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Introducción 

 

La motivación para realizar esta investigación fue el comprender  con mayor profundidad el 

decreto 83/2015, como se divisan las necesidades educativas especiales (NEE), el estudiante, el 

currículum, el aprendizaje, las supuestas contradicciones que se podrían encontrar, también las 

racionalidades que interactúan en el discurso. 

Este proceso se plantea como objetivo principal el Analizar críticamente la racionalidad 

subyacente en el discurso del decreto 83/2015 que establece criterios y orientaciones de 

adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de Educación 

Parvularia y Educación Básica, desde este análisis crítico de discurso  poder develar que 

racionalidades interactúan y cuál podría ser preponderante en el enfoque que se le entrega a la 

diversidad en nuestro país.  

 

Aunque existen nuevos paradigmas para comprender las NEE podrían estar latentes viejas 

representaciones en torno a la discapacidad, las cuales podrían estar instalando en los lectores 

del decreto 83 comprensiones en torno a la discapacidad de tiempos pretéritos, enfocándose  en 

la relevancia que podría tener el sujeto en las  supuestas dificultades para el aprendizaje e 

insertarse en la sociedad. 

 

El identificar esas racionalidades ayudó a comprender con que ideas  han estado siendo 

construidas las políticas de educación especial, si existe realmente un cambio de paradigma o 
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solo existe un cambio en la denominación de las diferencias, siendo el lenguaje utilizado en el 

discurso meros eufemismos.     

Dentro de la problematización se hizo hincapié en como la retórica puede llevarnos a instalar en 

la conciencia colectiva creencias, construyendo realidades que pudieron perpetuar las 

estigmatización y segregación de grupos dentro de la escuela, para esto se utilizó el análisis 

crítico de discurso (ACD),  el cual estudio “El lenguaje como practica social” y la relación 

existente ente este lenguaje y el poder, tomando en cuenta los discursos institucionales, políticos 

de género y mediáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


