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RESUMEN 

La presente investigación busca analizar y describir cómo se encuentran preparadas para 

dar cumplimiento a la nueva Ley de inclusión N.º 20.845, dos comunidades educativas 

de la región metropolitana y cómo el  liderazgo de estos dos equipos directivos, pueden 

facilitar o dificultar la inclusión.  Se busca comprender ¿Qué piensan de este proceso los 

docentes? Y ¿Cómo vive la inclusión un estudiante con Necesidades Educativas 

Especiales Permanente (N.E.E.P.)?  Se plantea como objetivo central el desarrollo de un 

estudio de casos en relación al proceso de inclusión.  Para ello, se desarrollan entrevistas 

semiestructuradas a directores y jefes de UTP, focus group a Docentes de ambos 

establecimientos y un Shadowing (Hacer Sombra) el que consiste en un seguimiento a 

dos estudiantes con N.E.E.P.  Que busca entender, desde las interacciones de los 

estudiantes, cuáles son las percepciones que estos tienen de sus profesores, compañeros, 

la comunidad educativa, cómo viven y cómo se presentan frente a una rutina escolar en 

una escuela de educación regular.  Los resultados de esta investigación levantan 

información importante sobre las principales prácticas que favorecen o ponen barreras a 

la inclusión en estas comunidades educativas y cuáles son los tipos de liderazgos que se 

deben desarrollar en estos establecimientos para llevar a cabo un proceso inclusivo más 

efectivo. 

Palabras claves: Ley de Inclusión, Educación inclusiva, Liderazgo Inclusivo, 

Liderazgo Instruccional, Efecto Par. 
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ABSTRACT 

This work aims at analyzing and describing how two educational communities in 

Santiago are in compliance with the new Inclusion Law (N° 20.845) and how both 

school management teams’ leadership can facilitate or hinder Inclusion. Understanding 

is sought in terms of what school teachers think about the process and how Inclusion is 

experienced by a student who has special educational needs (S.E.N). Case studies in 

relation to the inclusion process stem from this research objective. Data was collected 

through semi-structured interviews from school headmaster and curricular department, 

focus group from teachers in both schools, and Shadowing from two students who have 

S.E.N. in order to understand students’ perceptions about their teachers, classmates, 

school as community, and how they experience school life on a daily basis. The results 

provide with valuable information about key praxis that facilitate or hinder Inclusion 

and what types of school leadership are relevant to promote efficient Inclusion in these 

educational communities. 

Keywords: Inclusion Law, Inclusive Education, Inclusive Leadership, Instructional 

Leadership, Peer Effect. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro País se encuentra viviendo constantes cambios en educación, nuevas reformas 

educacionales dan pie a cambios súbitos dentro y fuera de los sistemas educativos 

tradicionales, se promulga la Ley de inclusión Nº 20.845, que regula a todos los 

establecimientos educacionales que perciben aportes del estado, en tres ejes 

fundamentales, el fin al lucro, educación gratuita y fin a la selección y es en este punto, 

donde nos detenemos a estudiar e investigar los efectos que conlleva esta arista en los 

establecimientos  educacionales. 

Con esta ley de inclusión, las escuelas Chilenas se verán en la obligación de recibir 

dentro de sus matrículas a todo tipo de estudiantes, dentro de estos, a estudiantes con 

necesidades educativas especiales permanentes (en adelante N.E.E.P.) entendiéndose por 

necesidades educativas especiales permanentes, las barreras para aprender y participar 

que determinados estudiantes, experimentan durante toda su escolaridad, como 

consecuencia de un déficit o trastorno asociado a una discapacidad, que demandan al 

sistema educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el 

aprendizaje escolar (Decreto Supremo N°170, 2009), terminando así con los procesos de 

selección.  

Un número importante de los establecimientos de educación regular de la región 

metropolitana, no trabajan con un programa de integración.  Respecto a esto, un 52,4% 

de los establecimientos particulares subvencionado de la Región Metropolitana cuentan 

con programas de integración P.I.E. (Centro de Innovación en Educación Fundación 

Chile, 2013), el otro 47,6% no cuenta con programas de integración escolar, por lo que 

probablemente desconozcan en qué consiste la inclusión.  Si bien esta ley invita a los 

establecimientos educacionales a abrir programas P.I.E. (Programa de Integración 

Escolar) a través de sus lineamientos, no entrega directrices claras de cómo llevar a cabo 

este proceso.  En este contexto surge un problema: la escasa información de cómo 

llevar a cabo un proceso inclusivo desde el liderazgo directivo, en los 
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establecimientos educacionales. 

Es aquí donde los equipos directivos de los establecimientos y sus liderazgos 

intermedios, deben trabajar en la realización de cambios importantes en sus 

instituciones, cambios que pasan desde la infraestructura, hasta lo curricular, sin dejar de 

mencionar la importancia que recae en el tipo de liderazgo que deberán desarrollar esto 

equipos directivos, para apoyar de la mejor forma un proceso inclusivo, para así vencer 

las barreras que se presenten en sus establecimientos.  Debemos dejar claro que la Ley 

de Inclusión Nº 20.845, no sólo significa abrir programas de integración, va mucho más 

allá, es transformar comunidades educativas en pro de la inclusión.  Por esta razón este 

estudio se enfoca en la pregunta: ¿Cómo se vive un proceso inclusivo y cómo están 

preparadas dos escuelas de la región metropolitana, desde sus liderazgos educativos 

para enfrentar la inclusión, entregando educación de calidad a estudiantes con 

N.E.E.P.  En el marco de la nueva ley de inclusión? Las escuelas seleccionadas se 

caracterizan por no haber tenido Programas de Integración Escolar con atención a 

estudiantes con N.E.E.P. antes de la promulgación de Ley de Inclusión, por lo que 

resulta interesante poder explorar su transición hacia la incorporación de niños y niñas 

con N.E.E.P. El objetivo es profundizar en la comprensión acerca de cómo están 

preparadas  las escuelas en el tema de la inclusión para  así avanzar en la comprensión 

acerca de  cómo el  liderazgo de estos establecimientos, pueden ser la condición que 

permita o dificulte la inclusión en estas comunidades educativas. 

A partir de los antecedentes, es importante desde lo empírico entender este fenómeno, 

por esta razón, en ésta investigación se analizan entrevistas semi estructuradas a 

directores, jefes de U.T.P., focus group a docentes y shadowing a dos estudiantes con 

N.E.E.P., levantando información importante sobre el tema de la inclusión.  De esta 

forma podremos visualizar qué tipo de educación se entrega a los estudiantes, que 

requieren de apoyos más específicos, logrando distinguir, si en estos establecimientos 

existe una educación inclusiva efectiva. Por otra parte, queremos explorar si lo que se 
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trabaje en el aula es tan importante como el rol que ejercen en éste proceso dentro de las 

comunidades educativas y de sus culturas, los equipos directivos y liderazgos 

intermedios, permitiéndonos reconocer si poseen características que estén de acuerdo a 

un liderazgo inclusivo e instruccional, con foco en los aprendizajes y en la justicia 

social.  Además, nos pareció esencial para aportar en la comprensión de este tema 

levantar información desde la perspectiva de los estudiantes que presentan N.E.E.P. a 

través de los shadowing, que nos aportará enriquecedora información respecto a cómo 

vive la inclusión un estudiante con N.E.E.P. para de esta forma poder vivenciar la 

inclusión, desde la experiencia del estudiante propiamente tal, entendiendo cómo él 

percibe a los docentes, las clases, cómo se desenvuelve en el establecimiento y cómo es 

la interacción con sus compañeros, deteniéndonos en el análisis del efecto par, que en 

este proceso, cobrará vital importancia, entregándonos información relevante en el cómo 

pueden influir los compañeros en un proceso de inclusión efectivo.   

 

1. ANTECEDENTES TEORICOS Y EMPIRICOS 

Con el propósito de aportar desde la teoría a los elementos fundamentales de ésta 

investigación, es que se conforma el siguiente marco teórico y empírico, que nos 

brindará definiciones claras sobre los conceptos centrales, que conforman este estudio y 

que dan sentido a procesos inclusivos mayormente efectivos.  Por ello es importante 

entender cómo se gesta la ley de inclusión y el fin que persigue, cómo una educación 

inclusiva puede ser efectiva si sus líderes educativos tienen prácticas de liderazgo con 

foco en lo instruccional e inclusivo y entender sobre la importancia del efecto par, con 

sus beneficios y aportes a estos procesos.  

Nuestro país se encuentra viviendo un fuerte proceso de cambio en educación, que viene 

a concretar las diversas propuestas que se presentaron en el año 2006, con el importante 

movimiento estudiantil que marcó una de las mayores manifestaciones sociales en el 
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país, donde el objetivo central, era terminar con los mecanismos de mercado que han 

dominado la educación en Chile.  Con esto se logró, que las autoridades diseñaran un 

sistema para asegurar la calidad, que evalúa a las escuelas, las clasifica por su 

desempeño y penaliza a las que presentan un desempeño crónicamente bajo (Reimers y 

Chung, 2016).  Los estudiantes aún en desacuerdo con estas medidas, encontrándolas 

insuficientes, en el 2011 intensifican sus protestas, con movimientos estudiantiles 

potentes y sostenidos.  Algunas de estas propuestas, fueron acogidas por los diversos 

Gobiernos, con el propósito de avanzar a una sociedad más justa y así finalmente se 

constituye el proyecto de ley de inclusión, que es enviado al congreso en mayo del 2014, 

siendo aprobado en el año 2015 y entrando en funcionamiento el año 2016. Con el 

nombre de ley de inclusión Nº 20.845 la que regirá a todos los establecimientos que 

perciban subvención estatal. 

 

1.2. Ley de inclusión 

Esta nueva ley de inclusión 20.845 tiene tres ejes fundamentales (1) Establecer gratuidad 

en todos los colegios que perciben aporte del estado (2) Fin al lucro en todos los 

establecimientos que reciben subvención estatal, (3) Fin a la selección arbitraria de los 

estudiantes. (Ley Nº 20.845, 2015).  Con esto se busca fomentar la diversidad e 

inclusión social y se declara la inadmisibilidad de una serie de prácticas discriminatorias 

relacionadas con los procesos de admisión y expulsión de estudiantes.   El fin a la 

selección comienza con una marcha blanca el 2017 en cuatro regiones de Chile: 

Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos, con los estudiantes que postulaban a 

primer nivel de transición (pre kínder), segundo nivel de transición (Kinder), primero 

básico y séptimo básico y primero medio, a través de una plataforma ministerial.  

El eje de la ley de inclusión que se enfoca en el fin a la selección, trae desafíos 

importantes a los establecimientos en diversas áreas, las escuelas deberán realizar 

cambios en sus estructuras arquitectónicas, pedagógicas, metodológicas y abrir 
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programas de integración escolar, que logren captar y atender a la diversidad de 

estudiantes que ingresaran a los establecimientos educacionales, deberán abrir sus 

puertas a la inclusión convirtiéndose en establecimientos inclusivos, que brinden 

oportunidades a todo tipo de estudiantes, sin segregación cultural, de clase social, de 

color de piel y de capacidades. 

Debemos considerar la educación como un bien público y como un derecho humano 

donde nadie debe quedar excluido, que sea obligatorio y gratuito, entregándoles a todos 

los estudiantes educación de calidad en toda su trayectoria escolar, con equidad y 

justicia social.   

En los años 60, surge el movimiento por la integración escolar, junto con los 

movimientos sociales en pro de los derechos humanos, para hacer frente a la segregación 

educativa de ciertos grupos sociales, entre ellos de las personas con discapacidad.  De 

ahí en adelante la lucha constante por la integración de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales, a abierto espacios en  los establecimientos educativos y con esto 

les exige cambios en sus prácticas educativas, en sus culturas y políticas internas para 

favorecer la participación y el aprendizaje, exigiendo con esto una educación inclusiva, 

que logre entregar bienestar y participación al estudiante, con necesidades educativas 

especiales, haciéndolo formar parte de una comunidad educativa integradora.    

 

1.3. Educación Inclusiva 

La UNESCO (2009) Define la educación inclusiva como un proceso orientado a 

responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, incrementando su 

participación en el aprendizaje, la cultura y las comunidades y reduciendo y eliminando 

la exclusión en y desde la educación.  

Se debe destacar que la educación inclusiva involucra el bienestar y participación de 

toda la comunidad educativa, teniendo en cuenta las necesidades de los docentes y las 
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familias que puedan participar de los procesos educativos y en la toma de decisiones que 

involucren a sus hijos. 

El entregar educación a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales provoca 

variadas reacciones en los establecimientos educacionales, muchos de ellos aluden a no 

estar preparados en infraestructuras, capacitación docente, metodologías de aprendizajes, 

adecuaciones curriculares y crean barreras para la inserción de estos estudiantes, que con 

la nueva ley de inclusión deberán atender desde el año 2019.   

Se entiende por estudiante con N.E.E. aquel que precisa ayudas y recursos adicionales 

ya sea humanos, materiales o pedagógicos para conducir su proceso de desarrollo y 

aprendizaje y contribuir al logro de los fines de la educación (LGE art.23). 

La Necesidades Educativas Especiales pueden ser transitorias o permanentes, estas 

últimas se definen como aquellas barreras para aprender y participar, diagnosticadas por 

profesionales competentes, que determinados estudiantes experimentan durante toda su 

escolaridad y que demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos 

adicionales o extraordinarios para asegurar su aprendizaje escolar.  La de carácter 

transitorio son dificultades de aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún 

momento de su vida escolar, diagnosticada por algún profesional competente que 

demandan al sistema educacional, por una parte la provisión de apoyos y recursos 

adicionales o extraordinarios por un determinado periodo de tiempo de su 

escolarización, para asegurar el aprendizaje y la participación en estos procesos 

educativos. (Decreto 83, 2015).   

Para que las escuelas sean instituciones inclusivas no hay pautas que guíen este cambio 

o que apoyen la implementación de los cambios requeridos en los modelos de liderar y 

gestionar este nuevo escenario.  Un actor clave en la escuela son los equipos directivos, 

que requieren nutrir liderazgos y procesos de mejora que contribuyan a generar 

comunidades y culturas inclusivas. (Con dirección, 2018). 



 
 
 

 
 

 

 7  

La cultura y políticas internas que el establecimiento tenga apropiadas serán la clave 

para el trabajo de la transformación a una escuela inclusiva.  Sin duda la principal 

barrera para conseguir que los centros escolares sean organizaciones atentas a la 

diversidad está en las ideas, las normas, las creencias y actitudes vigentes en la escuela, 

los patrones de funcionamiento y las prácticas de los agentes implicados. (RICE, 

Diversidad e inclusión educativa: Algunas reflexiones sobre el liderazgo en el centro 

escolar. Vol. 6 (Nº2)2008). 

Se debe procurar poner el foco en el escenario organizativo en el que la escuela se 

desenvuelve, más que en las características y peculiaridades de los alumnos, ya que esta 

lógica no es otra que la de considerar que las dificultades de los alumnos están ligadas a 

sus características personales, sociales y familiares.  Son fundamentales las dinámicas 

educativas que se articulan en las estructuras de las escuelas, ya que pueden funcionar 

como segregadoras más que inclusivas.  No nos olvidemos, que es el centro escolar en 

última instancia, quien a través de sus estructuras, sus relaciones, sus códigos y prácticas 

específicas, etiqueta y determina quienes son alumnos “normales” y quienes son 

“diversos” el que les plantea nuevas demandas y exigencias, les brinda o no ciertos 

apoyos y acogidas y, en definitiva, los sitúa en una cultura escolar más o menos 

inclusiva.  (RICE, Diversidad e inclusión educativa: Algunas reflexiones sobre el 

liderazgo en el centro escolar. Vol. 6 (Nº2)2008), existen ciertas condiciones 

organizativas que constituyen una barrera para la inclusión, aquí se mencionan y 

pondremos foco en la última de ellas, investigaciones sobre la problemáticas de la 

exclusión educativa han ido poniendo de manifiestos aspectos ligados a la propia 

organización estos son:  

• Tendencia a homogeneizar y fragmentación del curriculum. 

• Estructuras para la coordinación y trabajo docente infrautilizados y tendencia al 

individualismo. 

• Formas de agrupamiento de los alumnos que promueven la exclusión. 
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• Condiciones organizativas que generan un clima escolar inhóspito para los 

alumnos. 

• La escasa conexión y trabajo con las familias. 

• Dinámicas de liderazgo. 

En este proceso es fundamental el papel del liderazgo del director para afrontar los retos 

que plantea la diversidad, en el cómo cultivar un sentido compartido de comunidad 

inclusiva, el trabajo del director en este terreno es complejo, pero no solo es trabajo del 

director, es una labor compartida, distribuida que todos y cada uno de los integrantes de 

las comunidades educativas deben tomar como propia, todos deben trabajar para 

transformarse en una escuela inclusiva, cambiar los paradigmas personales y alinearse 

con el fin último que es la inclusión.  De aquí la necesidad de encontrar en las escuelas 

liderazgos inclusivos, que realicen transformaciones importantes. 

 

1.4. Liderazgo Inclusivo 

“El liderazgo inclusivo es uno de los varios enfoques existentes sobre el liderazgo que 

buscan remediar injusticias presentes en las organizaciones y comunidades.  Al igual de 

quienes promueven formas de liderazgo relacionadas con la justicia social (Bogotch & 

Shields, 2013), la democracia (Woods, 2005) y la defensa de derechos (Anderson, 

2009), los promotores del liderazgo inclusivo están atentos ante posibles injusticias en 

sus instituciones y actúan para remediarlas”.(Weinstein, 2017. P.177)  

Para lograr ser inclusivos se debe incorporar a la comunidad en todas las actividades de 

la escuela, se debe saber utilizar la comunicación.  “Los directivos inclusivos son 

especialmente atentos a escuchar lo que las personas tienen que decir” (Ryan, 2002 

citado en Weinstein, 2017. P. 185).  Le dan importancia a lo que otros le quieren decir.  

Promover el aprendizaje critico también es importante, en la escuelas inclusivas todos 

adquieren conocimientos, comprensiones, actitudes nuevas y asumen el rol de 
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enseñantes y aprendices (Ryan, 2003 citado en Weinstein, 2017). 

James Ryan, alude a que los mejores resultados se consiguen en escuelas que logran un 

equilibrio que mantiene la presión para reflexionar sobre los supuestos y las prácticas en 

vigencia, sin ser confrontacionales.  

Tomar conciencia de la micropolítica organizacional implica interiorizarse de la 

dinámica de la organización, los líderes deben comprender las culturas escolares, las 

dinámicas de la comunidad y la idiosincrasia del sistema escolar (Weinstein, 2017). 

Es muy común, que el mismo sistema obstaculice el liderazgo inclusivo, alguno de estos 

obstáculos son las evaluaciones, las medidas de rendición de cuentas, la presión sobre 

las escuelas para tener un buen desempeño.  La presión por el desempeño, obliga a los 

Docentes de prescindir de técnicas pedagógicas para estudiantes menos dotados y los 

lleva a centrarse en los estudiantes de nivel medio.  Por lo que la labor del director en 

una escuela inclusiva, es fuerte y fundamental, es el liderazgo inclusivo el que guiará a 

la escuela en los cambios que necesiten para favorecer la educación de estudiantes más 

desfavorecidos, los equipos directivos tendrán que conocer la cultura de su 

establecimiento y trabajar para generar cambios en las concepciones y estilos de trabajo, 

donde el trabajo colaborativo debe imperar, para un buen desarrollo de los miembros de 

la comunidad educativa.  Otro liderazgo importante en un proceso inclusivo, es el 

instruccional, éste junto a un énfasis inclusivo aportará y enriquecerá la inclusión, sin 

perder el foco en lo académico, logrando así, un proceso justo y exigente en lo 

pedagógico.     

 

1.5. Liderazgo Instruccional 

La importancia de considerar la enseñanza y el aprendizaje como la actividad central de 

las escuelas ha llevado a que se realce el liderazgo instruccional o el liderazgo centrado 

en los aprendizajes.   



 
 
 

 
 

 

 10  

El liderazgo Instruccional es el concepto con mayor vigencia en el tiempo, que vincula 

el liderazgo con el aprendizaje (Bush, T. 2017) En este tipo de liderazgo se refleja la 

influencia ejercida en las escuelas para lograr enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes, sabemos la importancia que ejercen de los liderazgos en los 

establecimientos educativos y como logran ser más efectivos cuando su foco es 

instruccional.  

La autora Vivian Robinson ( 2007) propone cinco dimensiones, estas son establecer 

metas y expectativas, que tiene relación con el plantearse metas compartidas centradas 

en el aprendizaje y de una estrategia que permita conseguirlas, el tener metas claras es 

requisito para fijar expectativas sobre el desempeño y los resultados de la organización, 

otra de las dimensiones tiene relación con el manejo estratégico de los recursos, puesto 

que los recursos humanos y materiales son claves para lograr los objetivos propuestos, 

una tercera dimensión es el involucramiento directo en la planificación, coordinación y 

evaluación de la enseñanza y el curriculum materializándose en cuatro elementos (1) 

Involucramiento constante en discusiones sobre la enseñanza, (2) coordinación en los 

planes y programas, (3) Conocer lo que sucede dentro de la sala, (4) que los lideres 

aseguren que los docentes monitoreen los resultados, una cuarta dimensión es promover 

y participar en el aprendizaje de los profesores y su desarrollo profesional, esta 

dimensión tiene un impacto fundamental en la organización, los líderes no solo 

promueven y apoyan el aprendizaje de los docentes sino que también participan de estos 

y por último la quinta dimensión establece que debe asegurarse un ambiente ordenado y 

apoyador, para esto es clave reducir las presiones externas, es fundamental acá la 

capacidad para afrontar sus conflictos y resolverlos de manera rápida y efectiva. Además 

del liderazgo tanto inclusivo como instruccional, se hace relevante poner atención en 

otros aspectos que permitan alcanzar los objetivos propuestos. En este sentido para este 

estudio toma fuerza el efecto par, que se centra en el estudio de las interacciones entre 

alumnos que logran generar cambios en beneficio de los estudiantes con necesidades 
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educativas especiales.  

1.6. Efecto Par 

Son importante las relaciones que los estudiantes establecen con sus compañeros, estas 

interacciones pueden ser claves en el desarrollo de los menores y en ocasiones son 

también estas las que definen la deserción de estudiantes del sistema escolar (Hattie, 

2008).  Los resultados de las buenas relaciones interpersonales son derivados de una 

buena cohesión en el aula, la cooperación entre estudiantes genera un apoyo social, en la 

autoestima, los efectos de los compañeros pueden  ser considerables en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  Los compañeros pueden ayudar a proporcionar apoyo 

emocional, facilitación social, reestructuración cognitiva y práctica de ensayo 

deliberativo (Hattie, 2008).  Las amistades pueden desempeñar un papel importante en el 

entorno del aula, ya que con frecuencia implican niveles de atención y ayuda, puede 

facilitar la resolución de conflictos y así pueden conducir a más aprendizajes, 

oportunidades y de ahí mejorar el rendimiento académico (Anderman, 1999 citado en 

Hattie, 2008).  

Sabemos que conductas antisociales, generan rechazo social y llevando esto a la 

inclusión de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanente, los cuales 

muchas veces por sus condición pueden presentar crisis, descompensaciones que se 

manejan de leves a graves y donde se pueden ver involucrados compañeros y docentes, 

hay un riesgo de que se generen conductas de rechazo hacia ellos.  Es en este escenario 

que cobra fuerza la empatía de los estudiantes, la no aceptación de estos puede provocar 

una actitud de rechazo e incluso de maltrato o abuso por parte de los iguales, lo que 

repercutirá negativamente en el aprendizaje y por ende en la mejora de habilidades 

sociales. 

Por otra parte, debemos destacar que las relaciones con los iguales también pueden 

influir forma positiva en la aparición de conductas pro social y tienen una mayor 

facilidad para la adquisición de hábitos y estilos de vida saludable.  Los jóvenes pro 
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sociales, asertivos y socialmente habilidosos, en comparación con los jóvenes 

antisociales, son menos proclives a manifestar conductas de riesgo para la salud. 

(Martínez, A., & Inglés, C., & Piqueras, J., & Ramos, V. (2010).  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General: 

Conocer la percepción y preparación de los directivos y líderes intermedios 

de dos escuelas de la región metropolitana, para integrar en sus 

comunidades educativas a estudiantes con N.E.E.P.   

2.2. Objetivos Específicos: 

1.- Conocer qué prácticas de liderazgo en los equipos directivos de estos 

establecimientos facilitan o dificultan la inclusión de estudiantes con N.E.E.P. 

2.- Conocer la percepción, de un grupo de docentes sobre las barreras y los 

aportes que ven en sus comunidades educativas, para la inclusión desde las 

prácticas pedagógicas.  

3.- Explorar desde la perspectiva del estudiante con N.E.E.P. las barreras y 

facilitadores que les presentan sus comunidades educativas, en su proceso de 

inclusión. 

4.- Generar recomendaciones de trabajo para estos establecimientos, que sirvan 

de apoyo o guía, en cómo abordar el tema de la inclusión de estudiantes con 

N.E.E.P.      
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3.- CONTEXTO  

Este estudio se realizó en dos comunidades educativas de la zona sur de Santiago, de 

nivel socio económico medio – alto.  Ambas de dependencia particular subvencionada, 

con buenos resultados académicos en pruebas SIMCE, atienden niveles desde kínder a 

4to medio, en jornada escolar completa, poseen programas de integración hace cinco 

años, atendiendo a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transitorias y 

abriendo cupo desde hace dos años a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

Permanentes, lo que las sitúa como comunidades educativas que poseen proyectos de 

integración, con poca experiencia en la atención de estudiantes con discapacidad 

intelectual permanente.     

 

3.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL COLEGIO #1 

Misión: 

Nuestra Misión consiste en preparar nuestros alumnos para enfrentar con éxito el mundo 

actual, caracterizado por la globalización, la presencia constante del cambio en todas las 

áreas del hacer y saber, y un veloz desarrollo tecnológico.   

Mediante modernas tecnologías, una sólida infraestructura y personas que aman el 

quehacer educativo, les entregaremos a nuestros alumnos las herramientas necesarias 

través de una férrea formación en los diferentes ámbitos del acervo cultural de nuestra 

de nuestra sociedad; así, estimulados por un espíritu crítico y reflexivo, aprenderán a 

usar y a disfrutar del conocimiento de las ciencias, la apreciación de las artes, de las 

letras y la práctica deportiva dentro de un marco de tolerancia, respeto por la naturaleza 

y todos los seres que la rodean. 

Esperamos que nuestros alumnos comprendan el privilegio del saber en su sentido más 

amplio y más profundo, despierten sus sensibilidades, descubran sus potencialidades, 

desarrollen su creatividad y capacidad de esfuerzo en el logro de las metas que se 

propongan, tomando conciencia de sus fortalezas y debilidades, así propenderán a su 

futura formación profesional, la que les permitirá alcanzar su autorrealización para servir 
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en armonía a la sociedad de la que forman parte. 

Nuestra misión es servir de guías que iluminen el camino de este aprendizaje, camino 

que esperamos recorrer con energía y en compañía de personas que amamos y 

respetamos.        

Visión: 

Al educar, nos sentimos al frente de un grupo de personas independientes pero 

responsables, que de manera crítica, pero positiva, respetuosa y constructiva, buscan su 

crecimiento personal, a través del logro y desarrollo de competencias en pos de una 

sociedad cada vez más justa y respetuosa. 

La visión del colegio es concebida, como un espacio de dialogo responsable e 

informado; de acción y de reflexión, donde docentes y estudiantes aprenden 

recíprocamente mediados por el mundo.  Nuestra visión de los padres y apoderados es 

potenciarlos como agentes socializadores de sus hijos e hijas. 

Somos por esencia un colegio laico, respetuoso de todos los credos religiosos, sin 

privilegiar ninguno en particular; de igual modo lo somos respecto de las posiciones 

políticas y demás diferencias propias de los seres humanos. 

 

Contexto: 

Escuela Particular Subvencionada, ubicada en el área urbana de la comuna de Puente 

alto,  atiende niveles desde pre kínder hasta 4to medio subdivididos en 14 niveles con 2 

cursos por nivel impartiendo un total de 28 cursos, sus horarios por jornada son, para pre 

escolares desde las 8:00A.M. A 12:30P.M. y de 13:30P.M. a 18:00P.M. Y el resto de los 

niveles en Jornada Escolar completa desde 8:00A.M. A 17:20 P.M.  Trabajan en el 

establecimiento un total de 43 docentes.  El Colegio presenta un IVE de 23%, no cuenta 

con recursos SEP, tiene programa PIE (Programa de Integración Escolar) el que atiende 

a 102 alumnos y donde de estos 1 estudiantes presenta Necesidades Educativas 

Especiales Permanentes, el establecimiento atiende a estudiantes de clase media alta y 

un cobro de matrícula que asciende a los 25,7UF anuales promedio.  Su director cumple 
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esa labor desde hace 5 años y su Jefa de Unidad Técnico Pedagógica se desenvuelve en 

el cargo desde hace 3 años. 

En relación a los resultados SIMCE estos son similares en 3 puntos a los comparados 

con su GSE a nivel nacional en lectura en los 4to básicos, mientras que en matemáticas 

es más alto 9 puntos, en 8vo básico  lectura comparado su GSE a sus iguales a nivel 

nacional y en matemáticas se encuentran más bajo -5 puntos, en ciencias naturales 

también se presentan más bajos -8 puntos, en los 2dos medios en lectura el resultado es 

más alto que su GSE a nivel nacional superándolos en 27 puntos, al igual que en 

matemáticas superándolos por 28 puntos, historia y geografía y Ciencias Sociales se 

posicionan más alto superando a su GSE similar a nivel nacional en 41 puntos.  

Estándares de Aprendizaje: 

Los Estándares de Aprendizaje son referentes que describen lo que los estudiantes deben 

saber y poder hacer para demostrar, en las evaluaciones SIMCE, determinados niveles 

de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje estipulados en el currículum vigente. 

Comprenden tres niveles: Nivel de Aprendizaje Adecuado, Nivel de Aprendizaje 

Elemental y Nivel de Aprendizaje Insuficiente. 

 
Tabla 1. Niveles de aprendizajes alcanzados en 4º básico 2017. 

Nivel de aprendizaje Comprensión de lectura 

% de alumnos 

Matemáticas 

Adecuado 66.7% 65% 

Elemental 28.3% 33.3% 

Insuficiente 5% 1.7% 

 
Tabla 2. Niveles de aprendizaje alcanzados en 8º básico 2017. 

Nivel de aprendizaje Comprensión de lectura % 

de alumnos 

Matemáticas 

Adecuado Este año no se reportan resultados de 8° básico según 
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Elemental Estándares de Aprendizaje debido a que estos deben ser 

actualizados (Decreto Supremo de Educación Nº 

129/2013), de acuerdo a las Bases Curriculares recién 

implementadas (Decreto Supremo N.° 614/2013). 

Insuficiente 

 
Tabla 3. Niveles de aprendizaje alcanzados en 2º medio 2017. 

Nivel de 

aprendizaje 

Comprensión de 

lectura % de alumnos 

Matemáticas Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 

Adecuado 67.7% 76.2% A la fecha, no se cuenta con 

Estándares de Aprendizaje 

para Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales en II medio. 

Elemental 18.5% 17.5% 

Insuficiente 13.8% 6.3% 

 

 

3.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL COLEGIO #2 

Misión: 

“Somos una comunidad educativa que forma hombres y mujeres en el saber, saber hacer 

y saber ser, promoviendo aprendizajes significativos en un ambiente de convivencia, con 

énfasis en lo valórico, entregando bases sólidas para la realización de su proyecto de 

vida y continuidad en las diversas alternativas de educación superior”  

Visión: 

“El colegio #2 se ubicará dentro de los tres mejores colegios particulares 

subvencionados de la comuna posicionándose como líder formador.  Nuestro sueño es 

que los egresados diseñen su proyecto de vida con sentido y propósito.  Incorporándose 

exitosamente en la educación superior”.   
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Contexto: 

Escuela Particular Subvencionada, ubicada en la comuna de La Florida,  atiende niveles 

desde Kínder hasta 4to medio subdivididos en 36 niveles con 2 cursos en pre escolar y 3 

cursos por nivel impartiendo un total de 38 cursos, atienden con jornada escolar 

completa de 8:00A.M. A 17:20 P.M.  Trabajan en el establecimiento un total de 52 

docentes.  El Colegio presenta un IVE de 48%, no cuenta con recursos SEP, atiende a un 

total de 1.600 estudiantes, tiene programa PIE (Programa de Integración Escolar) el que 

atiende a 120 alumnos y donde de estos 12 estudiantes presenta Necesidades Educativas 

Especiales Permanentes, el establecimiento atiende a estudiantes de clase media y un 

cobro de matrícula que asciende a los $70.000.- mensuales.  Su directora cumple esa 

labor desde hace 6 meses y su Jefa de Unidad Técnico Pedagógica se desenvuelve en el 

cargo desde hace 5 años. 

En relación a los resultados SIMCE estos comparados con su similar GSE a nivel 

nacional en lectura en los 4to básicos están 2 puntos más abajo, en matemáticas, 

comparados con su similar GSE marcan -4 puntos,  en 8vo básico lectura se encuentra -2 

puntos en relación a su GSE similar y en matemáticas son similares a su GSE marcando 

0 punto de diferencia, en ciencias naturales en relación a sus similares en GSE están 10 

puntos más alto, en los 2dos medios en lectura el resultado es 5 puntos más alto que su 

GSE a nivel nacional, en matemáticas su rendimiento es -6 puntos posicionándose  por 

debajo de su similar GSE a nivel nacional, historia y geografía y Ciencias Sociales se 

posicionan 7 puntos más arriba que su GSE similar a nivel nacional.  

Estándares de Aprendizaje: 

Los Estándares de Aprendizaje son referentes que describen lo que los estudiantes deben 

saber y poder hacer para demostrar, en las evaluaciones SIMCE, determinados niveles 

de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje estipulados en el currículum vigente. 

Comprenden tres niveles: Nivel de Aprendizaje Adecuado, Nivel de Aprendizaje 

Elemental y Nivel de Aprendizaje Insuficiente. 
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Tabla 4. Niveles de aprendizaje alcanzados en 4º básico 2017. 

Nivel de aprendizaje Comprensión de lectura 

% de alumnos 

Matemáticas 

Adecuado 50.5% 33.3% 

Elemental 33.3% 36.1% 

Insuficiente 16.2% 30.6% 
 

Tabla 5. Niveles de aprendizaje alcanzados en 8º básico 2017. 

Nivel de aprendizaje Comprensión de lectura % 

de alumnos 

Matemáticas 

Adecuado Este año no se reportan resultados de 8° básico según 

Estándares de Aprendizaje debido a que estos deben ser 

actualizados (Decreto Supremo de Educación Nº 

129/2013), de acuerdo a las Bases Curriculares recién 

implementadas (Decreto Supremo N° 614/2013). 

Elemental 

Insuficiente 

 

Tabla 6. Niveles de aprendizaje alcanzados en 2º medio 2017. 

Nivel de 

aprendizaje 

Comprensión de 

lectura % de alumnos 

Matemáticas Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 

Adecuado 37.5% 44.2% A la fecha, no se cuenta con 

Estándares de Aprendizaje 

para Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales en II medio. 

Elemental 37.5% 38% 

Insuficiente 25% 17.8% 

 
Tabla 7. Resultados convivencia escolar de los colegios participantes. 

NIVELES COLEGIO Nº1 COLEGIO Nº2 NACIONAL 

4º Básico 80 74 74 

8º Básico 78 71 71 
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4. METODOLOGÍA 

La investigación consiste en un análisis de casos, basados en la experiencia concreta de 

directivos, mandos medios, docentes y estudiantes, de dos colegios con proyectos de 

integración que atienden a estudiantes con N.E:E.P.  Para este tipo de análisis 

cualitativo, se realizará un análisis de contenidos, este método es utilizado para hacer 

inferencias válidas de los datos en sus contextos, con el propósito de proporcionar 

conocimientos y representación de hechos.  Una de las características que nos ofrece 

este método, tiene que ver con que, es sensible al contenido y presenta flexibilidad en 

términos de diseño de la investigación (Harwood y Garry 2003).  El análisis de datos 

que se utilizará, es el inductivo, ya que es recomendado para estudios o investigaciones 

que no presentan un conocimiento anterior sobre el fenómeno (Lauri y Kynga 2005).  El 

análisis de datos inductivo, debe organizar los datos cualitativos, este proceso consiste 

en la codificación abierta, creación de categorías y abstracción, al formular las 

categorías, estas se agrupan en encabezados de orden superior.  “El propósito de crear 

categorías es proporcionar un medio para describir el fenómeno, para aumentar la 

comprensión y generar conocimiento (Cavanagh 1997).  Al formular categorías 

mediante el análisis de contenido inductivo, el investigador llega a una decisión, a través 

de la interpretación sobre que poner en las mismas categorías (Dey 1993).” (Satu & 

Helvi, 2007, p.111).  Y por último se desarrolla la abstracción, que consiste en generar 

una descripción general del tema de investigación, a través de categorías genéricas.  

El análisis de contenidos de este estudio fue extraído de una muestra representativa de 

cada establecimiento, para esto se entrevistó a directores, jefes de U.T.P. docentes y 

estudiantes que a continuación se describen en sus cargos y roles.   

 

4.1. Muestra 

Los establecimientos escogidos para el estudio, tienen como característica común, el 

haber tenido fuertes procesos de selección, buen rendimiento académico, provisión 
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mixta o particular subvencionada y contar actualmente con un programa de integración 

que desde hace no más de dos años abre sus cupos a estudiantes con N.E.E.P., ya que 

anteriormente sólo se atendían en estos programas a estudiantes con necesidades 

educativas especiales transitorias. 

Tabla 8. Cuadro con cargos y títulos profesionales, de los participantes del estudio. 

COLEGIO 

#1 

Director Profesor de Historia 

Magister en Historia Europea 

Magister en gestión educacional 

Jefe de UTP Profesora de Lenguaje 

Magister en comunicación efectiva 

Focus Group Profesora 1: Profesora de Matemáticas. 

Profesora 2: Profesora de Biología y Ciencias 
Naturales. 

Profesora 3: Profesora Educación Física. 

Profesora 4: Educadora de Párvulos. 

Profesora 5: Profesora Educación Básica. 

Profesora 6: Educadora de Párvulo y Educación 
Básica. 

Estudiante con 

N.E.E.P. 

Cursa 2do Básico y su diagnóstico es Déficit 

Intelectual Leve. 

COLEGIO 

#2 

Directora Profesora Generalista 

Especialidad Ciencias Naturales 

Jefe de UTP Profesora Diferencial 

Magister en curriculum 
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Focus Group Profesora 1: Educadora Diferencial a cargo de los 
3ero básicos 

Profesora 2: Educadora diferencial a cargo de los 
1eros básicos. 

Profesora 3: Educadora Diferencial a cargo de los 
8vos básicos. 

Profesora 4: Profesora General Básica mención 
Lenguaje e Historia 

Profesora 5: Profesora General Básica mención 
Lenguaje y Comunicación  

Profesora 6: Profesora General Básica.  

Estudiante con 

N.E.E.P. 

Cursa 5to Básico y su diagnóstico es Déficit 

Intelectual Leve. 

 

4.2. Instrumentos 

El corpus de análisis se estructuró  con entrevistas semi estructuradas, que se 

encontrarán en el apartado anexos, a los directores y a los jefes de U.T.P. de ambos 

colegios; dos focus group con seis docentes participantes en cada establecimiento y dos 

procedimientos de Shadowing realizados a dos estudiantes con N.E.E.P. 

 

4.3. Procedimiento 

Se realizó una reunión explicativa con las Jefas de U.T.P. de cada establecimiento, para 

compartir el propósito del estudio en que los participantes, directores y jefes de U.T.P. 

firmaron consentimientos para  participar en este estudio.  Posteriormente, se realizaron 

las entrevistas y se coordinaron los días de realización de los Focus Group.  Los 

docentes que participaron en los grupos focales fueron invitados por las jefas de U.T.P.  

Cada participante de los grupos focales firmó un consentimiento informado y se les 
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explicó el tema a tratar.   

Para la realización de los shadowing se entregaron consentimientos informados a las 

familias de los menores quienes autorizaron la participación de sus hijos en este estudio, 

una vez firmados estos, se escogieron los días para la realización de los shadowing. 

 

4.4. Análisis de datos 

Para el análisis de los datos recogidos a través de las entrevistas semi estructuradas, 

focus group y shadowing, se realizó un análisis de contenidos, utilizando codificación 

abierta que permitió identificar categorías, las que se agruparon en categorías genéricas, 

a través de una codificación axial, resultando de estas codificaciones, las categorías 

principales que permiten así descubrir datos relevantes del fenómeno investigado.  

Se incluye dentro del estudio un Shadowing a dos estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales Permanentes, los que consistieron en hacer sombra, durante dos 

jornadas escolares, de las que se tomó nota de todo lo que los estudiantes viven durante 

el periodo, exámenes, recreos, clases, interacciones con compañeros, con docentes, 

fueron registradas con horarios y las asignaturas en las que se realizaron, esto con el fin 

de vivenciar la inclusión desde la mirada de los protagonistas.  De acuerdo a Bandura 

(2002), El shadowing deriva de las teorías del aprendizaje social, donde detalla que los 

humanos adquieren habilidades y conductas de forma operante e instrumental, debido al 

alto grado de identificación con el rol modelo.  

Este análisis del discurso, permite conocer las percepciones y reportes que realizan los 

sujetos en sus trabajos  y toma de decisiones, como también tener la posibilidad de 

conocer la experiencia de inclusión de dos estudiantes con N.E.E.P. de este modo, es 

posible visualizar los procesos inclusivos que viven los estudiantes desde su perspectiva 

y en sus comunidades educativas. 
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5. RESULTADOS 

Una de las preguntas orientadoras de esta investigación ha sido cuán preparadas están las 

escuelas para la implementación plena de la ley Nº 20.845 y que presenta nuevos 

desafíos a los liderazgos educativos para dar cumplimiento a la exigencia de educación 

de calidad a estudiantes con N.E.E.P. en un contexto inclusivo. 

Los resultados que se presentan a continuación, han logrado detectar los avances en el 

área, como también las barreras que se presentan desde las culturas escolares de cada 

establecimiento.   

Por otra parte, los resultados de los shadowings permiten comprender, desde la mirada 

del estudiante, un proceso inclusivo y evidenciar cuáles son los impedimentos así como 

también las acciones que favorecen su inclusión.  

 

5.1. Análisis Entrevistas a Directores 

En el siguiente apartado se presenta el análisis descriptivo, mediante codificación 

abierta, creación de categorías, relación e interpretación de los resultados levantados de 

las dos entrevistas realizadas a los Directores de los colegios Nº 1 y Nº 2.  

Las entrevistas dieron como resultado veintidós sub categorías que se agruparon en seis 

categorías genéricas, las que confluyen en cuatro categorías principales, a continuación 

se explican cada una de estas. 

 

Primera Categoría Principal, se refiere a INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE 

INCLUSIÓN, aquí se observan dos Categorías Genéricas. 

v Categoría Genérica 1 “Opiniones sobre la ley de inclusión”: Se refiere a lo 

que opinan, lo que piensan de la ley de inclusión, lo que se les ha informados 

desde el MINEDUC.  Cuáles son sus apreciaciones en el tema de la inclusión, 

como se sienten atendidos en sus dudas al respecto, que tipo de apoyo han 

recibido.   Acá se registran cuatro Sub Categorías: 

1.- Transantiago de la educación: “La pusieron como el transantiago, la pusieron sin 
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haber hecho la debida capacitación y formación a las personas que vamos a tener que 
trabajar en esto”. (D. C2, P2) 

2.- Ley que no se difunde en los establecimientos: “Y eso va de la mano de una 
implementación de una ley que no contó con mecanismos institucionales de difusión 
hacia los establecimientos”. (D. C1, P 9) 

3.- El fin a la selección no soluciona el problema de equidad: “Significaría no cierto, 
parte de dar cumplimiento a lo que tiene que ver con esta ley, pero no sé si con eso se 
puede solucionar el problema de equidad”. (D. C2, P 12) 
 

4.- No entrega herramientas para implementar: “En realidad no entrega herramientas 
para implementar”. (D. C1, P 22) 

v Categoría Genérica 2 “Cambios que se deben generar”: Refiere a las 

modificaciones que se deben realizar a nivel de cultura escolar, reglamentos que 

rigen a los establecimientos, reflexiones internas de cada persona que trabaje en 

los colegios y otras actividades que se deben generar y desarrollar para llevar a 

cabo el proceso de inclusión.  Acá se registran cuatro Sub Categorías: 

 

1.- Transformación en los reglamentos: “Básicamente fin al lucro, los procesos de 
admisión escolar, transformaciones en los reglamentos internos”. (D. C1, P 2) 

2.- Comunidades abiertas a la diversidad: “Generar comunidades de aprendizajes más 
abiertas a la diversidad”. (D.C1, P 2) 

3.- Genera reflexión interna: “Genera reflexión interna en torno a modificación de 
prácticas”. (D. C1, P 4) 

4.- Realizar talleres de padres donde compartan experiencias: “Talleres con grupos 
de ellos, incorporando al resto de los papás, yo creo que el conversar, el dialogar, el 
intercambiar, entre todos los papás. (D. C2, P 43) 

Segunda Categoría Principal, se refiere a DIFICULTADES PARA LA INCLUSIÓN, 

aquí se observa una Categoría Genérica. 

v Categoría Genérica 3 “Barreras para la inclusión”: Acá se refiere a las 

resistencias que se presentan desde los docentes, la infraestructura, la escasa 

experiencia de los docentes para atender a  estudiantes con NEEP, la 
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cantidad de profesionales de apoyo que requieren, también el hecho de que 

ambos colegios sean exigentes en lo académico lo que los hace ser competitivos 

y como los padres también influyen en este proceso al ser poco empáticos con el 

resto de los estudiantes y sus familias, esta características desde el punto de vista 

de cada director y donde ellos las presentan como barreras de un proceso de 

inclusión.  Se registran seis Sub Categorías: 

 

1.-Sin preparación desde la infraestructura: “Al no haber la selección, por ejemplo, 
nosotros acá, que dificultas, que me lleguen estudiantes con discapacidad motora, no 
tengo rampas, no tengo ascensores, no tengo baños para discapacitados”.  (D. C2, P 13) 

2.- Profesionales sin experiencia en el trabajo con estudiantes con NEEP: “Si llegase 
un alumno con esas características, nuestros profesores no tienen digamos ni siquiera la 
experiencia para como acoger a un estudiante así, ni siquiera voy a hablar de las 
estrategias metodológicas, ni de como planificar, ni de cómo preparar”.  (D. C2, P 14) 

3.- Pocos profesionales de apoyo: “Tendríamos que ampliar la cantidad de personas y 
de profesionales, porque nosotros no trabajamos por ejemplo con fonoaudiólogos ”. (D. 
C2, P 15) 

4.- No hay herramientas institucionales: “No están dadas las herramientas 
institucionales para que el colegio los pueda abordar”. (D. C1, P 20) 

5.- Colegio competitivo: “El colegio es competitivo, es un colegio bastante 
competitivo”. (D. C1, P 24) 

6.- Apoderados sin empatía: “Muchas veces este tipo de dificultades no son visible, 
entonces al no ser visible el apoderado no las entiende, es diferente a alguien que 
presenta una discapacidad física, motora o a algo que sea concreto, pero, pero, cuando 
hablamos de otro tipo de necesidades, muchas veces no se logran visualizar, no hay 
empatía”. (D. C1, P 24) 

Tercera Categoría Principal, se refiere a DESAFÍOS PARA LA INCLUSIÓN, aquí se 

observan dos Categorías Genéricas. 

v Categoría Genérica 4 “Necesidades de apoyo”: Se refiere a algunos de los 

requerimientos que deben implementar, como capacitaciones a docentes en el 

área de la inclusión, el involucrar a las familias en el proceso con talleres de 
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padres u otras actividades.  Se registran dos Sub Categorías. 

 

1.- Preparar a los docentes con talleres de sensibilización: “Le pedí este año al equipo 
PIE, que me prepare talleres, y le dije, partamos de nuevo aunque probablemente ya lo 
habían hecho, con talleres de sensibilización”. (D. C2, P 18) 

2.- Se debe involucrar a las familias: “A demás aquí hay que involucrar a las familias, 
porque además en Chile nuestras familias son los primeros que discriminan a sus hijos.” 
(D. C2, P 39) 

v Categoría Genérica 5 “Declaración de principios”: Tiene relación a lo que los 

directores declaran tener en sus establecimientos desde las propias percepciones, 

para llevar a cabo el proceso de inclusión, involucrando valores y características 

personales de sus docentes y comunidad educativa en general. Se registran dos 

Sub Categorías.   

 

1.- Se debe incorporar la tolerancia, la adaptación y la resiliencia: “Incorporar 
realmente la diversidad, y yo creo que eso no solo ésta en la escuela, sino que en todos 
los colegios y que tiene que ver con cómo yo tolero, como me vuelvo tolerante, 
resiliente, como me adapto, o sea, a todo del otro”. (D. C2, P 27) 

2.-Se debe vivir la inclusión para declararse tolerante: “Ser tolerante no es solo una 
declaración de principios o el de aceptar la diversidad no es solo una declaración de 
principios, es el vivir, el integrar, el generar experiencias, que las viva, la única manera 
es viviendo las experiencias. (D. C2, P 33) 

Cuarta Categoría Principal, se refiere a OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN, 

aquí se observa una Categorías Genérica. 

v Categoría Genérica 6 “Aporta a la inclusión”: Se refiere a todas las 

condiciones que aportan a un proceso inclusivo efectivo y que estos directores 

creen deben llevar a cabo en sus establecimientos, en algunos casos son 

condiciones que ya tienen incorporadas y en otros casos deben trabajar para 

alcanzar lo que esperan lograr y que les aportará al proceso de inclusión desde 

sus perspectivas.  Se registran cuatro Sub Categorías. 

1.- Clima escolar muy positivo: “Yo creo que para nosotros el área de convivencia es 
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bastante bien trabajada, tenemos un clima escolar que es muy positivo, niños que son 
muy integradores”. (D. C1, P 24) 

2.- Profesionales con capacidad de integrar: “Por el lado académico, eh, creo que 
contamos con profesionales que tienen la capacidad para poder integrar a estos niños”. 
(D. C1, P 25) 

3.- Cuerpo docente con capacidades y herramientas: “El cuerpo docente está 
capacitado, genera empatía y tiene herramientas conceptuales y prácticas para poder 
intervenir a este tipo de niños”. (D. C1, P 25) 

4.- Se trabaja la inclusión desde la tolerancia y con capacitaciones: “El poder ser 
capaces de tolerarnos, nosotros que nos vemos muy parecidos, pero con capacitaciones 
ahí podemos trabajar bastante más en lo que tiene que ver sensibilidad”. (D. C2, P 39) 

 

5.2. Análisis Entrevistas a Coordinadoras de Ciclo 

A continuación se presenta el análisis descriptivo, mediante codificación abierta, 

creación de categorías, relación e interpretación de los resultados levantados de las 

entrevistas realizadas a las Jefas de U.T.P.  De los establecimiento Nº 1 y Nº 2. 

Las entrevistas dieron como resultado dieciocho sub categorías, que se agruparon en 

siete categorías genéricas, están confluyen en dos categorías principales, a continuación 

se explican cada una de estas. 

 

Primera Categoría Principal, se refiere a DESAFÍOS PARA LA INCLUSIÓN, aquí se 

observan cuatro Categorías Genéricas. 

v Categoría Genérica 1 “Equidad”: Se refiere a la igualdad con la que se debe 

trabajar, a la justicia social con la que se debe enfocar la nueva ley de inclusión 

en las escuelas, que hasta estas entrevistas son solo declaraciones de principios.  

Se registraron dos Sub Categorías. 

1.- Igualdad de oportunidades: “Me parece que es una ley que apunta justamente a que 
todos los niños de nuestro país y niñas tengan las mismas oportunidades, de enseñanza 
de formación”. (C. C1, P 5) 
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2.- Derecho a educación: “Implica como un derecho a equidad para todos los 
estudiantes y garantizar digamos la educación en ese sentido”. (C. C2, P 4) 

v Categoría Genérica 2 “Apoyo al estudiante”: Refiere a lo que entienden y 

conocen de un estudiante con NEEP y lo que necesita para su desarrollo 

académico, como deberían diversificar las estrategias para un aprendizaje y los 

tipos de apoyo que estos estudiantes deberían tener.  Acá se registran dos Sub 

Categorías 

1.- Necesidad de diversificar el aprendizaje: “Un niño que requiere más tiempo, un 
niño que necesita que se diversifiquen las posibilidades de aprender” (C. C1, P 17) 

2.- Apoyo especializado: “Es un estudiante que requiere otro tipo de apoyo 
dependiendo de la condición”. (C.C2, P 24) 

v Categoría Genérica 3 “Metodología de trabajo”: Acá se refiere a los cambios 

que enfrentan en las metodologías de aprendizaje con el proceso de inclusión y 

como poder diversificar las estrategias en las aulas, como han ido incorporando 

el DUA (Diseño universal de aprendizaje) en las planificaciones y las 

metodologías que tienen para trabajar las adecuaciones curriculares.  Se registran 

dos Sub Categorías. 

1.- Trabajo con DUA: “Establecer estrategias diversificadas, eh, para ello se planifica” 
(C. C2, P 79) 

2.- Sin adecuaciones a los elementos del currículo: “El acompañamiento en aula, y 
ahí, ese acompañamiento va a redundar en que, si se le acorta la prueba, si se considera 
solo dos ítems, porque el tercero no lo alcanzo” (C. C1, P 61) 

v Categoría Genérica 4 “Apoyo/ soporte para la inclusión”: Se refiere a todos 

los recursos, ya sean, humanos y técnicos que utilizan para realizar un proceso 

inclusivo, también se refiere a las ideas de cómo creen están preparados para dar 

cumplimiento a la inclusión.  Se registran tres Sub Categorías. 

1.- Trabajo colaborativo: “Hay hora entre profesor y entre docente regular y educadora 
diferencial para planificar”. (C. C2. P 79) 

2.- Disposición del equipo: “Depende de cómo el equipo instala sus recursos humanos 
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y sus recursos individuales al servicio digamos de la atención a la diversidad”. (C. C2. P 
16) 

3.-Co – docencia: “Escuela que siento que se beneficia de aquel trabajo colaborativo, 
que no lo ve como una rivalidad”. (C. C2, P 88) 

Segunda Categoría Principal, se refiere a DIFICULTADES PARA LA INCLUSIÓN, 

aquí se observan tres Categorías Genéricas. 

v Categoría Genérica 5 “Necesidades de formación”: Hace referencia a la falta 

de capacitación y de preparación que presentan los docentes para realizar 

adecuaciones curriculares, como carecen de estrategias metodológicas para la 

inclusión de estudiantes con NEEP, explica la falta de herramientas en relación a 

recursos materiales, humanos y técnicos.  Se registran tres Sub Categorías. 

1.- Docentes sin herramientas: “Docentes muy poco preparados o casi nada preparados 
en realidad…  En cuanto a las herramientas” (C. C1, P 65) 

2.- Reformulación docente: “Pero yo creo que va a implicar un largo proceso de 
formación y de desconstrucción de nosotros con los docentes”. (C. C 2, P 16) 

3.- Docentes sin preparación técnica: “Nuestros docentes deben hacer ajustes 
curriculares, sin embargo, no están preparados para hacer ajustes”. (C. C1, P 34) 

v Categoría Genérica 6 “Barreras para la inclusión”: Se refiere a las 

dificultades que presentan como establecimientos para la inclusión desde el 

trabajo con los docentes pasando por diversos co- sistemas, entre ellos las 

familias, las notas y el sistema escolar en su globalidad con las exigencias que les 

requiere.  Se registran cuatro Sub Categorías. 

1.- La competencia como barrera: “La competitividad no viene necesariamente del 
colegio, sino que viene instalada institucionalmente por otros co – sistemas, las familias, 
las notas”. (C. C2, P 53)    

2.- Docentes presionados por rendimientos: “Sienten cierta presión, nuestra, mía, del 
rector, existe una presión por mantener nuestro proyecto educativo”. (C. C1, P 45) 

3.- Complejidad en la inclusión desde lo emocional: “Les toca compartir con otros 
niños que no tienen ninguna, eh, necesidad y eso a veces los pone en un terreno también 
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emocional quizás diferente, por cuales son las competencias que debería alcanzar”. (C. C 
1, P 9) 

4.- Resistencia de los docentes: “Un obstáculo son los docentes, creo que, eh, cuesta 
mucho trabajo sensibilizar a los docentes”. (C. C 1, P 45) 

v Categoría Genérica 7 “Sistema escolar exigente”: Se refiere a las dificultades 

que presenta para los estudiantes con NEEP pertenecer a un colegio con un nivel 

académico exigente y como esta condición puede menoscabar el desarrollo social 

y emocional del estudiante y como los docentes se ven exigidos a rendir respecto 

a estándares.  Se registran dos Sub Categorías. 

1.- Colegio academicista: “Por años ha sido un colegio de excelencia académica, 
entonces igual genera un imaginario social que hace que el estudiante siempre tenga que 
cumplir este perfil”. (C. C 2, P 70) 

2.- Sistema escolar exigente: “Es un sistema que a lo mejor más que entregarle 
beneficios para que él pueda aprender y aprender a su propio ritmo, lo obliga o le exige 
subirse a un ritmo y alcanzar un ritmo que muchas veces él no está en condiciones de 
alcanzar o no está en condiciones de tener”. (C. C 1, P 11). 

 

5.3. Análisis Focus Group a Docentes 

A continuación se presenta el análisis descriptivo, mediante codificación abierta, 

creación de categorías, relación e interpretación de los resultados levantados de los 

Focus Group realizado en los colegios Nº 1 y Nº 2, en los que participaran seis docentes 

por establecimiento. 

Los Focus Group dieron como resultado veintiún sub categorías, que se agruparon en 

seis categorías genéricas, estás confluyen en tres categorías principales, a continuación 

se explican cada una de estas. 

 

Primera Categoría Principal, se refiere a OPINIONES SOBRE LA INCLUSIÓN, aquí 

se observan dos Categorías Genéricas. 

v Categoría Genérica 1 “¿Qué sabe sobre la ley de inclusión?”: Se refiere a la 
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respuesta que los docentes entregan relacionado el tema de la ley de inclusión 

Nº20.845 con sus conocimientos previos, lo que han leído, lo que se les ha 

informado en sus establecimientos o lo que han escuchado sobre la ley de 

inclusión.  Se registraron cuatro Sub Categorías. 

1.- Que ingresen a las aulas cualquier tipo de niño: “Que cada niño, dependiendo de 
sus limitaciones físicas o lo que sea, pueda llegar a cualquier aula dentro de los colegios 
de la comuna”. (FG. C2, P 16) 

2.- Un transantiago de la educación: “Es como lo mismo que paso con el transantiago, 
va a lanzar algo modelo, pero no prepararon el terreno antes de poder, de tener algo 
tan…  que como idea es genial “(FG. C2, P 20) 

3.- Igualdad de oportunidades: “Yo creo tiene que ver con las oportunidades que uno 
les da…  Y que sean iguales para todos equitativas para todos”. (FG. C1, P 11) 

4.- Colegios que no seleccionan: “Más que nada es como para mí, es que no se 
discrimine por ningún tipo, que por lo tanto los colegios no podamos acceder a una 
selección sin ninguna  especie”. (FG. C1, P 21) 

v Categoría Genérica 2 “Desafíos que presenta la inclusión.”: Se refiere a cómo 

ven el proceso de inclusión, cómo lo sienten desde los temores, la incertidumbre, 

como creen podrían trabajar y llevar a cabo esta ley. Se registran tres Sub 

Categorías. 

1.- Es un desafío para los docentes y una oportunidad para los niños: “Es un desafío 
para nosotros los profesores y es una oportunidad para los niños”. (FG. C1, P 31) 

2.- Significa un desafío temores e incertidumbre: “Significa es un desafío, sí, pero 
también significan temores e incertidumbres, claro porque al final y al cabo, este era el 
colegio academicista”. (FG. C1, P 37) 

3.- Preocupación por la respuesta educativa de los establecimientos: “Me preocupa 
la respuesta educativa de esos estudiantes, el hecho de que pueda entrar a cualquier 
colegio, y ¿Si no tiene programa de integración? O ¿Si no existe una cultura inclusiva 
dentro del establecimiento?” (FG. C2, P 17) 

Segunda Categoría Principal, se refiere a DIFICULTADES DETECTADAS, aquí se 

observan tres Categorías Genéricas. 
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v Categoría Genérica 3 “Necesidades de formación”: Se refiere a carencia de 

capacitación, de coordinación y de tiempos, que los docentes presentan en 

relación a la inclusión y al conjunto de exigencias que esta trae consigo y por 

ende que los profesores dicen necesitar para facilitar el proceso 

profesionalmente.  Se registran tres Sub Categorías. 

1.- Docentes con falta de capacitación: “Yo creo que más que información, en realidad 
nos falta capacitación sobre esto, es que no estamos preparados, para ningún tipo de 
inclusión estamos preparados”. (FG. C1, P 24) 

2.- Docentes sin herramientas: “Cuando empezamos a no hacer esta selección nos 
enfrentamos a niños distintos, niños que como dicen también las colegas, no tenemos las 
herramientas para trabajar con ellos”. (FG. C1, P 49) 

3.- Mayor tiempo para coordinación: “Yo creo que tiempo también, para que los 
profes se puedan coordinar y hacer actividades en común que permitan favorecer el 
aprendizaje de los estudiantes”. (FG. C1, P 87)  

v Categoría Genérica 4 “Barreras para la inclusión”: Hace referencia a las 

resistencias con las que los docentes sienten se enfrentan para realizar un proceso 

de inclusión, barreras desde los apoderados, desde los colegas y las que los 

mismos colegios presentan desde la infraestructura, espacio y administrativas.  

Se registran tres Sub Categorías. 

1.- Existen barreras propias del colegio: “No tenemos espacio que corresponde para 
estos niños, el hecho también de que el colegio nos pone esa barrera de la cantidad de 
alumnos, no podemos atender a la diversidad”. (FG. C2, P 29) 

2.- Los apoderados pueden ser los más resistentes: “Yo creo que el problema lo van a 
presentar los apoderados, porque de pronto ellos son más reticentes… A la diferencia, 
son competitivos”. (FG. C1, P 106) 

3.- Cuestionamiento de las adecuaciones: “Hay colegas que cuestionan mucho al tipo 
de adecuación curricular”. (FG. C2, P 125) 

Tercera Categoría Principal, se refiere a OPORTUNIDADES PARA LA 

INCLUSIÓN, aquí se observan dos Categorías Genéricas. 

v Categoría Genérica 5 “Favorece el acceso al curriculum”: Se refiere a las 
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metodología utilizadas por los docentes de ambos establecimientos con el fin de 

que los estudiantes con NEEP tengan acceso al currículo, el tipo de adecuaciones 

que realizan, el conocimiento que tienen de estas y otros elementos que los 

docentes encuentran relevantes para dar acceso al currículo regular.  Se registran 

tres Sub Categorías. 

1.- Realizar autocritica, la crítica constructiva y la autoevaluación: “La 
autoevaluación, la autocrítica y la crítica constructiva, el saber el cómo saber decirle a 
mi colega, chuta sabes que la pregunta no fue tan atingente, ¿reformulémosla? La 
autoevaluación de nuestras propias prácticas que viene de planificación en conjunto, 
implementación en conjunto, evaluación en conjunto”. (FG. C2, P 89) 

2.- Conocer el tipo de adecuaciones curriculares que se trabajará: “Pero si yo creo 
que es necesario tener claro cuáles son las adecuaciones que uno podría realizar con 
ellos para que también logren los objetivos”. (FG. C1, P 89) 

3.- Trabajar adecuaciones curriculares en los elementos del curriculum: “Las 
adecuaciones curriculares se hacen dependiendo de los objetivos que quiera trabajar y 
por ejemplo el niño en matemáticas, se le va a pedir hasta el número 60 y hay en algunos 
objetivos que no se van a trabajar con él, pero si los más básicos”. (FG. C2, P 109)   

v Categoría Genérica 6 “Facilita la inclusión: Se refiere a todos los elementos 

que aportan a que se realice la inclusión de forma efectiva en un establecimiento 

y que desde la perspectiva de los docentes son los elementos o acciones 

necesarias para llevar a cabo este proceso de transformación de las comunidades 

educativas en torno a la inclusión.  Se registran cinco Sub Categorías. 

1.- Tener más profesionales de apoyo: “Yo quiero habar desde lo práctico y porque 
creo que, si necesitan tener una ayuda, así como de párvulo, nosotras estamos para asistir 
a la educadora, siento que Kathy necesita ahora ya tener una asistente de clases con los 
más pequeños”. (FG. C1, P 78) 

2.- Capacitar a todos los docentes: “El personal y la infraestructura, y capacitarnos en 
el fondo a todos juntos porque si al equipo llegan profesionales, estamos cohesionados”. 
(FG. C2, P 81) 

3.- Trabajo en aula de las educadoras diferenciales: “Las educadoras no solo son para 
los niños que tienen las necesidades, están en el aula, pero solo en matemáticas y 
lenguaje”. (FG. C2, P 101) 
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4.- Poseer una adecuada infraestructura para atender a estudiantes con NEEP: 
“Las salas están preparadas para atender a estos niños, pero no para 30 y un niño en silla 
de ruedas, no están preparadas para eso, y están preparadas para 31 niños, y para un 
profesor en aula, pero no están preparadas para 31 niños, un profesor y dos personas que 
estén trabajando permanentemente, entonces yo creo también necesitamos eso 
replantearnos los espacios”. (FG. C1, P 81) 

5.- Conocer sobre los diagnósticos y el contexto de los estudiantes: “Todas 
podríamos manejar más o menos, el diagnóstico y como trabajan en la casa, el rol de la 
familia, su contexto y ahí empezar a trabajar”. (FG. C2, P 85) 

 

5.4. Análisis Shadowing Estudiante Colegio #1 

En el marco del estudio comparativo, entre dos escuelas y la investigación sobre cómo 

están preparadas, desde sus liderazgos educativos para enfrentar la inclusión y dar 

cumplimiento a la nueva Ley Nº 20.845, se realiza un Shadowing a dos estudiantes  con 

N.E.E.P. en cada uno de los establecimientos, con el fin de detectar los aportes a sus 

procesos inclusivos como también detectar las barreras que viven estos estudiantes en 

sus rutinas diarias. 

A continuación, se presenta el  análisis descriptivo mediante codificación abierta, 

creación de categorías, relación e interpretación de los resultados levantados del 

Shadowing efectuado al estudiante del establecimiento Nº 1.  

El  Shadowing  en el colegio Nº1, dio como resultado veinte sub categorías, que se 

agruparon en cinco categorías genéricas, estás confluyen en tres categorías principales, a 

continuación se explican cada una de estas. 

 

Primera Categoría Principal, se refiere a PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTE, aquí 

se observan dos Categorías Genéricas. 

v Categoría Genérica 1 “Disposición del estudiante al proceso de enseñanza 

aprendizaje.”: Se refiere al comportamiento que presenta el estudiante frente a 

rutinas de clases, metodologías de aprendizaje, se evidencia que tipo de ambiente 

escolar es el que el menor vive a partir de sus acciones, si este es ordenado o se 
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mantiene en desorden.  Acá se observan tres Sub Categorías. 

1.- Transcribe de la pizarra y está en orden: “Luciano se sienta y transcribe el texto 
de la pizarra en su cuaderno.  Luciano se mantiene en su puesto, continúa 
transcribiendo”. (P.4.) 
 

2.- Permanece en orden mirando la pizarra: “Luciano está en su puesto, “el primero 
después de la docente”, se concentra en un dibujo que hay en la pizarra”.  (P.1.) 

3.- Mantiene su puesto de trabajo limpio y ordenado: “Luciano limpia su pincel con 
toallas húmedas, mantiene su puesto de trabajo limpio.  Pide permiso para ir al baño a 
limpiar su pincel, vuelve del baño”.  (P.31.) 
 

v Categoría Genérica 2 “Desempeño académico.”: Tiene relación con el 

comportamiento académico que presenta el estudiante ante metodologías de 

trabajo, cuan efectivos son los apoyos que se le prestan y las herramientas que 

utiliza para sacar a delante guías, pruebas y clases donde no comprende lo que se 

le entrega como aprendizaje.  Acá se observan cuatro Sub Categorías. 

 

1.- Sigue las instrucciones de la docente, pero sin resultados positivos: “Docente le 
corrige lo que está en su cuaderno y le dice lo que debe hacer (Debe escribir en un 
formato más pequeño dentro de las líneas la misma frase que tiene de encabezado) 
Luciano pone atención, mira su cuaderno y escribe lentamente, tratando de no salirse de 
las líneas que le mostro la profesora, igualmente se sale”.  (P.5.) 

2.- Copia a sus compañeros cuando no tiene apoyo para realizar las guías: “Luciano 
le mira la guía a su compañera y pinta lo mismo que tiene ella.  Sigue intentando 
encontrar palabras”.  (P.35.) 

3.- No pone atención a lo que le explican en el aula de recursos: “La docente les 
pregunta ¿Que leen en la tarea?   Luciano juega con un lápiz, no pone atención”.  (P.15.) 
 

4.- En clases de Inglés se ve desorientado: “La docente habla en ingles toda la clase, 
pregunta cómo están y como está el día, se dirige a la ventana, los niños la siguen con la 
vista y participan de lo que ella habla” Luciano mira hacia la pizarra no se integra en lo 
que la profesora pregunta”. (P.25.) 

Segunda Categoría Principal, se refiere a DIFICULTADES PARA LA INCLUSIÓN, 
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aquí se observa una Categoría Genérica. 

v Categoría Genérica 3 “Barreras para la inclusión.”: Se refiere a las 

dificultades que presenta el estudiante dentro de la comunidad educativa, desde 

el acceso al curriculum, hasta la disposición que presentan los docentes para el 

desarrollo del proceso inclusivo del menor.  Acá se observan cuatro Sub 

Categorías.    

1.- No se le invita a participar en preguntas abiertas: “La docente pregunta por los 
tipos de paisajes a los estudiantes”, Luciano no responde. “Se trabaja en la pizarra, 
proyectando una sopa de letras”, Luciano no participa.  Luciano mira la pizarra.   (P.12.) 
 

2.- No se le acompaña en el desarrollo de la guía de Ingles: “Luciano avanza hasta la 
mitad de su guía”.  (P.26.) 
 

3.- No tiene adecuaciones en su prueba, no logra responder correctamente: “El 
contenido de la prueba son los tipos de paisajes rural y urbano, es la misma prueba de 
sus compañeros, la diferencia es que se la lee la alumna en práctica de psicopedagogía, 
Luciano responde algunas preguntas correctamente y otras las marca erradas”.  (P.13.) 
 

4.- Apoyo insuficiente para realizar su tarea: “Se acerca a ayudarlo a terminar su 
trabajo la alumna en práctica de psicopedagogía, le indica lo que debe hacer sentándose 
a su lado, borra con una goma los errores y le vuelve a indicar por donde escribir, 
Luciano escribe correctamente las dos primeras palabras luego vuelve a agrandar la 
letra”.  (P.6.) 
 

Tercera Categoría Principal, se refiere a EXPERIENCIA DE INCLUSIÓN, aquí se 

observan dos Categorías Genéricas. 

v Categoría Genérica 4 “Experiencia con sus pares.”: Se refiere a las 

interacciones que el estudiante realiza con sus iguales en su sala, en el patio y en 

clases de educación física, como vive el proceso inclusivo desde el efecto par y 

cuáles son las dificultades que puede presentar en estas experiencias.  Acá se 

observan cuatro Sub Categorías.    
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1.- Juega con compañeros: “Luciano se une a un compañero en el patio, juegan a 
Dragón Ball, juegan a luchar imaginariamente y se lanzan poderes con las manos”.  
(P.10.) 
 

2.- Tiene una buena integración con sus compañeros en recreos: “Tocan para el 
último recreo.  Luciano se sienta a comer su colación.  Comparte unas galletas con el 
mismo compañero que juega a dragón ball”.  (P.19.) 
 

3.- Trabaja en grupos para ensayar pasos de yoga: “Se une a dos compañeros para 
trabajar en la realización de los pasos”. (P.16.) 
 

4.- Participa respondiendo en la pizarra con grupos de compañeros: “Luciano sale a 
la pizarra con otros 6 compañeros para marcar adjetivos calificativos de un texto corto 
escrito en la pizarra”.  (P.3.) 

v Categoría Genérica 5 “Oportunidades de Inclusión.”: Se refiere a todo lo que 

facilita el proceso inclusivo del estudiante, tiene relación a tipos de adecuaciones 

para acceder al curriculum, los apoyos que recibe del personal de la escuela y los 

buenos rendimientos que demuestra tener en algunas asignaturas.  Acá se 

observan cinco Sub Categorías. 

1.- Es invitado por la docente, y participa en los cortes para fijar la atención: “Hay 
un corte con música clásica, Luciano mueve sus manos al son de la música. “La docente 
saca a Luciano adelante para dirigir la orquesta con dos compañeros más”.  Luciano 
participa como director de orquesta”.  (P.7.) 
 

2.-Buen rendimiento en actividad de educación Física: “Luciano es evaluado en el 
segundo grupo, realiza la secuencia y sus movimientos.  Los ejercicios los realiza de 
forma adecuada a su nivel y los memoriza a la perfección”.  (P.16.) 
 

3.- Es felicitado en ingles por terminar su tarea: “La docente pregunta quien terminó.  
Luciano levanta la mano, recibe un gesto de aprobación, Luciano contento levanta sus 
manos en señal de triunfo”.(P.26.) 

4.- Es apoyado por la alumna de psicopedagogía en artes: “Vuelve a su sala saca un 
block, su tempera y se sienta a trabajar en la rosa cromática. Es apoyado por la alumna 
en práctica de psicopedagogía.  Ella le entrega las instrucciones para continuar con los 
colores que le faltan”. (P.31.) 
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5.- Tiene tratamiento fonoaudiológico: “Luciano sale a aula de recursos le hacen 
terapia fonoaudiológica, trabaja contestando preguntas relacionadas a nociones temporo 
espaciales y características de imágenes que le muestran” (P.30.) 

 

5.5. Análisis Shadowing Estudiante Colegio #2 

A continuación se presenta el análisis descriptivo mediante codificación abierta, 

creación de categorías, relación e interpretación de los resultados levantados del 

Shadowing efectuado al estudiante del establecimiento Nº 2.  

El  Shadowing  en el colegio Nº2, dio como resultado veintidós sub categorías, que se 

agruparon en cuatro categorías genéricas, estás confluyen en tres categorías principales, 

a continuación se explican cada una de estas. 

 

Primera Categoría Principal, se refiere a BARRERAS PARA LA INCLUSIÓN, aquí 

se observa una Categoría Genérica. 

v Categoría Genérica 1 “Impedimentos para el proceso inclusivo.”: Se refiere a 

los obstáculos que se presentan en el día a día para que el estudiante logre un 

proceso inclusivo efectivo, estos pueden venir desde los docentes que no 

muestran un interés real por su integración, como también de acciones que el 

estudiante realiza para evitar estar dentro del aula o por la escasa motivación que 

el estudiante presenta ante un proceso de aprendizaje.  Acá se desprenden ocho 

Sub Categorías. 

1.- Interrumpe la clase: “Nicolás grita “AAAAAA” en voz alta interrumpiendo la 
clase. Un compañero continúa la lectura y responde correctamente la pregunta de la 
docente, Nicolás lo comienza a aplaudir fuertemente, la profesora le pregunta ¿Qué te 
pasa? “. (P.32.) 
 

2.- Se mantiene por un periodo extenso fuera de la clase: “Comienza la clase de 
Lenguaje, Nicolás está afuera de la sala, la profesora da las instrucciones de la clase, 
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Nicolás sigue afuera sin que nadie lo entre”.   (P.20.) 

3.- Muestra poco interés por aprender sobre la materias: “Comienzan a trabajar con 
el sistema respiratorio que fabricaron (una botella cortada a la mitad, con globos adentro 
y bombillas hacia afuera, es el sistema respiratorio) Nicolás no llevo el material 
fabricado dice que se le quedo en su casa”. (P.5.) 

4.- Presenta conducta agresiva: “Nicolás se enfurece, se comporta atrevido con la 
docente, le dice que es una tonta, dice “moriré de hambre porque ese dinero era mío para 
comprar almuerzo, todo por culpa de esta profesora”.  (P.6.) 

5.- Sale constantemente de la sala: Nicolás pide permiso para ir al baño (9:32 sale al 
baño, regresa 9:36)  (P.8.) 
6.- La docente no le pregunta porque no tiene sus cuadernos: “Nicolás no trajo 
cuaderno, ni el libro de ciencias, mientras sus compañeros leen y comentan la lectura 
Nicolás juega con su mochila en la boca”.(P.7.) 

7.- Se distrae fácilmente: “Mientras la docente explica lo que deben aprender del 
sistema digestivo, Nicolás juega con la libreta en su boca”. ( P.4.) 
 

8.- No se interesa por la clase: “Nicolás no lo trajo y dice “Es aburrido esta 

cuestión””(P.1.) 

Segunda Categoría Principal, se refiere a las RELACIONES HUMANAS, aquí se 

observan dos Categorías Genéricas. 

v Categoría Genérica 2 “Relación con sus pares”: Se refiere a como es su 

interacción con sus pares, como vive la integración dentro de grupos de iguales, 

cuáles son las dificultades que presenta en estas interacciones y cuáles son sus 

aportes para la integración.  Acá se registran cuatro Sub Categorías. 

1.- En el recreo juega con compañeros: “Recreo: Nicolás sale con su termo y pan, 
recorre el patio va hacia el sector de la piscina conversa con compañeros sobre juegos 
blei – blei pasea por el patio”. (P.27.) 
 

2.- Comparte con sus compañeros sin dificultad: “Nicolás se para y se va al final de 
su sala a conversar con sus compañeros, se sienta en la mesa, escucha y se ríen”. (P.26.) 

3.- Ayuda a un compañero a desarrollar su guía: “Se acerca un compañero a 
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preguntar cómo debe describir los ambientes, no entiende como describirlos, Nicolás lo 
mira y le responde la casa del Quijote tenía muchos libros y había unos molinos, 
comienza a ayudar a un compañero describiendo los ambientes.  La docente aprovecha 
para evaluar su respuesta”.  (P.16.) 

4.- Presenta juegos bruscos con compañeros: “Nicolás sale con un termo y pan al 
recreo, juega con las niñas de 8vo las abraza, les da besos, las niñas lo evitan, las 
incomoda, luego sigue a otras compañeras, es un poco agresivo en sus juegos”.  (P.11.) 

v Categoría Genérica 3 “Relación con los docentes”: Se refiere a como se 

desarrolla la interacción entre los docentes y el estudiante, como vive el menor el 

trato del personal de la escuela, como se muestra dispuesto él para desarrollar sus 

relaciones con los diversos actores de su comunidad educativa.  Se evidencian 

cuatro Sub Categorías. 

1.- Docente con paciencia ante interrupciones del estudiante: “Nicolás se dirige 
donde la docente, anda con una hoja en sus manos anotando encargos de sus ventas, la 
profesora de lenguaje se anota con una pulsera y le pide que se siente”.  (P.24.) 

2.- La docente le responde sus preguntas: “Pregunta “¿Qué es monosílabo? No 
entiendo esa cuestión”  La profesora le explica, son palabras con una silaba”.  (P.20.) 
 

3.- Recibe un trato amable del personal de la escuela: “Nicolás me lleva hasta la sala 
y sigue las instrucciones para darme una taza de té, se maneja muy bien en los lugares 
del establecimiento, todos los docentes y el personal lo saluda afectuosamente”.  (P.12.) 

4.- Se muestra afectuoso con sus profesoras: “Comienza la clase de Historia Nicolás 
está en el baño, entra tarde a la sala, saluda a la profesora de beso, la docente le pide que 
saque su cuaderno, le obedece y comienza a escribir lo que la profesora le dicta”.  
(P.31.) 

Tercera Categoría Principal, se refiere a OPORTUNIDADES PARA LA 

INCLUSIÓN, aquí se observa una Categoría Genérica. 

v Categoría Genérica 4 “Accesos para la inclusión”: Esta categoría tiene 

relación a todo lo que sucede en la comunidad educativa para favorecer la 

inclusión del estudiante, adecuaciones curriculares, atención del equipo P.I.E.  

Apoyo que recibe de los docentes de educación regular.  Acá se encuentran seis 
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Sub Categorías. 

1.- Certamen con adecuaciones curriculares: “Nicolás comienza a desarrollar la 
prueba (es una prueba con adaptaciones de acceso, menos preguntas, más simples en 
contenido)”.  (P.28.) 

2.- Tiene apoyo de la educadora del equipo P.I.E. En sala: “Nicolás le dice que es 
muy difícil estar sentado, lo hace y se queda con él la profesora diferencial para apoyarlo 
en la actividad”.(P.24.) 

3.- Recibe de la profesora apoyo para desarrollar su guía: “La profesora le comienza 
a tomar la guía oral”. (P.16.) 

4.- Es atendido por la psicóloga del equipo P.I.E.: “Vuelve a la sala y llega la 
psicóloga a buscar a Nicolás le corresponde terapia, trabaja el área emocional, realiza 
ejercicios de gimnasia cerebral”. (P.13.) 

5.- Realiza actividad de lenguaje: “Nicolás recibe su cuento para terminarlo pregunta 
que nota tiene, la profesora le responde que aún no tiene nota.  Le dan tiempo para 
terminar su cuento”.  (P.21.) 

6.- El estudiante sigue las instrucciones para trabajar: “La docente le dice: “Nicolás 
te falta la portada, saca una hoja le cortas los flecos y le pegas el dibujo que hiciste y 
escribes el título” 

Nicolás saca una hoja corta los flecos y comienza a trabajar en su portada, dobla la hoja 
en cuatro partes, transcribe el título, dibuja un personaje, vuelve a recortar, se lo muestra 
a la docente”. (P.22.) 

 

5.6. Triangulación de los resultados 

En este apartado se realizará una triangulación de los resultados encontrados en las 

entrevistas y focus group, se pretende con esta metodología enfrentar desde tres fuentes 

distintas un mismo tema y así analizar desde la perspectiva de los directores, jefes 

técnicos y docentes puntos comunes, sobre la Ley de Inclusión Nº 20.845, que permitan 

dar a conocer las dificultades y oportunidades que los participantes ven, perciben y con 

las cuales trabajan en sus comunidades educativas.  Este tipo de triangulación es 

metodológica y de tipo “entre métodos” o “betwen-method” (Arias, M. 2000) se trata de 

la combinación, de dos o más métodos de investigación, con similares aproximaciones 
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en un mismo estudio, para medir una misma variable, que en nuestro caso será la ley de 

inclusión. 

Tabla 9. Triangulación de resultados de entrevistas y focus group. 

 
 
TEMA ENTREVISTA A 

DIRECTORES 

ENTREVISTA A 

JEFES DE U.T.P. 

FOCUS GROUP A 

DOCENTES 

DIFICULTADES 

PARA LA 

INCLUSIÓN 

Describen como 

barreras para la 

inclusión:  

 

Ø El ser un 

colegio 

competitivo 

 

 

 

Describen como 

barreras para la 

inclusión:  

Ø La 

competencia 

como barrera 

a la inclusión 

y un sistema 

escolar 

exigente. 

Describen como 

barreras para la 

inclusión: 
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 Ø El que los 

docentes no 

estén 

preparados 

para atender 

a estudiantes 

con N.E.E.P. 

 

 

Ø Declaran no 

tener 

preparados a 

sus docentes 

para atender a 

estudiantes con 

N.E.E.P. 

 

Ø Exponen el no 

estar 

preparados, 

no tener 

capacitaciones 

y que existen 

docentes que 

cuestionan 

constantemen-

te las 

adecuaciones 

curriculares 

que se 

realizan. 

 Ø El contar con 

herramientas 

institucionale

s. 

 

Ø El tener 

apoderados 

con poca 

empatía. 

 Ø Declaran que 

existen 

barreras 

propias de 

colegio. 

Ø Declaran que 

los 

apoderados 

son muy 

resistentes. 
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OPORTUNIDA-

DES PARA LA 

INCLUSIÓN 

Describen como 

oportunidades para 

la inclusión. 

Ø Declaran 

como aporte 

a la inclusión 

un clima 

escolar muy 

positivo. 

 

Ø Declaran el 

tener dentro 

de su planta 

docente 

profesionales 

con 

capacidad 

para integrar. 

Describen como 

oportunidades para la 

inclusión. 

 

 

 

 

 

Ø Declaran que el 

equipo tiene 

una buena 

disposición a la 

inclusión. 

Describen como 

oportunidades para 

la inclusión. 

 



 
 
 

 
 

 

 45  

Ø Declaran que 

sus docentes 

tienen 

capacidades 

y 

herramientas

. 

 

 

Ø Declaran que 

la inclusión 

se debe 

trabajar 

desde la 

tolerancia y 

con 

capacitacion

es. 

 

Ø Declaran 

realizar trabajo 

colaborativo y 

realizar co- 

docencia en 

algunas 

asignaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Declaran que 

es una 

oportunidad 

para la 

inclusión el 

que los 

establecimiento

-tos posean 

apoyo 

Ø Declaran 

como aporte 

a la inclusión 

el capacitar a 

los docentes 

 

 

 

Ø Declaran que 

la realización 

de una 

autocrítica, la 

crítica 

constructiva 

y la 

autoevaluaci

ón, aportan a 

un proceso 

inclusivo 

más efectivo 
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especializado. 

 

Ø Diversificar el 

aprendizaje 

incorporar 

DUA al 

trabajo. 

 

 

Ø El conocer lo 

que es una 

adecuación 

curricular. 

 

Ø Declaran que 

poseer una 

adecuada 

infraestructur

a facilita la 

inclusión. 
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Realizada esta triangulación, podemos observar que hay puntos donde entre directores, 

jefes de U.T.P. y docentes se pueden observar percepciones comunes en torno a las 

barreras para la inclusión, por ejemplo: se  expone desde las tres fuentes investigadas, el 

tema sobre la falta de capacitación de los docentes en éste ámbito, al mismo tiempo se 

observa que la exigencia académica y la competencia desde el prisma de los directores y 

jefes de U.T.P. son un punto relevante como barrera en el proceso de inclusión. Por otra 

parte, también podemos identificar que un foco importante para directores y docentes es 

el contar con herramientas institucionales y de infraestructura, como elementos que 

favorecen la inclusión, por otra parte se evidencia desde los docentes y los directores 

como tema relevante los apoderados, quienes se muestran poco empáticos y resistentes a 

la inclusión.   

En relación a las oportunidades para un proceso inclusivo efectivo, las tres fuentes: 

directores, docentes y jefes de U.T.P. declaran que tanto el hecho de tener docentes 

capacitados y con herramientas metodológicas, como el realizar trabajo colaborativo y 

de co-docencia, son aportes importantes para el proceso de inclusión.  Directores y jefes 

de U.T.P. comparten la opinión sobre la disposición de los docentes, cómo esta ayuda y 

potencia las oportunidades para un proceso inclusivo, también podemos visualizar que 

directores y docentes declaran que éste proceso se complementa con tolerancia y 

autocritica, como declaración de principios.  Por último coinciden jefes de U.T.P. y 

docentes en que es necesario diversificar los aprendizajes, incorporar Diseño Universal 

de Aprendizaje (D.U.A.), conocer los que es una adecuación curricular.   No podemos 

dejar de mencionar que se evidencia una preocupación por los docentes en el ámbito de 

la infraestructura como medio facilitador para la inclusión.  También los Directores 

opinan que facilita la integración en sus establecimientos, el poseer un clima escolar 

positivo. 
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6. DISCUSIÓN 

Los grupos investigados de  directores, coordinadoras de ciclo y docentes, ocupan 

posiciones que permiten clasificarlos en un esquema de prácticas de liderazgo 

instruccional. A modo de visualizar cómo sus opiniones y prácticas interfieren o aportan 

en los procesos inclusivos de sus establecimientos, se ordena la información 

gráficamente mediante un cuadro que contempla las cinco dimensiones que engloban 

prácticas de liderazgo instruccional que según Vivian Robinson (2007), impactan en los 

resultados de los estudiantes.  

 

 

 
Tabla 10.  Roles de los participantes y cómo estos se encasillan en las dimensiones que abarcan las prácticas de 
Liderazgo Instruccional. 

Dimensiones/ 

Roles 

Metas y 

expectativ

as 

Manejo 

estratégico

s de 

recursos 

Planificar, 

coordinar y 

evaluar la 

enseñanza y 

el 

curriculum 

Promover y 

participar en el 

aprendizaje de 

los profesores 

y su desarrollo 

profesional 

Ambiente 

ordenado y 

apoyador 

DIRECTORES  X  X  

COORDINADO

RAS DE CICLO 

X  X X  

DOCENTES X   X  

 

En este cuadro se puede observar que los directores de estos establecimientos son los 

que demandan mayor inquietud por los recursos que deben ofrecer a un proceso 

inclusivo, como la infraestructura, y mayor cantidad de profesionales de apoyo. De igual 

forma, se muestran preocupados en capacitar a los docentes y reconocen la poca 

experiencia de éstos en el ámbito de la inclusión.  También podemos observar que 
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carecen según esta investigación de tres prácticas importantes para lograr un Liderazgo 

Instruccional, no están presentes las metas y expectativas que son fundamentales para la 

adquisición de aprendizajes, no tienen presencia en procesos como planificar, coordinar 

y evaluar la enseñanza y el curriculum, esta es una práctica que solo se encomienda a las 

Coordinadoras de ciclo y tampoco se visualiza sus influencias en la práctica de un 

ambiente ordenado y apoyador.   

Por otra parte podemos visualizar que las Coordinadoras de ciclo, son las que presentan 

un planteamiento de metas centradas en la adquisición del aprendizaje y fijan 

expectativas en los logros que se deben alcanzar con estos estudiantes, asimismo son los 

jefes de UTP los que se encargan de coordinar los planes y programas en relación a 

adecuaciones curriculares, lo que también les permite encasillarse en la cuarta practica 

que tiene relación con el promover y participar en el aprendizaje de los profesores y su 

desarrollo profesional, aludiendo una preocupación constante por las capacitaciones que 

estos deberían tener en estas áreas.  Por lo que se ven presentes en tres de estas prácticas 

de liderazgo instruccional.   

Por último los docentes se focalizan en la práctica de metas y expectativas, ya que son 

ellos los que desarrollan directamente prácticas inclusivas en sus aulas, en el curriculum 

y en sus rutinas. También se muestran preocupados y declaran la necesidad de 

capacitación para llevar a cabo un proceso inclusivo efectivo, no estando presentes en 

sus trabajos las tres prácticas restantes.   

 

A continuación,  se esquematiza un cuadro que contiene algunas dimensiones del 

Liderazgo inclusivo que son necesarias de desarrollar para llevar a cabo un proceso de 

manera efectiva. 
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Tabla 11.  Roles de los participantes y cómo estos se encasillan en las dimensiones que abarcan las prácticas de 
Liderazgo Inclusivo. 

Dimensiones / 

Roles 

Remediar injusticias presentes 

en las organizaciones 

Cambian practicas 

excluyentes por prácticas 

inclusivas 

Directores   

Jefes de UTP  X 

Docentes  X 

 

Aquí podemos ver que en la información levantada a partir de la percepción de los 

directores, no aparece ni el remediar injusticias presentes en las organizaciones, ni 

cambiar prácticas excluyentes por prácticas inclusivas.  Sin embargo, si se distinguen 

cambios que se intentan realizar de prácticas excluyentes por prácticas inclusivas desde 

las Jefaturas intermedias cumpliendo este rol las Coordinadoras de ciclo  y desde los 

docentes.  

En los Shadowing realizados a los dos estudiantes con N.E.E.P.  Se evidencia que son 

los pares quienes proporcionan un ambiente apoyador y logran que este proceso 

inclusivo se vuelva más efectivo con sus interacciones, lo que se ilustra a continuación 

con el modelo de triángulo Instruccional de Cohen, D; Raudenbush, S & Ball, D. (2003). 
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Apoyándonos en el esquema del triángulo instruccional ilustrado anteriormente, se logra 

visualizar que tanto los Docentes, Coordinadoras de Ciclo y Directores que participaron 

de este estudio, tienen sus focos de atención en dos de los elementos de este triángulo: 

profesor y contenido, reconociendo cada uno de los actores la falta de capacitación de 

los docentes para atender a estudiantes con N.E.E.P., reconocen y acusan carencias en 

estrategias para diversificar el aprendizaje; se muestran con disposición a la realización 

de cambios; comentan las resistencias que encontrarán desde otros docentes que 

simplemente se oponen a la inclusión.  Estos hallazgos se condicen con Müller, Volante, 

Grau y Preiss (2013) los que plantean que si el análisis se limita al desempeño docente, 

se pierde información importante respecto de los otros componentes del núcleo 

pedagógico.   Con todo, se observa una preocupación en relación con el contenido, otro 

elemento de este triángulo instruccional, los participantes denotan inquietud por 

                 Profesor 

 

         Estudiante                    Contenido 
  Estudiante 
 
   
   Estudiante 

 

Ilustración 4. Triángulo instruccional (Cohen, Raudenbush & Ball, 2003) 
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cómo se entregan estos; cómo deben realizar las adecuaciones curriculares; cuáles son 

las más pertinentes para cada caso; en qué consisten estas y los tiempos involucrados 

para realizarlas.  

Este estudio muestra, que los participantes están enfocados en dos elementos del 

triángulo instruccional, no visualizan el tercer elemento referido a los estudiantes, esto 

produce una pérdida de información respecto del proceso inclusivo, que viven los 

estudiantes con N.E.E.P.   Según esta investigación, es en este elemento del triángulo 

instruccional, donde se genera, un proceso inclusivo efectivo, que se da de forma natural 

y espontánea, con la relación entre pares, en esta instancia es donde se apoyan los 

estudiantes, para solucionar sus problemas, regulan sus conductas y se apoyan en 

determinados controles y trabajos.   

Estudiante colegio #1 

 
“Practican yoga en grupos de estudiantes que ellos mismos crean” Luciano deambula 
por todos los grupos y va haciendo los movimientos. 
“Luciano es evaluado en el segundo grupo”,  realiza la secuencia y sus movimientos.  
Los ejercicios los realiza de forma adecuada a su nivel y los memoriza a la 
perfección. (S, C.1, P.16.) 
 
 
 

 

 

 

 
 
En esta cita del Shadowing del colegio #1 se puede observar que cuando el menor 

trabaja en conjunto a otros compañeros, logra realizar lo que se le solicita sin 

dificultades y se concentra para entregar un mejor resultado al igual que sus 

Ilustración 1.5. Muestra al estudiante ensayando en grupo algunos ejercicios de yoga que serán evaluados. 
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compañeros. También se observa un buen nivel de participación y de agrado por rendir y 

sentir que apoyó a su grupo en la evaluación. 

Estudiante colegio #2 

“Nicolás apoya su cabeza en la guía y después dibuja dos personajes, cuando la 
profesora le pregunta el nombre de los personajes dice que no se acuerda, porque los 
personajes nunca dijeron sus nombres”. 

“La profesora le comienza a tomar la guía oral.  Se acerca un compañero a preguntar 
cómo debe describir los ambientes, no entiende como describirlos, Nicolás lo mira y le 
responde la casa del Quijote tenía muchos libros y habían unos molinos, comienza a 
ayudar a un compañero describiendo los ambientes.  La docente aprovecha para evaluar 
su respuesta”. (S, C.2, P.16.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
En estas citas del Shadowing realizado al estudiante del colegio #2 se observa cómo el 

estudiante, ante a un control sobre una obra de teatro a la que asistieron (El Quijote de la 

Ilustración 1.6. Muestra al estudiante conversando y 
compartiendo con sus pares en la sala de clases 
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Mancha), se muestra en un principio sin ganas de responder y poco motivado a pesar de 

que el control se lo están tomando de forma diferenciada: debe dibujar las respuestas. Al 

comenzar la docente con el control oral, el menor sigue sin mostrar mayor interés en 

responder, pero al acercarse un compañero a preguntar por una escena de la obra, 

Nicolás le responde a su compañero todo lo que necesitaba saber; el compañero le 

agradece y Nicolás continua dando detalles, en ese momento la profesora lo evalúa 

positivamente, se da cuenta de que sí sabe sobre lo que se le preguntando. 

Con estos ejemplos se puede inferir que el trabajo colaborativo, entre pares, ayuda y va 

en directo beneficio de los estudiantes con N.E.E.P. ,   pero también es una ayuda directa 

al grupo de estudiantes en general.  Así lo reconoce  Hattie y lo denomina el efecto par 

(Hattie, 2008); este  es realmente un aporte a la inclusión tanto en lo social como en lo 

académico, permite un reconocimiento social y de pertenencia a un grupo, lo que 

favorece la autoestima de los estudiantes.  Es en esta interacción entre pares que se 

pueden también dar respuesta a la quinta dimensión del cuadro de Viviane Robinson 

(2007), relacionado con el Liderazgo Instruccional que habla sobre un ambiente 

ordenado y apoyador donde se debe crear un clima escolar que haga sentir a los 

miembros apoyados y seguros, esta dimensión la cumplen los estudiantes que en su 

proceso académico, no solo se enriquecen de conocimientos ,sino también crean lazos y 

redes de apoyo entre sus pares, las que proporcionan un  ambiente ordenado y apoyador, 

aportando de esta forma a las prácticas que benefician el aprendizaje en los estudiantes. 

Los  resultados discutidos en este estudio permiten generar recomendaciones para los 

establecimientos con el fin de facilitar procesos inclusivos más efectivos. 
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7. CONCLUSIONES  

A partir de los análisis realizados en este trabajo de investigación, se observa en ambos 

establecimientos dificultades para llevar a cabo un proceso inclusivo efectivo a 

estudiantes con N.E.E.P.    

Dando respuesta a nuestro primer objetivo específico enfocado en conocer qué 

prácticas de liderazgo en los equipos directivos de estos establecimientos facilitan o 

dificultan la inclusión de estudiantes con N.E.E.P.  cabe mencionar que los directores 

de ambos establecimientos según la información levantada, no están alineados con la 

totalidad de las prácticas de liderazgo instruccional.  Están presente en estos directores 

prácticas instruccionales cómo el manejo estratégico de recursos, promover y participar 

en el aprendizaje de los profesores y su desarrollo profesional, pero parecen carecer de 

prácticas de un liderazgo inclusivo, lo que deja una interrogante en relación a los focos 

que deben priorizar para llevar a cabo este proceso. 

En relación a los resultados que arrojan las entrevistas con las Jefas de U.T.P.  se 

evidencia que en este tipo de liderazgo intermedio se logra, incorporar tres de las 

prácticas del Liderazgo Instruccional, estas son:  1) establecer metas y expectativas, 2) 

promover y participar en el aprendizaje de los profesores y su desarrollo profesional y 3) 

planificar coordinar y evaluar la enseñanza y el curriculum.  En cuanto al liderazgo 

inclusivo trabajan por cambiar practicas excluyentes por inclusivas y en la Jefatura de 

U.T.P. del colegio Nº 2 se observa un fuerte propósito de logro en los aprendizajes con 

foco en metodologías diversificadas que le entreguen oportunidades a los estudiantes de 

su proyecto de integración.  

 

En relación a nuestro segundo objetivo, que tenía como foco el  conocer la percepción 

de un grupo de docentes, sobre las barreras y los aportes que ven en sus 

comunidades educativas, para la inclusión desde las prácticas pedagógicas, se 

observa que una de las grandes dificultades que presentan ambos establecimientos, tiene 

que ver con la resistencia que ejercen diversos grupos de docentes, que critican 
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constantemente el trabajo de los programas de integración de ambos colegios, 

oponiéndose en algunos casos a la realización de adecuaciones curriculares. Por otra 

parte, también es importante mencionar, que la presión por el desempeño obliga a los 

docentes de prescindir de técnicas pedagógicas, para estudiantes menos dotados y los 

obliga a centrarse en los estudiantes de nivel medio, las medidas de rendición de 

cuentas, son barreras importantes en este proceso. Nos encontramos también con las 

familias que en el caso de colegio Nº 1 compiten por la nota y presentan quejas cuando 

un estudiante del programa de integración, alcanza una calificación mayor a la de sus 

hijos, sin entender que esta nota tiene relación a lo que el estudiante logró en relación a 

sus propios esfuerzos y aprendizajes.   

 

Luego del análisis de los shadowing a los dos estudiantes con N.E.E.P.  se logra levantar 

información en relación al tercer objetivo que pone su foco en, Explorar desde la 

perspectiva del estudiante con N.E.E.P. las barreras y facilitadores que les 

presentan sus comunidades educativas, en su proceso de inclusión. Aquí 

encontramos evidencia importante, donde se visualiza que los propios pares son los que 

realizan un proceso inclusivo más efectivo en ambos casos. En el estudiante del colegio 

Nº 2, se ven claras intervenciones sociales con sus pares, que le permiten compartir y 

adquirir aprendizajes en la asignatura de lenguaje, en este estudiante el apoyo emocional 

que recibe por un número importante de profesionales del establecimiento, entre ellos 

Docentes, Psicóloga, Profesoras Diferenciales, le permite desenvolverse con confianza y 

apoya su autoestima, evidencia una importante red de apoyo, que aporta a su proceso 

inclusivo, también es fundamental mencionar que la adquisición de los contenidos, es el 

foco del equipo P.I.E. y Jefatura de U.T.P. por lo que recibe en sus guías, exámenes y 

certámenes, adecuaciones curriculares que le permiten alcanzar contenidos mínimos, las 

barreras que presenta su proceso inclusivo, las generan en gran parte algunos docentes, 

que no muestran importancia y no fijan expectativas en el estudiante para alcanzar 

logros académicos y también interfiere en su proceso inclusivo, el hábito que el 
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estudiante presenta para salir del aula cuando se siente aburrido o que no está 

aprendiendo.   Por otra parte, el estudiante del colegio Nº 1, igualmente se beneficia de 

la relación entre pares para evaluaciones en conjunto, su profesora jefe es la que le 

brinda mayor apoyo fijando altas expectativas en su proceso de aprendizaje, cabe 

mencionar que éste estudiante evidencia menor apoyo emocional como clima positivo, 

escaza empatía del resto de los profesores en el desarrollo de las actividades y carece de 

adecuaciones a los elementos del curriculum para adquirir contenidos, sus apoyos en el 

área pedagógica son solo superficiales. 

Por último, en relación al objetivo de conocer la percepción y preparación de los 

directivos y líderes intermedios de dos escuelas de la región metropolitana, para 

integrar en sus comunidades educativas a estudiantes con N.E.E.P. se concluye que 

en ambos colegios se debe trabajar un cambio en los paradigmas institucionales y 

realizar cambios en el control de gestión. Para esto es fundamental volver a trabajar en la 

misión y visión de ambos establecimientos, orientándolas hacia un foco más inclusivo, 

en conjunto a toda la comunidad educativa, para que así la puedan incorporar y trabajar 

por ese fin, los tipos de liderazgo que deben influir desde los mando medios, deben ser 

inclusivos e instruccionales, tener foco en lograr influenciar intencionadamente en los 

docentes con el propósito de mejorar las prácticas de enseñanza y los logros de 

aprendizaje, desde la planta directiva, el liderazgo Instruccional y el liderazgo inclusivo 

serán los que produzcan cambios valiosos y positivos, aumentando la motivación y el 

rendimiento en sus docentes, con estos cambios a nivel de liderazgo, se podrán 

comenzar a evidenciar avances en estos procesos, presentándose mejor preparados para 

la atención de los estudiantes con N.E.E.P.  Se debe trabajar fuertemente, en las 

micropolítica de cada establecimiento y empoderar a los docentes que muestran voluntad 

y buena disposición para llevar a cabo la inclusión, estos docentes son los que generan 

cambios en los grupos internos en los que se mueve la docencia. 

Finalmente la investigación, reporta que hay voluntad de cambio por parte de los 

equipos directivos y docentes, en beneficio de la inclusión, tomará tiempo cambiar los 
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paradigmas en los que se mueve cada establecimiento, se evidencian mejores avances en 

el establecimiento Nº2, pero al igual que el establecimiento Nº1, deben trabajar en 

cambiar prácticas de gestión que beneficien la inclusión.  Por ende la nueva Ley de 

Inclusión Nº20.845 puede llegar a provocar mayores dificultades en su implementación 

en el colegio Nº1, el que se puede ver superado por el ingreso de estudiantes con 

N.E.E.P. que postulen a sus vacantes, ya que no cuenta con un programa de integración 

efectivo, no es el caso del establecimiento Nº2 que a pesar de carecer de un liderazgo 

determinado, debido al poco tiempo que lleva su directora en el cargo, mantiene 

procesos inclusivos efectivos, con prácticas pedagógicas colaborativas y de co-docencia 

que son un real aporte a los estudiantes, ambos establecimientos deben trabajar en sus 

culturas escolares, donde se gesta el cambio real para favorecer la inclusión.    

Por último, nos encontramos con el cuarto objetivo específico, que se enfoca en, 

Generar recomendaciones de trabajo para estos establecimientos, que sirvan de 

apoyo o guía, en cómo abordar el tema de la inclusión de estudiantes con N.E.E.P.  

Para lo cual se elaboró una síntesis de recomendaciones que se presentan a continuación: 

 

Recomendaciones de trabajo para un proceso de inclusión efectivo 

 

En el marco de la investigación realizada en sus establecimientos, se desarrollan las 

siguientes recomendaciones para apoyar un proceso de inclusión efectivo, tomando en 

consideración que ambos establecimientos trabajan con programas de integración y por 

ende tienen lineamientos comunes emanados desde el MINEDUC, las siguientes 

recomendaciones van dirigidas a metodologías de trabajo y a cambios tanto a nivel de 

gestión como a nivel organizacional, un punto importante de desatacar y donde se deben 

anclar para los primeros cambios es en la voluntad que presentan los docentes que 

participaron en el Grupo Focal de investigación. 
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• Es necesario que como establecimiento educativo revisen, reestructuren y 

elaboren una misión y visión en conjunto, con el fin de internalizarla y trabajar 

en sus lineamientos, ésta deben tener un foco inclusivo que esté acorde a los 

requerimientos de la nueva ley de inclusión y donde el establecimiento se ponga 

al servicio de la comunidad en lo que respecta a la educación y donde puedan 

generar reflexión interna. 

 

• Se debe trabajar en el desarrollo de un liderazgo inclusivo, que permita realizar 

cambios y remediar injusticias sociales que se presentan en las escuelas, para 

llevar a cabo este 

tipo de liderazgo se debe incorporar a la comunidad educativa en todas las 

actividades de la escuela y poder utilizar la comunicación, estar siempre atento a 

lo que las personas de la institución tienen que comunicar.  

 

• Se debe trabajar en la incorporación de un liderazgo Instruccional, que tenga 

foco en los procesos de enseñanza aprendizaje, en las metodología utilizadas, y 

como consecuencia, en los resultados académicos.   Esto permitirá realizar un 

buen trabajo en las adecuaciones curriculares para asegurar el acceso al 

currículum de los estudiantes con N.E.E.P.  

 

• Tomar conciencia de la micropolítica de la institución, para interiorizarse sobre 

la dinámica, los líderes deben comprender las culturas escolares, las dinámicas 

de la comunidad y la idiosincrasia del sistema escolar (Weinstein, 2017). 

 

• En relación al acceso al currículo se deben trabajar adecuaciones curriculares 

tanto de acceso, como a los elementos del currículo, para así favorecer el 

aprendizaje del estudiante con NEEP. 
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• Es fundamental el trabajo colaborativo entre docentes, ampliar las horas de 

planificación en conjunto, abrir espacios donde los docentes puedan comentar 

sus trabajo y nutrirse del trabajo de otros colegas, generar instancias de reflexión 

sobre las prácticas pedagógicas que enriquezcan los procesos inclusivos. 

 

• Incorporar en el aula metodologías de trabajo en grupo entre los estudiantes con 

vistas a que el efecto par es altamente beneficioso en este proceso de inclusión, 

dado que permite al estudiante con N.E.E.P.  Trabajar su autoestima; colaborar 

con otros; tener un apoyo emocional, disminuir la deserción de estos estudiantes 

y ayudar en la propia reestructuración cognitiva.  

 

• Incorporar en aula el trabajo colaborativo entre estudiantes, ubicando a los 

estudiantes con N.E.E.P.  en puestos estratégicos, nunca solos, donde algún 

compañero con buenos resultados académicos sirva de guía o de tutor del menor 

y lo apoye en trabajos y tareas, beneficiándose con esto ambos estudiantes, ya 

que el que tiene mayores habilidades deberá encontrar estrategias de apoyo para 

su compañero.    

 

• La co–docencia en este proceso, es de las metodologías que favorece la 

inclusión, es importante que se realice en todas las asignaturas que requieren 

mayor desarrollo cognitivo, como Matemáticas, Lenguaje, Historia y Ciencias 

Naturales. Esto dará oportunidades tanto a los estudiantes con NEEP como a los 

pares para adquirir aprendizajes con diversas metodologías. 

 

• Incorporar al cambio inclusivo a los apoderados, para ello, se recomienda 

realizar escuelas para padres, donde se les exponga sobre la inclusión y los 

beneficios que sus propios hijos tendrán en este proceso y luego continuar con 
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otras escuelas de padres donde se trabaje sensibilización y se les enseñe sobre 

algunos diagnósticos con los que sus hijos compartirán. 

 

• Capacitar a los docentes de educación regular con talleres, donde se les explique 

lo que es una adecuación curricular, cual es el fin, cómo y cuándo se aplican, 

como trabajar con estudiante con NEEP, estas capacitaciones pueden estar a 

cargo de las profesoras diferenciales de los programas de integración, esto 

facilita el aprendizaje, ya que son docentes que se conocen y trabajan a diario, 

saben de las resistencias y las micropolíticas del establecimiento. 

 

• Postular a Ley SEP para incrementar ingresos que brinden apoyo a un proceso de 

inclusión efectivo, es una buena medida en gestión de recursos que puede causar 

un impacto en el desarrollo de los programas de integración. 

 

• Posibilidad de establecer redes de apoyo con directores de otros establecimientos 

del sector que tengan programas de integración, enriquecería en trabajo 

inclusivo, generando reflexión en las prácticas pedagógicas del establecimiento. 

 

• Aprovechar las capacitaciones gratuitas que entrega CPEIP para fortalecer planta 

docente. 

Es importante para realizar un verdadero proceso inclusivo, hacer un cambio en los 

paradigmas personales, para tener la convicción y liderar un proceso como este es 

fundamental entender y vivir la inclusión.  Se deben trabajar las barreras institucionales 

y transformarse en instituciones con oportunidades para la inclusión, se debe tener en 

consideración que siempre existirán resistencias desde los diversos estamentos, pero un 

buen líder educativo debe saber trabajar con estas barreras y provocar que el impacto de 

estas sea menor. 
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