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Resumen  

  

 El año 2015 el  Ministerio de Educación de Chile promulgó el decreto exento 

número 83 enunciado como “Diversificación de la enseñanza”. Su principal objetivo es 

apoyar y garantizar la diversificación del curriculum de modo que éste responda a la 

diversidad de estudiantes presente en el aula de clases, especialmente  aquellos con 

NEE. Estas orientaciones se extienden hacia todas las asignaturas del plan de estudio 

que poseen los establecimientos.  

 A través de este trabajo se busca determinar la presencia las estrategias 

metodológicas vinculadas a este modelo de ‘diversificación de la enseñanza’, 

particularmente en la asignatura de inglés ofrecida en un colegio particular 

subvencionado, además conocer los aspectos involucrados en la generación de prácticas 

pedagógicas diversificadas e inclusivas de este idioma.  

 Las evidencias señalan que en estas clases hay presencia de estrategias 

vinculadas al Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) y de Adecuaciones Curriculares 

(AC), emergentes en la práctica. Además los antecedentes visibilizan ciertos aspectos 

que tanto los profesores de la asignatura como estudiantes con NEE de este 

establecimiento expresan están dificultando una enseñanza diversificada e inclusiva en 

este contexto, al igual que otros factores que la estarían favoreciendo. 

 

Palabras claves: Enseñanza del Inglés – Estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales – Diversificación de la Enseñanza – Inclusión Escolar – Adecuaciones 

Curriculares 
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Abstract 

  

 In 2015, the Ministry of Education of Chile enacted the exempt Decree 83 

referred to as “Diversification of Teaching”. Its main purpose was to support and 

guarantee the diversification of the curriculum so as it fits the diversity if students there 

are in the classroom, especially those with special needs (NEE, in Spanish). 

These guidelines include all the signatures of the study programs developed by the 

institutions. 

 This work aims to address the methodology strategies related to this model of 

“diversification of teaching”, especially for the English signature taught at a state-

subsidized school, as well as to recognize the aspects linked to the development of 

diversified and inclusive educational practices for teaching this language.  

 

 Evidence points out that in these classes there are strategies related to the 

Universal Design of Learning (DUA) and Curriculum Adjustments (CA) developed 

while in the classroom. Additionally, the collected data shows that both, teachers of the 

signature as well as students with NEE of this school, consider that there are certain 

aspects that are hampering a diversified and inclusive teaching within this context and 

some other factors that are reinforcing it.  

 

  

Key Words: English Teaching – Students with Special Educational Needs– 

Diversification of Teaching – School Inclusion– Curriculum Adjustments. 
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I. Introducción  

  

 La promulgación del decreto exento Nº 83/2015, realizada por el Ministerio de 

Educación de Chile (MINEDUC), proporciona criterios y orientaciones para que los 

colegios provean los apoyos y adecuaciones necesarias para que los niños con o sin 

Necesidades Educativas Especiales (NEE)  accedan, participen y aprendan juntos en su 

comunidad, se sientan valorados y desarrollen su trayectoria escolar en las mejores 

condiciones posibles (MINEDUC, 2015).  

 Por otra parte, en las “Orientaciones técnicas para la implementación de los 

Programas de Integración Escolar PIE” (MINEDUC, 2013) se expresa que los apoyos 

del PIE estarán orientados a favorecer un aprendizaje integral del estudiante que 

presenta NEE, con especial énfasis en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, y 

Matemáticas.  

 Desde esta perspectiva, entendiendo que el énfasis de los apoyos estarán 

concentrados en estas dos ya mencionadas áreas instrumentales,  resulta atractivo 

indagar cómo los profesores del resto de las asignaturas asumirá el desafío de lograr un 

aprendizaje integral de estos estudiantes que presentan NEE, como lo propone este 

decreto.   

 En este trabajo el foco de interés estará puesto en la asignatura de inglés. Para 

ello, acotando su campo de acción a la realidad de un colegio particular subvencionado 

de la comuna de Ñuñoa, que implementa un Programa de Integración Escolar (PIE) se 

realiza un estudio de caso (Stake, 2007).  

 A través de éste diseño investigativo se podrá determinar qué estrategias 

metodológicas, sugeridas por el modelo para la ‘Diversificación de la Enseñanza’, 

propuesto por el MINEDUC en su decreto exento N°83/2015, están presentes la 

asignatura de inglés de este colegio. Además, conocer los aspectos involucrados en la 

generación de prácticas pedagógicas diversificadas e inclusivas de este idioma.   

 Los instrumentos de recolección de datos utilizados para este fin fueron la 

entrevista semiestructurada, entendida como una herramienta orientada a la construcción 
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conjunta de significados respecto al tema que aborda la investigación (Janesick, 1998, en 

Hernández et al, 2010), y la observación directa como medio para conocer e involucrarse 

con la realidad investigada (Hernández et al, 2010).  A través de la técnica “análisis de 

datos” se pudo significar los mensajes presentes en las entrevistas y en los registros de 

observación (Gómez, 2000). 

 El material bibliográfico utilizado principalmente corresponde a documentos 

oficiales que emanan del Ministerio de Educación de Chile, y que sustentan y regulan la 

implementación de los PIE en colegios particulares subvencionados como el estudiado. 

A saber: decreto supremo 170/2009, Orientaciones técnicas para la implementación de 

los Programas de Integración Escolar (PIE) 2013, y decreto exento 83/2015. Además, se 

incorporan otros sugeridos en los mismos documentos oficiales del MINEDUC (CAST, 

2008, CAST, 2009) y aquellos específicos involucrados con el foco de este estudio, 

considerados pertinentes por el investigador en virtud de su propuesta metodológica para 

trabajar con estudiantes con NEE en la asignatura de inglés.   

   Como antecedente, la bibliografía señala que el trabajo con estos estudiantes 

que presentan mayores dificultades de aprendizaje es complejo debido a la falta de 

preparación y apoyo que poseen los profesores de inglés (Klenger et al, 2008; García, S. 

et al, 2010; García et al, 2010; Álvarez, 2011; Flores et al, 2014; McGee, 2014;  

Nicoleta, 2014). 

 La evidencia señala que los profesores de inglés incorporan elementos del 

modelo de ‘Enseñanza diversificada’, emergentes de su práctica, pese a declarar falta de 

tiempo, presión por cubrir el curriculum y la poca preparación y capacitación que dicen 

tener respecto al área de las NEE.         

 

     

.         
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 II. Antecedentes y problematización   

 

 Como se mencionó en la introducción, el estudio se sitúa en la realidad de un 

colegio particular subvencionado de la comuna de Ñuñoa, región metropolitana de 

Chile. Dicho establecimiento imparte educación regular a niños, adolecentes y jóvenes, 

de género femenino, desde los niveles de educación parvularia a los niveles de 

enseñanza media, alcanzado una matrícula de 750 estudiantes aproximadamente. De esta 

matricula 105 estudiantes poseen Necesidades Educativas Especiales (NEE), conforme a 

la información reportada por el equipo del Programa de Integración Escolar (PIE) del 

mismo establecimiento.    

 Estas estudiantes diagnosticadas con NEE, al igual que el resto de sus 

compañeras de todo el colegio, reciben enseñanza del inglés como lengua extranjera 

como parte de su plan de estudios.  

Como antecedente, se señala que el colegio no posee planes y programas propios 

para la asignatura de inglés, por lo tanto utiliza aquellos proporcionados por el 

Ministerio de Educación, propuesta curricular que adopta el enfoque comunicativo. Este 

enfoque es definido como un modelo que “considera las particularidades del contexto en 

que se enseña la lengua y las diversas características de los aprendices y – que permite – 

de acuerdo a ello, tomar las opciones metodológicas más adecuadas dentro de los 

conocimientos existentes” (MINEDUC, 2012, p. 222., citando a Brown, H., 2007). A 

través de este enfoque, entonces, el MINEDUC (2012) propone abandonar la enseñanza 

del inglés vinculada a un listado de contenidos gramaticales a memorizar, 

intencionándola como una herramienta de interacción, en la que el mensaje y el uso del 

lenguaje son relevantes y los temas son significativos e interesantes para los alumnos. 

Respecto a las habilidades, se enfatiza el desarrollo de la escritura, la lectura, la audición 

y la producción oral, de modo que los estudiantes puedan comunicarse en forma efectiva 

y significativa, en diferentes situaciones y con diversos propósitos comunicativos. 

Complementario a este tipo de enfoque de enseñanza, el año 2015 el Ministerio 

de Educación solicita a los profesores de ésta y todas las asignaturas incorporar el 
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modelo de “Diversificación de la enseñanza” contenido en el decreto exento Nº 83, 

enunciado como “Aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para 

estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación 

básica”, con el fin de favorecer la inclusión de este segmento de estudiantes, antes 

confinados a escuelas especiales.   

Frente a este nuevo escenario, que busca que los profesores regulares tornen sus 

clases inclusivas, este estudio intenta determinar qué elementos del modelo de la 

‘Diversificación de la enseñanza’, propuesto por el MINEDUC el año 2015, están 

presentes en la asignatura de inglés de este colegio seleccionado. Además de conocer 

qué aspectos están involucrados en la generación de prácticas pedagógicas 

diversificadas e inclusivas en este contexto educativo. A saber, los profesores de esta 

asignatura no son especialistas de las NEE. Tampoco reciben apoyo de las educadoras 

diferenciales del PIE en la revisión y enriquecimiento de sus planificaciones,  ni en el 

aula ni fuera de ella, puesto que el énfasis, como lo señala el mismo ministerio 

(MINEDUC, 2013) está puesto en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, y 

Matemáticas (también denominadas áreas instrumentales).   

En la literatura revisada, alusiva a inclusión de estudiantes con NEE en 

establecimientos regulares, se aprecian ciertas aprensiones por parte de los profesores. 

Lucchini, G. et al (2013) señalan, por ejemplo, que los profesores consideran complejo y 

desafiante llevar a la práctica la educación de estos estudiantes, siendo cuestiones tales 

como la organización del aula, la estimulación del aprendizaje y cómo manejar 

eficazmente las distintas demandas que plantean estos estudiantes un verdadero reto.     

En la asignatura de inglés – señala un estudio realizado por Nicoleta (2014) – los 

profesores “no tienen ninguna preparación para enseñar a niños con NEE, por lo tanto no 

tienen ni las habilidades ni el conocimiento de cómo enseñar un lenguaje extranjero a 

niños que no manejan aún su lengua materna” (Nicoleta, 2014, p. 310).  

Por otra parte, tal como lo señala el estudio de Álvarez (2011), no menor resulta 

el hecho de que “los expertos en NEE no suelen enseñar lenguas extranjeras” (Álvarez, 

2011, p. 131), lo que podría explicar la ausencia de su apoyo en la asignatura de inglés, 
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ausencia que su vez, en el estudio de Mc Gee (2014), es vista por los profesores como 

una falta de aceptación y valoración de su asignatura por sobre otras disciplinas 

académicas.  

En vista de estas premisas, se considera oportuno, en este actual escenario 

nacional que impulsa la inclusión de estudiantes con NEE en establecimientos regulares, 

estudiar en la práctica cómo se gesta la enseñanza del inglés en este establecimiento con 

105 estudiantes integradas.     
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III. Preguntas y objetivos que orientan el proyecto 

 

En el marco del recientemente promulgado decreto exento N°83/2015 del 

Ministerio de Educación, los profesores de inglés se ven en la obligación de dar 

respuestas educativas ajustadas a las características de sus estudiantes con NEE e 

incorporar en sus prácticas pedagógicas elementos que garanticen su aprendizaje e 

inclusión en el aula. Para conocer de qué manera el colegio seleccionado alinea la 

enseñanza del inglés a este nuevo escenario educativo, este estudio trabaja sobre la base 

de las siguientes preguntas de investigación:  

 

 ¿Qué elementos del modelo para la ‘Diversificación de la Enseñanza’, propuesto por 

el MINEDUC el año 2015, están presentes en la asignatura de inglés de un colegio 

particular subvencionado con PIE, de la comuna de Ñuñoa, ubicado en la región 

Metropolitana de Chile?  

 ¿Qué aspectos están involucrados en la generación de prácticas pedagógicas 

diversificada e inclusiva del inglés de un colegio particular subvencionado con PIE, 

de la comuna de Ñuñoa, ubicado en la región Metropolitana de Chile?  

 

Se deprenden de estas interrogantes, los siguientes objetivos:   

 

 

Objetivo General 1 

“Determinar qué estrategias metodológicas sugeridas por el modelo para la 

‘Diversificación de la Enseñanza’, propuesto por el MINEDUC el año 2015, están 

presentes en la asignatura de inglés de un colegio particular subvencionado con PIE, 

de la comuna de Ñuñoa, ubicado en la región Metropolitana de Chile”. 
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Objetivos Específicos   

 Identificar las estrategias metodológicas vinculadas a los principios que sustentan 

el Diseño Universal de Aprendizaje: principio de representación, principio de 

expresión y principio de implicación, en las clases de inglés de este 

establecimiento educativo.   

 Identificar la presencia de estrategias metodológicas vinculadas al modelo de 

adecuaciones curriculares, propuesto por el MINEDUC: adecuaciones 

curriculares de acceso y adecuaciones curriculares en los Objetivos de 

Aprendizaje, en las clases de inglés de este establecimiento educativo 

 

Objetivo General 2 

“Conocer los aspectos que, en voz de los participantes de este estudio, están 

involucrados en la generación de prácticas pedagógicas diversificada e inclusiva 

del inglés en un colegio particular subvencionado con PIE, de la comuna de Ñuñoa, 

ubicado en la región Metropolitana de Chile”.   

 

Objetivos Específicos   

 Identificar, a través de las narrativas de los profesores de inglés, los aspectos que 

dificultan la generación de prácticas pedagógicas diversificadas e inclusivas en 

las clases de inglés de este establecimiento educativo.  

 Identificar, a través de las narrativas de las estudiantes con NEE y los profesores 

de inglés participantes de este estudio, los aspectos que favorecerían prácticas 

pedagógicas diversificadas e inclusivas en las clases de inglés de este 

establecimiento educativo.     

 

A través de estos objetivos el estudio pretende proporcionar información relevante 

que permita a la Coordinación Académica y a los profesores de inglés de este colegio 

conocer qué prácticas pedagógicas inclusivas están presentes en la enseñanza de este 

idioma y también identificar aquellos aspectos que están interfiriendo en este propósito.    
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IV. Marco Teórico Referencial  

 

El marco teórico referencial, ofrecido a continuación, tiene como columna 

vertebral el decreto exento Nº83/15 promulgado por el Ministerio de Educación de 

Chile, pues es de donde se  examinará y analizará cómo se presenta la enseñanza 

diversificada del inglés en el contexto educativo estudiado. Sin embargo, se ha nutrido 

con bibliografía que amplifica describe, clarifica y ejemplifica la información contenida 

en este marco normativo, para favorecer su compresión. 

  

4.1. Sobre la diversificación de la enseñanza    

De acuerdo a la bibliografía consultada, que aborda el origen de la enseñanza 

diversificada, se señala que – al contrario de lo que pueda pensarse – hace más de un 

siglo atrás, en los sectores rurales de Estados Unidos,  ya se practicaba esta modalidad. 

La razón: enseñar en una misma sala de clases a niños y jóvenes “con distintas aptitudes 

para el aprendizaje, con distintos intereses personales  y diferentes formas de mirar el 

mundo y hablar con él, fruto de su cultura y experiencia vital” (Tomlinson, 1999, p. 16). 

En este contexto, el profesor acogía y enseñaba a sus estudiantes, programando y 

planificando actividades orientadas a promover a todo el grupo curso, en función de sus 

propios logros (Tomlinson, 1999).  

Además de esa diversidad representada por los estudiantes, hoy en día también 

cuenta la  diversidad expresada en el profesorado y todo el personal del centro 

educativo, en padres y apoderados, en el vecindario, en la comunidad en general, entre 

las mismas escuelas, etc” (Bermeosolo, 2015, p. 397), que inciden en la formación del 

sujeto aprendiz, estimulándolo y brindándole la oportunidad de entrar en contacto con 

distintas realidades y experiencias, como lo sugieren Ainscow, Beresford, Harris, 

Hopkins y West (2009).  

Desde esa perspectiva, señalan los mismos autores, el aula de clases se convierte 

en un escenario en donde confluyen distintos intereses, temores y aptitudes. Diversidad 

de experiencias que exige que el profesor considere a la hora de planificar sus clases.  
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El año 2004, a propósito de esta idea, la UNESCO declara: “cada niño tiene 

características, intereses, capacidades y necesidades que les 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 características y 

necesidades”.  

Ann Tomlinson, profesora y autora del libro “The Differenciated Classroom”, 

desde finales del siglo XX ya estaba abocada al estudio y complicación de  estrategias 

efectivas para la diversificación de la enseñanza. Respecto a ésta sostiene que la 

principal clave es  lograr que el profesor abandone la práctica de planificar actividades 

desde lo que a él le resulte más cómodo. Señala la autora:  

[…] El profesor debe preparar sus clases pensando en actividades que ellos 

(estudiantes) van a realizar, en lugar de preparar las actividades que él, como 

profesor, va a realizar – pues – son los alumnos los que tienen que aprender. 

Ellos sólo aprenden cuando se implican en una actividad de aprendizaje; por 

tanto, debe programar para ellos actividades de aprendizaje. (Tomlinson, 2002, 

p.11)          

 

De esta  manera, la implicación de los estudiantes, expresada en la manera en que 

el profesor diversifica la enseñanza que les ofrece, ayuda no solo en su motivación por 

aprender sino que también les ayuda a prevenir un bajo rendimiento, en tanto les ofrece 

más alternativas para procesar la información (Bermeosolo, 2015).  

 Esta es la manera en que se avanza hacia el desarrollo de comunidades abiertas y 

respetuosas de la diversidad, señalan Lucchini et al (2003): Escuelas capaces de 

proporcionar una educación común a todos los estudiantes y a la vez diversificada, que 

evite la discriminación y las desigualdades, que  supere los enfoques homogeneizadores  

de la enseñanza para dar paso a una educación basada en la aceptación y valoración de 

las diferencias individuales.  

    En Chile, la manera de abordar esa diferencia entre los estudiantes ha ido 

tomando varios matices.  Señala Lenz (2015) que en los años 70 las escuelas debían 
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trabajar con programas educativos estructurados en función del enfoque del desarrollo, 

cuyo foco estaba centrado en determinar los logros del estudiante en función de su edad 

mental. Luego, en la década de los 80 el enfoque del desarrollo fue sustituido por el 

enfoque funcional,  el que pese a considerar la edad cronológica de los estudiantes y 

declarar su intención de desarrollar sus habilidades funcionales en contextos naturales y 

comunitarios permitía su incorporación sólo a escuelas especiales, restándoles de 

participar en espacios educativos con otros niños y jóvenes sin necesidades educativas 

especiales.  

Durante los años 90 Chile experimentó uno de los cambios más importantes. A 

través del enriquecimiento del enfoque funcional se permite y promueve la participación 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes en escuelas 

regulares. Este hito marca el inicio de la visión inclusiva de la educación en este país.       

Además de reglar las condiciones que debe ofrecer una escuela para integrar a los 

estudiantes, en términos de espacios físicos accesibles y personal de apoyo 

especializado, Chile ha tenido como foco “aumentar la participación de los estudiantes y sus 

familias en la elección de las metas de aprendizaje a través de una planificación centrada en la 

persona (en sus necesidades, intereses y preferencias)” (Lenz, 2015, p. 7).  

En ese contexto país, el año 2015 el MINEDUC promulga el decreto exento 83 

cuyo propósito es brindar a los establecimientos educativos orientaciones sobre cómo 

diversificar la enseñanza  de manera que el currículum nacional se trabaje a través de 

planificaciones contextualizadas y significativas que garanticen el aprendizaje e 

inclusión de todos los estudiantes, especialmente aquellos con NEE.  

 

4.2. Sobre la inclusión educativa 

 

Como se ha mencionado hasta el momento, el fundamento más poderoso que 

subyace a la enseñanza diversificada es la inclusión educativa. De acuerdo a Lucchini et 

al (2003), la idea de atención a la diversidad favoreció la reflexión entorno a cómo se 

percibía la integración de estudiantes con NEE en las escuelas regulares, permitiendo 
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establecer una diferencia entre la incorporación de éstos a los establecimientos 

educativos y la educación adaptada a la diversidad del alumnado. Esta nueva concepción 

dio lugar a la denominada ‘inclusión educativa’ (Ainscow, 2000).  

 La educación inclusiva, según Ainscow (2000) citada en Céspedes (2012), es 

entendida como aquella modalidad en donde todos los niños y niñas de una determinada 

comunidad aprenden juntos, independiente de sus condiciones personales, sociales o 

culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. Se desprende de la idea 

anterior que todas estas condiciones hacen que en cada comunidad exista una 

multiplicidad de maneras de aprender, de percibir y procesar la información, además de 

un sinnúmero de intereses, preferencias, sentimientos, habilidades sociales, etc. En otras 

palabras, es posible señalar que el concepto de diversidad pone de manifiesto que, si bien 

todos los estudiantes tienen necesidades ‘básicas y comunes’ de aprendizaje, expresadas 

en un curriculum que debe conducir el trabajo pedagógico de las comunidades escolares, 

cada estudiante tiene una manera propia y específica de aproximarse a las experiencias y 

al conocimiento (UNESCO, 2003, p. 38). Las comunidades que ‘celebran esa diferencia’ 

y contextualizan el curriculum a esa diversidad de ‘formas de ser estudiantes’ son las 

que pueden proclamarse ‘inclusivas’. (Gorbet y Slee, 2000, p.134). 

Desde este nuevo paradigma educativo, se ofrece una descripción de cómo es 

visto el estudiante con NEE, y qué características poseen las comunidades educativas 

inclusivas.     

 

4.2.1. Identificación del estudiante con NEE en un contexto inclusivo 

 

En las comunidades inclusivas, que apuestan por el reconocimiento y valoración 

de la diversidad, se considera a los estudiantes con NEE como sujetos activos, capaces 

de asumir desafíos e ir consolidando aprendizajes conforme exista un profesor que los 

potencie, a partir de sus propias características (Bermeosolo, 2007). Para que ello suceda 

se requiere que la educación se vuelva cada vez más individualizada, de modo que pueda 

contemplar las necesidades educativas de todos y cada uno de los estudiantes. En tal 
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situación, “el profesor regular – desde el propio curriculum – deberá realizar 

adaptaciones a las condiciones de aprendizaje, de manera que se facilite el proceso de 

desarrollo del estudiante” (Palacios, 2008, p. 130).    

Desde esa misma perspectiva, cuando un estudiante no consigue aprender, surge 

“la necesidad de cambiar el entorno social y no al individuo” (Coles, 2001, p.5), lo que 

invita a las comunidades escolares, particularmente a quienes conducen el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula, a repensar la forma en cómo se está abordando esa 

diversidad cada vez más presente en nuestras aulas. 

 

4.2.2. Escenarios escolares inclusivos 

 

Como se ha presentado hasta aquí, la enseñanza diversificada gesta el concepto 

de educación inclusiva (Lucchini, 2013), entendida como la implicación de todos y cada 

uno de los estudiantes a través de la valoración y potenciación de sus diferencias, por 

parte de toda la comunidad educativa. De los equipos directivos por ejemplo, se espera 

que  ejerzan un liderazgo y compromiso que favorezcan la participación de todos los 

estudiantes, independiente de sus capacidades; que entreguen un nivel adecuado de 

formación a sus docentes en materia de necesidades educativas especiales y estrategias 

de respuesta a la diversidad; y que realicen una constante retroalimentación  a su cuerpo 

docente (UNESCO, 2003; Tomlinson, 1999). De los profesores, por otra parte, se espera 

que adapten el curriculum a las necesidades individuales y socioculturales de los 

estudiantes; que formen comunidades de aprendizaje orientadas a unificar criterios, a 

adoptar un marco conceptual compartido y a colaborar en torno a objetivos comunes; 

que utilicen un estilo de enseñanza abierto y flexible en sus clases, basado en 

metodologías activas y variadas que permitan personalizar los contenidos de aprendizaje 

y promover el mayor grado posible de interacción y participación de todos los 

estudiantes; y que fijen criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción 

(UNESCO, 2003). De los padres y apoderados, finalmente, se espera una participación 

activa y comprometida con la escuela (UNESCO, 2003).  
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 Considerando los elementos bibliográficos revisados e incorporados en este 

apartado, se puede concluir este punto sosteniendo que todas las iniciativas que tome la 

escuela para atender a la diversidad de estudiantes, con y sin NEE, requiere e implica la 

colaboración de todos los agentes educativos que trabajan ahí trabajan. Su compromiso y 

disposición son clave para que esos estudiantes, especialmente aquellos con NEE, se 

sientan valorados por su comunidad y florezcan a la luz de un modelo educativo que los 

acoge, los potencia y les da las mismas oportunidades para aprender y desarrollarse en 

plenitud.    

 

4.3. Elementos de la enseñanza diversificada presentes en el decreto exento 

Nº83/2015  

 

Teniendo como norte la enseñanza diversificada, el Ministerio de Educación 

promulgó el decreto exento Nº83/2015 para hacer el tránsito de un sistema educativo 

fundado en la integración de estudiantes con NEE a uno sustentado en la inclusión de 

éstos mismos. Su propuesta pedagógica, de forma muy sintética, establece dos líneas de 

acción para abordar la diversidad y apoyar a los estudiantes con NEE en el aula regular: 

implementación del Diseño Universal de Aprendizajes (DUA), y la elaboración de 

Adecuaciones Curriculares. A continuación, se presentan ambas acciones.           

 

4.3.1. Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) 

 

El Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) tiene su origen en el Diseño 

Universal (DU), desarrollado por el arquitecto, diseñador y profesor estadounidense 

Ronald L. Mace, a finales de los años 80 (NCSU, 1997). Mace comenzó a utilizar el 

concepto Diseño Universal (DU) para “referirse al diseño de productos, entornos, y a la 

comunicación que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 

adaptación ni diseño especializado, independiente de su edad, capacidad o condición en 

su vida” (Alba, 2012, p. 2). 
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Esta nueva idea de Diseño Universal, postulada por Mace, fue recogida y 

desarrollada en Estados Unidos por el Centro de Tecnología Especial Aplicada (CAST), 

institución creada el año 1984, con el fin de “desarrollar métodos que apoyaran el 

proceso de aprendizaje de alumnos con algún tipo de discapacidad, de tal como que 

pudiesen acceder al mismo curriculum de sus compañeros” (Alba, C. et al., 2014, p.8). 

En esta institución, durante la década de los noventa, el neurólogo David H. Rose, la 

psicóloga, experta en educación y diseño gráfico, Anne Meyer, junto a un equipo de 

profesionales, diseñaron un marco de aplicación del DUA, fundado en una investigación 

que permitió advertir dos situaciones. La primera de ellas dio cuenta de que las 

tecnologías diseñadas para estudiantes con discapacidades eran también utilizadas por 

estudiantes sin ninguna necesidad educativa. La segunda dejó al descubierto que los 

estudiantes con discapacidad obtenían mejores resultados utilizando elementos ajustados 

a sus necesidades que utilizando aquellos tradicionales proporcionados indistintamente a 

todo el curso (Alba, C. et al., 2014).  

Tales hallazgos impulsaron a Rose y Meyer a sostener que: “las dificultades para 

acceder al aprendizaje se debían, no tanto a las capacidades y habilidades del alumnado, 

sino a la propia naturaleza de los materiales didácticos, de los medios y métodos usados 

en la actividad docente, los cuales, debido a su rigidez, no podían satisfacer la diversidad 

del alumnado” (Alba, C. et al., 2014, p. 10). En otras palabras, el CAST (2011) postula 

que el DUA surge como respuesta a la gran crítica hecha a los curriculums educativos: 

su inflexibilidad. En este sentido, se reconoce que éstos en no pocas oportunidades se 

transforman en verdaderas barreras para acceder al aprendizaje, si el sujeto sale de los 

cánones considerados como ‘promedio’ o ‘normales’. Es así como estudiantes con 

dificultades de aprendizaje, discapacidades físicas, procedentes de otras etnias, con un 

patrimonio cultural restringido, por nombrar algunas ‘diferencias’, ven disminuidas sus 

posibilidades de acceder al aprendizaje y por ende desarrollarse plenamente.  

A través del DUA, entonces, se espera que los equipos técnicos y profesores 

hagan que este curriculum ‘talla única’ considere la diversidad de estudiantes presentes 

en el aula. Para ello se permite que los profesores flexibilicen los objetivos, métodos, 
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materiales y evaluación de modo que se puedan satisfacer las múltiples necesidades 

presentes en el aula.   

Desde esta premisa, el DUA ha suscitado gran interés en el ámbito educativo. El 

año 2008, por ejemplo, el United States Department of Education lo propuso como un 

marco científicamente válido para guiar la práctica educativa que: (A) proporciona 

flexibilidad en las formas de presentar la información a los estudiantes, las formas de 

responder  o demostrar conocimientos y habilidades, y en las formas en la que los 

estudiantes se pueden implicar en este proceso; y (B) reduce las barreras en la 

enseñanza, ofrece adaptaciones apropiadas, apoyos, retos y mantiene altas expectativas 

de logro para todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes con discapacidades y 

estudiantes con dominio limitado del inglés (Higher Educaction Opportunty Act, US 

Departament of Educaction, 2008).               

En Chile, el decreto exento Nº83/2015, promulgado por el Ministerio de 

Educación lo propone como “una estrategia de respuesta a la diversidad, cuyo fin es 

maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la 

amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje y preferencias” (MINEDUC, 2015, 

p.19). 

 Para la implementación del DUA, el Center for Applied Special Technology 

(CAST) ha definido tres principios que el profesor debe incorporar a momento de 

planificar, implementar y evaluar sus clases.   

El primer principio es ‘proporcionar múltiples formas de representación’. Este 

principio pone acento en recordar que los estudiantes difieren en la forma en que 

perciben y comprenden la información que se les presenta (CAST, 2008, p. 14). Por ello 

se sugiere que al enseñar un nuevo contenido el profesor considere la diversidad de 

estudiantes presentes en su sala de clases, expresadas en necesidades educativas 

especiales, patrimonio cultural, procedencia étnica, estilos de aprendizajes 

predominantes, y velocidades de procesamiento de información, por ejemplo. Algunas 

estrategias que ejemplifican este principio son: usar distintos formatos para presentar la 

información, proporcionar distintos apoyos, usar gráficos y animaciones, destacar ideas 



22 

 

principales, activar conocimientos previos, usar vocabulario de ayuda para los 

contenidos que se están enseñando (CAST, 2008, p. 14).  

El segundo principio es ‘proporcionar múltiples formas de acción y expresión’. 

Este principio enfatiza la idea de que los estudiantes tienen diferentes formas para 

comunicar y expresar lo que han aprendido al profesor, siendo todas sus expresiones 

iguales de válidas en la medida que demuestren haber alcanzado esa competencia o 

dominio enseñado. Ejemplo de ello es aquel estudiante que posee más capacidades para 

expresarse de forma escrita que de forma oral, y viceversa (CAST, 2008, p. 18).  

El tercer, y último principio es facilitar ‘múltiples formas de implicación’.  Este 

principio reconoce que el componente emocional y afectivo es un elemento crucial para 

el aprendizaje, y que por ende incidiría fuertemente en el grado de compromiso y 

motivación que el estudiante demuestra durante la clase. Dentro de los factores que 

pueden afectar la predisposición del estudiante en clases están los de tipo neurológicos y 

culturales, el interés personal, la subjetividad y el conocimiento previo. Algunas 

consideraciones que el profesor debe tener aluden a respetar, por ejemplo, si el 

estudiante prefiere trabajar solo o trabajar en pares o grupos (CAST, 2008, p. 22). 

Para facilitar el monitoreo de la implementación del DUA, y por ende verificar 

en qué medida el profesor incorpora estos principios en su práctica pedagógica, el año 

2009 el CAST elaboró una pauta donde es posible apreciar una serie de categorías e 

indicadores que darían cuenta de la presencia o ausencia de una enseñanza diversificada.  

A continuación, se presenta dicho instrumento:   
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Principio I: 

Representación  

 

Principio II: 

Expresión  

Principio III: 

Implicación  

1.Proporcionar opciones de 

percepción  

4. Proporcionar opciones para la 

acción física. 

7. Ofrecer opciones para reclutar el 

interés  

Opciones para personalizar la 

información mostrada.  

Opciones en el modo de respuesta 

física. 

Opciones que aumentan la elección 

individual y la autonomía. 

Opciones que facilitan 

alternativas para la 

información oral. 

Opciones en los medios de 

navegación. 

Opciones que resaltan la pertinencia, 

el valor y la autenticidad. 

Opciones para facilitar 

alternativas a la información 

visual.  

Opciones para acceder a 

herramientas y tecnologías de 

ayuda. 

Opciones que reducen las amenazas y 

las distracciones. 

2. Proporcionar opciones 

para el lenguaje y símbolo 

5. Proporcionar opciones de 

habilidades expresivas y la fluidez 

8. Proporcionar opciones para 

mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Opciones que explican el 

vocabulario y símbolos. 

Opciones en los medios para la 

comunicación. 

Opciones que aumentan la 

importancia de las metas y objetivos. 

Opciones que aclaran la 

sintaxis y la estructura. 

Opciones en las herramientas para 

la composición y para la solución 

de problemas. 

Opciones que varían los niveles de 

desafío y de apoyo. 

Opciones para decodificar 

textos o notaciones 

matemáticas. 

Opciones para el andamiaje de la 

práctica y el funcionamiento.  

Opciones que fomentan la 

colaboración y la comunicación. 

Opciones que promueven el 

entendimiento entre 

estudiantes con distintas 

lenguas. 

6. Proporcionar opciones para 

las funciones ejecutivas 

Opciones que aumentan el dominio 

orientado a la evaluación formativa 

(retroalimentación formativa. 

feedback). 

Opciones que ilustran 

conceptos clave no 

lingüísticos.  

Opciones para guiar el 

establecimiento efectivo de 

objetivos. 

9. Proporcionar opciones para la 

autorregulación. 

3. Proporcionar opciones 

para la comprensión 

Opciones que apoyar la 

planificación y las estrategias de 

desarrollo. 

Opciones personales que orientan el 

establecimiento de objetivos 

personales y expectativas. 

Opciones que proporcionan o 

activan a fondo el 

conocimiento. 

Opciones que facilitan la gestión 

de la información y los recursos. 

Opciones que apoyan la tarea de 

hacer frente a las estrategias de 

afrontamiento. 

Opciones que ponen de 

relieve las características 

críticas, las grandes ideas y 

las relaciones. 

Opciones que mejorar la 

capacidad de seguimiento de los 

progresos. 

Las opciones que desarrollar la auto-

evaluación y la reflexión. 

Opciones que apoyan a la 

memoria y la generalización 

(transferencia). 

 

Figura 1: Pauta implementación DUA 

Nota Fuente: CAST (2009). Pauta implementación DUA. Publicado en www.cast.org 
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 A modo de síntesis, se puede concluir que el DUA se presenta como un modelo 

inclusivo que permite al profesor flexibilizar el currículum, posibilitando la atención a la 

diversidad de estudiantes presentes en el aula regular. Kari Kumar, profesora de 

Ciencias de la Salud del Instituto de Tecnología de la Universidad de Ontario (Canadá), 

y candidata a doctora en educación de la Universidad de York (Canadá), explica cómo 

llegó a entender e implementar UDL:  

“Mi experiencia docente sugiere que las modificaciones realizadas a mis clases, 

siguiendo el DUA, tienen un impacto positivo en mis estudiantes. Al reflexionar sobre 

mis prácticas de enseñanza para identificar dónde puedo realizar los ajustes para 

aumentar la flexibilidad del curso entrega y transmitir mi apoyo a los estudiantes, creo 

que soy capaz de hacer mi clase más accesible e inclusiva. El cambio de poner el énfasis 

de mis clases hacia las necesidades de mis estudiantes en vez de ponerlo en el contenido 

del curso me ha ayudado a desarrollar una relación más fuerte con mis estudiantes. En 

general, la toma de decisiones de enseñanza con las directrices UDL en mente se ha 

traducido en experiencias en el aula más gratificantes para mis estudiantes y para mí. Mi 

viaje hacia la creación de un aula inclusiva acaba de comenzar, y espero que mis 

prácticas en el aula sigan evolucionando a través del tiempo con el fin de satisfacer 

major las necesidades de mis estudiantes diversos”. (Kumar, K., 2010, p. 4 – 5) 

 

  No obstante, el Ministerio de Educación de Chile reconoce que, en ocasiones, 

pese a que el profesor ofrezca una vasta gama de posibilidades para que el estudiante se 

apropie del contenido, desarrolle la habilidad, y también exprese su conocimiento, hay 

algunos que requerirán la implementación de otro tipo de apoyos: adecuaciones 

curriculares (MINEDUC, 2015, p.23).             
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4.3.2. Adecuaciones curriculares  

 

Cuando un estudiante es evaluado por especialistas del área de la educación 

especial y se confirma un diagnóstico asociado a alguna NEE se hace preciso apoyarlo 

conforme a sus requerimientos particulares, sin que ello signifique la segregación del 

aula regular ni la privación de oportunidades que desafíen e incentiven su aprendizaje 

(Palacios, 2008; Bermeosolo, 2007). Para ello el profesor deberá diseñar una adecuación 

curricular.      

Las Adecuaciones Curriculares se definen como un proceso de toma de 

decisiones compartido, orientado a ajustar y complementar los distintos elementos del 

currículo común, con el fin de adaptar la programación del trabajo en el aula a las 

distintas NEE ahí presentes, de modo que los estudiantes puedan alcanzar su máximo 

desarrollo personal y social. (MINEDUC, 2015; Céspedes, 2013). No obstante, la 

UNESCO (2003) sostiene que es muy importante destacar que el punto de partida es 

tratar de responder a las necesidades individuales desde una metodología común y no 

tanto buscar métodos y técnicas de trabajo diferentes para el alumno con mayores 

dificultades.  

Para Céspedes (2013, p. 166) las decisiones que debe tomar el profesor, respecto 

a cómo construir una adecuación curricular, están dadas por las preguntas: qué tiene que 

aprender y con qué secuencia, cómo hay que enseñarle, cuáles serán los criterios para 

evaluar sus avances y cómo hay que evaluarlo. 

Algunos aspectos que, según la UNESCO (2003, p. 169) caracterizan a las 

adaptaciones curriculares son:  

1. La promoción de aprendizajes tan equivalentes como sea posible a los establecidos en 

el currículum oficial, por su temática, profundidad y riqueza.  

2. La introducción de modificaciones en el currículum común, que permiten la 

acreditación de los aprendizajes de los alumnos con NEE.  
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3. Su carácter es individual y pueden ser realizadas por los docentes y otros 

profesionales no docentes, en el marco de la programación de su grupo-curso, en un 

determinado contexto, de acuerdo con las NEE identificadas.  

4. Dan prioridad al aprendizaje en aquellas áreas en las que el alumno con NEE muestra 

más posibilidades. 

5. Permiten una valorización especial de los logros de las áreas en las que el alumno 

presenta mayores dificultades. 

 En el campo de la enseñanza del inglés, las adecuaciones curriculares además 

permiten establecer un puente entre la dificultad lingüística y cognitiva presente en el 

estudiante con NEE (o de aquel que simplemente le cuesta aprender el idioma) y el tipo 

de enseñanza más apropiada conforme a sus características (García et al, 2010; Klingner, 

2008). Álvarez (2011) sostiene, también, que las adaptaciones en la programación del 

trabajo a realizar con el estudiante con NEE no implicarían, necesariamente, suprimir 

objetivos de aprendizaje sino que bastaría, en la mayoría de los casos, una reflexión 

profunda del profesor que le posibilitara identificar cuáles son los mejores métodos, 

recursos y estrategias para que ese estudiante aprenda.  

En Chile, el Ministerio de Educación, a través del decreto exento Nº83/2015, 

sugiere dos tipos de adecuaciones curriculares: las ‘de acceso’ y  las que se realizan ‘en 

los objetivos de aprendizaje’. A su vez, cada uno de estos tipos de adecuaciones 

contempla un conjunto de criterios asociados que orientan al profesor regular y al 

profesional especialista del área de las NEE en su construcción.   

Se presenta a continuación un esquema de elaboración propia que visualiza los 

elementos implicados en las adecuaciones curriculares. Posteriormente se describirán y 

se vincularán con antecedentes relacionados con las adecuaciones curriculares en la 

asignatura de inglés, de modo que se pueda contextualizar la normativa a la temática eje 

de este estudio: enseñanza del inglés diversificada.                     
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Figura 2: Tipos de adecuaciones curriculares y criterios para 

su elaboración 

Nota Fuente: Elaboración propia, basada en MINEDUC (2015).  

“Diversificación de la enseñanza. Decreto 83/2015. Aprueba  

criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes 

con necesidades educativas especiales de educación parvularia 

y educación básica”. División de Educación General. Unidad de 

Currículum. Santiago, Chile. 

 

 

4.3.2.1. Adecuaciones curriculares de acceso 

 

Las adecuaciones curriculares de acceso se definen como aquellas 

planificaciones pedagógicas realizadas por el profesor, y/o especialista del área de la 

psicopedagogía o educación diferencial, orientadas a eliminar las barreras que pueden 

interferir en la participación, acceso a la información, expresión y comunicación 

(MINEDUC, 2015).   

Esta herramienta, particularmente en el campo de la enseñanza del inglés, 

permite “hacer coherente y comprensible la enseñanza con niños con NEE – además de 

mostrar a un profesor – cultural y lingüísticamente sensible a las discapacidades – de 

sus estudiantes” (García et al, 2010:114).  
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Para la elaboración de adecuaciones curriculares de acceso se deben considerar 

cinco criterios. El primero de ellos, enunciado en el decreto exento Nº83/2015, es el de 

‘presentación de la información’. Este criterio señala que “la forma de presentar la 

información debe permitir a los estudiantes acceder a través de modos alternativos, que 

pueden incluir información auditiva, táctil, visual y la combinación entre estos” 

(MINEDUC, 2015, p. 27). A través de este criterio, el profesor entregará los contenidos 

de la clase usando el medio pedagógico pertinente para garantizar la apropiación en el 

estudiante.     

El segundo criterio para realizar adecuaciones curriculares de acceso es el 

denominado ‘formas de respuesta’. Este criterio señala que a los estudiantes se les debe 

permitir “realizar actividades, tareas y evaluaciones a través de diferentes formas y con 

la utilización de diversos dispositivos o ayudas técnicas y tecnológicas diseñadas 

específicamente para disminuir las barreras que interfieren la participación del 

estudiante en los aprendizajes” (MINEDUC, 2015, p. 28). Este criterio le indica al 

profesor que debe utilizar una estrategia metodológica y evaluativa que permita a los 

estudiantes con NEE implicarse y expresar lo que han aprendido en clases. De esta 

forma, además, se desvanece la posibilidad de que, debido al uso de un medio poco 

pertinente y coherente con sus características y necesidades de apoyo, sean considerados 

como poco expertos.  

Un tercer criterio es el denominado ‘entorno’. Las orientaciones que de éste se 

desprenden indican que los estudiantes deben participar y acceder autónomamente al 

conjunto de actividades que se realizan en la sala de clases, “mediante adecuaciones en 

los espacios, ubicación, y las condiciones en las que se desarrolla la tarea, actividad o 

evaluación” (MINEDUC, 2015, p. 27). Así entonces, se espera que el profesor organice 

estratégicamente el espacio físico del aula regular, además de que resguarde un ambiente 

que brinde confianza y seguridad especialmente a los estudiantes con NEE.  

Finalmente, el cuarto criterio vinculado a la adecuación curricular de acceso es la 

‘organización del tiempo y el horario’. Este criterio indica que se “debe permitir a los 

estudiantes un acceso autónomo, a través de modificaciones en la forma que se 
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estructura el horario o el tiempo para desarrollar las clases o evaluaciones” (MINEDUC, 

2015, p. 28). Se espera que el profesor flexibilice los horarios y tiempos que planifica 

para las actividades y evaluaciones en las que participarán sus estudiantes con NEE.   

Para esclarecer más la información antes desarrollada, Álvarez, P. (2011), García, 

J. et al. (2010), MINEDUC (2015) y Nicoleta, A. (2014) ofrecen algunas estrategias para 

adecuar el curriculum en términos de acceso. Se presenta, a continuación, un cuadro 

síntesis con éstas, destacando aquellas que favorecen la enseñanza del inglés.  

 Adaptaciones curriculares de acceso 

Criterio Para todas las asignaturas Para la asignatura inglés 

Presentación 

de la 

información 

 Ampliar la letra  

 Ampliar imágenes 
 Ampliar el sonido de las palabras o sonidos 

 Utilizar colores para resaltar la información 

 Utilizar videos y animaciones  
 Modificar la velocidad de las animaciones o 

sonidos 
 Usar lupas 

 Incorporar recursos multimedia  

 Usar equipos de amplificación de audio  
 Usar lenguaje a señas 

 Incorporar un intérprete 

 Usar el sistema Braille 
 Usar gráficos táctiles 

 Presentar la información a través de 

lenguajes y signos alternativos y/o 
complementarios, con distintos niveles de 

complejidad, 

 Probar muchos enfoques metodológicos y formas de 

enseñar para aumentar las posibilidades de éxito. 
Considerar aquellos que contengan las modalidades 

preferidas por los estudiantes (written v/s oral; listening 

v/s reading). Incluir la exposición directa a través de la 
audición y lectura puede resultar efectivo. 

 Incorporar la lengua materna para explicar, enlazar y 
conectar el contenido con la vida del estudiante. Su uso 

se hace aún más importante en estudiantes con 

problemas fonológicos y de comprensión oral, pues el 
sólo uso del inglés puede acentuar estas dificultades, y 

por ende los puede colocar al estudiante en una 

situación de desventaja respecto a sus compañeros.        
 Usar textos conectados a los intereses de los 

estudiantes. 

 Incorporar estimulación visual (pósters, calendarios, por 
ejemplo) 

 Usar guías que resuman y sinteticen la información para 

generar independencia (guías de estudios, de lectura, 
checklists, por ejemplo)  

 Utilizar repeticiones de pequeños trozos de gramática y 

léxico (vocabulario) a través de rimas. 

Formas de 

respuesta 

 Textos escritos  
 Sistema Braille 

 Lengua de señas 

 Discursos 
 Ilustración 

 Diseño 

 Manipulación de materiales 
 Recursos multimedia 

 Música 

 Artes visuales 
 Esculturas 

 Personas que transcriban las respuestas del 

estudiante 

 Calculadoras 

 Ordenadores visuales 
 Organizadores gráficos 

 Juegos 
 Cantos 

 Baile 

 Dibujos  
 Materiales concretos   

 Pruebas escritas con modificaciones en su formato, 

lenguaje, extensión y tiempo para contestar, conforme 
sea el tipo de NEE del estudiante 

 

Entorno   Ubicar a los estudiantes en posiciones 

estratégicas al interior del aula para 

favorecer su atención, concentración e 
implicación en la clase  

 Resguardar la luminosidad de la sala de 

actividades 
 Minimizar el contacto ruidos ambientales 

 Mantener una interacción profesor - estudiante cercana, 

fluida y sistemática, en donde el profesor utilice un 

lenguaje simple, reiteraciones y un discurso lento para 
explicar los contenidos al estudiante de modo que 

facilite el desarrollo sus habilidades lingüísticas.  

 Favorecer en el estudiante el desarrollo de técnicas para 
que estudie, se automonitoree y potencie las áreas 
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que puedan distraer al estudiante 

 Facilitar la movilidad y desplazamiento 
dentro de la sala de clases    

afectadas por su discapacidad. 

 Enseñar al estudiante disciplina para que pueda 
comprender el lenguaje técnico y aumente su 

compromiso con los textos que son trabajados en clase 

 Propiciar el trabajo cooperativo entre estudiantes, de 
modo que el estudiante sin NEE colabore en la 

compresión de la lengua e incluso en el proceso de 

superación de las limitaciones del problema de 
aprendizaje que posee el estudiante con NEE. 

 Trabajar el lenguaje oral a través de actividades 

grupales, con pares y también con nativos del habla 
inglesa. 

Organización 

del tiempo y 

el horario 

 Adecuar el tiempo utilizado en una tarea, 

actividad o evaluación. 

 Organizar espacios de distensión.  

 Permitir el cambio de jornada en la cual se 

rinda una evaluación. 

 Planificar un tiempo extra de trabajo con los estudiantes 

con NEE para reforzar lo enseñado en clases  

Figura 3: Adecuaciones curriculares de acceso.  

Nota fuente: Elaboración propia, basada en: Álvarez, P. (2011), García, J. et al. (2010), MINEDUC (2015), 

Nicoleta, A. (2014).  

 

Se concluye que la planificación de la enseñanza bajo estas orientaciones permite 

que el estudiante con NEE acceda a los mismos objetivos de aprendizajes presentes en el 

curriculum nacional, a través de un conjunto de flexibilizaciones, vinculadas a los 

materiales, al entorno, a los espacios, al tiempo y los horarios, que considerará el 

profesor sus prácticas pedagógicas en el aula común.    

        

4.3.2.2. Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje  

 

Las adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje son un tercer 

recurso que sugiere el Ministerio de Educación de Chile para lograr la inclusión del 

estudiante con NEE en el aula regular. La adopción de este recurso requiere que un 

equipo interdisciplinario, formado por profesionales del área de la especial y profesores 

cercanos al estudiante, lo evalúe amplia y rigurosamente (MINEDUC, 2015). 

Una vez definido el perfil del estudiante y detectadas sus necesidades de apoyo, 

es preciso realizar un plan de trabajo individual. Dicho plan de trabajo debe ser 

elaborado considerando cinco criterios.  El primero de ellos es la ‘graduación del nivel 

de complejidad’.  Este criterio implica, en síntesis, conocer los aprendizajes alcanzados 

y los no alcanzados por este estudiante, plantear objetivos de aprendizaje alcanzables por 
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éste, y secuenciarlos de menor a mayor complejidad, contemplado metas más pequeñas 

o más amplias (MINEDUC, 2015). 

El segundo criterio es la ‘priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos’, 

criterio que posibilitará al profesor “seleccionar y dar prioridad a determinados objetivos 

de aprendizaje, considerados básicos imprescindibles, para el desarrollo y la adquisición 

de otros posteriores” (MINEDUC, 2015, p. 30). Los objetivos básicos imprescindibles 

son denominados por el Ministerio de Educación de Chile como aquellos vinculados al 

desarrollo de habilidades que favorezcan  los aspectos comunicativos y funcionales del 

lenguaje (comunicación oral o gestual, la lectura y la escritura), los vinculados al uso de 

operaciones matemáticas para la resolución de problemas de la vida diaria, y aquellos 

relacionados con el desarrollo de técnicas y hábitos de estudio. Se espera que una vez 

alcanzados y consolidados estos objetivos básicos imprescindibles se trabajen aquellos 

relegados en primera instancia (MINEDUC, 2015).  

      El tercer criterio a considerar es la ‘temporalización’. Este criterio faculta a los 

profesores a regular, conforme al ritmo del estudiante, los objetivos de aprendizaje que 

trabajará con éste, estableciendo para algunos períodos más prolongados de apoyo y para 

otros períodos más acotados (MINEDUC, 2015) 

Un cuarto criterio es el ‘enriquecimiento del currículum’. Este criterio reconoce 

que el currículum oficial deja fuera aspectos tan relevantes como el aprendizaje de la 

lengua a señas, la lengua nativa de los pueblos originarios, el sistema Braille, entre otros. 

En este sentido, se espera que el profesor incorpore asignaturas, actividades y/o 

materiales que respondan a las necesidades del estudiante (MINEDUC, 2015). 

El quinto y último criterio es la ‘eliminación de aprendizajes’. Este criterio, como 

su nombre lo indica, permite a los profesores determinar qué objetivos de aprendizajes 

serán eliminados de la ruta de aprendizaje trazada para este estudiante. Esta eliminación 

se debe hacer una vez que al estudiante se le hayan prestado sin éxito otros apoyos y 

recursos adicionales para facilitar su aprendizaje.     

A partir de los cuatro criterios antes descritos, se puede concluir que las 

adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje posibilitarían la inclusión en el 
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sistema educativo regular de un estudiante, la mayoría de las veces diagnosticado con 

una NEE de tipo permanente, y que su uso sólo se justifica cuando ninguna otra forma 

de adaptar el curriculum, en términos de acceso, ha tenido éxito.  
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V. Método y diseño del estudio  

 

Como se ha expresado en el marco referencial de este trabajo, en la escuela 

confluyen múltiples formas de ser estudiante. Desde el paradigma inclusivo cada una de 

esas formas es legítima y valiosa, por lo que las escuelas están llamadas a potenciarlas a 

través del desarrollo de nuevas formas de enseñanza que tengan en cuenta y respondan a 

esa diversidad de características y necesidades que presentan los estudiantes (Lucchini et 

al 2003) 

A través de este trabajo, entonces, se espera determinar qué estrategias 

metodológicas sugeridas por el modelo para la ‘Diversificación de la enseñanza’, 

propuesto por el MINEDUC el año 2015, están presentes en la asignatura de inglés de 

un colegio particular subvencionado con PIE, de la comuna de Ñuñoa, ubicado en la 

región Metropolitana de Chile. Además, conocer los aspectos que, en voz de los 

participantes de este estudio, están involucrados en la generación de prácticas 

pedagógicas diversificada e inclusiva del inglés en este contexto.   

Es importante declarar que quien realiza este trabajo fue profesora de inglés de 

este establecimiento, y actualmente se desempeña (tiempo completo) como coordinadora 

del PIE en este mismo lugar. Esta información es importante en tanto permite entender 

la elección del ‘estudio de caso’ como diseño investigativo de este trabajo.  

    

5.1.  Definición de estudio de caso  

El ‘estudio de caso’ se define como una investigación acuciosa que busca – en la 

observación profunda y en terreno – la profundización de situaciones particulares, con la 

intención de tener un conocimiento cualitativo de fenómenos, hechos y problemas que 

ahí subyacen (Martínez, 1988). En este caso, la situación que se estudia compete la 

presencia de los elementos propuestos en el modelo para la ‘Diversificación de la 

enseñanza’ (MINEDUC, 2015) al mismo tiempo que el conocimiento de los aspectos 

relacionados con la generación de prácticas inclusivas en el establecimiento en cuestión.       
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        Además, sostiene  Stake, R. (2007), el estudio de caso se aboca a la complejidad de 

un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. 

Así pues lo resultan ambos objetivos planteados en este trabajo, en circunstancias en que 

en Chile entra en vigencia el decreto exento Nº 83/2015 (MINEDUC, 2015), que 

garantiza la inclusión de los estudiantes con NEE en establecimientos regulares.  

Otra característica de este tipo de investigación, señala Stake, R. (2007) es su 

cometido: realizar un estudio de caso orientado a la particularización, no a la 

generalización, de modo que se llegue a conocer bien el fenómeno. Este propósito se 

cumple en tanto la información que se recoge es propia del centro estudiado, por lo tanto 

imposible de homologar a otras realidades educativas, ya que las observaciones en 

terreno y las opiniones entregadas por los participantes de esta investigación aluden a la 

realidad que aquí acontecen.      

Por otra parte se plantea que el estudio debe ser “un caso factible de abordar, 

donde las indagaciones sean bien acogidas, donde se pueda identificar un posible 

informador, y también donde se cuente con actores (las personas estudiadas) dispuestos 

a dar su opinión” (Stake, R., 2007, p. 17). En este caso, tal como se mencionó unos 

párrafos atrás, quien realiza esta investigación posee un cargo directivo dentro del 

establecimiento (coordinadora del PIE), por lo tanto tiene total libertad para indagar en 

aquellas situaciones que observa requieren atención. Además, como parte de sus 

funciones tiene la responsabilidad de acercarse a los distintos actores de la comunidad 

para obtener información acerca de los factores que están incidiendo en el aprendizaje de 

las estudiantes, especialmente aquellas con NEE.   

Vinculada a la idea anterior, señala Martínez (1988), el estudio de caso serviría 

como instrumento metodológico para la deliberación profesional y crítica de los 

profesores y equipos técnicos que ahí se desempeñan, en tanto les permitiría obtener 

información cualificada de la realidad de la enseñanza que ofrecen, teniendo así la 

posibilidad de implementar acciones orientadas a la mejora de ésta, a partir de dicha 

información, cual es el fin último de este trabajo.   
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 Por último, tanto Martínez, J. (1988) como Stake, R. (1995), señalan que el 

estudio de caso es aconsejable para investigaciones que tienen un tiempo acotado de 

acceso al campo. En este sentido, se declara que estudio se enmarca en un proyecto de 

investigación, cuyo propósito es acceder al grado de magister en educación, mención 

dificultades del aprendizaje. Por tal razón el tiempo dedicado a esta investigación está 

regulado por la universidad que dicta el programa de este postgrado: Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  

    

5.2. Organización de la recogida de datos 

  

En esta fase de la investigación se da cuenta del proceso que se realizó para 

aproximarse al contexto educativo seleccionado e involucrarse analíticamente con el 

fenómeno a estudiar: la diversificación de la enseñanza del inglés.    

 

5.2.1. Fuentes informantes 

       Para levantar información acerca de cómo se realiza el proceso de diversificación de 

la enseñanza del inglés en el contexto educativo estudiado se invitó a participar como 

fuente informante a 5 estudiantes. Todas ellas pertenecen al PIE. Su selección, dentro de 

las 105 estudiantes que apoya este programa, se sustenta en los siguientes criterios:   

 

a. Ciclo de procedencia. El colegio seleccionado agrupa tanto a sus estudiantes como a 

sus profesores en tres ciclos: el primer ciclo corresponde a los niveles más pequeños del 

establecimiento, es decir, a estudiantes que van desde prekinder a cuarto básico; el 

segundo ciclo, es el segmento intermedio, y abarca los cursos desde quinto a octavo año 

básico; y el tercer ciclo comprende los niveles más grandes del establecimiento, es decir, 

desde el primer año medio al cuarto año medio.  

 

b. Tipo de NEE. Los PIE apoyan dos tipos de Necesidades Educativas Especiales, 

aquellas de tipo Permanentes (NEEP) y aquellas de tipo Transitorias (NEET). En este 
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sentido, es justo incorporar el discurso de estudiantes con ambos tipos de NEE en virtud 

de que el tipo de apoyo que reciben (específicamente adaptaciones curriculares) varía en 

un caso y en el otro (NEET v/s NEEP). 

         De acuerdo a los criterios señalados, la selección de las estudiantes se visualiza de 

la siguiente forma:  

 

- 3 estudiantes de primer ciclo: 1 con NEEP y 2 con NEET 

- 1 estudiante de segundo ciclo: con NEEP  

- 1 estudiante de tercer ciclo: con 1 NEET 

 

         Con esta selección se quiso dar voz a estudiantes que están en distintas etapas de 

desarrollo, y que por lo tanto tienen capacidades distintas para identificar, reconocer y 

argumentar su percepción acerca del tipo de enseñanza de inglés que experiencian. Se 

señala, además, que estas estudiantes con NEE se ofrecieron voluntariamente a 

participar de este estudio, previa invitación abierta y masiva realizada por la 

investigadora.   

         También se pidió a los tres profesores de inglés del establecimiento que 

participaran de este estudio. Cada profesor realiza sus clases en un ciclo de enseñanza 

distinto.  

         Dado que el objetivo de todo estudio de caso es “representar el fenómeno de 

manera auténtica, en sus propios términos y con la autoridad que es otorgada por quienes 

son parte del caso” (Hernández et al, 2010, p. 26), se solicitaron a los participantes 

mayores de edad firmar un consentimiento. En el caso de las estudiantes menores de 

edad dicho consentimiento fue firmado por su apoderado.  

           Otra fuente de información que se utilizó en esta investigación fue la observación 

de tres clases de inglés: una en cada ciclo, y con un profesor distinto en cada 

oportunidad. Esta fuente permitió observar in situ cómo se presentan las clases de inglés 

en el establecimiento y distinguir algunas prácticas asociadas a la diversificación de la 

enseñanza que ahí se suscitaron.  
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         Se recuerda que quien realiza esta investigación tiene 9 años de antigüedad en el 

establecimiento estudiado, y que además ejerció un tiempo como profesora de inglés en 

el mismo, desempeñando actualmente el rol de Coordinadora del PIE en éste. De 

acuerdo a Martínez (1998) esta situación fue favorable en tanto que se facilitó el acceso 

al campo y propició que la interacción con los participantes de este estudio fuese 

cercana, familiar y en un clima de confianza.       

   

5.2.2. Estrategias de recogida de datos.  

          

Las estrategias de recogida de datos que se utilizaron en este estudio fueron la 

entrevista semiestructurada y la observación directa.  

 

5.2.2.1. Entrevista semiestructurada   

        

La entrevista es definida como “una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)” (Hernández et 

al, 2010, p.418). En ese encuentro, cargado de preguntas y respuestas, se espera lograr 

una comunicación orientada a la construcción conjunta de significados respecto al tema 

que aborda la investigación (Janesick, 1998, en Hernández et al, 2010). Para efectos de 

esta investigación el tema abordado fue la enseñanza del inglés, con especial énfasis en 

las prácticas pedagógicas empleadas para el apoyo de estudiantes con NEE (ver formato 

entrevista en Anexos, Documento 1).     

 Particularmente, las entrevistas de tipo semiestructuradas, como las usadas en 

este estudio, permiten introducir preguntas adicionales a las previamente estipuladas en 

el papel. La intención de que ello ocurra recae en la necesidad de “precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados” (Hernández et al, 2010, p. 418). 
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5.2.2.2. Observación directa   

 

La observación directa tiene por objetivo conocer e involucrarse profundamente 

con las situaciones sociales que ahí se están desarrollando, pudiendo estar presto a 

registrar los detalles, sucesos, eventos e interacciones más significantes para el estudio 

(Hernández et al, 2010). Para lograr esta finalidad, en las tres observaciones de clases de 

inglés se efectuó un registro de observación que fue utilizado para nutrir una pauta de 

observación de clases, de elaboración propia. Esta pauta consideró dos dimensiones: 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), y Adecuaciones Curriculares de Acceso. A su 

vez, cada una de éstas presentó indicadores relacionados con los elementos que forman 

parte de cada dimensión (ver Anexos, Documento 2). 

En la primera dimensión (DUA) se incorporaron los indicadores: 1) Principio de 

representación; 2) Principio de expresión; y 3) Principio de implicación. En la segunda 

dimensión (Adecuaciones Curriculares de Acceso) se consideraron los indicadores: 1) 

Presentación de la información; 2) Formas de respuesta; 3) Entorno; y 4) Organización 

del tiempo y del horario. Junto a la columna de indicadores de cada dimensión se 

agregaron dos más: una para marcar la presencia o ausencia del indicador durante la 

clase observada, y otra para registrar el hecho observado, a modo de evidencia.  

 

5.3. Estrategia de análisis de datos  

            

La estrategia de análisis de información en la que se apoyó este estudio es el 

análisis de contenido. Según Gómez (2000), el objetivo del análisis de contenido es 

significar un mensaje presente en un discurso, en una entrevista, en un registro de 

observación, en un relato de vida, entre otras fuentes. Esta significación, señala el mismo 

autor, requiere de la clasificación y/o codificación de los múltiples elementos del 

mensaje en categorías, con el fin de otorgarles un sentido. En otras palabras, el análisis 

de contenido permite ordenar y estructurar la información obtenida a partir de las fuentes 

utilizadas en la entrada al campo.    
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Bardin (1977), citado en Gómez (2000), sostiene – además – que para lograr un 

análisis estructurado y coherente se requiere que el investigador realice varias ‘lecturas 

flotantes’, es decir, que el investigador se familiarice con los documentos de análisis a 

través de lecturas repetitivas que le permitirán generar, con seguridad, impresiones 

respecto al tema investigado.  

 

VI. Recolección de datos y análisis de la información      

 

6.1. La entrada al campo 

El proceso de recolección de datos comenzó con la entrega de una carta de 

presentación a las Coordinadoras Académicas del colegio seleccionado, donde se expuso 

los objetivos de esta investigación. Una vez obtenida la autorización para dar curso al 

estudio se produjo el acercamiento con los tres profesores de inglés y con las cinco 

estudiantes que mostraron interés en participar en este estudio. Esta aproximación se 

hizo con cada uno de ellos por separado. 

A los profesores de inglés, una vez compartidos los objetivos de la investigación, 

e informados sobre la autorización para realizar el estudio otorgada por el colegio, se les 

anunció que se requería observar una de sus clases de inglés, además de su disposición 

para participar en una entrevista. Una vez accedieron a estas solicitudes, se realizó una 

calendarización tanto para realizar la observación directa de las tres clases de inglés 

como para efectuar las tres entrevistas. Las observaciones de las clases de inglés se 

centraron principalmente en identificar y registrar la manera en que los profesores 

presentaban los contenidos al curso, las formas de expresión que ofrecieron a los 

estudiantes, la implicación con ellos, y la forma en que se trabajaba con los estudiantes 

con NEE pertenecientes al PIE. Las entrevistas, en tanto, tuvieron una duración estimada 

de 20 minutos, exceptuando la efectuada con la profesora del primer ciclo, que tuvo una 

duración de 40 minutos. En éstas se puso acento en obtener información relativa, 

nuevamente, a las formas de representación utilizadas en sus clases para trabajar 

contenidos y las posibilidades de expresión que otorgan a los estudiantes en sus clases. 
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Además, se les preguntó por su apreciación sobre la integración de estudiantes con NEE 

en el colegio, enfatizando en obtener su percepción sobre las características que 

observan en éstos. De forma precisa se indagó, también, acerca de su opinión sobre el 

aprendizaje del inglés por parte de estudiantes con NEE, y cómo ellos trabajaban con 

éstos en sus clases. Se consideró igualmente necesario solicitarles información acerca de 

la percepción que ellos tienen sobre sí mismos respecto al trabajo que realizan con las 

estudiantes que poseen NEE. Por último, se les instó a señalar qué tipo de apoyo recibían 

por parte del colegio, en materia de atención a las NEE, y en virtud de ello que 

expresaran qué condiciones requerirían para poder ofrecer una enseñanza inclusiva en la 

asignatura de inglés.   

Por su parte, las entrevistas realizadas a las cinco estudiantes del PIE 

participantes de este estudio comenzaron después de haber informado los objetivos de la 

investigación a sus apoderados (vía carta) y obtener de parte de éstos su consentimiento. 

La duración aproximada de cada entrevista fue de15 minutos. Cada una de ellas se hizo 

de forma aislada. Muy similar a las entrevistas realizadas a los profesores, se les solicitó 

a estas estudiantes que señalaran qué tipo de recursos pedagógicos utilizaba el docente 

de inglés para presentar los contenidos de la asignatura al curso, de qué manera éste las 

hacía trabajar y demostrar su comprensión de lo enseñado, y que en general describieran 

cómo percibían la enseñanza entregada por el profesor al curso. También se les invitó a 

expresar su percepción acerca del apoyo que recibían por parte de este profesional en 

clases, considerando que ellas son parte del PIE del establecimiento.  Por último, se les 

dio el espacio para que expresaran qué tipo de apoyo les gustaría recibir de parte del 

profesor de inglés para facilitar su aprendizaje de este idioma.              

 

6.2. Análisis de la información 

  

El análisis de la información es el resultado de “un ensamblaje comprimido y 

organizado de información que permite exponer conclusiones” (Huberman et al, 

1994:2). Para efectos de esta investigación ese ‘ensamblaje comprimido y organizado de 
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información’ se estructuró bajo los lineamientos de Hernández et al (2010), que 

proponen realizar una codificación abierta, seguida de una codificación axial, y 

finalmente una codificación selectiva. Posteriormente, estos códigos y categorías se 

clasificaron, sortearon y compararon, hasta lograr su saturación, es decir, hasta que no se 

lograron establecer códigos ni categorías nuevas. De esta forma, tras la codificación de 

las tres observaciones directas de clases de inglés, las tres entrevistas a los profesores de 

esta asignatura, y las cinco entrevistas sostenidas con las estudiantes voluntarias del PIE, 

se obtuvo 3 temas y 6 categorías y 15 códigos, como se muestra a continuación (ver 

figura Nº6).  

 

Figura 4: Análisis de la información   

Nota Fuente: Elaboración propia.  
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6.2.1. Ejes del análisis  

 

El proceso de organización de la información permitió levantar tres ejes a 

analizar: implementación del DUA, elaboración de adaptaciones curriculares, y 

construcción de escenarios  

El eje ‘implementación DUA’ recoge información acerca de la presencia de los 

principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), en las clases de inglés, 

conforme lo estipula el decreto exento Nº83/2015: principio de representación, principio 

de expresión, y principio de implicación (o motivación).                       

  El eje ‘elaboración de adecuaciones curriculares’ compila información sobre el 

trabajo que realizan los profesores de inglés de este establecimiento con las estudiantes 

que presentan NEE, específicamente sobre cómo construyen los profesores de esta 

asignatura a los estudiantes con NEE presentes en sus aulas y qué elementos del modelo 

de adecuaciones curriculares, propuesto por el MINEDUC, están presentes en las 

prácticas pedagógicas de estos mismos.  

Por último, el eje ‘construcción de escenarios inclusivos’ recoge las percepciones 

de las estudiantes con NEE y de los profesores respecto a los aspectos que consideran 

interfieren en la enseñanza del inglés bajo un paradigma inclusivo, y también sobre 

aquellos que se visualizan podrían posibilitarlo. 
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VII. Resultados 

  

Como se presentó al inicio de este trabajo, este estudio se propuso dos objetivos 

generales. A su vez, cada uno de estos objetivos se desglosó dando lugar a dos objetivos 

específicos para cada uno de los objetivos generales.  

 El objetivo general número uno expresó su intención de determinar qué 

estrategias metodológicas, sugeridas por el modelo para la ‘Diversificación de la 

Enseñanza’, propuesto por el MINEDUC el año 2015, están presentes en la asignatura 

de inglés, del colegio estudiado  

De  este objetivo surgieron dos objetivos específicos. El primero de ellos apuntó 

a la identificación de las estrategias metodológicas vinculadas a los principios que 

sustentan el Diseño Universal de Aprendizaje: principio de representación, principio de 

expresión y principio de implicación, en las clases de inglés de este establecimiento 

educativo, mientras que el segundo intentó identificar la presencia de estrategias 

metodológicas vinculadas al modelo de adecuaciones curriculares, propuesto por el 

MINEDUC: adecuaciones curriculares de acceso y adecuaciones curriculares en los 

Objetivos de Aprendizaje, en estas clases de inglés. 

El segundo objetivo general que se presentó en este trabajo fue conocer los 

aspectos que, en voz de los participantes de este estudio, están involucrados en la 

generación de prácticas pedagógicas diversificada e inclusiva del inglés, del colegio en 

cuestión.  

A partir de este objetivo se generaron dos objetivos específicos. El primero 

conducía a la identificación, a través de las narrativas de los profesores de inglés, de los 

aspectos que dificultan la generación de prácticas pedagógicas diversificadas e 

inclusivas en las clases de inglés, de este establecimiento educativo.  El segundo de ellos 

apuntó a la identificación, a través de las narrativas de las estudiantes con NEE y los 

profesores de inglés participantes de este estudio, los aspectos que favorecerían 

prácticas pedagógicas diversificadas e inclusivas en las clases de inglés, en este centro 

educativo.     
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Se presentan a continuación los principales hallazgos encontrados a asociados a 

cada uno de estos objetivos específicos.       

 

    

7.1. Estrategias metodológicas vinculadas a los principios que sustentan el Diseño 

Universal de Aprendizaje.  

  

Del análisis realizado en función de la implementación del DUA en el 

establecimiento se desprenden los siguientes hallazgos:  

   

7.1.1. Principio de representación  

 

De acuerdo al CAST (2008), cuando un profesor planifica sus clases 

incorporando múltiples medios de representación favorece el aprendizaje a través de los 

sentidos, además de permitir que la información sea accesible no sólo a los estudiantes 

con desventajas particulares sensoriales o perceptivas, si no que a todos los demás 

(CAST, 2008). Por tal razón, el primer análisis que se realiza tiene por objeto determinar 

la presencia de canales sensoriales por ciclo  de enseñanza.  

Desde el punto de vista sensorial, la información recolectada en el primer ciclo  

permite visualizar la presencia de medios para representar el contenido que favorecen  la 

percepción y aprendizaje a través del tacto, de la audición y de la vista.  

Sobre los medios utilizados para para presentar el contenido por medio del tacto 

se recoge el uso de peluches. 

 

Profesora toma peluche (perro), desde el banco de una niña. Se coloca frente al curso. 

Dice: “This is Elemento”. Dice a niñas: “Siempre lo ocupo en clases”, refiriéndose al 

perro de peluche. Luego continúa: “This is me and ‘Elemento’”. Pregunta al curso: 

“¿Qué debo decir?”.  Hace mímica con mano, señalando al perro de peluche y a ella 

(Observación clase de inglés primer ciclo, p.i).  
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Hay un peluche que nosotras lo llevamos y lo traemos en el otro viernes (Estudiante 2, p. 

xvii).   

 

Le toma el peluche a una niña y lo usa para explicar la materia (Estudiante 4, p. xxvi).   

 

Tenemos nuestros textos con mascotas que ya son propios de ellas, por ejemplo, el osito 

Teddy, se toca, ¿cierto? El gato, el cookie (Profesora 1, p. xxxviii) 

 

El canal auditivo, a su vez, se hace presente a través del uso de canciones durante 

las clases.  

 

¡Si! Canciones que coloca para que aprendamos (Estudiante 1, p. xi).    

 

También teníamos que cantar una canción de inglés, así es que nos puso un vídeo para 

enseñárnoslo y escucharlo, y ahí nos enseñó la canción   (Estudiante 2, p. xvi). 

 

También nos coloca canciones divertidas en inglés (Estudiante 4, p. xxvi). 

 

El aprendizaje a través de la percepción visual se evidencia por medio del uso de 

la pizarra, guías, ppt, libro de clases, body language (lenguaje corporal)  

 

La profesora va al pizarrón y señala a niñas que deben copiar los verbos en el mismo 

orden para que se cumpla la regla (Observación clase de inglés primer ciclo, p. i). 

 

Cuando tienen que ocupar otros cursos el proyector, escribe en la pizarra y tenemos que 

copiar en el cuaderno las cosas (Estudiante 1, p. x). 

 

Profesora muestra láminas del libro proyectadas en pizarra (Observación clase de inglés 

primer ciclo, p. ii). 

 

Usa el proyector para proyectar la imagen que tenemos en el book (Estudiante 1, p. x). 



46 

 

Pone el data. Pone en la página en que quedamos y ella va explicando los ejercicios 

(Estudiante 4, p. xxv-xxvi) 

 

Profesora hace uso de body language para hacer mímica de personajes: mago, payasos, 

leones (Observación clase de inglés primer ciclo, p. i). 

 

A veces como que actúa (Estudiante 4, p. xxvi). 

 

El mismo ejercicio se realizó en el segundo ciclo.  En éste se encontró evidencia 

respecto a presencia de medios para representar la información por medio del canal 

visual y del auditivo.  

El canal visual se evidencia a través de la utilización de la pizarra, guías de 

trabajo, prezzis (presentaciones digitales con movimiento) y power points.  

 

Profesor conecta computador al  data (Observación de clases segundo ciclo, p. v) 

 

Profesor muestra trabalenguas. Lo tiene en power point. Lo lee en voz alta. Invita a niñas 

a repetirlo junto a él. (Observación de clases segundo ciclo, p.vi). 

 

Yo, en general me baso mucho en la tecnología. Yo ocupo data y computador.  Por eso 

yo siempre ando con mi computador para arriba y para abajo. Tengo una gran cantidad 

de material de forma digital ¿ya? O sea: vídeo, power point, PDF, guías de trabajo, 

prezzi. Me encanta mucho (Profesor 3, p. xlix).  

 

El profe pasa puro power point (Estudiante 3, p. xxiii). 

 

Luego muestra y subraya en la pizarra, sobre la diapositiva proyectada, la palabra para 

que alumnas vean cómo se pronuncia (Observación de clases segundo ciclo, p.vi). 

 

En cuanto al canal auditivo, se encontró información que señala el uso de videos.  
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(…) Luego – profesor – proyecta video con una hablante nativa diciendo el trabalengua  

(Observación de clases segundo ciclo, p.vi). 

 

Al igual que en el segundo ciclo, en  el tercer ciclo se representa la información a 

través del canal visual y el auditivo.  

El canal visual, por una parte, se pone de manifiesto a través del uso de la pizarra 

y de guías de trabajo, mientras que el canal auditivo se expresa a través del uso de 

audios.   

No hay nada más allá de una guía, pizarrón y data y audio (Estudiante 5, p. xxxii) 

 

Asumo que sobre todo uso el data. Abuso del data, pero también uso audios, guías de 

trabajo, vídeos (Profesora 3, p. lvii)  

 

   En la Figura 5, se presenta una síntesis de la información recogida.  

 

 

Figura 5: Representación de la información por ciclo de enseñanza del establecimiento estudiado   
Nota Fuente: Elaboración propia 
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Desde el punto de vista de los materiales, la información recogida permite 

señalar que los tres ciclos incorporan el uso de data show para representar la 

información a sus estudiantes: proyección del libro de la asignatura, guías de trabajo, 

videos, y los contenidos en formato power point y prezzi. Este tipo de recursos, 

complementario al tradicional uso de la pizarra de clases, permite que la información 

pueda ser cambiada y ajustada a diferentes formatos por el profesor (letra, forma, 

tamaño, por ejemplo) para lograr que un rango más grande de estudiantes la perciba con 

claridad (CAST, 2008). 

La incorporación de videos y audios, también presente en la información 

recolectada, favorece el enriquecimiento de la experiencia de aprendizaje ya que por 

excelencia el sonido logra transmitir el impacto o ‘energía’ de la información, así como 

transmitir sentimientos y lo   trascendente (CAST, 2008). De acuerdo a la información 

recogida, el primer ciclo incorpora canciones para representar la información; el 

segundo ciclo videos; y el tercero, audios. A su vez, se pudo observar que, en el caso del 

segundo ciclo, los videos son colocados varias veces, y el profesor repite oral y 

lentamente los diálogos que ahí aparecen. En este sentido, dicha acción realizada por el 

profesor permitiría que los estudiantes tengan un acceso equivalente al aprendizaje, pues 

dispone de su voz para presentar esa información. Esta acción realizada por el profesor 

hace que su voz pueda ser ajustada en términos de  volumen, velocidad, además de 

destacar, a través de inflexiones, aquellos enunciados que resultan más complejos de 

escuchar en voz de un nativo, atendiendo así a la realidad de que “la información 

transmitida solamente a través del sonido, no es igual de accesible a todos los 

estudiantes y especialmente inaccesible a aquellos con desventajas auditivas, para 

estudiantes que necesitan más tiempo para procesar la información, o para  estudiantes 

con dificultades memorísticas” (CAST, 2008:16).  

El uso de peluches que se observa en las clases de inglés del primer ciclo, en 

tanto, es un recurso muy apreciado a la hora de representar la información. Según el 

CAST (2008) a menudo los profesores recurren a medios visuales y auditivos para 

abordar los contenidos con el curso, sin embargo, estas representaciones no están 
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asequibles para todos los estudiantes especialmente para aquellos con limitaciones 

visuales o que no están familiarizados con ese tipo de tecnologías. En aquellos casos 

conviene que el profesor utilice objetos concretos, físicos o modelos espaciales para 

lograr la percepción de todos los estudiantes. La profesora del primer ciclo, como se le 

observa en clase, utiliza el peluche de nombre ‘Elemento’ para explicar, a través de la 

simulación de un diálogo entre este personaje y ella, la utilización de los pronombres en 

inglés ‘I’, ‘You’, ‘It’, ‘She’, ‘We’ y ‘They’.   

 

Profesora toma peluche (perro), desde el banco de una niña. Se coloca frente al curso. 

Dice: “This is ‘Elemento’”. Dice a niñas. “Siempre lo ocupo en clases”, refiriéndose al 

perro de peluche. Luego continúa: “This is me and Elemento”. Pregunta al curso: “¿Qué 

debo decir?”.  Hace mímica con mano, señalando al perro de peluche y a ella. Niñas 

responden: “¡We!”. Profesora: “¡Bien!” (Observación clase de inglés primer ciclo, p.i) 

 

Otro medio de representación de la información observado en las clases de 

primer y segundo ciclo es el uso de body language. Este tipo de estrategia resulta muy 

útil para descartar barreras que puedan imposibilitar la compresión de la información 

que se está entregando en clases. De acuerdo al CAST (2008), los elementos semánticos 

a través de los cuales la información es presentada – las palabras, símbolos, e iconos - 

son diferencialmente accesibles a los estudiantes con distinta cultura, idioma, 

conocimiento léxico u otras desventajas. En este sentido, el inglés enseñado como 

segunda lengua, se puede convertir en poco asequible para algunos estudiantes que 

todavía no adquieren un nivel adecuado de vocabulario, no poseen un manejo 

consolidado de estructuras gramaticales, o que por alguna razón no han podido 

comprender de forma escrita y/o auditiva lo que se enseña en clases (a causa de una 

distracción, problemas visuales, dificultades auditivas, por ejemplo). El body language, 

para tales situaciones, actúa como apoyo para aclarar “referencias poco familiares 

(significados específicos de un campo, hablas, dialectos)” (CAST, 2018, p. 19).        
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Para representar los contenidos, la información recogida permite señalar que en 

las clases de primer, segundo y tercer ciclo se utiliza la pizarra como elemento 

decodificador de la información, es decir, como un apoyo para entender la construcción 

de palabras, oraciones, y/o párrafos que, en este caso, se presentan en un lenguaje 

diferente al materno. Se presenta, a continuación, dos situaciones observadas en el 

establecimiento: 

 

La profesora continúa, en pizarra, señalando imagen y enunciando: “Where is 

the verb?”.Niñas van diciendo verbo de cada oración señalada en pizarra, 

mientras profesora los escribe en pizarra. Profesora pide, luego, que copien en la 

guía que entregó a inicios de la clase, la lista de verbos que usaron en el libro y 

que trabajaron recién. (Observación clase de inglés primer ciclo, p.ii - iii)  

 

Profesor muestra trabalenguas. Lo tiene en power point. Lo lee en voz alta. 

Invita a niñas a repetirlo junto a él (…). Luego muestra y subraya en la pizarra, 

sobre la diapositiva proyectada, la palabra para que alumnas vean cómo se 

pronuncia. Dice: “COULD. No se pronuncia la O ni la L”. Muestra con dedo 

letras en la pizarra y simula que las está tachando. Toda esta explicación es en 

inglés. Profesor invita a niñas a pronunciar palabras nuevamente (Observación 

clase de inglés segundo ciclo, p.vi)      

 

Las observaciones de clases antes descritas manifiestan la intención de los 

profesores por “facilitar opciones que reduzcan las barreras que supone decodificar para 

estudiantes que no están familiarizadas o habituadas con esos símbolos” (CAST, 

2008:20). Con este tipo de acciones los estudiantes pueden ir asociando y 

comprendiendo estas nuevas estructuras que se le presentan en inglés, hasta que en un 

momento de su enseñanza se produzca la consolidación de éstas y prescindan del apoyo 

que le da el profesor.          
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7.1.2. Principio de expresión  

 

En las orientaciones para la implementación del  DUA se enuncia que  “no hay 

ningún medio de expresión que sea igualmente adecuado para todos los estudiantes o 

para todo tipo de comunicación” (CAST, 2008, p. 29). Siguiendo esta dirección, se 

ofrece a continuación un análisis de la información recolectada que permite determinar  

la presencia de medios de expresión que se ofrecen a los estudiantes de este 

establecimiento.        

De acuerdo a la información recogida, se puede enunciar como primer medio de 

expresión utilizado por los profesores de los tres ciclos de este colegio las  pruebas.   

 

La tía dice que nos separemos cuando hay prueba y ahí hacemos la prueba 

(Estudiante 2, p. xvi). 

 

También ha hecho hartas veces pruebas (Estudiante 4, p. xxvii). 

 

Dos clases y una prueba, dos clases y una prueba (Profesora 1, p. xxxvii). 

 

Las pruebas que les hago al curso (Profesor 2, p. liii) 

 

Voy a entregar prueba [dice al curso].(…) Estudiante permanece sentada, en 

silencio, trabajando en prueba.  (Observación clase de inglés tercer ciclo, p.ix)   

 

Pruebas… pruebas escritas (Profesor 3, p. lx) 

  

 Otro medio de expresión que se hace presente en la información recolectada es el 

uso de un texto escolar, en el primer ciclo de enseñanza.     

Profesora pide a niñas que abran libro. Luego lee la instrucción de la a actividad 

del libro que proyecta (Observación clase de inglés primer ciclo, p.i). 
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Ahhh! El libro. Es un libro así, flaquito para hacer tareas (Estudiante 1, p. x) 

 

Ah, también a veces tomamos el libro y trabajamos  (Estudiante 2, p. xviii) 

 

Pone en la página del libro en que quedamos y ella va explicando los ejercicios 

que vamos hacer en clases (Estudiante 4, p. xxvi) 

 

Los últimos años me he dedicado, por ejemplo, a proyectar el texto en con el 

data (Profesor 1, p. xxxvii) 

 

 También se observa en el primer ciclo la utilización de guías de trabajo 

realizadas por los mismos docentes de la asignatura.    

 

Profesora proyecta la guía que entregó al inicio de la clase. Se detiene en una 

imagen de ésta. Luego explica a niñas regla gramatical (Observación clase de 

inglés primer ciclo, p.iii) 

 

[Los trabajos que hace en clases] son guías que tengo que responder (Estudiante 

1, p.xii) 

 

[Aplico] también mucha guía de apoyo (Profesor 1, p.xxxvii) 

 

La evidencia reporta, también, la presencia de canciones, particularmente en el 

primer ciclo de enseñanza.  

Ah, también teníamos que cantar una canción de inglés, así es que nos puso un 

video para enseñárnoslo y escucharlo, y ahí nos enseñó la canción (Estudiante 2, 

p. xvi) 

 

Sin embargo, canto con ellas (…) Nosotros seguimos con el ritmo de canciones 

(…), Tu sabes que en inglés uno canta y baila y se mueve (Profesora 1, p. 

xxxvi). 
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En el segundo ciclo, en tanto, se recogió información que da cuenta que el 

profesor ha ofrecido la posibilidad de realizar trabajos orales a las estudiantes. 

      

El profesor da instrucciones a alumnas: escoger un trabalenguas, practicarlo y 

presentarlo. Será evaluado (…) Les explica a las estudiantes que la evaluación 

será oral y personal (Observación clase de inglés segundo ciclo, p. vi). 

 

[Nos pone nota por] Trabajos orales (Estudiante 4, p. xxii).  

  

En el caso del primer ciclo, se encontraron hallazgos que develan el uso de 

juegos como medio de expresión.   

Ah, cuando la tía hacía un juego de ella yo a veces participaba (Estudiante 2, p. 

xviii) 

 

Por ejemplo, la otra vez hizo un bingo y por eso la miss nos puso una nota 

(Estudiante 4, p. xxvii)  

 

Yo les digo que sí están jugando, pero están aprendiendo jugando (Profesora 1, 

p. xxxvi) 

 

También se evidencia en una clase de inglés del segundo ciclo, el uso de videos 

con diálogos y trabalenguas (en voz de nativos de habla inglesa) que las estudiantes 

debían reproducir. A este tipo de recurso se le denomina, según el DUA, “modelos”.   El 

uso de este medio de expresión brindaría “a los estudiantes que están desarrollando una 

nueva habilidad – la posibilidad de tener – una base y apoyo que les asista para llevar a 

la práctica – lo que están aprendiendo – y les permita ser poco a poco independientes” 

(CAST, 2008, p. 31 – 32).  
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Profesor muestra trabalenguas. Lo tiene en power point . Lo lee en voz alta (…) 

Proyecta video con una hablante nativa diciendo el trabalengua. El video está 

subtitulado en inglés, a modo de karaoke (Observación clase de inglés segundo 

ciclo, p. vi). 

 

Me cierro a la posibilidad de que estén siempre acostumbradas a mi inglés, 

porque esa no va a ser la realidad del día de mañana, no ves que van a escuchar 

neozelandés, a un brasileño, a un argentino, etc (Profesor 2, p. l) 

 

En el primer y segundo ciclo se recogió información que indica la presencia de 

mediación pedagógica durante el desarrollo de las clases.  En este sentido, cuando un 

profesor monitorea y destina tiempo a aclarar las dudas y explicar el ejercicio o 

contenido al estudiante que lo solicita o muestra señales de no haber comprendido, 

permite “revertir la situación que surge en clases, en donde al estudiante se le deja solo y 

– sobre todo si son inmaduros o tienen déficits que afectan la función ejecutiva 

(entendida como una dificultad para seguir las normas establecidas) – aprenden de forma 

inapropiada o se colocan metas inalcanzables” (CAST, 2008, p. 34).  

 

Suena timbre de recreo. Profesora: “Salgan de la sala, chicas”. Niñas salen. 

Profesora sigue atiendo consultas de niñas que tienen dudas. También continúa 

revisando, en su escritorio, guías y cuadernos de niñas que se acercan a 

mostrarle su trabajo para recibir ticket (Observación de clase de inglés primer 

ciclo, p. iv) 

 

Es que ella se va dando vueltas y ahí a la que le cuesta un poquito y ahí ella nos 

va ayudando y se queda un rato con nosotras. A veces se queda en los recreos 

explicándonos (Estudiante 4, p. xxviii)  

  

Mientras estudiantes copian profesor se acerca a niñas a aclarar dudas 

(Observación de clases de inglés segundo ciclo, p. vi)  
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Me paseo mucho por la sala, por los puestos, preguntando ‘¿entendiste, qué 

entendiste? Explícame’ (Profesor 2, p. li)  

 

Finalmente, otro medio de expresión que se observó en una clase de inglés del 

segundo ciclo, es la comunicación del objetivo a las estudiantes previo inicio de la 

actividad. El DUA sugiere incorporar esta práctica pues sostiene que “una vez que un 

objetivo queda establecido, los aprendices eficientes planifican una estrategia para 

alcanzar la meta – evitando ser – reemplazado por el “ensayo y error” (CAST, 2008, p. 

35).  

Profesor enuncia objetivo: “Students get familiarized with tongue – twisters” 

(Observación clase de inglés segundo ciclo, p.v). 

 

[Usa la] pizarra para anotar el objetivo (Estudiante 3, p. xxi). 

 

Presentamos a continuación la figura 8. Cuadro que sintetiza la información 

recolectada vinculada a las formas para expresar el aprendizaje utilizadas por los 

profesores de inglés del colegio. 

  

    
Figura 6: Expresión de la información por ciclo de enseñanza del establecimiento 

estudiado   

Nota Fuente: Elaboración propia 
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7.1.3. Principio de implicación  

 

El último principio vinculado a la enseñanza fundada en el DUA es el de 

implicación. Las prácticas observadas asociadas a este principio corresponden a la 

modalidad de trabajos grupales.  En las clases de inglés del primer ciclo la profesora es 

quien organiza los grupos de trabajo.  

 

Ellas saben que si…las estoy agrupando, ellas saben que es parte del proceso de 

aprendizaje (Profesor 1, p. xxxvi). 

 

A veces cuando hay muchas peleas entre las alumnas, la profesora forma los 

grupos (Estudiante 4, p. xxvi) 

 

En tanto en el segundo ciclo se observa que el profesor permite a las estudiantes 

formar grupos de trabajo conforme a sus intereses. 

 

Nosotras armamos los grupos (Estudiante 5, p. xxxi). 

 

Una vez hice un trabajo donde yo les di los grupos listos, y no funcionó, así es 

que yo les dije: ‘ya, júntense con quienes quieran, mientras trabajen’ (Profesor 3, 

p. lvii). 

       

 Ambas formas de implicar a las estudiantes en su aprendizaje tienen su 

fundamentación en la idea de favorecer la colaboración y la comunicación entre pares. 

Cuando el profesor forma los grupos de trabajo selectamente, según el CAST (2008), su 

intención es favorecer tutorías a través de compañeros para aumentar las posibilidades 

de apoyo uno – a – uno; mientras que cuando los grupos son formados por los propios 

estudiantes les permite a éstos mantener el compromiso prolongado en proyectos y 

actividades. Además, la libre elección fortalecería el lazo profesor – estudiantes, puesto 
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que el profesor les permitiría especialmente a aquellos estudiantes que poseen 

dificultades para interactuar con todos sus compañeros, elegir con quien trabajar.  

  

 

7.2. Estrategias metodológicas vinculadas al modelo de adecuaciones curriculares, 

propuesto por el MINEDUC. 

 

Se presenta, a continuación, un análisis sobre la manera en que los profesores de 

inglés planifican sus clases pensando en las estudiantes con NEE, ahondando 

principalmente en dos ideas: cómo perciben y construyen a esas estudiantes que 

requieren más apoyo; y qué tipo de adecuaciones curriculares realizan para asegurar su 

aprendizaje.  

 

7.2.1. Construcción del estudiante con NEE 

 

 Para los profesores de inglés de este colegio, las estudiantes con NEE, en primer 

lugar, son aquellas que poseen un diagnóstico realizado por un especialista del área de la 

salud.        

 “Hay niñas que tienen dislexia… que tienen habilidades cognitivas más lentas que las 

demás… Su capacidad cognitiva es como más limítrofe, entonces no comprenden” 

(Profesor 1, p.xxxix). 

 

“Tengo (alumnas con) DEA, tengo dislalias, tengo dislexia” (Profesor 2, p.li). 

 

“(Alumnas) con déficit atencional, hiperactividad y tengo alumnas que tienen un retraso 

leve también…alumnos que tienen estos mini trastornos” (Profesor 3, p.lviii). 

 

 A partir de estos enunciados es posible apreciar una postura biomédica en el que 

las NEE están asociadas a déficits en el desarrollo, por lo que les permitiría a los 
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profesores marcar la diferencia y distancia que tienen estas estudiantes, sujetos de 

inclusión, con respecto al resto de sus compañeras (Bravo – Valdivieso et al, 2009; 

Infante, 2010). 

 

 Complementario a estas afirmaciones, los profesores señalan:  

 

“Yo les exijo lo mínimo” (Profesor 1, p. xlv). 

 

“Son un submundo…. (hay que apoyar) de inmediato a las más débiles” (Profesor 2, 

p.lii). 

 

“Quizás no van a desarrollar nunca todas las habilidades” (Profesor 3, p. lxi).  

 

 De acuerdo a Palacios (2008), resulta común para algunos pensar que los sujetos 

con NEE no les será posible aspirar a determinadas metas, en este caso aprender los 

mismos contenidos o desarrollar las mimas habilidades que sus compañeras de curso. En 

este sentido, señala la misma autora, lo que se hace con ellos es abordarlos desde una 

postura proteccionista, paternalista que de alguna u otra forma termina excluyéndolos y 

segregándolos del resto de los estudiantes de la clase.         

 

7.2.2. Elaboración de adecuaciones curriculares  

 

 Al comenzar el análisis de este ítem, se considera relevante compartir como 

primer hallazgo la percepción que poseen los tres profesores de inglés del colegio 

estudiado acerca de su compromiso con la realización de adecuaciones curriculares.       

 

“En la planificación de inglés no está considerada” (Profesor 1, p. xlii). 

 

“La adecuación, como tal, no la hago en el pie de página de mi planificación” (Profesor 

2, p. li). 
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“¿Cómo adecuación? No” (Profesor 3, p. lviii).  

 

    De acuerdo a esta información, estos profesionales declaran no realizar 

adecuaciones curriculares en el papel, es decir, al momento de realizar sus 

planificaciones en papel no incorporan elementos pensados exclusivamente para las 

estudiantes con NEE, lo que de acuerdo a Céspedes (2013) no debiese darse, puesto que 

las adecuaciones curriculares demandan una reflexión, en lo posible interdisciplinaria, 

en la que se debiesen abordar preguntas tan decisivas como: qué tiene que aprender, con 

qué secuencia, cómo hay que enseñarle, cuáles serán los criterios para evaluar sus 

avances, y cómo hay que evaluarla. No obstante, dos de estos profesores expresan que 

en la práctica si las efectúan:  

 

“Están solamente al momento de llevarla al aula. Ahí es cuando yo voy discriminando: 

esto lo voy a trabajar, voy a explicarlo de cierta manera de modo que entiendan todas… 

Aplico criterio en el momento. Esa es mi realidad” (Profesor 1, p. xlii - xliii). 

 

“Hay que ir modificando sobre la marcha de las cosas. Hay que hacerlo de inmediato” 

(Profesor 2, p. li). 

 

A continuación se presentan los hallazgos vinculados a la presencia de 

adecuaciones curriculares de acceso, y en los objetivos de aprendizaje en las prácticas 

pedagógicas de los profesores de inglés del establecimiento.     

 

7.2.2.1. Adecuaciones curriculares de acceso 

 

Como se presentó en el marco referencial de este estudio, las adecuaciones 

curriculares de acceso que sugiere el Ministerio de Educación de Chile en su decreto 

exento 83/2015, se guían por cuatro criterios: ‘presentación de la información’, ‘formas 

de respuesta’, ‘entorno’ y ‘organización del tiempo y del horario’.  
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Respecto al criterio ‘presentación de la información’, se logró reunir la siguiente 

evidencia:  

La observación de la clase de inglés del primer ciclo, en la cual se aprecia al 

profesor amplificando en el pizarrón el tamaño de la letra empleada en el power point se 

considera una adecuación de acceso en tanto hace que “la forma de presentar la 

información permita a los estudiantes acceder a través de modos alternativos, que 

pueden incluir información visual, como por ejemplo: ampliación de la letra” 

(MINEDUC, 2015, p. 27). 

 

Alumna PIE 1 copia de pizarra. Profesora se acerca. Lee unto a ella. Le explica: “She… 

works.”  Muestra con dedo transformaciones en su cuaderno (work – works)… 

Profesora copia la lista de verbos (proyectada en power point) en pizarra con letra más 

grande (Observación clase de inglés primer ciclo, p. ii). 

 

En la observación de la clase de inglés del primer ciclo, en las entrevistas 

realizadas a los profesores de inglés de los tres ciclos y también las realizadas a las 

estudiantes 1, 2, 3 y 5 se aprecia que los profesores tienen la práctica de acercarse a las 

estudiantes con NEE a explicar, de manera personalizada, los contenidos o actividad que 

se está trabajando en clases.  

 

Alumna PIE 3: “Miss, no entiendo la tres. Profesora está con dos niñas que la abordan en 

el pasillo para mostrarle su trabajo. Termina de explicarles y se acerca a estudiante PIE 3 

y le explica. (Observación clase de inglés primer ciclo, p. iv).     

 

“Ella me dice: ‘es así y así. Esto es aquí y se hace así… No habla en inglés’” (Estudiante 

1, p. xi- xii). 

 

“Cuando necesito algo que no entiendo, ella me ayuda. Yo levanto la mano y ella 

viene… Se acerca, me ayuda. Me dice que esto tiene que ser así, o eso no se hace y 
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tienes que hacer esto… A mi me explica… no habla en inglés. Habla como yo.” 

(Estudiante 2, p.xvii - xviii) 

 

“Uno levanta la mano y le dice: ‘Miss, ¿puede venir por favor?’ y ella viene y dice: 

‘¿Qué le cuesta?’, y uno le dice: ‘Esto’, y ella lo explica... En español, porque si o no 

entiendo nada (Estudiante 4, p. xxvii). 

             

“Yo lo que hago es sentarme con ella explicarle nuevamente. Le explico de otra manera, 

más lento, con detalles, con monos, graficando, no sé.” (Profesor 1, p. xliv). 

 

“Trato de acoger a la que más le cuesta entender, volviendo a su mesa, a ver sus 

circulitos, sus monitos, para tratar de explicarle bajo la metodología en aprender mejor… 

Trato de explicarles como ellas entienden… Me paseo mucho por la sala, por los 

puestos, preguntando: ‘¿Entendiste?, ¿Qué entendiste? Explícame’… O sea, trato de que 

sea en inglés, pero igual tengo que usar español por lo menos para explicarle qué tienen 

que hacer o cuál es la regla o fórmula, por ejemplo, que se usa para el presente continuo. 

Eso puede ser una adecuación” (Profesor 2, p. l – li)     

 

“En general se acerca cuando uno la llama… A ver. Ella pasa la materia en inglés, pero 

las consultas y aclaraciones las hace siempre en español” (Estudiante 5, p. xxxiii).      

 

“Quizás puedo guiarlas… Cuando uno ya sabe quiénes son las niñas que tienen más 

dificultades, como que tú te acercas a ellas para saber si tiene alguna duda o pregunta… 

[Sobre las aclaraciones de dudas] En español, absolutamente. Si porque la idea es que 

entiendan lo que tienen que hacer o les explico lo que estamos viendo en español. Pero 

los ejercicios y todo lo demás lo tienen que hacer en inglés igual que todas sus 

compañeras” (Profesor 3, p. lviii).   

 

 Según García et al. (2010) y Nicoleta (2014) este tipo de interacción profesor – 

estudiante con NEE, cercana y amigable, favorece el aprendizaje del idioma inglés al 

mismo tiempo que permite mantener motivado al estudiante. Además, la información 
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analizada revela que los profesores de los tres ciclos utilizan la lengua materna para 

aclarar dudas y/o reforzar contenidos cuando las estudiantes con NEE lo precisan. Al 

respecto, García et al. (2010), afirman que la utilización del lenguaje materno en clase 

permite explicar, enlazar y conectar el contenido con la vida del estudiante.  De hecho, 

señala Álvarez (2011), cuando los profesores de inglés prohíben tajantemente el uso de 

la lengua materna en las primeras etapas de la enseñanza del inglés “coloca a los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje en una posición de desventaja, pues para 

éstos el imput en un sólo canal no actúa en su beneficio, sino que acentúa sus problemas 

fonológicos y de comprensión oral” (Álvarez, 2011, p. 124).        

   En relación al criterio ‘formas de respuesta” se observa:   

 

“Por ejemplo, tengo dos opciones: si no me acordé, suponte, de hacerle una prueba más 

limpia, en el momento de la evaluación la escala la modifico de tal manera para que ella 

pueda lograr mejor punto, porque si no me va a bajar demasiado la nota… Y tiene más 

oportunidades en la prueba. Le quito algunos ejercicios más difíciles. Las tengo 

anotaditas. Si ella tiene más dificultad y me escribe sólo vocabulario y está correcto, está 

correcto, y listo. ¡Se expresó!… Suponte, por ejemplo, para ella es mejor conocer todo el 

vocabulario que realizar una oración gramatical, o si en la última parte de la prueba, 

donde tienen que componer, estimo que si ella tiene más dificultad y me escribe sólo 

vocabulario y está correcto, está correcto. Listo. Se expresó... Les doy oportunidades. 

Por ejemplo, si no me hace la prueba escrita, la da oral, la interrogo, o actúa, canta, no 

sé. Hace otra cosa” (Profesor 1, p. xl - xli)  

 

“Las pruebas pueden ser más acotadas. Por ejemplo, en vez de tener 21 preguntas 

hacerles menor cantidad. También bajar la escala, pero eliminando preguntas, no el nivel 

de complejidad. En algunos casos quizá eliminando sobre todo las más complejas, y 

llevando una escala, en vez del 100%, 2/3 de 14” (Profesor 2, p. liii)       
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“En relación a las pruebas que le hago al resto del curso, yo le doy menos cantidad de 

preguntas. Si son pruebas escritas, lo mismo. La única adecuación que hago, o quizá la 

diferencia que hago, es quitar el tipo de ejercicio” (Profesor 3, p. lx)      

 

El primer análisis que se puede realizar a partir de esta información es que los 

tres profesores de inglés del colegio utilizan pruebas escritas como parte de su repertorio 

de instrumentos para evaluar el desempeño de las estudiantes con NEE en su asignatura. 

A su vez, éstos señalan que en las pruebas suprimen los ejercicios considerados como 

complejos, o en su defecto, como expresa la profesora de inglés de primer ciclo, 

flexibiliza el criterio de evaluación en los ítems de ‘escritura en prosa’. En este sentido, 

el tipo de adecuación curricular realizado en la evaluación escrita de las estudiantes con 

NEE trata de evitar que la prueba “se convierta más en prueba de competencias que en 

un reporte que dé cuenta de los logros académicos de los estudiantes” (García et al., 

2010, p. 117). También se observa que los profesores del primer y segundo ciclo 

modifican la escala de evaluación, como forma de adaptar el instrumento, de modo que 

las estudiantes puedan acceder a una mejor nota. Por otra parte, los profesores de inglés 

del primer y del segundo ciclo declaran ofrecer como alternativa a la prueba escrita, una 

prueba oral, u otras formas de expresión como cantar y actuar. De acuerdo al 

MINEDUC (2015) estas formas de respuesta permiten a las estudiantes con NEE realizar 

evaluaciones a través de diferentes formas, disminuyendo las barreras que interfieren en 

la participación del estudiante en los aprendizajes.     

 En relación al criterio ‘entorno’, se encontraron los siguientes hallazgos:  

 

“Las niñas que tienen problema de concentración conmigo, se van adelante… Entonces 

las reubico, porque sé que si están atrás se me van a perder y me ha dado resultado, 

porque al ponerlas adelante, las niñas me han subido las calificaciones” (Profesor 1, p. 

xxxviii) 

 

“Siento a las niñas monitoras con las que les cuesta” (Profesor 1, p. xxxix). 
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De acuerdo a esta información se puede señalar que el profesor del primer ciclo 

ubica a las estudiantes cerca de la pizarra. Esta práctica les permite a las estudiantes con 

NEE tener un “acceso autónomo, mediante adecuaciones en los espacios, ubicación, y 

las condiciones en las que se desarrolla la tarea, actividad o evaluación – de esta forma 

se sugiere – situar a las estudiantes en un lugar estratégico del aula para evitar que se 

distraigan y/o para evitar que distraigan a los otros estudiantes” (MINEDUC, 2015, p. 

28). También, este profesor señala que utiliza estudiantes monitoras para que apoyen a 

las niñas que poseen NEE. Este tipo de estrategia, señalan García et al. (2010), que el 

profesor debiera suscitar el trabajo cooperativo entre estudiantes con NEE y sin NEE 

argumentando que “esa proximidad puede ser un factor determinante en el desarrollo de 

habilidades lingüísticas en estudiantes con NEE, ya que no hay mejor maestro que un 

compañero de su misma edad, que colabore para la mejor compresión de la lengua, 

incluso en el proceso de superación de las limitaciones que el problema de aprendizaje 

acarrea” (García et al., 2010, p. 196).       

 Por último, el criterio ‘organización del tiempo y del horario’ se hace visible en 

los enunciados de los profesores de inglés del primer y del segundo ciclo:  

 

“A las niñas que les cuesta más, la miss les dice que terminen la actividad, aunque 

vayamos más lento” (Estudiante 4, p. xxvii) 

 

“También trato de ir haciendo pruebas fuera de aula y haciendo pruebas fuera del tiempo 

de clase” (Profesor 2, p. liii)       

 

 Esta práctica de adecuar el tiempo utilizado en una tarea, actividad o evaluación, 

como lo hacen los profesores de inglés de estos ciclos, “permite que el estudiante sea 

más autónomo” (MINEDUC, 2015, p. 28), es decir, que en sus propios tiempos pueda 

expresarse y lograr los objetivos propuestos en esa tarea, actividad o evaluación en 

particular.    
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7.2.2.2. Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje 

 

Al igual que el análisis de las adecuaciones curriculares de acceso, realizado en 

el ítem anterior, los criterios que se usarán para este apartado, alusivo a las adecuaciones 

curriculares en los objetivos de aprendizaje, estarán determinados por el decreto exento 

Nº83. Estos criterios son: ‘graduación en el nivel de complejidad’, ‘priorización de 

objetivos de aprendizaje y contenidos’, ‘temporalización’, ‘enriquecimiento del 

currículum’ y ‘eliminación de aprendizajes’. 

A partir de la información recolectada, se observa que la profesora de inglés del 

primer ciclo evoca implícitamente el criterio ‘graduación del nivel de complejidad’ para 

trabajar los contenidos de su asignatura con aquellas estudiantes cuya NEE requiere 

mayor apoyo.  

 

“Sí, siempre se ajusta. Se ajusta porque hay, por ejemplo, las formulas gramaticales. A 

ellas no les entran… no les entran. Su capacidad cognitiva es como más limítrofe, 

entonces no lo comprenden. Por ejemplo, tengo niñas de cuarto básico, hoy día mismo, 

que no comprendían por qué a las terceras personas se les agregaba la ‘s’. Entonces con 

ellas trabajo ese contenido de distinta manera. Como más fácil.” (Profesora 1, p. xl) 

 

En este sentido, se plantea que este tipo de práctica permite “adecuar el grado de 

complejidad de un contenido, cuando éste dificulta el abordaje y/o adquisición de los 

aspectos esenciales de un determinado objetivo de aprendizaje” (MINEDUC, 2015, p. 

30), de esta forma la estudiante con NEE continúa trabajando el mismo curriculum que 

el resto del curso, tal como se aprecia en el enunciado de la profesora de primer ciclo: 

“con ellas trabajo ese contenido de distinta manera. Como más fácil.” (Profesora 1, p. 

xl). 

Por último, se analizan los discursos de la estudiante 3 y profesor 2 (ambos del 

segundo ciclo de enseñanza) y de la estudiante 5 (del tercer ciclo de enseñanza) como 

evidencia de la presencia del criterio ‘eliminación de contenidos’.  
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Al respecto se señala que las estudiantes 3 y 5 están eximidas de la asignatura de 

inglés, por sugerencia de neurólogos externos al colegio, quienes emitieron certificados 

médicos para ser presentados en la Coordinación Académica por los apoderados de 

ambas estudiantes.  

A partir de esta información, se revisó el Reglamento Institucional de Evaluación 

y Promoción (CSJB, 2016) en donde se observa que no hay ningún tipo de indicación 

que aluda a la situación de estas estudiantes que se presentan como eximidas de la 

asignatura de inglés, en relación a su participación en la clase de inglés y la forma en 

que serán apoyadas por el profesor de esta asignatura.  

Esta situación, como se presenta a continuación, genera en los participantes antes 

mencionados, las siguientes opiniones:    

  

“El profesor me dice que lea otras cosas… que estudie otras materias… No hago nada, 

no meto ruido, no molesto a mis compañeras” (Estudiante 3, p. xxii)  

 

“Como yo no estoy en clases, técnicamente… solamente soy presencia, no pongo 

atención… Estoy callada. Sólo miro” (Estudiante 5, p. xxxiii)   

 

“Igual los incluyo, siempre y cuando no tenga prueba o algo que hacer. Si tiene alguna 

lectura pendiente, algún trabajo, alguna tarea, prefiero que se aboque a eso, porque no es 

la prioridad que aprendan inglés” (Profesor 2, p. liv).  

 En este sentido, la carencia de protocolos respecto a la situación de las 

estudiantes eximidas de inglés, hace que estas dos estudiantes participantes del estudio 

expresen estar desvinculadas de la asignatura, tal cual como si se les hubiese ‘eliminado 

los contenidos’.  

Finalmente, de acuerdo al discurso del profesor de segundo ciclo, quien señala: 

“no es la prioridad que aprendan inglés” (Profesor 2, p. liv), se observa que la medida 

que sustenta la no enseñanza de esta asignatura a las estudiantes eximidas está 

sustentada – en palabras del MINEDUC (2015) – en que su privación “no afectaría los 
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aprendizajes básicos imprescindibles, tales como el aprendizaje de la lectoescritura, 

operaciones matemáticas y todas aquellas que permitan al estudiante desenvolverse en la 

vida cotidiana” (MINEDUC, 2015, p 32).  Este tipo de decisión, sin embargo, se condice 

con lo que señala Álvarez (2011), quien señala que el aprendizaje de una lengua 

extranjera, por parte de un estudiante con NEE, “producirá una mejora notable en la 

producción y la comprensión de su lengua materna – además de – ayudarle a la 

concentración y a la generación de confianza, a través del planteamiento de objetivos 

fácilmente alcanzables a corto plazo (adaptaciones curriculares)” (Álvarez, 2011, p. 121 

– 122). Además, en la misma línea, Nicoleta (2014) sostiene que no enseñarle un idioma 

extranjero a un estudiante con NEE es una mala decisión, pues “el aprendizaje de una 

nueva lengua les abre y organiza sus mentes, les ayuda a crear relaciones cognitivas y 

les brinda satisfacción” (Nicoleta, 2014, p. 314).  

 

7.3. Aspectos que dificultan la generación de prácticas pedagógicas diversificadas e 

inclusivas en las clases de inglés.  

 

Se analizan a continuación, las percepciones de las estudiantes con NEE y de los 

profesores de inglés del colegio estudiado respecto a los aspectos que consideran 

dificultan la enseñanza del inglés bajo un paradigma diversificado e inclusivo y también 

sobre aquellos factores favorecerían su desarrollo. 

El primer aspecto que aparece muy recurrente en la narrativa de la profesora de 

inglés del primer ciclo es el tiempo que posee para planificar y evaluar para la 

diversidad.  

“Es que no da el tiempo, porque si te fijas, yo tengo tantos cursos que a mí no me da el 

tiempo. Yo no doy, no rindo” (Profesor 1, p. xliii) 

 

“No hay tiempo, porque el tiempo que tengo, por ejemplo, estoy pensando: ‘tengo que 

mandar la guía, tengo que hacer esta planificación, tengo que hacer la prueba de acá, 
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me acordé que tengo que hacer algo para este curso’, entonces tengo una agendita 

donde voy escribiendo todo lo que voy haciendo” (Profesor 1, p. xliii) 

 

 “Este último tiempo, último año, últimos dos años he tenido demasiada pega como 

para poder sentarme a hacer algo diferenciado” (Profesor 1, p. xlv) 

 

De acuerdo a Tomlinson, A. (1999), los equipos directivos deberían brindar a los 

profesores mayor tiempo para planificar para la diversidad. Sostiene la autora: “A 

medida que los centros escolares albergan individuos que presentan especificidades, la 

capacidad para proporcionar una educación significativa para todos está directamente 

relacionada con nuestra disposición para invertir el tiempo y los recursos necesarios para 

que los profesores abandonen la estrategia de enseñar para ‘el término medio’” 

(Tomlinson, A., 1999, p. 203)       

 Otro aspecto que preocupa particularmente a los profesores de inglés del primer 

y del segundo ciclo es la cobertura curricular. De acuerdo a éste:  

 

“Para mí, que haya muchas alumnas en el aula juega en contra de lo que tengo que 

lograr en el curso. 45 niñas en el aula y viendo niñas que tienen necesidades especiales 

y yo sola con ellas, no puedo avanzar, me atraso” (Profesor 1, p. xli).   

 

“No siempre se puede cumplir con el currículo. A qué voy, a lo que plantea el 

Ministerio para su plan anual. Por ejemplo, a lo mejor, no vas a llegar al 100%, pero si 

voy a poder cubrir un 85%. Lo más probable es que voy a dejar algo que va a quedar 

pendiente para el próximo año. Va a quedar una deuda, siempre, para el otro año. ¿Por 

qué?, porque se prioriza, justamente, a que el 100% entienda” (Profesor 2, p. liii).   

 

 La preocupación que expresan estos profesores es compartida por Nicoleta 

(2014). En su investigación, ‘Teaching English language to children with special 

educational needs’, señala que “los profesores se sienten incómodos trabajando con 

estudiantes con NEE porque ellos sienten la presión curricular” – añade - Ellos creen 



69 

 

que mucho tiempo es consumido en intentar explicar algo a los niños con mayores 

dificultares” (Nicoleta, 204, p. 309).  

 Un último aspecto se observa en los profesores de inglés de los tres ciclos, 

quienes manifiestan una falta de preparación y capacitación respecto a cómo trabajar en 

contextos inclusivos y especialmente con estudiantes que poseen NEE.  

 

“No me siento preparada. Hay que ser honesto: uno hace lo que puede… No hay una 

preparación al 100%” (Profesor 1, p. xlii).   

 

“De repente yo digo: ‘pucha, no sé cómo explicarles de otra manera’… Yo no manejo lo 

que es una dificultad auditiva. Yo no manejo absolutamente nada de eso” (Profesor 2, p. 

l).   

 

“Creo que nos deben preparar a nosotros para enfrentar la enseñanza de estos niños, ¿me 

entiendes? No a los niños, porque son niños, pero ¿cómo le vas a enseñar a un niño con 

síndrome de Down, por ejemplo? En la universidad no te preparan. Ahí te enseñan para 

hace clases para todos iguales. Para los niños que no tienen dificultad… No me siento 

preparada. Trato, y no sé si lo estoy haciendo bien o mal” (Profesor 3, p. lviii – lix).   

 

Relacionada a esta situación se puede advertir que, en la literatura consultada, la 

formación y capacitación de los profesores de inglés en materia de inclusión y NEE es 

un tema que ha sido estudiado. Se ha afirmado, por ejemplo, que: “los profesores no 

saben qué hacer en esas salas ‘desafiantes’” (McGee, 2014, p. 96); “batallan por 

entender la naturaleza y el rango de desafíos experienciados por los estudiantes con NEE 

que aprenden otro idioma” (Klinger et al, 2008 en García, S. et al, 2010, p. 114); “no 

están capacitados apropiadamente para apoyar a los estudiantes con NEE, puesto que no 

tienen las habilidades para entregarles una buena educación” (Nicoleta, 2014, p. 309); 

“la preparación de los maestros no es la indicada para trabajar en un contexto real con 

niños que tienen algún tipo de NEE (García, S. et al, 2010, p. 188).  
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 Al respecto la UNESCO (2003) señala que, si la escuela desea avanzar hacia una 

educación inclusiva, los equipos de gestión deben resguardar que los profesores posean 

una formación adecuada en materia de Necesidades Educativas Especiales y estrategias 

de respuesta a la diversidad. Esta formación, como lo señala Tomlinson (1999), en 

primer lugar, tiene que ser procesual, es decir, debe ir haciéndose paulatinamente 

siguiendo, por ejemplo, las fases que propone – esta autora – en su libro “El aula 

diversificada” (1999), y en segundo lugar debe ser ofrecida constantemente a los 

profesores, sean éstos antiguos o nuevos en la institución.         

En el área de la enseñanza del inglés, García – Hernández at al (2013), en Flores 

et al (2014), sostienen que este conocimiento, información y herramientas acerca de 

cómo atender a la diversidad, especialmente a los estudiantes con NEE, genera en los 

profesores de esta asignatura actitudes positivas y conductas apropiadas hacia la 

inclusión, y viceversa, la carencia de estas competencias genera actitudes negativas 

hacia la diversidad e inclusión.   

        Finalmente, tal como lo expresa McGee et al (2014), la escuela tiene que poner su 

preocupación no sólo en cuánto inglés aprenden los estudiantes en el aula regular, 

especialmente aquellos con NEE, sino también en apoyar y conducir las necesidades de 

los profesores relacionadas con el cómo enseñar a grupos diversos de estudiantes.                 

 

7.4. Aspectos que favorecerían la generación de prácticas pedagógicas 

diversificadas e inclusivas en las clases de inglés.  

 

De acuerdo a las narrativas de las estudiantes con NEE que participaron en este 

estudio, se aprecian dos aspectos que favorecían el desarrollo de una enseñanza 

diversificada e inclusiva del inglés. Ambos aspectos involucran adecuaciones 

curriculares que favorecerían la participación de estas estudiantes durante la clase de 

inglés. La primera adecuación que sugieren es de acceso, mientras que la segunda es en 

los objetivos de aprendizaje.  
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Respecto a la primera de ellas, se observa que las estudiantes hacen alusión a las 

metodologías que podrían potenciarse durante la realización de las clases de inglés:  

 

“Me gustaría que no hubiera tantas pruebas y que la tía nos pusiera nota por otras 

cosas… Cantar. Hacer trabajos con mis compañeras. Trabajar en el libro” (Estudiante 2, 

p. xix). 

 

“Me gustaría que hubiera más participación. No sé. Trabajo con materiales. No tanta 

prueba ni guía. Que no sea sólo trabajo en el cuaderno” (Estudiante PIE 3, p. xxiii).  

 

“Me gustaría que trabajáramos en grupo y que hicieran como trabajos manuales” 

(Estudiante 4, p. xxix). 

   

“O sea. Está bien eso que usa para enseñarnos. Mmmm, quizás algo más creativo, más 

manual, artístico, en pareja o tríos. No más porque, si no, no trabajando (Estudiante 5, 

p.xxxiii).        

 

Los enunciados de estas estudiantes visualizan su intención de que los profesores 

de inglés de los tres ciclos enriquezcan la manera en la que ellas expresan lo que han 

aprendido en clases, es decir que las adecuaciones curriculares de acceso vinculadas al 

criterio ‘formas de respuesta’ amplíe más el número de ofertas que puede otorgarles.  

Al respecto, la literatura revisada señala, por ejemplo, que en los niveles más 

pequeños “las clases de inglés deberían ser interactivas, colocando énfasis en actividades 

como jugar, cantar, bailar, dibujar u otras que involucren movimiento, pues la mayoría 

de los estudiantes con NEE tienen dificultades para mantenerse concentrados y 

sentados” (Nicoleta, 2014, p.310). Además, señalan García et al (2010), las clases 

debiesen contemplar momentos para trabajar en grupos e interactuar en pares, puesto 

que esta es la mejor manera de que los estudiantes con NEE tengan la oportunidad de 

desarrollar el lenguaje oral.  
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Como regla general para la enseñanza del inglés en aulas que promueven la 

inclusión, Aguado et al (2001) y García et al (2010), recomiendan el que profesor use 

procedimientos variados que permitan responder a las diferentes formas de aprendizaje 

que poseen sus estudiantes, de modo que éstos incrementen su motivación y disposición 

para comprender el contenido de una lengua distinta a la materna.                      

Continuando con el análisis, la segunda adecuación que sugieren las estudiantes 

entrevistadas apunta a la modificación del nivel de dificultad de los objetivos de 

aprendizaje trabajados en clase:  

 

“Que la tía explicara más… Que explicara las tareas porque me cuesta entender lo que 

hay que hacer” (Estudiante 1, p.xiv)  

 

“Preguntándome qué necesito, si necesito algo, porque me cuesta mucho y a veces 

necesito ayuda porque lo encuentro un poquito difícil el inglés cuando la tía escribe y 

habla y cuando tengo que leer el libro. Como que no entiendo” (Estudiante 2, p. xix)  

 

“Que la materia no fuera tan difícil. Siento que a veces es tan difícil. Y si además no 

entiendo quedo colgada y así no me interesa aprender. Pierdo las ganas. No hago nada” 

(Estudiante 3, p. xxiii) 

 

“Creo que se debería reducir la dificultad un poco, hasta que todo el curso se nivele” 

(Estudiante 5, p. xxxiv)         

 

 En las narrativas anteriores se aprecia que las estudiantes  del PIE, participantes 

de este estudio, consideran importante disminuir el nivel de dificultad presente en los 

contenidos planificados para las clases. De acuerdo a la literatura revisada, una forma en 

que el profesor puede hacer que ese contenido, que será trabajado en clases, sea 

pertinente a las capacidades de las estudiantes consiste en que este profesional haga 

interactuar el tipo de NEE de sus estudiantes (o sus niveles iniciales), con las habilidades 

y contenidos que se trabajarán en la asignatura. El producto de esa interacción entre el 
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diagnóstico de las estudiantes y el curriculum es denominado, en términos pedagógicos, 

Adecuaciones Curriculares en los Objetivos de Aprendizaje (García et al, 2010). 

  Se han visibilizado hasta este punto los aspectos que favorecerían una enseñanza 

inclusiva del inglés en este colegio, desde la perspectiva de las estudiantes con NEE 

participantes de este estudio. Es momento de conocer aquellos aspectos que, en voz sus 

profesores de inglés, harían posible conseguir ese propósito.    

 El primero de estos aspectos que se aprecia en las narrativas de los tres 

profesores de inglés es el trabajo en conjunto con especialistas del área de la educación 

especial.  

 

“Si existiese la posibilidad de que hubiese una profesora para esas niñas, como por 

ejemplo una ayuda PIE en inglés, sería fantástico. Yo creo que todos los profesores lo 

aplaudiríamos… Si fuera así, sería fantástico, porque le explicaría de otra manera, 

suponte, la gramática, o lo que yo estoy explicando gramaticalmente” (Profesora 1, p. 

xlvii) 

 

“Me gustaría que inglés estuviera mancomunado con un equipo PIE. Un equipo PIE 

que nos enseñe a todos los subsectores… Creo que se puede hacer sin necesidad de que 

el otro profesional del PIE maneje a la cabalidad el sub sector. Por ejemplo, no es 

necesario que maneje inglés, sino que, a groso modo, se puedan hacer modificaciones, 

como lo que yo te decía de la prueba. A lo mejor también se pueden hacer 

modificaciones dándole un tip al otro profesor, diciéndole “oye ¿sabes qué? se puede 

replicar tal cosa que está dando resultado con el profesor de matemáticas, y que 

también lo hizo el profesor de lenguaje, en tu subsector” … Si se contara con el apoyo 

todo el año, de marzo a diciembre, trabajando codo con codo con el PIE, viendo cada 

caso, haciendo un trabajo riguroso, como una reunión mensual o, no sé, semanal, 

ideal” (Profesor 2, p. lv - lvi) 
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“O sea, si tengo algún especialista que apoye a las niñas que están más bajas en inglés 

sería maravilloso, de verdad. O sea, ¡integremos al inglés al Programa de Integración 

Escolar!” (Profesor 3, p. xli)  

  

 Respecto a este factor, señalan García et al (2010) que el trabajo en conjunto con 

especialistas del área de la educación especial ofrece a los profesores de inglés un puente 

efectivo y eficiente de conocimiento que le permite planificar una experiencia educativa 

coherente a las necesidades especiales de estos estudiantes. Tal es la experiencia que 

comparte Nicoleta (2014) en su investigación titulada “Teaching English language to 

children with special educational needs”: 

 

“Los profesores de inglés son apoyados por ‘itinerary teachers’ – símiles a las 

educadoras diferenciales de Chile – quienes apoyan a los niños que tienen mayores 

dificultades con todas las asignaturas, no sólo con inglés. Estos profesionales explican 

la clase más detenidamente a los estudiantes con NEE, los ayudan con sus tareas, 

juegan con ellos y también son sus consejeros cuando éstos lo requieren. Además, ellos 

ayudan a los profesores durante la clase… Este tipo de ayuda es muy beneficiosa 

durante las clases de inglés porque ayuda a que el profesor no vaya tan lento ni se 

detenga tan seguido a dar explicaciones complementarias” (Nicoleta, 2014, p. 309 – 

310)          

 

 A través de esta experiencia, situada en Romania, se aprecia que la necesidad de 

apoyo por parte de profesionales del área de la educación especial, podría favorecer una 

enseñanza inclusiva en esta asignatura inglés en tanto permitirían a los profesores de 

inglés del colegio estudiado “tener redes de apoyo y aliento – lo que – disminuiría su 

sensación de abandono” (Tomlinson, 1999).      

 Por otra parte, el segundo y último aspecto que en voz de los profesores de inglés 

del primer y segundo ciclo favorecería la inclusión en sus clases está relacionado con el 

equipamiento de una sala de uso exclusivo para la asignatura.  
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“Una sala donde cada niño elige dónde quiere estar. Como un laboratorio en donde 

ellas sepan que puedan trabajar en un módulo un rato, en otro módulo otro rato y así… 

Me gustaría, suponte, que hubiesen, por ejemplo, rincones de inglés, con muchos 

materiales. Suponte concretos, computadores con softwares y audífonos, libros… 

Como un laboratorio” (Profesor 1, p7. xlvii- xlviii).  

 

“Laboratorio de idioma… Yo lo encuentro necesario” (Profesor 2, p. lv).        

 

 La necesidad que expresan estos profesores de inglés se vincula directamente con 

la creación de escenarios educativos que propician la diversificación e inclusión. Si un 

establecimiento se dice favorecer e inclinarse por ese tipo de enseñanza, sostiene 

Tomlinson (1999), debe apoyar a los profesores a través de acciones como la dotación 

de materiales que les permitan ampliar la gama de actividades que ofrecerán en el aula.  

De esta manera se podrán maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los 

estudiantes a través de múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y 

expresión, y múltiples formas de implicación (CAST, 2008; MINEDUC, 2015).                
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VIII. Conclusiones 

 

 De acuerdo a la información recolectada en las observaciones de clases de inglés  

y en las entrevistas realizadas a los profesores de inglés y estudiantes PIE participantes 

de este estudio ha sido posible apreciar cómo algunos elementos el ‘Modelo de 

diversificación’, propuesto en el decreto exento 83, del Ministerio de Educación de 

Chile, se hacen presente en este establecimiento. También se pudo obtener y analizar 

información respecto a los aspectos que según los profesores de inglés y las estudiantes 

del PIE que participaron voluntariamente en esta investigación, inciden en la generación 

de prácticas inclusivas en este establecimiento.  

 A continuación, se presentan las conclusiones finales respecto a los objetivos 

generales trazados en este estudio de caso.                 

 

8.1. Sobre la presencia de estrategias metodológicas que sustentan el modelo de 

‘Diversificación de la Enseñanza’, propuesto por el MINEDUC el año 2015     

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a las estudiantes con NEE y profesores de 

inglés, participantes de este estudio, se lograron identificar las siguientes estrategias 

metodológicas vinculadas al Diseño Universal de Aprendizajes (CAST, 2008):   

Del ‘principio de representación’ se observaron presentes elementos que 

favorecen el aprendizaje y comprensión de los estudiantes a través de los canales 

perceptivos (CAST, 2008). El primer ciclo de enseñanza evidenció la utilización de 

medios táctiles, visuales y auditivos; y el segundo y tercer ciclo medios visuales y 

auditivos. La presencia de estos elementos permite, además que la información pueda 

ser accesible a todos los estudiantes, especialmente a aquellos con NEE (CAST, 2008).  

Además, los profesores de inglés de los tres ciclos utilizan dispositivos 

tecnológicos (ppt, prezzis y proyectores) que manipulan cuando requieren agrandar, 

cambiar la letra y/o también resaltar una información para lograr que sus estudiantes 

perciban con claridad la información que está enseñando (CAST, 2008). Del mismo 
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modo ocurre con aquellos dispositivos tecnológicos que estos profesionales incorporan 

en sus clases para transmitir con mayor energía, impacto y veracidad sentimientos y lo 

trascendente de los contenidos que enseñan (videos, audios, canciones), dispositivos que 

también manipulan en términos de velocidad y volumen para facilitar la comprensión de 

todas las estudiantes, especialmente de aquellas con NEE (CAST, 2008).  

Otro elemento vinculado al ‘principio de representación’ que se observó presente 

en los tres ciclos es el uso de la pizarra de clases, la que actúa como herramienta para 

decodificar la información que enseñan (palabras nuevas, reglas gramaticales asociadas 

al idioma inglés) (CAST, 2008).  

  En el primer y segundo ciclo, también se observó la presencia de body language 

(lenguaje cororal) durante la realización de las clases, estrategia, el que actuaría como 

apoyo para aclarar “referencias poco familiares (significados específicos de un campo, 

hablas, dialectos)” (CAST, 2008, p.19). En tanto, en el primer ciclo se observó la 

presencia de material concreto para trabajar los contenidos de las clases, material que de 

acuerdo al Diseño Universal de Aprendizaje (CAST, 2008) permite y facilita la 

percepción de todas las estudiantes de la sala.  

  En cuanto al ‘principio de expresión’, se observó que los profesores de los tres 

ciclos de enseñanza utilizan pruebas escritas como medio para que las estudiantes 

expresen lo que han aprendido; el segundo ciclo además ofrece la posibilidad de que las 

estudiantes se expresen a través de trabajos orales; y el primer ciclo añade a estos 

medios el uso del texto de la asignatura, guías de trabajo, canciones y juegos en clases 

(CAST, 2008). Se observó también que los profesores de primer y segundo ciclo 

realizan ‘mediaciones pedagógicas’ durante sus clases, es decir, aclaran las dudas de las 

estudiantes y/o explican el contenido a aquellas estudiantes que muestran señales de no 

haberlo comprendido, acción que de acuerdo al CAST (2008) evita que los estudiantes 

con déficits o inmadurez en su función ejecutiva, aprendan de forma inapropiada.   

Además de estos medios, en el segundo ciclo se observó que el profesor incorpora 

videos y audios para proporcionarles un ‘modelo’ a las estudiantes. Esta estrategia de 

acuerdo al CAST (2008) actúa como un referente que les permite tener una ayuda para 



78 

 

llevar a la práctica lo que están aprendiendo,  y por lo tanto ser más autónomos. 

También se observó en este ciclo la escritura del objetivo de la clase en la pizarra, antes 

de iniciar su lección, lo que de acuerdo al CAST (2008) proporciona a las estudiantes 

una ayuda para planificar estrategias orientadas a alcanzar la meta del día. 

El elemento del tercer y último principio del DUA (‘principio de implicación’) se 

observó presente a través de la posibilidad de trabajar en grupos otorgada por los 

profesores de primer y segundo ciclo de enseñanza. En el primer ciclo es el profesor de 

inglés quien los conforma, mientras que en el segundo ciclo los conforman las mismas 

estudiantes. Ambas formas de agrupamiento, de acuerdo al CAST (2008) favorece la 

colaboración, apoyo y la comunicación entre pares.   

  Por otro lado, la información recolectada respecto las ‘Adecuaciones 

Curriculares’ reportó que éstas no son planificadas por los profesores de inglés del 

colegio, sino que emergen en la práctica. En otras palabras, los profesores no 

reflexionan, ni individualmente ni en compañía de profesionales del área de la educación 

especial, acerca de las NEE presentes en sus aulas. Por lo tanto, sus planificaciones no 

consideran qué tiene que aprender sus estudiantes con NEE, con qué secuencia, cómo les 

debo enseñar, cuáles serán los criterios para evaluar sus avances, y cómo las evaluaré 

(Céspedes, 2013; MINEDUC, 2015).  

  Ahora bien, de las ‘Adecuaciones curriculares’ que emergen en la práctica, y que 

están vinculadas al criterio ‘Presentación de la información’ se observó que el profesor 

de inglés del primer ciclo modifica el formato (tamaño letra) en el que se presenta la 

información al curso, lo que de acuerdo al MINEDUC (2015) facilitaría el acceso a la 

información de las estudiantes con NEE. También se aprecia que los profesores de los 

tres ciclos brindan explicaciones personalizadas a sus estudiantes con NEE, acerca del 

contenido que se está trabajando en clases utilizando para ello la lengua materna de 

éstas, lo que García et al. (2010), Álvarez (2011) y Nicoleta (2014) consideran 

apropiado pues les permitiría a estas estudiantes aclarar y enlazar el contenido a través 

de un lenguaje significativo para ellas.   
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  La utilización del criterio ‘Formas de respuesta’ se observa en la manera en que 

los profesores de inglés de los tres ciclos simplifican las pruebas escritas con las que 

serán evaluadas las estudiantes con NEE, a través de la eliminación de preguntas 

complejas y flexibilizando el criterio utilizado para medir su escritura en otro idioma. De 

acuerdo a García et al. (2010), esta estrategia indica que hay una intención por parte de 

los profesores de conocer y medir logros académicos más que la competencia de estas 

estudiantes.  

  Se aprecia también que los profesores de primer y segundo ciclo ofrecen a las 

estudiantes con NEE opciones como cantar, actuar y rendir pruebas orales como 

alternativa a las pruebas escritas. De acuerdo al MINEDUC (2015) estas posibilidades 

aumentan las probabilidades de que las estudiantes con NEE puedan expresar su 

dominio de las habilidades y/o contenidos que están siendo enseñados en clases.  

El criterio ‘Entorno’ a su vez se observó presente en el primer ciclo a través de 

dos acciones que emplea el profesor de inglés: la ubicación estratégica de las estudiantes 

con NEE cerca de la pizarra y la asignación de estudiantes monitoras. Ambas acciones 

resultan de gran efectividad pues mientras la primera favorece el acceso autónomo de las 

estudiantes con NEE a la información que se está trabajando en clases, la segunda 

garantiza que éstas reciban el apoyo de un par (estudiante) en la comprensión de las 

instrucciones y contenidos que enseña el profesor (García et al., 2010).                            

El último criterio sugerido en las ‘Adecuaciones curriculares de acceso’ es la 

‘Organización del tiempo y el horario’. Vinculada a este criterio se pudo observar que 

tanto el profesor de inglés del primer ciclo como el de segundo ciclo ofrecen más tiempo 

a las estudiantes con NEE cuando éstas están rindiendo una prueba y/o realizando 

alguno una actividad. Esta práctica de acuerdo al MINEDUC (2015) permitiría que las 

estudiantes tuviesen la oportunidad de poder expresarse sin presión y lograr, así, los 

objetivos propuestos para la actividad o evaluación.  

Por último, referido a las ‘Adecuaciones curriculares en los objetivos de 

aprendizaje’, se pudo apreciar la puesta en práctica de dos tipos de criterios utilizados 

por los profesores de inglés de este establecimiento. El primero de ellos es el criterio de 
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‘graduación del nivel de complejidad’, empleado por profesora de inglés del primer 

ciclo, quien baja el nivel de dificultad de los contenidos que enseña cuando observa que 

una estudiante con NEE no es capaz de incorporarlo. De acuerdo al MINEDUC (2015) 

este tipo de práctica permitiría a las estudiantes con NEE seguir accediendo al 

curriculum, a través de objetivos de aprendizaje adecuados a sus posibilidades.  

El segundo y último criterio que se visibilizó a partir de información recogida 

es el de ‘Eliminación de contenidos’. Esta posibilidad que ofrece el MINEDUC (2015) 

es utilizada por los profesores de inglés del segundo y tercer ciclo en ocasiones en donde 

reciben certificados médicos de especialistas externos que indican la eximición de la 

asignatura inglés por parte de estudiantes con NEE.  

En relación a esta práctica se pueden realizar dos observaciones. La primera de 

ellas devela la inexistencia de un protocolo, inmerso en el Reglamento Interno de 

Evaluación y Promoción (CSJB, 2016) del establecimiento estudiado, que indique de 

qué manera se favorecerá el aprendizaje y participación de la estudiante con NEE 

eximida respecto a esta asignatura, sin que ello implique una calificación sumativa y por 

sobre todo una sobre exigencia. 

La segunda observación que se hace es que los profesores de inglés no hacen 

una reflexión respecto a ese certificado de eximición que reciben. Cabe señalar que el 

criterio ‘Eliminación de contenido’ es la última y menos deseable opción que ofrece el 

MINEDUC (2015). En este sentido, correspondería determinar si la estudiante con NEE, 

a través de la aplicación de otros criterios vinculados a las ‘Adecuaciones curriculares en 

los objetivos de aprendizaje’, podría seguir accediendo al aprendizaje de un idioma 

extranjero, como el resto de sus compañeras. Resulta conveniente recordar que, además, 

el aprendizaje de un idioma distinto al materno puede favorecer la producción y la 

comprensión de su lengua materna, su concentración y también en la confianza en sí 

misma que posea la estudiante con NEE (García, J. et al., 2010; Nicoleta, 2014).   
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8.2 Sobre los aspectos involucrados en la generación de prácticas pedagógicas 

diversificadas e inclusivas en la asignatura de inglés    

 

En relación  a los ‘aspectos que dificultan la enseñanza diversificada e 

inclusiva del inglés’ en el colegio estudiado se aprecia, en voz de la profesora de inglés 

del primer ciclo, que ‘el tiempo’, aludiendo a la cantidad de cursos y responsabilidades 

administrativas que posee, le impide realizar planificaciones que consideren la 

diversidad de estudiantes presentes en sus aulas y, más aún, que favorezca la 

participación activa de las estudiantes con NEE que el colegio integra en cada sala de 

clases.  Al respecto, Tomlinson (1999) señala que situaciones como éstas deben ser 

remediadas por los equipos directivos pues, albergar a estudiantes que poseen demandas 

específicas de enseñanza, requiere de una inversión en la cantidad de tiempo asignado a 

los profesores para la planificación de sus clases, de modo que éstas garanticen una 

educación significativa.       

  Otro aspecto que los profesores de primer y segundo ciclo señalan como 

limitante es ‘la cobertura curricular’. Para estos profesionales trabajar en salas de clases 

que favorecen la presencia de estudiantes con NEE implica una mayor dedicación al 

aprendizaje de éstas, lo que afectaría el tiempo que el MINEDUC tiene estipulado para 

la enseñanza de los contenidos plasmados en los programas de estudio de la asignatura. 

Un último ‘aspecto que dificultaría la enseñanza diversificada e inclusiva en 

este establecimiento’, señalan los profesores de inglés de los tres ciclos, es la ‘falta 

preparación y capacitación’ que poseen acerca de las NEE. Este vacío en su formación 

ha hecho que en la práctica ensayen estrategias sin fundamentos teóricos ni prácticos. 

Además, esta situación genera en los profesores frustración y desmotivación respecto a 

la enseñanza del inglés bajo este nuevo paradigma, fundado en la valoración de la 

diversidad e inclusión.  

Para mitigar los sentimientos expresados por estos profesores de inglés, se 

sugiere que los equipos de gestión ‘planifiquen’ el tránsito de una escuela tradicional a 

una escuela inclusiva. Esta planificación debe entenderse como un proceso que 
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demanda, en primer lugar, la capacitación del cuerpo docente en materia de tecnicismos, 

sustentos teóricos, principios, destrezas, entre otros. Luego de ello siguen acciones como 

llevar a la práctica lo aprendido, reflexionar sobre esas experiencias, y armar equipos 

orientados planificar y monitorear la instalación de estas nuevas prácticas (Tomlinson, 

1999).  

 En cuanto a los ‘aspectos que podrían favorecer una enseñanza diversificada e 

inclusiva del inglés’, las estudiantes con NEE de este estudio señalan como necesario 

que los profesores de inglés les ofrezcan formas alternativas a las pruebas y trabajo en 

guías y libro de la asignatura para expresar lo que han aprendido en clases, es decir, que 

éstos enriquezcan las adecuaciones de acceso vinculadas al criterio ‘formas de respuesta’ 

(MINEDUC, 2015). Señalan también que estas nuevas ‘formas de respuesta’ deberían 

incluir actividades más lúdicas y que requieran del trabajo en equipo, lo que a juicio de 

Aguado et al (2001), García et al (2010) y Nicoleta (2014) resultaría muy beneficioso, 

puesto que este tipo de adecuaciones favorecería su necesidad de mantenerse activos (en 

movimiento), de expresarse verbalmente, además de motivarlos y disponerlos para la 

comprensión de un lenguaje extranjero.    

Las estudiantes con NEE también expresan su intención de involucrarse y 

participar en las clases de inglés conforme sus profesores les realicen ‘Adecuaciones 

curriculares en los objetivos de aprendizaje’, vinculadas al criterio ‘Graduación del 

nivel de complejidad’, que les permitan dejar de sentirse desconectadas de la asignatura, 

debido al nivel de dificultad que perciben en los contenidos que se están trabajando en 

clases.  

Por otra parte, los profesores de los tres ciclos señalan que su trabajo en la 

planificación y en la misma sala de clases se vería enriquecido si contaran con el ‘apoyo 

constante de especialistas del área de la educación especial’, como por ejemplo el de 

las educadoras diferenciales del Programa de Integración Escolar. Esta sugerencia 

resulta muy válida, ya que tal como lo señalan García et al (2010) y Nicoleta (2014) el 

trabajo con especialistas del área de la educación especial les permitiría conocer las 

necesidades de apoyo de sus estudiantes diagnosticadas con NEE, a la vez que 
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contribuirían en la planificación, implementación y evaluación de un proceso educativo 

más significativo e inclusivo.  

Además de este factor, los profesores del primer y segundo ciclo señalan que la 

designación de una ‘sala exclusiva para la asignatura de inglés’, implementada con una 

cantidad de materiales diversos, atractivos y suficientes para trabajar con un curso 

completo, favorecía el desarrollo de clases en donde todas las estudiantes tuvieran la 

oportunidad de elegir dónde y a través de qué medios aprender, lo que las motivaría y 

acercaría más a este idioma, además de darles la posibilidad de experienciar una 

enseñanza diversificada e inclusiva. Esta modalidad de trabajo que sugieren los 

profesores sería la ideal, de acuerdo al CAST (2008) y al MINEDUC (2015), pues 

posibilitaría que los estudiantes, especialmente aquellos con NEE, pudiesen optar al 

medio que mejor les presente la información, les permita expresar su conocimiento, y 

por supuesto el que más los motive e implique en su aprendizaje.       

  Como síntesis, este estudio permitió apreciar que en esta realidad educativa 

particular - subvencionada que posee Programa de Integración Escolar, existe la 

intención de que todas las estudiantes, especialmente aquellas que poseen NEE,  

aprendan en el aula regular a través de un modelo de enseñanza diversificada, como se 

presenta en el DUA. La misma intención se declara respecto al aprendizaje de las 

estudiantes con NEE por medio de Adecuaciones Curriculares de Acceso y/o en los 

Objetivos de Aprendizaje.  

  Pese a las intenciones declaradas en el párrafo anterior, en la práctica se observa 

que la regularización de este modelo para la ‘Diversificación de la enseñanza’ está 

presente a nivel institucional sólo en las asignaturas de  Lenguaje y Comunicación,  y en 

Matemática.  

  En este contexto, sólo los profesores de las asignaturas anteriormente señaladas 

se ven favorecidos por el PIE, en materia de capacitaciones, trabajo colaborativo con los 

especialistas de área de la educación especial, asesoramiento, entrega de formatos 

institucionales para diversificar la planificación de sus clases (especialmente para 

diseñar adecuaciones curriculares para las estudiantes con NEE), tiempo para preparar 
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material orientado a responder a la diversidad del estudiantado, acompañamientos al 

aula y retroalimentaciones acerca de la transición que hacen del modelo tradicional de 

educación al modelo inclusivo, y la compra de materiales concretos específico de la 

asignatura. 

  Frente a este escenario, los profesores de inglés del establecimiento expresan en 

sus narrativas que no reciben apoyo y orientaciones por parte de los equipos de gestión 

respecto a la manera de alinear sus prácticas pedagógicas a este enfoque, lo que los 

desalienta.  

 

“Es súper desgastador y me ha hecho, durante estos años, replantearme si quiero seguir 

en esto, de verdad” (Profesor 1, p. xli). 

 

“En los medios, en el entorno social y por lo tanto en los colegios está todo enfatizado 

hacia matemáticas y lenguaje y comunicación. Ese es como el fuerte. Hay que 

preocuparse y centrar todo el trabajo en esas asignaturas y como que se deja de lado la 

de inglés. Es triste, pero es verdad” (profesor 2, p. liii). 

 

“Los profes de inglés estamos solos” (profesora 3, p. lxi).  

 

  Sin embargo, pese a no poseer ayuda por parte del establecimiento, el estudio 

logra visibilizar prácticas pedagógicas inclusivas que incorporan los profesores de inglés 

de este colegio, aunque éstas emerjan fruto del ensayo y error, y por su puesto de su 

criterio.  

 

“Hay que ser honesto: uno hace lo que puede” (Profesora 1, p. xlii) 

 

“De forma personal, para mí es un desafío anualmente, porque he tenido a niñas que 

tienen síndrome de Down, he tenido niñas que son asperger, y cada vez más me he visto 

en la obligación, y también forzado, a documentarme más e irlos entendiendo, e irles 

enseñando, en la medida que se puede” (Profesor 2, p. lii) 
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“Trato, y no sé si lo estoy haciendo bien o no. Como te decía antes, la forma en cómo les 

estoy preguntando a las niñas, no sé si es la correcta. Quizás puedo guiarlas, pero no 

puedo decir que estoy preparada para enfrentar a las múltiples discapacidades” 

(Profesora 3, p. lix).  

 

  Frente a esta realidad, es necesario que el equipo de gestión del colegio 

transporte el trabajo que se realiza en las asignaturas de Lenguaje y comunicación y en 

la de Matemática al resto de asignaturas. Con esta acción se garantiza  que las 

estudiantes, especialmente aquellas con NEE, puedan tener una plena participación e 

igualdad de oportunidades de aprender en todas las asignaturas del currículum; y por 

otra parte, que todos los profesores puedan trabajar a la luz del modelo de 

diversificación y recibir así todas las garantías, en términos de recursos materiales y 

humanos, que el PIE entrega en las asignaturas instrumentales.  

  Particularmente en la asignatura de inglés, este estudio declara que si la 

enseñanza de este idioma es considerada una “herramienta de conocimiento global y una 

vía de acceso a mayores conocimientos, a una amplia gama de información y a las 

tecnologías actuales, que permiten enfrentar las demandas del entorno y la sociedad” 

(MINEDUC, 2012, p. 1), como lo expresa el Ministerio de Educación de Chile en sus 

planes y programas, su enseñanza debería ser considerada también como ‘básica, 

imprescindible e instrumental’, al igual que Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. 

En tal caso, en los colegios como el hoy investigado, los equipos de gestión deberían 

implementar las mismas acciones utilizadas en las asignaturas ya mencionadas, de modo 

que los profesores de inglés pudieran también transitar, regularmente, hacia una 

enseñanza diversificada e inclusiva.    

  Finalmente, respecto a las limitaciones de este estudio se señalan la cantidad de 

clases observadas (1 representativa de cada ciclo) y el número de estudiantes que 

participaron en el estudio.  Se sugiere que para lograr un mayor conocimiento de los 

elementos propuesto por el modelo de ‘Diversificación de la enseñanza’, del Ministerio 

de Educación de Chile, se visiten todos los cursos del establecimiento (21 en total). 
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Igualmente el número de estudiantes pertenecientes al PIE, que participaron de este 

estudio, debiese ser mayor, especialmente aquellas del primer ciclo de enseñanza. 

Aumentando el número de estas estudiantes se podría ampliar el conocimiento sobre el 

tipo de apoyo que reciben por parte de los profesores de inglés, y al mismo tiempo 

registrar  un mayor número de aspectos que inciden en la generación de prácticas 

diversificadas e inclusivas en este establecimiento.       
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