿qué factores favorecen la integración a la
escuela  de  niños  y  niñas  con  NEE?  (Puede  considerar  aspectos  estructurales  del  colegio,
aspectos normativos, aspectos financieros, acciones de profesores, de directivos, de codocentes,
de los alumnos, de la comunidad  educativa o cualquier otro que Ud. haya observado).
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8.- Según su opinión y su participación en la escuela, ¿qué factores  impiden o dificultan  la
integración a la escuela de niños y niñas con NEE? (Puede considerar aspectos estructurales del
colegio, aspectos normativos, aspectos financieros, acciones de profesores, de directivos, de co
docentes, de los alumnos, de la comunidad educativa o cualquier otro que Ud. haya observado).
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

9.-¿Qué acciones cree usted que son posibles de realizar desde ustedes como familia para apoyar
la integración de niños con necesidades educativas especiales?

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

10.-  Para  finalizar,  destinamos  este  espacio  para  que  usted  nos  pueda  compartir  algunos
comentarios generales, que no hayan sido abordados en  esta encuesta y que usted considera
relevantes de comunicar.
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¡Muchas Gracias¡

     Pontificia Universidad Católica de Chile
     Facultad de Educación

CUESTIONARIO PARA DOCENTES

“Centro Educacional Club Hípico”

El cuestionario que Ud. Tiene en su poder es parte de una investigación que tiene por objetivo
identificar barreras y facilitadores que facilitan o dificultan el funcionamiento del programa
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de  integración  escolar,  a  partir  de  la  opinión  de  los  docentes,  familias  y  equipo  directivo
correspondiente al establecimiento educativo.

Dicha investigación es parte de un seminario de tesis realizado por una estudiante de magister en
educación mención dificultades del aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
de responsabilidad académica de la profesora María Paulina Sandoval.

Por  tal  motivo  recurrimos  a  usted  con la  intención  de  que  sea  parte  de  esta  investigación,
contestando  un  cuestionario  anónimo  cuyas  respuestas  son  confidenciales, y  su  uso  estará,
exclusivamente, en función de la investigación.

Su opinión es muy importante para obtener información que facilite una futura optimización del
funcionamiento del programa de integración escolar, por lo que los resultados de la investigación
quedaran a disposición de quien quiera consultarlos, a través de la dirección de la escuela.

Responder este cuestionario no le llevara más de 30 minutos.

Le solicitamos que cuando termine de responder, devuelva el cuestionario, en un sobre 
sellado, a la escuela.

Agradecemos desde ya su colaboración.

Equipo Tesista

Departamento de educación

Pontificia Universidad Católica de Chile

Encuesta Docente

ANTECEDENTES 

Marque con una “X” la respuesta que mejor refleje su situación.

1.-Cuantos años lleva de ejercicio docente.

Entre 1 y 5 años

Entre 6 y 10 años

Entre 11 y 20 años

20 años y más.

2.- ¿Qué titulo posee?
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3.- ¿Tiene algún tipo de formación posterior?

Si/especifique                                                                                                                                 

No

4.- Cuantos años lleva en el establecimiento educativo.

Entre 1 y 5 años

Entre 6 y 10 años

Entre 11 y 20 años

20 años y más.

5.-Cual es su rol dentro del establecimiento educativo.

Profesor.

Profesor especialista.

6.-Nivel en el cual trabaja.

1º Básico 2º Básico 3º Básico 4º Básico 

5º Básico. 6º Básico 7º Básico. 8º Básico.

7.-Atiende en sus cursos estudiantes Integrados.

Si ¿cuántos?                                 

No 

8.- ¿Ha tenido experiencia con estudiantes integrados anteriormente?

Si

No
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9.-Marque con una “X” el grado de acuerdo que usted tenga frente a cada una de las siguientes
afirmaciones.

V
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T
ot
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N
o 

ap
lic

a 

Conoce el programa de integración escolar
del establecimiento.

La detección de las NEE es adecuada para
ofrecer  los  apoyos  necesarios  a  los
estudiantes.

Las  capacitaciones  ofrecidas  por  el
programa  son  relevantes  para  el  trabajo
con los estudiantes.

En  el  establecimiento  se  respeta  la
diversidad.

Usted cree que el  material  didáctico que
tiene a su disposición es suficiente para el
trabajo  que  quiere  realizar  con  los
estudiantes integrados.

Encuentra  deficiencias  en  la
infraestructura  del  establecimiento  que
pudiera obstaculizar la integración.

A
S

P
E

C
T

O
 R

E
L

A
C

IO
N

A
L A su  juicio,  el  programa  de  integración

funciona.

El  programa  de  integración  necesita
ajustes en sus profesionales de apoyo.

El  programa  de  integración  necesita
ajustes  en  las  horas  de  atención  de
estudiantes.

La relación de los especialistas y docentes
permite el trabajo colaborativo.

Usted  participa  activamente  del  trabajo
colaborativo.
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Usted  se  acerca  a  los  profesionales
especialistas  psicólogo,  psicopedagogo  y
educador  diferencial  para  optimizar  el
trabajo con sus estudiantes integrados.

El  profesor  especialista  está  dispuesto  y
ofrece  ayuda  para  mejorar  los
aprendizajes de sus estudiantes en el aula
común.  (Entrega  material,  realiza  clases
conjuntas,  entrega  de  guías  de  estudio,
power, etc.)

Las  estrategias  que  aportan  los
especialistas  del  programa  son de  ayuda
para su trabajo.

Usted  promueve  un  buen  trabajo
colaborativo  con  los  profesionales
especialistas.

Usted promueve una buena aceptación de
sus estudiantes integrados.

Usted  ofrece  oportunidades  de
participación  dentro  de  la  clase  a  los
estudiantes integrados.

Usted apoya a sus estudiantes integrados
con  acciones  tales  como;  repetición  de
indicaciones, respetando ritmos de trabajo
individual.

Usted apoya a sus estudiantes integrados
con  actitudes  como  elogios,  por  el
esfuerzo  realizado  para  lograr  la  tarea
encomendada.

La familia de sus estudiantes integrados es
colaborativa en el quehacer educativo.

La  familia  de  sus  estudiantes  integrados
facilita su trabajo.

Usted se reúne al menos dos veces en el
trimestre  con  las  familias  de  sus
estudiantes integrados.

Mantiene una buena comunicación con la
familia de sus estudiantes integrados.

178



A
S

P
E

C
T

O
 P

S
IC

O
L

O
G

IC
O

La  reacción  de  sus  colegas  frente  al
programa de integración es positiva.

Usted  cree  que  los  otros  profesores
confían en la posibilidad de aprendizaje de
los estudiantes integrados.

El trato que se les otorga a los estudiantes
integrados es positivo.

Ha sentido apoyo de los especialistas del
programa de integración.

El programa de integración refleja lo que
usted esperaba.

Los  estudiantes  con  necesidades
educativas  especiales  (NEE)  tienen  un
límite en su aprendizaje.

Los  estudiantes  con  NEE  necesitan
centros  educativos  especialmente
dedicadas a ellos/as.

Las  adecuaciones  curriculares  para  el
aprendizaje  de  los  estudiantes  con  NEE
puede  significar  un  retraso  para  el
aprendizaje de los niños y niñas regulares.

Usted  como  profesor  cuenta  con  las
herramientas  necesarias  para  tratar
estudiantes con NEE.

10.-Orden los factores del 1 al 5 en orden de importancia, correspondiendo el Nº 1 al factor
más importante y el Nº 5, al menos importante.

A su juicio, la integración de los niños con NEE depende de:

El programa de integración escolar.

Los profesores de aula regular.

Las familias.

Equipo directivo.

Otro/especifique:                                                                                                            
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11.-Según su opinión y su participación en la escuela, ¿qué factores favorecen la integración a la
escuela  de  niños  y  niñas  con  NEE?  (Puede  considerar  aspectos  estructurales  del  colegio,
aspectos normativos, aspectos financieros, acciones de profesores, de directivos, de codocentes,
de los alumnos, de la comunidad  educativa o cualquier otro que Ud. haya observado).
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

12.- Según su opinión y su participación en la escuela, ¿qué factores  impiden o dificultan  la
integración a la escuela de niños y niñas con NEE? (Puede considerar aspectos estructurales del
colegio,  aspectos  normativos,  aspectos  financieros,  acciones  de profesores,  de  directivos,  de
codocentes,  de  los  alumnos,  de  la  comunidad  educativa  o  cualquier  otro  que  Ud.  haya
observado).
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

13.-Para  finalizar,  destinamos  este  espacio  para  que  usted  nos  pueda  compartir  algunos
comentarios generales, que no hayan sido abordados en  esta encuesta y que usted considera
relevantes de comunicar.

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

¡Muchas Gracias¡

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Educación

PAUTA PARA REALIZAR ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA: PROFESORES
“Centro Educacional Club Hípico”

JUICIO Y VALORACIÓN DE RECURSOS
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1. ¿Conoce el programa de integración de la escuela? (cómo cuándo, y que le parece como
estrategia inclusiva )

2. A su juicio, ¿cómo está funcionando el programa de integración escolar? fundamentar.
3. ¿Según su experiencia que necesita el programa de integración escolar, en ámbitos tales

como a  nivel de sus profesionales, a los apoyos otorgados a los estudiantes, trabajo
colaborativo?

4. ¿Cuáles son sus principales obstáculos?
5. ¿Cómo es la relación entre los integrantes del programa (psicólogos, psicopedagogos,

educador  diferencial,  coordinador)  y  profesor?  (explorar  en  modos  y  espacios  de
comunicación y trabajo, qué temas se trabajan)

6. ¿Qué  estrategias  didácticas  ocupa  para  que  su  trabajo  resulte?  ¿qué  (no)  le  ha
servido/resultado?, ¿por qué cree usted que (no) resultó?, ¿qué hubiese necesitado para
que resultara?

7. ¿Cómo cree que es la aceptación hacia el  niño integrado desde los otros niños y su
propia aceptación?

8. ¿Se han integrado con los otros niños, cuánto tiempo han demorado, dónde ve usted la
integración?

9. ¿La familia es colaborativa?, ¿facilita su trabajo?, ¿cada cuánto tiempo se juntan?¿Qué
le ayudaría/complicaría? ¿Cuál sería una relación ideal con la familia?

10. ¿Cómo reaccionan sus colegas frente al proyecto? ¿y usted?
11. ¿Usted cree que los otros profesores confían en la posibilidad de aprendizaje de los

niños integrados? ¿y usted?
12. ¿Cómo ha visto que es el trato de (diferentes personas) frente al niño integrado?
13. ¿Se ha sentido apoyado por los otros profesores en este proceso?, ¿qué tipo de apoyo

necesita?
14. Por último, ¿qué espera usted del proyecto de integración?
15. ¿Quisiera decir algo más que no haya preguntado, pero que usted considere relevante

sobre el tema?

GESTIÓN (todas las categorías)
1. En cuanto al proyecto de integración de esta escuela, como ven ustedes:

a. El  conocimiento de la comunidad educativa sobre el proyecto de integración
escolar

2. Los roles que deben adoptar profesores, equipo de integración, familia, equipo directivo
en el programa.

3. La capacitación que tienen o se les entrega a ustedes para enfrentar esta situación (como
son, como serían mejores).

a. Las metodologías de enseñanza que deben utilizar con niños integrados. ¿las
conocen, las aplican?

b. Los recursos disponibles para el trabajo con niños integrados (cuales faltan)
c. El  trabajo que realiza el  equipo de integración y el  trabajo que realizan con

ustedes como docentes es suficiente ¿por qué?.
d. Qué NEE es la más difícil de abordar dentro del aula.
e. Qué facilita/dificulta el trabajo con niños integrados.
f. Familias de niños con NEE (qué facilita/dificulta)
g. Relación que se establece entre niños regular y niño integrado.
h. Factores que han favorecido/dificultado el PIE
i. Condiciones ideales para la implementación de un programa de integración.

4. ¿Quisieran decir algo más que no hayamos  preguntado, pero que ustedes consideren
relevante sobre el tema?
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Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Educación

PAUTA ENTREVISTA GRUPAL: ESPECIALISTAS PROGRAMA DE INTEGRACION
ESCOLAR

“Centro Educacional Club Hípico”

ANTECEDENTES:
1. ¿Hace cuánto tiempo trabajan en esta escuela? ¿Cuál es su especialidad?
2. ¿Qué rol cumplen en el funcionamiento del Programa de Integración Escolar?
3. ¿Cómo llegaron a la escuela?

INSTITUCIONAL:
1. Recursos con los que cuentan y quien/es los proporcionan.
2. ¿Cómo ha sido implementar el Programa de Integración Educativa en este colegio?
3. ¿Qué ha facilitado y dificultado el trabajo?
4. ¿Qué  rol  cumple  la  dirección  del  establecimiento  en  este  Programa  de  Integración

Escolar?

RELACIONAL:
1. ¿Qué ha facilitado y dificultado el trabajo que tienen que realizar con los profesores? (se

reúnen periódicamente, como es la comunicación entre ustedes)
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2. ¿Qué ha facilitado y dificultado el trabajo con niñas y niños con Necesidades Educativas
Especiales?

3. ¿Qué rol cumple la familia en todo lo que respecta a integración?

Gestión del Programa.
1. ¿Qué los llevo a trabajar en un Programa de Integración Escolar?
2. ¿Qué futuro le ven a este Programa de Integración Escolar?
3. ¿Las metodologías utilizadas con niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales

son muy diferentes  a  las  utilizadas  con niños  y niñas  regulares?  Esto  incide en los
aprendizajes logrados.

4. ¿Cómo  evalúan  la  implementación  del  Programa  de  Integración  Educativa  hasta  el
momento?

5. ¿Qué hace falta para que el Programa de Integración Educativa funcione mejor?
6. ¿Cuáles, según ustedes, son las características que debería tener una escuela para que

funcione adecuadamente un Programa de Integración Escolar?
7. Hay algo más que quisieran decir que no se les ha preguntado.
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