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Resumen 

En esta investigación buscamos comprender el conocimiento que poseen 

docentes y estudiantes en relación a la inclusión escolar de niños con necesidades 

educativas especiales, bajo los contextos y situaciones que viven. Los contextos 

abordados son educación hacia la inclusión, diversas aristas de las necesidades 

educativas especiales. El estudio es cualitativo, exploratorio, de estudio de casos, 

utilizando para ello la técnica de focus group y el análisis de contenido. Entre los 

principales resultados obtenidos damos cuenta que docentes y estudiantes 

poseen conocimientos sobre la inclusión de acuerdo a los diversos contextos en 

los se desenvuelven.  

Palabras claves: Inclusión, Necesidades Educativas Especiales, 

Comprensión, Significado, Valoración 

 

 

 

Abstract: 

In this research we seek to understand the knowledge that teachers and students 

have in relation to the inclusion of children with special educational needs, under 

the contexts and situations they live. The contexts addressed are education 

towards inclusion, diverse edges of special educational needs. The study is 

qualitative, exploratory, case study, using the focus group technique and content 

analysis. Among the main results obtained we realize that teachers and students 

have knowledge about inclusion according to the different contexts in which they 

develop. 

Keywords: Inclusion, Special Educational Needs, Understanding, Meaning, 

Valuation 
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1 Introducción 

Esta investigación surge por nuestra necesidad personal, radicada 

fundamentalmente en nuestro interés propio: el camino de la comprensión de 

todas las cosas. En este sentido, la comprensión de lo propuesto en esta tesis es 

un elemento más de nuestro camino laboral que hemos trazado hasta ahora. 

Consideramos que, en términos generales, el tema inclusión es algo difícil de 

abordar y comprender, pues posee muchos puntos de vistas que van desde lo 

personal hasta lo interpersonal, pasando por el área cultural, social, emocional. 

Bajo nuestro interés, es que proponemos esta investigación como un 

acercamiento a la comprensión que poseen profesores y estudiantes, en relación 

a la inclusión escolar de niños con necesidades educativas especiales, en aula 

común. Los docentes y estudiantes poseen sus propios juicios, pueden referirse 

desde lo micro, como visualizan la inclusión desde su vida cotidiana, sus prácticas 

directas de aula con sus estudiantes, hasta lo macro, los juicios que emiten sobre 

estructuras sociales, culturales y/o económicas que escapan incluso fuera del 

ámbito nacional. Por qué estudiaremos la comprensión de la inclusión, radica en 

que estamos convencidos que en la comprensión de la inclusión es la base de 

nuestro accionar en el mundo como seres conformantes de una sociedad. 

El problema en sí, es como docentes y estudiantes comprenden la inclusión 

de niños con necesidades educativas especiales, teniendo en consideración un 

conjunto de contextos de influencias que rodean el actuar docente y estudiantes. 

Entre estos contextos se pueden destacar la legislación nacional vigente en Chile 

en materia educativa, ley de inclusión escolar 20.845, el decreto 170, las 

recomendaciones de organismos internacionales en materia educativa. El 

reconocimiento de estos contextos, ligado a la inclusión que los docentes y 

estudiantes poseen al respecto, nos pueden dar respuesta de lo que comprenden.  

Consideramos que esta investigación es un aporte a los diversos estudios 

que versan sobre la educación especial, en relación con que aborda un tema 

desde lo que se encuentra en la base de los propios actores involucrados 

estudiantes, docentes e inclusión. El estado anímico de los profesores y 
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estudiantes en su quehacer diario y pueden condicionar en parte su labor 

pedagógica. Es por eso que se debe prestar atención a este tipo de temas. 

El marco metodológico define las características de esta investigación, 

estableciendo en principio que es una investigación bajo un paradigma cualitativo, 

capaz de comprender por ello los acontecimientos del contexto social que se 

estudia. El nivel de investigación es exploratorio, debido fundamentalmente a que 

es un tema no investigado en los entrevistados en que se centra. El diseño de 

investigación es un estudio de caso, puesto que permite el estudio de los 

fenómenos que buscamos investigar desde la propia experiencia de los 

entrevistados. Los escenarios de investigación fueron diversos, buscando que los 

entrevistados tuviesen la posibilidad de sentirse cómodos, de modo tal que 

pudieran explayarse en los temas propuestos. Para esta investigación, fueron 

cuatro los docentes entrevistados, guardando la paridad de género y 

estableciendo diferencias en cuanto a la cantidad de años de experiencia laboral 

en el sistema educativo y en las asignaturas que impartían. Seleccionamos cuatro 

estudiantes de octavo año básico, guardando la paridad de género, estableciendo 

diferencias en cuanto a la edad de ello y considerando los años que llevaban 

estudiando en el establecimiento. Como ya dejamos entrever, la técnica de 

recogida de información fue dos focus groups uno para docentes y unos para 

estudiantes, para la cual se construyó un guion previo para cada grupo. En cuanto 

a la validación del instrumento, elegí la validación de contenido, el que permitió 

recopilar los elementos que se pretendían en esta investigación, además de evitar 

inconsistencias en los relatos, idealizaciones o imprecisiones. 

Las entrevistas de los focus group las analizamos, bajo la metodología de 

análisis de contenido, en dos instancias. La primera fue un análisis descriptivo, por 

medio de la construcción de categorías y subcategorías de análisis, que dieron 

cuenta de modo estructurado, de lo relatado por los entrevistados. Las categorías 

que surgieron en la investigación fueron las de Contextos de Interacción con 

docente y estudiantes, Conocimiento de inclusión, Valoración inclusión, 

Significado de inclusión. En la segunda instancia realizamos un análisis 
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interpretativo, que buscábamos establecer el significado y comprensión de lo 

relatado por los entrevistados. Este último análisis lo efectuamos mediante la 

organización de temas ligados a la comprensión de la inclusión escolar. 

En relación con las etapas de investigación, efectuamos un acercamiento 

inicial por medio de revisión bibliográfica, lo que nos permitió la posterior 

construcción del marco referencial y el marco metodológico. Posteriormente, 

llevamos a cabo la investigación de campo, en la que fueron efectuadas un total 

de dos focus group uno de docentes y uno de estudiantes, entre Julio de 2018 y 

Agosto de 2018. Una vez realizadas las entrevistas, las transcribimos y envié a los 

entrevistados para recibir sus comentarios u observaciones, guardando así 

aspectos éticos propios de una investigación. Así mismo, optamos por mantener la 

confidencialidad de los nombres de los entrevistados. 

La tesis finaliza con las conclusiones de la investigación. En las conclusiones 

damos cuenta del análisis de lo encontrado en el campo de investigación, en 

función del objetivo general y de los objetivos específicos que propusimos.  
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. 
2 Planteamiento del problema 

2.1 Antecedentes/contextualización 

En la investigación realizada, fue necesario estudiar conceptos 

fundamentales para dar respuesta a las diversas interrogantes que presentamos 

en relación al tema escogido. Como principal característica para esta investigación 

es que se identificó una problemática que se evidencia en el desconocimiento de 

términos como la Percepción, Inclusión y Necesidades Educativas Especiales. 

Estas palabras se utilizan en la cotidianeidad y es habitual escucharlas 

dentro del diálogo o conversación de los diversos profesionales con los que 

compartimos funciones. 

En la actualidad, se está realizando un cambio a nivel general en la 

educación, evidenciado con la creación de clases que validen a todos los niños y 

las diferencias. “La clave para el éxito es la colaboración entre los actores del 

sistema educativo” (Stainback&Stainback, 1999, Pág. 32). En este sentido, el 

docente posee una gran responsabilidad en el desarrollo de escuelas inclusivas, 

logrando establecer una relación clara entre el proyecto educativo de la escuela y 

la calidad de vida de todos los estudiantes. 

Esta transformación del hecho educativo supone convertir la escuela en un 

espacio de democratización y participación de la sociedad, en el cual la actuación 

proactiva del docente es vital, ya que las nuevas demandas implican articulación e 

integración dinámica, permitiendo la apertura necesaria para captar y dar 

respuestas a las necesidades educativas de cada establecimiento educativo. 

Consideramos frente a esta perspectiva, la actualización y planteamientos 

de la Conferencia Mundial de Salamanca sobre Necesidades Educativas 

especiales (UNESCO, 1994). Donde sucede el nacimiento de la educación 

inclusiva: donde las escuelas deben acoger a todos los niños, independiente de 

sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales u otras. Priorizando 
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así el derecho a una educación no segregada, aumentando la participación de 

todos los estudiantes en el currículo, la comunidad escolar y la cultura. 

Es importante reconocer cuando un estudiante presenta algún tipo de 

necesidades educativas especiales, de acuerdo con lo que plantea el Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial  (CNREE). 

 

“Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta 

dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes 

que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad (bien por 

causas internas, por dificultades o carencias en el entorno socio familiar o por una 

historia de aprendizaje desajustada) y necesita, para compensar dichas 

dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas 

en varias áreas del currículo”(CNREE, 1992, pág. 20). 

 

Así mismo y por las prácticas profesionales que se ven dentro de los 

centros en los cuales nos desempeñamos, es que nos decidimos a realizar la 

presente investigación. Para que de esta forma se logre comprender cuál es el 

significado que se le otorga a cada uno de estos términos según la mirada de los 

diferentes actores. 

Luego de analizar la situación anteriormente planteada, es que, surge la 

percepción como un actor fundamental para conocer los significados de los 

términos que fueron investigados. Dado que esta no es el resultado de la 

recepción y acumulación de impresiones producidas por el mundo circundante 

sino aquello que denomina como un proceso de organización psíquica.  

(Wertheimer, M. 1912, Pág. 61).  

Es decir, que apela a una serie de elementos cognitivos que permiten 

formar un esquema para la utilización de cada palabra y como poder utilizarla en 

ciertas situaciones cotidianas. De acuerdo con los conceptos anteriormente 
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definidos, y a su vez recordando como surgieron, como se desarrollaron y como 

fueron evolucionando, es que nos invita a pensar en el presente. 

En la actualidad nuestra sociedad se caracteriza por vivir un período de 

cambios importantes en diversos ámbitos conocidos, especialmente a los cambios 

referidos a la educación. Frente a estos cambios y esta realidad, es que los países 

latinoamericanos y del mundo, desde hace años, vienen realizando esfuerzos en 

pro de estos.  

Frente a la realidad actual que experimenta nuestra sociedad y las 

necesidades educativas emergentes que vivencian los estudiantes, se hace cada 

vez más necesario pensar en una educación inclusiva. Las necesidades y 

exigencias educativas de la actualidad, con las influencias y cambios sociales que 

ha traído el proceso de globalización mundial, requieren de innovaciones de 

gestión, innovaciones pedagógicas, y una estructura de escuela donde se 

propicie, respete y favorezca la tolerancia en conjunto con la diversidad, sin 

importar las condiciones personales, sociales, económicas, étnicas y religiosas de 

la persona. 

En este marco, el desafío de la inclusión plantea buscar formas para 

eliminar o minimizar las barreras que enfrentan los estudiantes para el aprendizaje 

y la participación (Blanco, 2000; López, 2008). Estos obstáculos son los que 

surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, referidos a la 

interrelación con las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las 

circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas (Booth&Ainscow, 

2000). 

Si centramos la atención en el logro de los aprendizajes y en el desarrollo 

de habilidades cognitivas en el quehacer educativo de la escuela, existe un gran 

número de estudiantes que presentan dificultades, fracasos y retrasos escolares 

en este proceso de adquisición y desarrollo de los diversos aprendizajes. 

De esta manera, la labor del profesor se verá respaldada por todos los 

actores de la comunidad educativa. Así mismo es necesario develar la información 

que posee esta comunidad en relación a la inclusión de los estudiantes que 
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presentan necesidades educativas especiales, para conocer si todos 

comprendemos lo mismo. Además, como dice Echeverría, “El lenguaje no solo 

nos permite hablar sobre las cosas, el lenguaje hace que sucedan cosas” (2003, 

Pág. 33). 

Es por esta razón, que se debe realizar un cambio de paradigma dentro de 

las instituciones públicas y privadas para trabajar en pro de la diversidad, 

realizando cambios significativos en nuestra sociedad permitiendo así una cultura 

más inclusiva. Dentro de este contexto, el modelo que se propone tiene como 

finalidad identificar las dificultades de los estudiantes, para de esta forma 

favorecer el logro de nuevos aprendizajes escolares a partir de las competencias 

individuales y atender estas necesidades en el contexto de la educación regular.  

 

En este cambio, no solo debemos enfocarnos a la necesidad de brindar 

apoyo de los especialistas y las adecuaciones al currículo común o a la diversidad 

curricular, sino que este proceso de adaptación del currículo requiere de una 

preparación de la enseñanza planificada y organizada cuidadosamente, 

seleccionado contenidos y estrategias de enseñanza y evaluación (Duk& Loren, 

2010).  

Esto tiene la gran misión de dotar a las instituciones educativas y en 

especial a los profesores de las condiciones, herramientas pedagógicas, 

materiales y ayudas necesarias para favorecer el logro de aprendizajes de los 

estudiantes, su inclusión, y participación en el sistema escolar y en la sociedad. 

Profundizar sobre el tema de las creencias sociales, en cuanto a la 

inclusión, tiene la posibilidad de desenmascarar las apariencias y de conocer qué 

hay detrás del discurso y de la práctica, en especial conocer los significados que 

otorga el profesor al proceso de inclusión educativa. No solamente debieran 

reconocerse y relevar los resultados obtenidos, sino que también el esfuerzo y los 

errores cometidos como punto de partida para el aprendizaje (Blanco, 1999). 
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La tarea de la inclusión escolar, sin embargo, es una responsabilidad social 

donde la escuela desempeña un rol preponderante; por esto no valen los 

esfuerzos aislados del profesor o de los padres, sino que la inclusión se 

posibilitará, en la medida que el proyecto educativo del colegio contemple como 

tarea prioritaria la inclusión. 

La inclusión busca enfrentar y eliminar todo tipo de exclusión y 

discriminación; promoviendo un sentido de integración educadora basado en un 

trabajo en equipo, sin dejar de lado la estrecha relación con la familia, preparando 

a todos los individuos para la vida, el empleo, la independencia y la participación 

en la comunidad 

 

“En la práctica la labor nunca finaliza. La inclusión debe ser considerada 

como una búsqueda interminable de formas más adecuadas de responder a la 

diversidad. Se trata de aprender a convivir con la diferencia y de aprender a 

aprender de la diferencia. De este modo la diferencia es un factor más positivo y 

un estímulo para el aprendizaje de menores y adultos” (Ainscow 2003, Pág.12). 

 

Pero en la actualidad se cumple una parte de lo establecido o para lo que se 

promueve la inclusión como tal, puesto que la sociedad aún no está apta para 

aprender a convivir con las diferencias. 

Es por todo lo anterior y a raíz de que en diferentes ocasiones escuchamos 

que se utilizan los términos inicialmente mencionados en la cotidianeidad de 

nuestras vidas. Que creemos importante develar la comprensión de profesores y 

estudiantes en relación a la inclusión escolar. 
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2.2 Pregunta de investigación 

 ¿Cómo comprenden los profesores y estudiantes la inclusión escolar de 

niños con necesidades educativas especiales, en aula común en una 

escuela municipal de la comuna de Constitución?  

2.3 Preguntas Auxiliares 

 ¿Cómo es el conocimiento que poseen profesores y estudiantes, en 

relación a la inclusión escolar de niños con necesidades educativas 

especiales, en aula común? 

 

 ¿Cómo es la valoración que poseen profesores y estudiantes sobre la 

inclusión escolar? 

 

 ¿Cómo es el significado que le otorgan profesores y estudiantes a la 

inclusión escolar? 

 

 

2.4 Objetivo General 

 Analizar la comprensión que poseen profesores y estudiantes, en relación a 

la inclusión escolar de niños con necesidades educativas especiales, en 

aula común en una escuela municipal de la comuna de Constitución. 

 

 

2.5 Objetivos Específicos 

 Describir el conocimiento que poseen profesores y estudiantes en relación a 

la inclusión escolar de niños con necesidades educativas especiales en 

aula común 
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 Reconocer la valoración que poseen profesores y estudiantes sobre la 

inclusión escolar. 

 Develar el significado que le otorgan profesores y estudiantes a la inclusión 

escolar. 

2.6 Justificación 

Para construir una sociedad más justa, democrática y tolerante es 

necesario brindar oportunidades de desarrollo a todos los miembros de la 

sociedad y plantearse una sociedad más equitativa ha sido parte de los 

fundamentos de la Reforma Educativa Chilena, que busca impulsar una educación 

equitativa y de calidad. 

“Es deber del Estado propender a asegurar a todas las personas una 

educación inclusiva de calidad. Asimismo, es deber del Estado promover que se 

generen las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de 

educación regular o especial, según sea el interés superior del niño o pupilo” 

(Gobierno de Chile, 2015) 

 

Como una forma de hacer frente a los altos niveles de exclusión y de 

discriminación existente en la mayoría de los países, en los últimos años ha 

surgido con fuerza el movimiento de “inclusión educativa” o “educación inclusiva”. 

Esto se puede evidenciar en los establecimientos educativos a través de las 

reformas y políticas que ponen fin al ingreso de estudiantes por su desempeño 

académico o que presentan necesidades educativas especiales. 

Considerando lo anterior, la Ley 20.845 indica que es lo que deberán dejar 

de realizar en los establecimientos, con estudiantes que presenten necesidades 

educativas especiales: 
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“No podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión 

dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus 

padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en 

razón de dichas dificultades”.(Gobierno de Chile, 2015, ) 

 

Hoy, como nunca en la historia, vivimos y compartimos con grupos  

humanos muy diversos, por eso es importante impulsar una escuela inclusiva que 

favorezca en el futuro la integración y participación social de cada miembro de su 

comunidad, no importando, sus creencias religiosas, políticas, nivel cultural, 

nacionalidad, o la presencia de alguna necesidad educativa especial, es decir 

incluir la diversidad en la escuela. 

Es por esta razón que nuestra investigación nos permitirá saber cómo 

entienden o comprenden profesores y estudiantes, la inclusión escolar dentro del 

aula común. Además de observar que tan apropiado está el concepto de inclusión 

en el grupo que será investigado.   

La inclusión educativa, constituye el hacer efectivo el derecho de todos a 

una educación de calidad, ya que son muchos los niños y niñas, además de 

aquellos con discapacidad, que no tienen acceso a la educación o bien reciben 

una de menor calidad. Cabe mencionar que hasta antes de ser establecidas 

ciertas normativas, se han visto discriminaciones y segregaciones dentro de los 

centros educativos,  

“En ningún caso se podrán implementar procesos que impliquen 

discriminaciones arbitrarias, debiendo asegurarse el respeto a la dignidad de los 

alumnos, alumnas y sus familias, de conformidad con las garantías reconocidas 

en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Chile, en especial aquellos que versen sobre derechos de los niños 

y que se encuentren vigentes." (Gobierno de Chile, 2015, Art. 2, Pág. 26) 
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La inclusión educativa es un asunto de derechos humanos y un medio para 

lograr una mayor equidad en nuestra sociedad. En Chile, la inclusión y la 

diversidad, son un tema presente en el discurso de las autoridades y de las 

nuevas políticas educativas. Contamos con un marco legal y un marco de políticas 

educacionales que no sólo favorecen la inclusión de la diversidad, sino que dan 

todas las facilidades para que esta se realice. 

Sin embargo siempre existen factores en la realidad y elementos subjetivos 

en los actores de la comunidad educativa que pueden favorecer o dificultar el 

proceso de inclusión y que por su trascendencia educativa, a nivel nacional es 

importante conocer, para comprender el significado de este proceso en los actores 

de la comunidad escolar.  

Además, debemos considerar que se reconocerá cómo los estudiantes de 

alguna forma se sienten diferentes o como sienten que a sus compañeros los 

tratan de manera diferenciada o reciben un trato “especial”, en relación a su grupo 

curso. 

La posibilidad que se nos otorga al realizar esta investigación, es que en un 

futuro se podría unificar el concepto inclusión, dentro del aula y así de este modo, 

se podrá avanzar hacia una escuela y educación más inclusiva. Con la finalidad de 

terminar con la segregación y discriminación que han experimentado los 

estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. 
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3 Marco Referencial 

Para poder continuar con la investigación, fue necesario abarcar diferentes 

temáticas que nos acercan hacia el concepto de inclusión, que se espera poder 

unificar y hacerlo parte de nuestro vocabulario para así utilizarlo adecuadamente. 

Es por esta razón que se hizo una revisión de diversa literatura a lo largo de esta 

exploración de información y por ende fue necesario seleccionar los temas más 

atingentes a nuestro tema investigativo. 

Comenzamos con el tema principal que es la percepción, puesto que es 

fundamental identificar cual es el ideal y conceptualización que se posee como 

sociedad, además de poder relacionar el cómo todas las personas reciben la 

información de diversas maneras. Mientras que, por otra parte, debemos conocer 

en profundidad que es la inclusión, cuáles son sus principales aristas y poder 

comprender el paradigma del cual actualmente estamos siendo participes como 

sociedad. 

Así mismo, consideramos que deben ser parte de esta investigación las 

necesidades educativas especiales, las que son abordadas en profundidad en las 

próximas páginas de esta investigación. De esta manera, se podrá entender a que 

nos referimos cada vez que utilizamos esta terminología y quienes son parte de la 

inmensa diversidad de personas que presentan estas necesidades. 

 

3.1 Diversidad en la percepción de información. 

A continuación podremos identificar diversos canales por los cuales se 

recibe la información que aparece en nuestro entorno, sin embargo es necesario 

poder identificar que es la percepción como tal, para luego poder entender cómo 

se logran formar abstracciones (juicios, opiniones, ideas, etc.) 

Así mismo, se pretende dar a conocer cuáles son las leyes de la 

percepción, la Gestalt y como estas influyen en la emisión de una idea u opinión, 

también se logra comprender la influencia de las experiencias dentro de la 
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percepción que cada sujeto tiene como ser único. Finalizaremos con la función 

reguladora que presenta la percepción y de cómo esta incide en nuestra vida 

diaria. 

 

3.1.1 Interpretación de la percepción 

Para comprender la percepción y su amplia gama de canales (recibir, 

percibir e internalizar la información) se considera la procedencia al recibir la 

información. Es por esta razón que se consideran las partes que completan un 

todo y en relación a la teoría de la percepción es que aparece la Gestalt. 

Esta teoría, denominada Gestáltica, dice que “la percepción debe 

estudiarse no analizando unidades aisladas como las sensaciones simples, sino 

tomando en cuenta configuraciones globales” (Stanley et al., 1999, Pág. 305). 

Las percepciones se conceptualizan como   personales y la predisposición 

que manifiestan los profesores y estudiantes al responder de manera favorable o 

desfavorable ante un objeto, persona o situación y, concretamente en este 

estudio, hacia la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en las aulas regulares. Por lo anterior, creemos que es fundamental el 

contexto y la situación en la cual se vivencia una experiencia, puesto que en 

ocasiones las percepciones son negativas o positivas dependiendo de la 

disposición de un sujeto frente a determinada actividad. 

“Las percepciones constituyen dos componentes del desarrollo cognitivo, 

estando más cercanas y relacionadas a este componente cognitivo. Es por esta 

razón que se considera importante y relevante conocer por medio de la 

investigación la percepción que poseen estudiantes y profesores dentro de la 

diversidad que presentan necesidades educativas especiales con los que 

comparten e intercambian experiencias”. (Richardson, 1996, Pág.102-119). 
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En otras palabras, la información se recibe de manera indiscriminada y 

estos datos de la realidad implicarían una constante perplejidad en el sujeto, quien 

tendría que estar volcado sobre el inmenso volumen de estímulos que ofrece el 

contacto con el ambiente. 

La Gestalt definió la percepción como una tendencia al orden mental e 

inicialmente, la percepción determina la entrada de información; y en segundo 

lugar, garantiza que la información retomada del ambiente permita la formación de 

abstracciones (juicios, categorías, opiniones, conceptos).  

Es decir, que la percepción influye directamente en la emisión de un juicio u 

opinión que se obtenga de una experiencia determinada y del contexto en el que 

se vivencia esta misma situación. 

Una vez descubierto el hecho de que la sensación y la idea son unidades 

simples de información del mundo externo, los empiristas plantean el concepto de 

asociación mental. Es decir, el momento en el cual la conciencia toma las ideas 

sensoriales, las integra unas con otras y forma estados complejos como la noción 

de objeto o la noción de realidad.Puesto que cada una de las experiencias a las 

cuales nos vemos enfrentados diariamente, se complementa, o mejor dicho aun, 

se completa con una vivencia anterior para dar una respuesta al estímulo recibido. 

“Las percepciones no nos proporcionan nuestros conceptos, sino que 

nuestras percepciones nos son dadas de acuerdo con nuestras maneras 

intrínsecas e innatas de percibir el mundo. Estos moldes, filtros o “categorías” 

innatos, como las llamaba Kant, incluyen causa y efecto, tiempo y espacio” 

(Wertheimer, citado en Carterette y Friedman, 1982, Pág. 101). 

Como bien lo mencionamos anteriormente, es que toda experiencia a la que 

está expuesto un sujeto se almacena en nuestra memoria, para que en una nueva 

oportunidad podamos utilizar las herramientas que adquirimos. Esto según los 

criterios y leyes de la Gestalt, que nos permite entender mejor el cómo influyen los 

factores externos frente a un contexto determinado. 
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3.1.2 Leyes de la percepción y principios gestálticos 

En el año de 1912, Max Wertheimer realizó la primera evidencia 

experimental que permitió demostrar la tendencia de la percepción a la 

abstracción, siendo el principal esfuerzo histórico del movimiento gestáltico, 

mostrar la íntima relación entre percepción y conceptualización. Para ello se 

recurrió al trabajo dentro de un laboratorio que arrojó como resultado las leyes de 

la percepción, que serán resumidas a continuación: 

Concepto de forma: Fiel a su tradición filosófica, la Gestalt plantea que en 

la relación sujeto-objeto, el sujeto es aquel encargado de extraer información 

relevante del objeto. Esta información rescata la estructura misma del objeto, es 

decir, aquello que resulta esencial para hacerlo idéntico consigo mismo y permitirle 

diferenciación de otros objetos, o en otros términos, hacerlo discriminable. Por lo 

tanto, se evidencia que el objeto como tal, se inserta en nuestra memoria, para 

que de esta forma en futuras experiencias apliquemos la Gestalt y completemos la 

estructura según los diversos criterios. 

Uno de los más actuales representantes de la Gestalt, afirma que el 

concepto denominado también 'buena Gestalt' puede ser demasiado genérico y, 

por lo tanto, es preferible precisarlo utilizando los conceptos de simplicidad, 

regularidad, estabilidad, pero, sobre todo, de coherencia estructural de carácter 

unitario del conjunto (Kanizza, 1986, Pág.40). 

Todo estimulo recibido se almacena en nuestra memoria para ser utilizado 

en una nueva oportunidad, en la que presenciemos o vivenciemos una experiencia 

similar. Esta se regula por una serie de criterios que ven la experiencia como un 

conjunto creado por varias partes en relación a la situación y contexto en el que se 

está inserto. 
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Pregnancia: Como se dijo anteriormente, percibir es categorizar o, dicho de 

otra forma, agrupar los datos del entorno con base en cualidades. La pregnancia 

describe la tendencia mental a la organización de los eventos externos dentro de 

ciertos parámetros encargados de garantizar la calidad de las representaciones 

psíquicas. En el momento de acudir a los conceptos de regularidad, simplicidad, 

estabilidad, etc., lo que se hace es referirse al hecho de que la percepción 

organiza aquellos datos a los que accede con facilidad para clasificarlos dentro de 

categorías simples. La Gestalt nos permite utilizar los elementos almacenados 

previamente en nuestra memoria y utilizarlos cuando nos enfrentamos a una 

situación con características similares a las que ya hemos vivenciado. 

“la ley de pregnancia fue formulada por Koffka del siguiente modo: la 

organización psicológica será siempre tan excelente como las condiciones 

dominantes lo permitan. El término excelente abarca propiedades como la 

regularidad, simetría, armonía de conjunto, homogeneidad, equilibrio, máxima 

sencillez, concisión” (Katz, 1967, Pág. 45). 

En este criterio creemos, que la memoria clasifica la información para ser 

utilizada en una experiencia posterior, dado que se utilizan criterios como 

homogeneidad, regularidad, simetría, etc. Todo esto para que el sujeto acceda de 

forma simple a la información almacenada, de esta forma poder clasificarla y 

utilizarla cuando sea necesario. 

Proximidad: Una forma de agrupamiento de la información proveniente del 

mundo externo es el principio de proximidad. La distribución espacial de los 

objetos es uno de los más importantes criterios para realizar el trabajo de 

abstracción. La variable distancia entre los elementos permite llevar a cabo la 

organización perceptual.  

Según Wertheimer, “los elementos próximos tienden a ser vistos como 

constituyendo una unidad antes que los elementos alejados”. (Citado por 

Kannizza, 1986, Pág.30). Puesto que la Gestalt y sus principios dicen que las 

experiencias antes de ser un todo, están divididas en unidades más pequeñas, las 
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cuales se asocian y almacenan según criterios (sensaciones, colores, emociones, 

etc.). En efecto, si el sujeto experimenta una situación la cual no es de su agrado y 

almacena esta información, en una nueva oportunidad con similares 

características su respuesta será de desagrado. 

Semejanza o igualdad: La percepción clasifica la información según el 

grado de semejanza que mantengan los estímulos entre sí. Otro de los criterios 

empleados por el aparato perceptual para la construcción de representaciones 

psíquicas es la búsqueda de la homogeneidad.  

En este orden de ideas, aquella información que tienda a repetirse con 

mayor frecuencia es predominantemente atendida y captada, por encima de 

aquella que es difusa y muy poco frecuente. En este principio de la Gestalt, se 

asocia la información para ser agrupada según estímulos homogéneos, los cuales 

son agrupados de tal forma que conforman un bloque ordenado que lo hace 

distinto de los demás estímulos. Es decir, en esta categoría se clasifica la 

información que se vivencia de forma repetida en una parte de nuestra memoria 

para luego ser utilizada y la que no se experimenta con frecuencia para ser 

olvidada. “si son varios los elementos activos de diferente clase, entonces hay, en 

idénticas condiciones, una tendencia a reunir en grupos los elementos de igual 

clase” (Katz, 1967, Pág. 29). 

Para resumir, nuestro cerebro almacena experiencias que nos permiten 

reaccionar frente a determinados estímulos, asociando a la información que 

previamente hemos vivenciado para dar una respuesta. 

Tendencia al cierre: La ley del cierre guarda una íntima relación con el 

concepto de pregnancia; toda información que contribuya a la conformación del 

concepto de contorno es privilegiada por sobre aquella que no contribuye a darle 

bordes o límites definidos a los objetos. En particular las formas geométricas como 

el círculo, el triángulo, el cuadrado, etc., tienen la capacidad de dar a entender la 

totalidad de su forma con tan solo percibir parte de ellas.  



27 

 

La información que contribuya a formar una percepción de superficie 

resulta importante. Una línea punteada no es percibida como un conjunto de 

puntos dispersos sobre el espacio, sino como unidad integrada que comunica la 

orientación común de los datos y la noción de la superficie que ofrece una línea 

continua. (Katz, 1967, Pág.32). 

Así, por ejemplo, es cómo podemos observar un triángulo al que le falta un 

ángulo, pudiendo evocar con facilidad la noción de la triangularidad. Asimismo, 

podemos ver qué sucede con las experiencias a las que nos vemos enfrentados  

día a día, si es una situación que nos agrada nuestra respuesta será positiva 

frente a los criterios que estamos presenciando. 

Relación figura-fondo: Este principio es el más importante en el estudio de 

la percepción por reunir los anteriores y permitir explicar gran parte de los 

agrupamientos. No sólo resulta difusa y aburridora la experiencia sino que el 

sujeto después de un tiempo deja de percibir visualmente. Esto significa que el 

sujeto requiere de niveles de contraste para llegar a obtener información o de lo 

contrario está expuesto a un bloqueo temporal en la obtención de información.  

Se denomina con el nombre de “fondo” al elemento de homogeneidad que 

ofrece un grado de información constante e invariable que le permite al sujeto 

tener una impresión sensorial fácilmente constatable. Así mismo, se llama “figura” 

a todo elemento que ofrece un alto nivel de contraste o de ruptura y permite 

encontrar una variación que le dé sentido, límites y características a ese elemento 

de homogeneidad que es el fondo. 

Los principios perceptuales hasta ahora mencionados describen la forma en 

que la actividad perceptual se encarga de constituir noción de objetos; sin 

embargo, la relación figura-fondo se ocupa de establecer aquello que Guillaume 

llama “la organización externa e interna de las formas” (Guillaume, 1964, Pág. 68). 

A nuestro juicio, dentro de la percepción y sus principios Gestálticos, 

consideramos que es de suma importancia la experiencia a la que nos vemos 

enfrentados día a día y la forma en la que recibimos diversos estímulos. Puesto 
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que esta información almacenada será decidora para eventos posteriores, para 

reaccionar y entregar una respuesta. También creemos, que para nuestra 

investigación han sido un aporte relevante, ya que, en a lo largo de toda nuestra 

vida vamos utilizando de manera constante los principios de esta ley en diversas 

situaciones. 

 

3.1.3 Percepción con una mirada inclusiva 

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo de escuelas inclusivas 

es que profesores y estudiantes compartan una serie de valores, creencias, 

percepciones y actitudes acordes con los principios de la inclusión. Para que de 

esta forma concreten dichos pensamientos en una enseñanza orientada al logro 

de la participación plena de la diversidad en un entorno educativo normalizado. Es 

decir, que todos los integrantes de una comunidad educativa sean partícipes de 

una experiencia con características idénticas, para luego generar un dialogo frente 

a esta. Así, por medio de la experiencia se podrá ir creando una generación de 

profesionales y estudiantes más comprometidos con la educación inclusiva. 

Es por esta razón, que a su vez se considera relevante investigar y analizar 

si las percepciones de estudiantes y profesores hacia la inclusión son buenos 

indicadores y así mismo conocer como el resto de estudiantes que no presenta 

una necesidad educativa especial logra relacionarse con los que si presentan 

estas necesidades. 

Robbins, considera la percepción “como un proceso mediante el cual, los 

individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales con el fin de darle 

significado a su ambiente” (1998, Pág. 90). Según lo mencionado por el autor, es 

que consideramos relevante la vivencia de una experiencia única para estudiantes 

y profesores, donde luego sean ellos quienes entreguen un significado a lo 

experimentado. 

Las percepciones hacia la inclusión han sido una de las mayores 

preocupaciones de la investigación educativa en los últimos tiempos. La literatura 
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dentro de esta línea de investigación muestra que, en general, los profesores y 

estudiantes están de acuerdo con el concepto y la filosofía de la inclusión. Sin 

embargo, sus actitudes son menos favorables cuando ellos mismos se ven 

directamente involucrados en los procesos y no todos enfrentan esta experiencia 

de la misma forma.  

A estas conclusiones llegaron Scruggs y Mastropieri (1996) tras el estudio 

de un análisis efectuado a partir de 28 trabajos publicados entre los años 1958-

1995 sobre las percepciones de profesores norteamericanos y australianos hacia 

la integración y la inclusión. Los autores informaron que, a pesar de que dos 

tercios del profesorado apoyaban la idea de la inclusión, sólo unos pocos 

deseaban tener a estudiantes con N.E.E. en sus propias clases. Es por esta razón, 

que creemos es importante que tanto profesionales de la educación y estudiantes, 

experimenten una situación única, para que luego de esta vivencia logren unificar 

sus percepciones. 

Avramidis y Norwich (2002), en una revisión posterior que incluía estudios 

de otros países, especialmente europeos, llegaban a conclusiones similares 

hallando, además, que la aceptación de la inclusión no era total ni de “rechazo 

cero”, sino una cuestión de agrado. A nuestro juicio, esto implica una serie de 

situación vivenciada con anterioridad, para las cuales los participantes de una 

comunidad educativa deben almacenar información que sea de su agrado. 

Creemos que la investigación sobre docentes y estudiantes demuestra que 

las percepciones y actitudes definen los procesos de pensamiento, acción y 

disposición al cambio de la comunidad educativa, frente a determinados retos. En 

consiguiente el estudio de sus percepciones se convierte en un elemento 

determinante para conocer el desarrollo del proceso y comprender mejor esta 

realidad. 

3.1.4 Percepción frente a la diversidad 

El estudio de las percepciones de los profesores y estudiantes hacia la 

integración y la inclusión ha recibido especial atención desde el último tiempo. La 
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producción científica ha sido considerable en países como los Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido y Australia, y bastante menor en Chile. Resulta complicado 

dar cuenta de los hallazgos, pues estos estudios han sido llevados a cabo en 

países con grandes variaciones y diferencias en sus sistemas educativos y 

políticos. 

Además, hay que tener en cuenta que los términos “integración” e 

“inclusión” han sido utilizados, en muchos casos, indistintamente, pudiendo variar 

su significado de un contexto a otro. No obstante lo anterior, los resultados de 

estas investigaciones han expuesto sobre el tema y han tenido un fuerte impacto 

en estudios posteriores. 

“proceso por el cual un individuo selecciona e interpreta la información a la 

cual está expuesto. Los individuos tendrán, pues, en general, percepciones 

distintas de una misma situación, porque la atención es selectiva. La percepción 

tiene una función reguladora, en el sentido que filtra la información”. (Lambin, 

1995, Pág. 139). 

Asumimos que los profesores y estudiantes de una comunidad educativa 

determinada no han sido participes de una misma experiencia, con criterios 

iguales para luego realizar la correspondiente evocación de información. 

Estas percepciones de los profesores de educación regular difieren de las 

del profesorado de educación especial y de apoyo. Tanto unos colectivos como 

otros apoyan el principio de inclusión y tienen sentimientos semejantes en cuanto 

al derecho de los estudiantes con necesidades educativas especiales a ser 

educados en el aula regular.  

“Sin embargo, los profesores de educación especial tienden a tener una 

visión más positiva y optimista acerca de la inclusión que sus colegas del aula 

regular, aunque esta diferencia es mínima cuando ambos profesores tienen la 

oportunidad de trabajar en equipo y de forma colaborativa en aulas inclusivas”. 

(Martin y Smith, 2003, Pág. 203). 
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Creemos que un factor importante a la hora de valorar las percepciones de 

los profesores y estudiantes, hacia la educación inclusiva, es el conocimiento que 

éstos tienen sobre las necesidades educativas especiales. Aquellos docentes y 

estudiantes que se perciben así mismo como competentes para atender y 

compartir con la diversidad de estudiantes que poseen dichas necesidades. Estos 

se muestran más positivos hacia la inclusión que aquellos otros con una menor 

percepción de competencia. Es por lo mismo, que se reflexiona en relación a las 

capacidades que presentan los docentes para atender a la inmensa diversidad de 

estudiantes que día a día se presentan en nuestras aulas. 

“en una investigación realizada con anterioridad, observaron que la mitad 

de los encuestados consideraba necesario recibir una formación sistemática e 

intensiva, ya fuera durante su formación inicial o durante su preparación posterior. 

Los profesores reclamaban más conocimiento acerca de cómo responder a 

dificultades de aprendizaje específicas y cómo atender a los estudiantes con 

problemas emocionales y de la conducta”. (Avramidis, 2000, Pág.191). 

A nuestro juicio y como ya se ha mencionado con anterioridad, es que se 

considera importante un cambio de paradigma en los centros educativos que se 

dicen ser inclusivos. Para esto es necesario, que cada comunidad educativa 

vivencie una situación única que le permita un trabajo colaborativo y de 

aprendizaje constante. Asimismo es necesario que las políticas públicas y 

experiencias de aprendizaje se adecuen al contexto de estudiantes que presentan 

necesidades educativas especiales. 

3.2 Educación hacia la inclusión 

Para continuar con la investigación y develar la comprensión que presentan 

profesores y estudiantes en relación a la inclusión escolar, es que fue necesario y 

de vital importancia definir el concepto de inclusión. En consecuencia de lo 

anterior, es que surgen diferentes temas en los cuales es necesario ahondar y 

recabar mayor información. 
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En las siguientes páginas se puede comprender que es la inclusión, como 

esta se ha insertado en nuestro vocabulario y centros educativos. Asimismo, se 

podrá identificar cual es la mirada inclusiva que se tiene como respuesta a la 

diversidad y los diferentes actores de una comunidad educativa. No obstante, 

considerando las barreras y facilitadores que también se encuentran presentes a 

lo largo de toda la trayectoria académica y social de los estudiantes que presentan 

alguna necesidad educativa especial. 

Finalizando con la valoración humana, ética y profesional que se le entrega 

al concepto de inclusión. 

3.2.1 Comprendiendo la Inclusión Educativa 

El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y 

parte de un supuesto distinto por el que se relaciona con la naturaleza misma de la 

educación regular y de la escuela común. Es por esta razón, que consideramos 

necesario hacer parte de nuestra investigación el concepto de inclusión. 

“puesto que la educación inclusiva implica que todos los niños y las niñas 

de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus 

condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan 

alguna condición especial, física, emocional o cultural en la que se les dificulta el 

aprendizaje.” (Delgado, 2004, Pág. 51).  

Es decir, se espera una escuela que no ponga requisitos de entrada ni 

mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente 

efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la 

participación como parte fundamental del derecho a recibir una educación. 

La inclusión hace referencia a un proceso de abordaje y respuesta a la 

diversidad en las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción 

de la exclusión dentro y desde la educación. (Opertti, 2008, Pág. 17). 
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A nuestro juicio, consideramos que la inclusión debe ser considerada como 

un hecho en el cual se pueda aprender de todos los integrantes de una comunidad 

educativa sin presentar barreras. Opertti plantea que la inclusión educativa supone 

cuatro elementos clave: Aprender a aprender a partir de las diferencias, estimular 

la creatividad y la capacidad de los alumnos de abordar y resolver problemas, el 

derecho de los niños y las niñas a asistir a la escuela y vivir experiencias de 

aprendizaje de calidad y la responsabilidad ética de priorizar a aquellos alumnos 

en riesgo de ser marginados y excluidos de la escuela.  

Por esta razón, que se considera necesario comprender la percepción que 

cada integrante de una comunidad educativa posee en relación a la inclusión 

escolar. Para que de esta forma podamos avanzar hacia una educación más 

educativa, donde logremos ver las diferencias como una oportunidad y no como 

unas barreras. 

Arnaiz, considera que la educación inclusiva es una igualdad de 

oportunidades, haciendo referencia a: 

“una cuestión de derechos humanos, ya que sostiene que no se puede 

segregar a ninguna persona como consecuencia de su discapacidad o dificultades 

de aprendizaje, género o pertenencia a una minoría étnica. Es una actitud, un 

sistema de valores y de creencias, no una acción ni un conjunto de acciones” 

(2002, Pág. 3). 

Asumimos entonces y como ya lo habíamos mencionado, que el camino 

hacia una educación inclusiva depende de todos los participantes de una 

comunidad educativa, quienes logren percibir una diferencia como una 

oportunidad. Asimismo logran una educación sin diferencias y que los valores y 

creencias de una comunidad sean en condición de igual para todos los integrantes 

de estos. 

Por otro lado Arnaiz (2011) se refiere a la inclusión como educación para 

todos, a la vez señala: 
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“Este nuevo enfoque es defendido por la UNESCO y establecido en la 

Declaración de Salamanca cuando afirma que: todos los niños tienen derecho a la 

educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel 

aceptable de conocimientos; cada niño tiene características, intereses, 

capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios; los sistemas 

educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan 

en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades; las 

personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las 

escuelas ordinarias y las escuelas ordinarias representan el medio más eficaz 

para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, 

construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos” (1994, 

Pág.30).  

En Chile, podemos considerar que con las nuevas políticas públicas y 

decretos promulgados por el gobierno, nos estamos acercando cada vez más a la 

tan anhelada inclusión escolar. En consecuencia de lo anterior, es que ya no es 

requisito para recibir a un estudiante por su informe escolar anterior, además de 

no segregar a los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales. 

De acuerdo con la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa 

“la educación inclusiva se interesa por identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, para lograr mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reducir la 

exclusión en la educación. Implica cambios en contenidos, aproximaciones, 

estructuras y estrategias educativas, con una visión común que incluye a toda la 

niñez, con la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educarle” 

(DIGECADE, 2008, Pág.12).  

Creemos pues, en relación a lo anterior y a lo que ya hemos mencionado 

con anterioridad, que el camino hacia la inclusión educativa va de la mano con la 

percepción que tiene cada participante de su comunidad educativa. Estos 

sistemas educativos deben diseñarse para poder atender la amplia diversidad de 



35 

 

dichas características con respuestas pertinentes para las diversas necesidades. 

Puesto que, es necesario adecuar la situación a un contexto determinado, 

sensaciones, experiencias y realidades, donde no sea segregado ningún 

estudiante que presente necesidades educativas especiales y pueda recibir los 

apoyos necesarios para que pueda aprender con éxito en aulas regulares, junto a 

niñas y niños de su misma edad. 

 

3.2.2 Una mirada Inclusiva 

La educación inclusiva es un movimiento de ámbito mundial que cobra 

importancia en los últimos años, especialmente desde 1994 con la Declaración de 

Salamanca proclamando la inclusión como el medio más eficaz para educar a 

todos los niños y jóvenes en el sistema educativo ordinario, con independencia de 

sus diferencias o dificultades individuales y sociales (UNESCO,1994, Pág. 28). En 

la declaración de Salamanca, la inclusión se define por el derecho a ser 

respetado, pertenecer y participar como un miembro más en cualquier grupo 

natural.  

Lo planteado anteriormente, implica un cambio en las actitudes, en la 

manera de entender la educación y en el modo de responder a las necesidades 

educativas de todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias. La 

inclusión es sinónimo de igualdad de oportunidades para participar de forma plena 

en la escuela y en el contexto más amplio de la sociedad. Lo que conlleva a 

considerar a la sociedad como un elemento fundamental para la comprensión del 

hombre, generando un tipo de visión, de comportamiento, de actitud en cada 

persona. 

Según Sandoval M. et ál. (2002) la nueva visión de inclusión debe verse 

desde tres aspectos: cultura, política y prácticas. (Pág. 15): 

- La cultura es una comunidad que comparte los valores de la inclusión. 
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- Las prácticas son sociales, pedagógicas, disciplinarias, académicas y 

deben orientarse al propósito de la inclusión. 

- Las políticas de cada centro deben estar orientadas a promover a los 

estudiantes y sus mecanismos deben dirigirse a este propósito por encima de 

logros institucionales o administrativos. 

 

La inclusión lleva implícito algo más que un cambio en la terminología. La 

inclusión se define por el derecho a ser respetado, pertenecer y participar como un 

miembro más en cualquier grupo natural. Implica un cambio en las actitudes, en la 

manera de entender la educación y en el modo de responder a las necesidades 

educativas de todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias. La 

inclusión es sinónimo de igualdad de oportunidades para participar de forma plena 

en la escuela y en el contexto más amplio de la sociedad. En definitiva, la inclusión 

es un derecho humano, que busca proveer la justicia social cuando eliminamos las 

barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, 

religión, cultura o discapacidad. 

3.2.3 Barreras o recursos para la inclusión educativa 

Específicamente, las políticas de educación especial han sufrido algunas 

transformaciones por medio de la puesta en marcha, en el año 2010, del Decreto 

170. Este decreto regula los requisitos, los instrumentos, las pruebas diagnósticas, 

el perfil de los y las profesionales competentes que deberán aplicarlas a fin de 

identificar a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales y por los que se 

podrá impetrar el beneficio de la subvención de la educación especial (Ley Nº 

19.284, 2010, pág. 2). 

López, Pérez, Morales y Rojas, han denominado híbrido a esta política. 

Esto porque “convoca a la inclusión desde la lógica de los derechos humanos, 

pero prescribe un modelo de integración con un fuerte énfasis psico-médico con 
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diagnósticos y tratamientos pedagógicos individuales a través de la figura de la 

docente especialista” (2014, pág. 256). 

A pesar de considerar la inclusión como un proceso de cambio que busca 

disminuir o eliminar las barreras que obstaculizan la presencia, el aprendizaje y la 

participación de todos los estudiantes en los centros escolares (Blanco, 2006, Pág. 

65), esta no está exenta de contradicciones, dificultades y paradojas. Al analizar la 

naturaleza de la inclusión, se ha descrito la diferencia como el proceso de toma de 

decisiones referido a la atención educativa en condiciones de equidad a grupos de 

alumnos que presentan diferencias de distinto tipo, en las que debe escogerse 

entre alternativas que son simultáneamente favorables y desfavorables (Dyson, 

2001; Dyson&Millward, 2000; Echeita et al., 2009; López, Echeita& Martín, 

2010).Las palabras de los autores mencionados con anterioridad, se pueden 

vivenciar al realizar acciones que favorezcan los procesos de aprendizaje de los 

educando, las cuales se pueden ver reflejadas en; evaluación diferenciada, 

adecuaciones curriculares, de contenidos, de tiempo, materiales. De las acciones 

que pueden desfavorecer el proceso aprendizaje están en la dificultad de 

aceptación de la familia frente a las necesidades educativas especiales que pueda 

presentar su estudiante. 

Un estudio acabado sobre las aristas de la inclusión es el llevado a cabo 

por Norwich (2008, Pág. 39), en el que aborda tres aspectos fundamentales: la 

identificación o no de ciertos grupos de alumnos; su localización en aulas 

ordinarias o especiales; y la definición de un currículo común o diferenciado para 

ciertos grupos o colectivos. Sus resultados apuntan a que profesores, 

profesionales y responsables políticos reconocen estos dilemas, pero al mismo 

tiempo proponen estrategias de resolución basadas en una compleja combinación 

de políticas de reconocimiento de lo común (mejoras generalizadas de todo el 

sistema educativo, desarrollo profesional docente e integración social, entre otras) 

conjuntamente con estrategias de diferenciación basadas en las necesidades de 

los individuos y en categorías positivas asociadas a la discapacidad. En un trabajo 

más reciente, Norwich, ha analizado las ambigüedades y tensiones actuales del 
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campo de la educación inclusiva, las que surgen de asumir una serie de valores 

como principios de la práctica pedagógica, tales como la igualdad de 

oportunidades, la solidaridad y la justicia social.(2014, Pág. 47).  

Como se mencionó anteriormente los elementos analizados son ambiguos, 

ya que en estos se señalan a varios profesionales responsables a cargo, sin 

embargo lo que pretende es cambiar todo un sistema educativo, para dar 

respuestas a las diversidades que se pueden encontrar en el aula, no obstante no 

se defienden las ideas o propuestas para alcanzar su objetivo, considerando que 

se solicita que todos los profesionales que desempeñan un rol en educación no 

tienen la especialización requerida para abordar todas las necesidades que se 

presentan dentro del aula. 

Para responder de manera efectiva al aprendizaje y la participación de 

todos los estudiantes es necesario identificar las barreras que obstaculizan la 

inclusión. Estas barreras para el aprendizaje y la participación surgen de la 

interacción de los estudiantes y sus contextos; y pueden encontrarse en todos los 

elementos y estructuras del sistema: políticas, culturas y prácticas 

(Booth&Ainscow, 2000). Sin embargo, tal como puntualiza Wenger (2001), la 

práctica incluye no solo los aspectos explícitos, sino también los implícitos que 

desarrolla cada docente dentro del aula; la cultura se relaciona con los valores y 

creencias compartidas que se desarrollan en el establecimiento; en las políticas se 

encuentran los criterios de escolarización, formas de organización del currículum o 

políticas de promoción de la convivencia. 

Ejemplos de estos son las convenciones tácitas, las intuiciones, las 

concepciones encarnadas y los supuestos subyacentes, los que llegan a 

constituirse en señales de la afiliación a una comunidad de práctica. De ahí, que 

las concepciones entendidas como supuestos implícitos pueden constituirse en 

barreras o recursos para el desarrollo de los procesos educativos de los 

estudiantes (Urbina, Simón &Echeita, 2011). 

Los supuestos implícitos en un estudio de concepciones como este, debe 

poner un foco particular en el lenguaje, específicamente en cómo se usa y qué 
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significan las palabras. La importancia de esto radica, siguiendo a Bruner, en que 

por medio del lenguaje “creamos realidades advirtiendo, estimulando, poniendo 

títulos, nombrando y por el modo en que las palabras nos invitan a crear 

realidades en el mundo que coincidan con ellas” (1986, Pág. 74). 

3.2.4 Ética de la educación inclusiva 

El reconocimiento y la valoración de la educación como un derecho esencial 

que ha de garantizarse a todas las personas, sin ningún género de discriminación 

o exclusión, es un valor y un principio fundamental, abiertamente ideológico, no 

fáctico. La educación inclusiva pertenece al universo de la ética, la justicia social, 

la democracia profunda y la equidad, que es lo contrario a la lógica de los méritos, 

la rentabilidad y la eficiencia (Thomazet, 2009, Pág. 52). 

Es una cuestión de valores sustantivos, no abstractos, como bien ha 

puntualizado Booth; al mencionar equidad, participación, compasión, respeto 

activo de la diversidad, no bastan la tolerancia, la honestidad, la realización de 

derechos y la sostenibilidad. La educación inclusiva, por lo tanto, no pertenece al 

dominio de los hechos corrientes en materia de desigualdad de derechos, 

oportunidades y logros, sino al de utopías realistas que, por complejas, difíciles y 

lejanas que estén, deben inspirar políticas, culturas y prácticas, con un enfoque no 

inspirado en opciones caritativas y particulares sino en imperativos morales y de 

justicia social. (2005, Pág. 29) 

3.3 Las Diversas aristas de las Necesidades educativas 

especiales 

3.3.1 Comienzos de las necesidades educativas especiales 

Se debe considerar la Declaración Mundial de los Derechos Humanos en la 

que se reconoce el derecho de todas las personas a la educación, luego de esto 

surgen una serie de contribuciones que permiten desarrollar una serie de 

iniciativas en apoyo de una educación digna y de calidad para todas las personas, 



40 

 

incluidas las personas con necesidades educativas especiales. (ONU, 1948, 

Pág.146). 

Las necesidades educativas especiales son un término que desplaza la 

atención centrada en las deficiencias de los estudiantes hacia la respuesta que la 

escuela debe dar a sus necesidades educativas. Al respecto la Ley de Integración 

Social, señala que; los establecimientos públicos y privados del sistema de 

educación regular deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones 

curriculares necesarias para permitir y facilitar, a las personas que tengan 

necesidades educativas especiales, el acceso a los cursos o niveles existentes, 

brindándoles la enseñanza complementaria que requieran, para asegurar su 

permanencia y progreso en dicho sistema. (1994, pág. 14) 

Las dificultades que presenta el estudiante dependen tanto de sus 

características personales, como de las características del entorno educativo en el 

que se desenvuelve. Las necesidades educativas especiales han de entenderse 

en interacción con la respuesta educativa que se le ofrece a la diversidad de 

estudiantes. En cuanto a lo anterior Warnock señala que las necesidades 

educativas especiales, para referirse a aquellos estudiantes que presentan 

dificultades de aprendizaje o desfases en relación con el currículo que les 

corresponde por edad, y que requieren para ser atendidas: medios de acceso al 

currículo, adaptaciones en el curriculum mismo, y/o una atención especial a la 

estructura social y clima emocional en el que tiene lugar el hecho educativo (1979, 

Pág. 45). 

La educación históricamente ha sido como un mecanismo que participa en 

forma activa y preponderante en la formación de las personas a través de la 

escolarización, el aprendizaje y la alfabetización. El Banco Mundial, Naciones 

Unidas y una serie de instancias de cooperación internacional y diversos expertos, 

no discuten la importancia de la educación en la construcción de la sociedad y en 

la formación de competencias para el trabajo y la vida en comunidad (Corvalán, 

2000, Pág. 210; Cosso, 2010, Pág. 116; García-Huidobro, 2007, Pág. 134; 

Naciones Unidad, 2008, Pág. 18; Tiramonti, 2004, Pág. 134). 
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Sobre la base de las ideas expuestas sobre la apreciación de la educación, 

dentro de este mismo contexto existen agencias internacionales, que identificaron 

el año 2002, focos estratégicos orientados a promover el logro de objetivos 

comunes, tales como la cobertura masiva, educación de calidad y egreso de los 

escolares del sistema. Los Ministros de Educación de los países asistentes 

aprobaron un nuevo Proyecto Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe (PRELAC) para el período 2002-2017 que fuera acordado previamente en 

el Foro Mundial de la Educación realizado en Marruecos el año 2000 (UNESCO, 

2000).  

De este modo, la UNESCO a través de una serie de documentos, tales 

como el Informe Delors: La educación encierra un tesoro (1996, Pág. 104); 

Priorities and strategies for Education del Banco Mundial (1995, Pág. 48); El 

Informe de Educación y Conocimiento: eje de la transformación productiva con 

equidad (1992) de la CEPAL, reafirman la relevancia de la Educación como 

fundamento de cualquier pretensión de desarrollo regional o nacional. Otras 

similares propuestas en 2008 llevan a estas agencias a plantear la importancia de 

la educación para el desarrollo humano como prioridad para el milenio (Naciones 

Unidas, 2008) y se repiten una vez más en el último Informe Anual de Desarrollo 

Humano (PNUD, 2017, Pág. 76). 

Hoy sabemos que la educación no se limita a la adquisición de la 

lectoescritura o de habilidades cognitivas medidas y estandarizadas. Desde 

distintas perspectivas el sistema educativo tal como lo conocemos ha sido 

criticado y cuestionado; tales como, educación vista como un bien de consumo 

provoca segregación y un modelo excluyente que perpetúa en la desigualdad.  

(Arenas, 2007, Pág. 28; Atria, 2009, Pág. 156; Mancebo, 2010, Pág. 32).  

Otra forma de contribuir en la educación y en su adquisición es tener una 

mirada desde diversos enfoques, los cuales han situado a la educación como un 

proceso de socialización y consideran que las unidades educativas son el espacio 

para la convivencia e integración social (Mancebo, 2010, Pág. 45; Pereda, 2003, 

Pág. 102; Santarrone, 2005, Pág. 30; Orlando, 2009, Pág. 84). 
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De este modo, Chile asume una postura que plantea que la función del 

sistema educativo no se limita sólo a la enseñanza-aprendizaje de conocimientos. 

Esto dado por el nuevo encuadre de tendencias políticas y acuerdos 

internacionales, tales como el Acuerdo de Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación de la Discapacidad (1997), que fue ratificada por nuestro país sólo 

el año 2002; la promulgación de la Ley de Convivencia Escolar (N°20.536), la Ley 

de Plena Integración de las Personas con Discapacidad (N°19.284) y la Ley de 

Integración Escolar (N°20.422). Estas convenciones y normativas indican que la 

alfabetización no es la única prioridad en materia de educación en el siglo XXI. 

La educación inclusiva nace, pues, como una filosofía educativa en relación 

a estas necesidades donde se pretende crear una escuela que responda a las 

necesidades de todos los estudiantes y no sólo a una parte de ellos. Una escuela 

que acepte la diversidad, que permita la participación de todos sus miembros y 

ofrezca una educación de calidad. De acuerdo con lo que señala la ley general de 

educación 20.529, es importante destacar que la educación se define como: 

 “La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las 

distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su 

desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante 

la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en 

el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad 

nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para 

convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y 

activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”. 

(Gobierno de Chile, 2017. Pág. 2) 

Se considera que un estudiante presenta Necesidades Educativas 

Especiales, cuando muestra dificultades mayores que las del resto de sus 

compañeros para acceder a los aprendizajes que le corresponden de acuerdo a su 

edad o curso y requiere para compensar dichas dificultades, apoyos 

extraordinarios y especializados, que de no proporcionárseles limitan sus 
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oportunidades de aprendizaje y desarrollo. (Santiago de Chile, MINEDUC, 2012. 

Pág. 2). Las ideas expuestas dejan en evidencia que es fundamental entregar los 

apoyos pedagógicos y tener a los profesionales competentes para entregar 

estrategias y herramientas a  los estudiantes para que logren avanzar a su ritmo 

en el proceso enseñanza aprendizaje.  

3.3.2 Nuevo enfoque de necesidades educativas especiales 

A finales de la década de los 70’ se origina un cambio importante en la 

forma de entender la educación de los niños/as y jóvenes con necesidades 

educativas especiales. Diversas cuestiones de índole política, social y económica 

sientan las bases para un nuevo planteamiento de la educación y de un doble 

sistema educativo. La educación especial, subsistema que había nacido con la 

mejor intención (dar más a quien más lo necesitaba), sin embargo no contaba con 

apoyo empírico suficiente acerca de sus beneficios y los movimientos sociales en 

defensa de los derechos humanos y civiles hicieron cuestionar la práctica de la 

exclusión del sistema de aquellos estudiantes que no aprendían como la mayoría. 

En este sentido, se puede mencionar a la educación especial en la actualidad 

como un conjunto de sectores que, desde un enfoque interdisciplinario, procura 

buscar diversas soluciones a los problemas de aprendizaje y adaptación que 

presentan sujetos afectado por una o varias deficiencias. (Santillana, 1986, Pág. 

746) 

Durante este tiempo, se pensó que la normalización se podía conseguir por 

medio de la integración, pero esto no fue así. Antiguamente se consideraba que la 

filosofía de la integración no había resuelto el problema de la exclusión y se 

plantea la cuestión desde otra perspectiva: la de los derechos humanos. El 

problema de fondo era que la normalización partía de un planteamiento 

inadecuado al reconocer la discapacidad como un rasgo anormal de las personas 

y no como una variación natural de las diferencias humanas. 

Con relación a las ideas antes expuestas, es importante recordar que la 

evolución de las diferentes disciplinas y en este caso la educación especial, tiene 

su arraigo en las corrientes de pensamiento que subyace en: la filosofía de las 
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civilizaciones, las creencias y la escasez de los conocimientos científicos en torno 

a las causas y síntomas de las personas diferentes, constituyen los principales 

factores determinantes de las extremas reacciones de los hombres ante el 

problema (Santillana, 1985, Pág. 747). 

En la relación a lo anterior existen debates, en otros países se centra en la 

inclusión educativa y ésta es claramente diferenciada de la integración. La 

educación inclusiva debería trascender las implicaciones sólo al contexto 

educativo, dado que guardaría relación con la esfera valórica, con la integración 

de las personas a la Sociedad. 

El movimiento inclusivo se remonta a la ley de 1975 de los Estados Unidos, 

en la cual se consideraba que el alumnado con algún tipo de deficiencia podía 

recibir una educación apropiada en ambientes menos restrictivos (clase ordinaria). 

A partir de esta idea, surgen dos grandes movimientos: la iniciativa de educación 

regular (REI) y la escuela inclusiva (Agusti, Company, &Peydró, 1997, Pág. 126).  

El movimiento de la escuela inclusiva se centra en cómo aumentar la 

participación del alumnado con deficiencias en un aula ordinaria, 

independientemente de las características y niveles de cada persona. El origen del 

movimiento inclusivo se sitúa en los países anglosajones, dentro del marco de la 

educación especial. La escuela inclusiva reconoce la diferencia como un valor, y 

considera que todo el mundo puede formar parte de ella en situación de igualdad. 

Este reconocimiento de las diferencias individuales nos lleva al reconocimiento de 

la diversidad (Aguado, 2011, Pág. 92; Santarrone, 2005, Pág. 75; Tiramonti, 2004, 

Pág. 134). 

En relación a las escuelas inclusivas, que  desea que sus estudiantes 

tengan mayor intervención dentro del aula, nuestro país busca dar respuesta a 

esta tendencia internacional, promulga primero el Decreto Supremo de Educación 

Nº 490/90, documento que establece en forma inédita en nuestro país, normas 

para integrar alumnos diagnosticados con discapacidad en establecimientos 

educacionales regulares. 
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En 1994 siguiendo la misma tendencia se promulgó la ley nº 19.284 sobre 

la plena integración social de las personas con discapacidad, la que reglamentaba 

y garantizaba la integración de la población escolar que presentaba discapacidad. 

Esta ley indica en su cuerpo que:  

“los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular 

deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares necesarias para 

permitir y facilitar, a las personas que tengan necesidades educativas especiales 

(N.E.E.), el acceso a los cursos o niveles existentes, brindándoles la enseñanza 

complementaria que requieran, para asegurar su permanencia y progreso en 

dicho” 

En el año 2010, Inclusión Internacional celebró su quincuagésimo 

aniversario, este movimiento europeo surge a partir de las fundaciones y ONG 

creadas por padres de escolares con NEE, que no tenían apoyo de otras 

instituciones.  

En 1960, las organizaciones nacionales se congregaron con el objeto de 

establecer una alianza internacional. En el año 1994 se realizó la Conferencia 

Mundial sobre las Necesidades Especiales Educativas, convocada por la 

UNESCO en España. Se firmó la Declaración de Salamanca por 92 gobiernos 

participantes. Pese a que muchos Estados garantizan la educación para todos los 

niños, menos del 5% de los niños con necesidades educativas especiales termina 

la educación primaria. 

Complementando y asegurando el cumplimiento del principio de igualdad 

de oportunidades, para todos los educandos (Ley General de Educación y Ley N° 

20.422). Este hecho, marca un hito importante en la Educación Chilena, que no se 

limita sólo al campo de la pedagogía, dado que guarda relación directa con la 

educación en la diversidad, la convivencia social, la participación y la democracia. 

En resumidas palabras, da cuenta de una nueva forma de entender la 

sociedad desde la educación. Sin embargo, no basta con reconocer la diversidad. 

En Chile aún se continúan aplicando instrumentos de medición estandarizados 
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que homogenizan a la población, y dan cuenta de la profunda crisis de 

desigualdad en los desempeños de las organizaciones educativas (municipales y 

particulares). En consecuencia Gallego plantea que los diversos sistemas 

educacionales, ofrecen distinta calidad en el mercado, a distintos precios y, 

generalmente, se observa que la mayor calidad es ofrecida por los colegios 

particulares pagados, mientras que la peor es ofrecida por colegios municipales, 

medida como resultado SIMCE (2002, Pág.36). 

Considerando que los establecimientos son evaluados a través de 

mediciones estandarizadas como por ejemplo, la llamada prueba SIMCE y otras 

pruebas estandarizadas internacionales en las que Chile participa. Además, de 

esa desigualdad entre municipales/particulares surgen otras asimetrías como las 

de incluidos/excluidos, aprobados/reprobados, normales/lentos.  

Cifras del Ministerio de Educación indican que en el año 2005 los colegios 

atendían 129.994 estudiantes con necesidades educativas especiales. A partir del 

año 2010 se calcula que alrededor de 850.000 estudiantes en el país presentan 

NEE, sin embargo, de esa cantidad estimada sólo 228.000 estudiantes recibieron 

apoyo de educación especial, tanto en escuelas especiales como en Programas 

de Integración Escolar (PIE). 

MINEDUC el año 2010 se plantea como desafío aumentar la cobertura y 

mejorar las condiciones educativas en que estos estudiantes se educan (Gobierno 

de Chile, 2012, Pág. 12). Hoy en día Chile se define como un país que posee una 

reglamentación que favorece una educación con integración y se pretende 

avanzar en el sentido de eliminar las escuelas especiales, de lenguaje o 

cualquiera otra que favorezca la separación por NEE. Lo anteriormente expuesto 

tiene relación con la Ley Nº 20.422, establece normas para la plena integración 

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

establecimientos públicos y privados de educación regular, deben incorporar 

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

existentes a las personas con discapacidad. (Gobierno de Chile, 2010, Pág. 5) 
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Existen investigaciones en el Sistema Nacional de Evaluación de resultados 

de aprendizaje del Ministerio de Educación de Chile. En cuanto al tema de la 

calidad de la educación, la referencia básica se relaciona con las características 

de la oferta de servicios, sin embargo, dada la dificultad de una adecuada 

cuantificación de calidad, se recurre a otros indicadores tal como los resultados 

educativos, es decir, el rendimiento académico.  Dentro de las investigaciones que 

existen se encuentran, las alternativas para la medición del rendimiento van desde 

el promedio de notas obtenido en el nivel, la aplicación de pruebas que miden 

conocimientos, hasta la aplicación de pruebas estandarizadas a nivel nacional. Tal 

es el caso de Chile, en donde se aplica la prueba SIMCE a partir de 1988. 

(Arenas, 2007, Pág. 143). 

Los autores Marchesi y Martín plantean que un niño o niña con necesidades 

educativas especiales, es aquél que requieren de diferentes recursos pedagógicos 

y diferentes al de sus compañeros, para lograr su máximo desarrollo personal y su 

más alto nivel de aprendizaje. (1998). 

Como señalan los autores anteriormente citados, los estudiantes con 

necesidades educativas especiales requieren de diferentes recursos pedagógicos, 

es decir, que demandan atención más específica, utilizando estrategias y 

metodologías educativas diversas, para que esta diversidad de estudiantes, al 

igual que el resto de sus compañeros logren al máximo su desarrollo personal. 

 

3.3.3 Necesidades educativas especiales en Chile 

Un estudiante con necesidades educativas especiales es aquél que 

manifiesta dificultades en el aprendizaje, temporales o permanentes, provocando 

que su nivel de competencia curricular se aparte significativamente del currículum 

establecido para su edad, por lo que se hace necesaria la dotación de medios 

especiales de acceso al currículum o su modificación.  De acuerdo a lo anterior a 

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

orientada a dar cobertura a toda la población en edad escolar. Esta iniciativa al 
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igual que en otros países se da bajo el principio de normalización, es decir, que los 

niños con características especiales se integren a escuelas normales. Luego en 

los años 70 se crea en Chile la modalidad de educación especial, espacio 

educativo paralelo al regular donde se da cabida a estudiantes con 

discapacidades, así como también esperados en escuelas regulares. (Unicef, 

2001, Pág. 32). 

En este marco, Garanto, define la Educación Especial, “como la atención 

educativa (en el más amplio sentido de la palabra específica) que se presta a 

todos aquellos sujetos que debido a circunstancias genéticas, familiares, 

orgánicas, psicológicas y sociales, son considerados sujetos excepcionales en una 

esfera concreta de su persona (intelectual, físico sensorial, psicológico o social) o 

en varias de ellas conjuntamente. (1984, Pág. 43) 

En relación a lo anterior y como se expone en el Decreto 170, un estudiante 

que presenta N.E.E, es aquel que precisa recursos adicionales, ya sean humanos, 

materiales o pedagógicos, para conducir sus procesos de desarrollo y aprendizaje, 

para de esta forma contribuir al logro de los fines de la educación, existiendo dos 

tipos de necesidades educativas especiales. (Gobierno de Chile, 2009, Pág. 2) 

N.E.E. de carácter Transitorio: Aparecen en algún momento de la vida 

escolar del estudiante y son superadas con apoyos especializados durante su 

proceso educativo. 

N.E.E. de carácter Permanente: Se experimentan durante toda su 

escolaridad y presentan una complejidad mayor a las transitorias, permaneciendo 

en igual o mayor grado durante su escolaridad.  

Los principios de la política de educación especial de acuerdo al MINEDUC 

(2005, Pág.8), orientan a que los estudiantes con NEE puedan acceder, progresar 

y egresar del sistema educacional con las competencias necesarias para 

integrarse y participar plenamente en la vida familiar, social, laboral y cultural de la 

sociedad, planteando lo siguiente: 

 La educación es un derecho para todos. 
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 La diversidad es una fuente de riqueza para el desarrollo y 

aprendizaje de las comunidades educativas. 

 La construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria. 

 El mejoramiento de la calidad, equidad y pertinencia de la oferta 

educativa exige atender a las personas que presentan NEE. 

 La participación activa e informada de la familia, los docentes, los 

alumnos y la comunidad en las distintas instancias del proceso 

educativo. 

En relación a lo planteado con anterioridad es necesario a su vez conocer y 

comprender las habilidades de cada estudiante, así como de responder mediante 

una propuesta educativa construida de acuerdo con sus necesidades y 

potencialidades. Así bien lo hemos visto en la ley 20.845, que hace referencia a 

las necesidades educativas especiales como formas de discriminación arbitraria 

que impiden el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. (Gobierno de 

Chile, 2015, Pág. 2). 

En Chile actualmente nos encontramos en un proceso de cambios 

importantes referentes a la inclusión de la diversidad, sin embargo en los países 

más ricos y desarrollados, el acceso a la educación es virtualmente universal, por 

lo que los esfuerzos y los retos han ido orientados a mejorar la calidad de la 

enseñanza de los estudiantes con necesidades educativas especiales y/o a dotar 

de mayores recursos a las escuelas para que la inclusión sea posible. La Ley Nº 

20.422, publicada el 1º de febrero de 2010, establece normas sobre igualdad de 

oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en su párrafo 2°, 

de la educación y de la inclusión escolar. En particular, establece que el Estado 

garantizará a las personas con discapacidad el acceso a los establecimientos 

públicos y privados del sistema de educación regular o a los establecimientos de 

educación especial, según corresponda, que reciban subvenciones o aportes del 

Estado (Gobierno de Chile, 2010, Pág. 3).  

El artículo 34 de la Ley 20.422, determina qué; los establecimientos de 

enseñanza parvularia, básica y media contemplarán planes para alumnos con 
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necesidades educativas especiales y fomentarán en ellos la participación de todo 

el plantel de profesores y asistentes de educación y demás integrantes de la 

comunidad educacional en dichos planes. 

La norma señalada en el punto anterior, que materializa el principio de 

derecho a la educación para las personas con discapacidad. Éste define que el 

Ministerio de Educación deberá brindar orientaciones para la educación especial y 

los proyectos de integración para los establecimientos educacionales que deseen 

ofrecer dicha modalidad y proyectos (amparados en el principio constitucional de 

libertad de enseñanza). 

 

Por otra parte, el artículo 35 de la Ley Nº 20.422, define también lo que se 

entiende por Educación Especial, y señala que es una modalidad del sistema 

escolar que provee servicios y recursos especializados, tanto a los 

establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el 

propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa vigente, aprendizajes de calidad 

a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a 

una discapacidad, asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de 

oportunidades, para todos los educandos. De esta manera, prevé también los 

casos de alumnos y alumnas que presenten necesidades educativas especiales 

de carácter transitorio. (Gobierno de Chile, 2010, Pág.7) 

Sin embargo, la presencia de necesidades educativas especiales no remite 

a la presentación de alguna dificultad, alteración, secuela o síndrome en particular, 

sino a las situaciones enfrentadas, tanto por el estudiante durante su proceso de 

enseñanza de contenidos escolares, además éste concepto no sustituye al 

concepto de discapacidad.  De acuerdo a lo anteriormente mencionado, en el 

artículo 36º, la Ley 20.422 señala que; los establecimientos de enseñanza regular 

deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de 

infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a las 

personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, 

brindándoles los recursos adicionales que requieren para asegurar su 
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permanencia y progreso en el sistema educacional. (Gobierno de Chile, 2010, 

Pág. 6) 

 

3.3.4 Facilitadores frente a la diversidad 

Como anteriormente se ha señalado, las necesidades educativas 

especiales implican que cualquier estudiante que encuentre barreras para 

progresar en relación con los aprendizajes escolares, por la causa que fuere, 

reciba las ayudas y recursos especiales que necesite. 

En consecuencia se puede señalar que una necesidad educativa especial 

se puede apreciar de forma transitoria o permanente, en un contexto educativo 

normalizado, a su vez, poseen carácter interactivo, dinámico, y relativo; 

significando que la problemática que los estudiantes pueden manifestar durante su 

proceso de aprendizajes. Sin embargo, no es atribuible única y exclusivamente a 

las características de esta diversidad de estudiantes, sino que también a las 

condiciones del contexto escolar, sean éstas en el aula o en la escuela, o las de la 

dinámica familiar, confluyen en el proceso de estructuración de las necesidades 

educativas especiales. Los contextos tanto familiar como escolar pueden acentuar 

o minimizar éstas necesidades. 

Las necesidades educativas especiales están directamente relacionadas 

con las dificultades que presentan los estudiantes. Algunas necesidades 

educativas apuntan a una serie de medios, recursos o ayudas técnicas que 

permiten que esta diversidad de estudiantes pueda en gran medida acceder al 

currículo común, facilitando la autonomía y el proceso de aprendizaje. Para 

progresar hacia dichos objetivos, la escuela; ha de conseguir el difícil equilibrio de 

ofrecer una respuesta educativa que proporcione una cultura común a todos los 

alumnos pero a la vez comprensiva y diversificada; que evite la discriminación y la 

desigualdad de oportunidades respetando al mismo tiempo sus características y 

necesidades individuales” (Blanco, 1999, Pág.56)Otras, en cambio, apuntan a 

ajustes en el currículo mismo, y finalmente existen necesidades que requieren, 
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para ser atendidas, modificaciones en el contexto educativo, estructural social o 

clima afectivo en el que tiene lugar el hecho educativo. 

Cabe destacar que el concepto de necesidades educativas especiales, 

actualmente, pone el acento en lo que la escuela puede hacer para compensar las 

dificultades de los estudiantes, preocupándose por identificar las necesidades 

requeridas, prestando atención no sólo a las limitaciones personales sino también 

a deficiencias de la respuesta educativa. Según Wolfensberger, la genuina 

normalización, integración y equidad, no puede tener éxito sin un contacto social y 

sin abandonar la segregación, no solamente de quienes presentan discapacidad 

intelectual, sino de todas las personas devaluadas. Consecuentemente propone 

una revisión de la interpretación escandinava del modelo de normalización 

relacionándolo con el movimiento de los derechos civiles, basados en los ideales 

socio-políticos en EE.UU. concluyendo que ambos modelos comparten la 

necesidad de combatir la segregación institucional. (1986, Pág. 72) 

Las necesidades educativas que pueden presentar determinados 

estudiantes, no serán las mismas, sino que tendrán una dimensión y matices 

distintos en función de las oportunidades educativas que se le brinden, los 

recursos y características de cada institución. Las posibilidades reales de atención 

de estudiantes con necesidades educativas especiales se relacionan con la 

decisión de cada uno de los actores del sistema y, comprometen a la comunidad 

en general. En la práctica, nuestro sistema escolar ofrece alternativas para la 

atención a niños con necesidades educativas especiales, en establecimientos de 

educación regular enmarcados dentro del proceso de inclusión educativa. 
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4 Marco Metodológico 

4.1 Paradigma y Enfoque 

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma hermenéutico. 

La hermenéutica se define como la teoría y la práctica de la interpretación 

(Álvarez, 2003). Coreth mantiene que el autor en cuestión define hermenéutica 

como, reconstrucción histórica y adivinatoria, objetiva y subjetiva de un discurso 

dado. (1972, Pág. 32). Gadamer (1998) lo define como:  

“Un reconocimiento del carácter esencialmente dialogal que une a los seres 

que están en conversación, lo cual, los capacita para saber de sí mismos, pensar 

con el otro y volver sobre sí mismos como otra persona en medio de la búsqueda 

del consenso como fondo e intencionalidad” (Pág. 356) 

La hermenéutica en general se entiende como “la pretensión de explicar las 

relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece” (Grodin, 

2002, Pág.1). 

El paradigma hermenéutico cuadra con nuestra investigación porque, 

nosotros  analizaremos la comprensión que poseen profesores y estudiantes en 

relación a la inclusión escolar de niños con necesidades educativas especiales. 

El enfoque de esta investigación cualitativa está referida a “… las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable…” 

(Taylor & Bogdan, 1998: 20). La investigación tiene por objetivo comprender las 

percepciones de determinados entrevistados dentro de su propio marco de 

referencia. “Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 

Este investigador no busca ‘la verdad’ o ‘la moralidad’ sino una comprensión 

detallada de las perspectivas de otras personas” (Taylor & Bogdan, 1998, Pág. 

21). En relación con esto, 

“El énfasis es puesto en la necesidad de interpretar que está pasando en 

términos de un entendimiento de la sociedad como un todo y del significado que 
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tiene para sus participantes (…) cualquiera que sea la esfera donde los datos 

sean recolectados, sólo podemos entender los acontecimientos si ellos son 

situados en un contexto social…” (Mella, 1998, Pág. 9, 10). 

En este sentido, existe coherencia entre los objetivos de esta investigación 

y el paradigma desde el cual se enfocará el trabajo, ya que como se explicitó 

anteriormente, es necesario develar los conocimientos sobre la inclusión de niños 

con necesidades educativas especiales, teniendo como norte la comprensión de 

dichos conocimientos. Esta comprensión la realizamos a partir de la realidad de 

los entrevistados, de sus experiencias de trabajo y realidad vivenciada sobre la 

inclusión. 

 

4.2 Nivel de Investigación / Profundización 

La presente investigación se enmarca dentro de lo exploratorio y 

descriptivo. Se llevó a cabo a través de un estudio de caso, Stake señala que un 

estudio de caso tienen como característica básica que abordan de forma intensiva 

una unidad, ésta puede referirse a una persona, una familia, un grupo, una 

organización o una institución (1994, Pág. 121). Nos permite la familiarización con 

los sujetos y con el tema. Este tipo de investigación se realiza cuando el objetivo 

es examinar un problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. 

Generalmente no se parte de un problema definitivo ni de hipótesis y se 

intenta lograr una descripción precisa de una realidad limitada sobre una variedad 

de fenómenos, estructuras y procesos en los que se hace resaltar sus 

características particulares. Como señalan los autores Hernández, Fernández, 

Baptista, dicen que permite realizar predicciones aunque sean incipientes (2006, 

pág. 104). El nivel de investigación exploratorio, descriptiva cuadra con nuestro 

estudio de caso, porque nos permite familiarizarnos con los sujetos, a su vez 

conocer el conocimiento que poseen sobre la inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas especiales en aula común 
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4.3 Diseño de Investigación 

Nuestro método de investigación es un estudio de caso. Una herramienta 

valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se 

mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno 

estudiado. (Yin, 1989, Pág. 53)  

Yacuzzi (2005), haciendo referencia al estudio de caso menciona: Todo 

buen diseño incorpora una teoría, que sirve como plano general de la 

investigación, de la búsqueda de datos y de su interpretación. A medida que el 

caso se desarrolla, emerge una teoría más madura, que se va cristalizando 

(aunque no necesariamente con perfección) hasta que el caso concluye. (Pág. 9). 

Cuando hablamos de que nuestra investigación será un estudio de caso, es 

necesario mencionar que es un método que abarca una diversidad de fuentes y 

técnicas de recogida de información. Del Rincón y Latorre opinan que el estudio 

de caso  

“debe considerarse como una estrategia encaminada a la toma de 

decisiones. Su verdadero poder radicar en su capacidad para generar hipótesis y 

descubrimientos, en centrar su interés en un individuo, evento o institución, y en 

su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones naturales” (Del Rincón y Latorre, 1994, 

Pág.49) 

 

4.4 Contexto y Escenario de Sujetos de Estudio 

La investigación se realizó en la escuela municipal Enrique Don Müller, de 

la comuna de Constitución. Un establecimiento dependiente del Departamento de 

Educación Municipal de Constitución. Su actual director es el Sr. Claudio Cornejo 

Fuenzalida, el establecimiento tiene una planta docente compuesta por 4 

Directivos, 3 Docentes Técnico Pedagógico, 24 Docentes de Aula, 5 Educadoras 

de Párvulos, 5 profesores de Educ. Diferencial y 46 Asistentes de la Educación. 
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El Establecimiento atiende en las siguientes modalidades: Pre-Básica en los 

niveles de 1° Nivel de Transición y 2° Nivel de Transición y Primer año Básico a 8º 

Básico en la Modalidad de Jornada Escolar Completa Diurna. En la actualidad 

mantiene una matrícula de 570 estudiantes aproximadamente, distribuidos en 

niveles de Educación  Pre- Básica y Básica. La Jornada Escolar Completa Diurna 

pretende darle más tiempo a los docentes y estudiantes para enseñar y aprender 

respectivamente aprovechando, en forma útil el mayor período de permanencia 

del niño en la Escuela y dotarlos de una mejor calidad en relación a los 

aprendizajes Educativos. 

La comunidad educativa perteneciente a la escuela Enrique Don Müller 

corresponde en gran parte a familias en situación de vulnerabilidad, llegando a 

cifras del 80%, ya que de la totalidad de estudiantes aproximadamente 400 niños 

son considerados prioritarios. 

En la escuela existen 90 estudiantes aproximadamente, que están dentro 

del programa de integración escolar. La escuela define el programa de integración 

como una estrategia inclusiva, para el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación. Su propósito es favorecer la presencia en la sala de clases, la 

participación y el logro de los aprendizajes esperados de “todos y cada uno de los 

estudiantes”, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio. 

Considerando la diversidad de la comunidad educativa, la escuela define el 

perfil del estudiante con rasgos positivos y que demuestren a lo largo de su vida, 

que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que 

decidan continuar su desarrollo. A su vez, hacemos referencia al perfil del 

docente, que se define como responsable y comprometido, en todo lo que 

compete a su quehacer pedagógico, idóneo, creativo y mediador de la(s) 

disciplina(s) que imparte, proactivo consigo mismo y en la formación de sus 

educandos, frente a las diversas áreas del conocimiento, actuar como mediador 

frente a los conflictos, con actitud conciliadora, para fomentar la buena convivencia 
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escolar, tratar a sus alumnos con cariño y deferencia, jamás usar un lenguaje 

grosero o hiriente. 

 

4.5 Sujetos de Estudio 

La muestra se entiende en una investigación cualitativa como “un grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o 

población que se estudia.” (Sampieri, 2008, Pág. 562).  

Se escogió un curso, 8° básico, que tiene una matrícula de 34 estudiantes, 

en cual hay 19 hombres y 15 mujeres, los estudiantes se encuentran entre 12 y 14 

años. Para la investigación se toma una muestra de 3 estudiantes del sexo 

masculino y 3 del sexo femenino. Uno de los criterios para las elecciones fue en 

que, en este nivel se concentra una gran parte de estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Se seleccionaron cuatro profesores de diferentes estamentos del 

establecimiento, de los cuales son 2 de sexo masculino y 2 de sexo femenino. El 

criterio para la elección fue considerar la gran cantidad de tiempo que interactúan 

profesores y estudiantes. 

Como menciona Herbert Blumer, un número limitado de sujetos, reunidos 

para discutir en grupo resulta mucho más útil que una muestra representativa 

(Blumer, 1969, Pág. 41). Patton, explica para escoger la muestra debe utilizarse 

lógica que orienta este tipo de muestreo y lo que determina su potencia reside en 

lograr que los casos elegidos proporcionen la mayor riqueza de información 

posible para estudiar en profundidad la pregunta de investigación. (2002, Pág. 77) 

Se escogen 4 docentes de las asignaturas básicas, Lengua y literatura, 

matemática, ciencias naturales e historia y geografía, de los cuales son 2 hombres 

y 2 mujeres, la razón es porque estas asignaturas se desarrollan más horas a la 
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semana que las demás y a su vez la interacción que mantienen con los 

estudiantes es fluida. 

 

4.6 Técnica e Instrumento de Recogida de Información 

Dentro de las técnicas para recolectar la información necesaria se utilizó el 

focus group, el cual es un proceso interactivo y flexible, donde el objetivo es captar 

significados y reglas de acción social en un contexto particular a partir de la 

interacción intencionada, en la forma más natural posible, para llegar a interpretar 

la realidad. Según Rodríguez una conversación donde el investigador y los 

entrevistados, mediante el diálogo espontáneo y directo comparten experiencias e 

información. Es un intercambio de información cara a cara, con un objetivo 

prefijado. (1996, Pág. 67) 

Las preguntas que se realizaron en los focus group, fueron divididas y 

asignadas para docentes y estudiantes. Considerando la diferencia que existía en 

la preguntas para docentes y estudiantes, buscamos guardar la coherencia entre 

ellas, de este modo logramos establecer relaciones entre las respuestas de ambos 

focus group.  

4.7 Tipo de Análisis 

Para realizar el análisis de la información obtenida, en esta investigación 

llevamos a cabo el proceso metodológico de análisis de contenido. Esta 

metodología nos permite “… la capacidad de análisis de contenido como proceso 

cualitativo de análisis, generador de información, de interpretación y de 

conclusiones.” (Tójar, 2006: 311). Siguiendo con el mismo autor, “El propósito es 

poner de manifiesto los significados, tanto los manifiestos como los latentes, y 

para ello clasifica y codifica los diferentes elementos en categorías que 

representen más claramente el sentido.” (Tójar, 2006: 311).  

Este método de análisis nos permitirá categorizar temas recurrentes en los 

entrevistados, dotarlos de contexto y establecer conclusiones respecto a su relato. 
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Sin embargo no importa la frecuencia de aparición de los temas, lo que interesa 

en un análisis de contenido, la presencia y el valor de los temas que aparecen, 

focalizándonos en el contenido directo e indirecto. 

Para esta investigación, en concordancia con Tójar (2006), llevamos a cabo 

los siguientes pasos de análisis de contenido: 

1. Análisis previo: se tomó el material a analizar, específicamente 

grabaciones de audio tomadas en las entrevistas con los entrevistados de 

estudio. Fueron escuchadas con el objeto de familiarizarse con el 

contenido, tener una primera aproximación. 

 

2. Preparación de material 

a. Constitución del Corpus: se concreta el conjunto de grabaciones que 

fueron trabajadas. 

b. Transcripción: las grabaciones fueron transcritas, guardando la 

fidelidad entre el audio y el texto. 

c. Elección de procedimiento: se utilizó la categorización y 

subcategorización de temas por el desglose de contenidos. 

 

3. Selección de unidades de análisis: se establecieron las categorías y 

subcategorías finales, organizadas y estructuradas relativas al contenido. 

El método para la categorización fue el de categorización mixta: se 

utilizaron categorías iniciales, las que se adaptaron al contenido de las 

transcripciones, emergiendo además otras que fueron añadidas al estudio. 

 

4. Explotación de resultados: se buscó reconstruir el sentido de los temas de 

las categorías en función del análisis que se hace de ellos. (Tójar, 2006) 
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4.8 Triangulación de Información 

Debido a que por su naturaleza los datos cualitativos tienen problemas de 

consistencia (Pérez, 2007), se hace necesario realizar contrastes de información. 

Es por ello que se plantea, para aumentar la validez de la investigación, la 

triangulación de la información, la que será entendida como la reunión de “… una 

variedad de datos y métodos para referirlos al mismo tema o problema” (Pérez, 

2007, Pág. 81). Esta triangulación es llevada a efecto en el apartado de análisis 

interpretativo de esta investigación.  

Además, la triangulación de la información puede generar beneficios 

complementarios, debido a que 

“A través de un examen cruzado de la información se 

pueden obtener datos de gran interés que permitan no sólo 

el contraste de los mismos, sino que también puede ser un 

medio de obtener otros datos que no han sido aportados en 

un primer nivel de lectura de la realidad” (Pérez, 2007, Pág. 

81) 

En esta investigación se contrastará la información obtenida de los 

entrevistados estudiados con bibliografía referente a los temas tratados. Además, 

se establece una validación interna de la investigación, en “…la medida en que 

las observaciones y mediciones científicas son representaciones auténticas de 

alguna realidad” (Pérez, 2007, Pág. 85). Esto se ve reflejado en la rigurosidad del 

tratamiento de la información, en la claridad con que se presenta, en mostrar los 

datos de forma sintética y en la flexibilidad del uso de fuentes de información. 

 

4.9 Etapas de Investigación 

Esta investigación se realizó por medio de etapas, que fueron moldeadas en 

gran parte por la información recolectada en el campo investigativo. Pese a ello, a 

rasgos generales, este trabajo se construyó del siguiente modo: 
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1. Aproximación inicial al tema: se llevó a cabo indagación bibliográfica 

sobre el problema propuesto. Esto hizo que incluso el problema sufriera 

cambios, como por ejemplo pasar desde la “percepción” a “comprensión” 

de los docentes y estudiantes entrevistados.  

 

2. Confección de Marco Referencial: en principio se estructuró un Marco 

Referencial y se comenzó a trabajar en él. Posteriormente, debido a la 

información recolectada, la estructura propuesta para el Marco Referencial 

tuvo gran importancia buscar diversas opiniones de autores sobre la 

inclusión, percepción y que son las necesidades educativas especiales. 

 

3. Confección del Marco Metodológico: el marco metodológico fue 

estructurado previamente, antes de la investigación de campo. Lo que varió 

en él fue la estructuración de categorías y subcategorías de análisis de 

contenido, en virtud de la información recabada en el campo investigativo.  

 

4. Investigación de campo: la investigación se llevó a cabo sobre un 

universo de cuatro profesores de octavo año básico, dos de ellos varones y 

dos mujeres, un profesor de matemática, un profesor de lengua y literatura, 

una profesora de ciencias naturales y una profesora de historia y geografía, 

y se consideraron 4 estudiantes de octavo año básico, 2 mujeres y 2 

hombres. Los foucus group guardaron las reglas propias subyacentes a 

ellas (información entregada a los entrevistados acerca de los objetivos de 

la entrevista, confidencialidad de la información, anonimato, transcripción 

enviada a los entrevistados para su validación). Los foucus group se 

efectuaron entre el mes de julio de 2018 

 

5. Análisis de contenido: los datos fueron procesados, en función de los 

temas que surgieron en el foucus group de los profesores y el que se les 

realizó a los estudiantes. Este proceso fue efectuado con la herramienta 

Atlas.ti, diseñada específicamente para análisis en investigaciones 
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cualitativas. Posteriormente se reconstruyó el sentido de los temas tratados 

con un análisis de la información organizada en las matrices y llevando a 

cabo la triangulación con bibliografía. Las categorías fueron codificadas 

con sus mismos nombres, lo que facilita su lectura y comprensión. 

 

6. Confección de resultados: los resultados se obtuvieron a partir de una 

mirada analítica del análisis de contenido, intentando realizar una 

proyección de los temas, tanto para ser investigaciones a futuro, como para 

establecer los alcances que los temas expuestos tienen en nuestra realidad 

socio educativa. 

 

 

4.10  Aspectos Éticos y Criterios de Rigurosidad 

Para esta investigación se han seguido una serie de aspectos éticos y 

criterios de rigurosidad, los que contemplan el uso de información entregada por 

los entrevistados con fines investigativos, enmarcados en esta investigación. 

En relación con esta investigación consideramos los siguientes aspectos 

éticos: 

 Mantener el anonimato de los entrevistados. 

 Enviar, una vez transcritas, las entrevistas a los entrevistados, con el 

objeto de que revisen la información y, si así lo decidiesen, pudieran 

efectuar observaciones o complementar lo transcrito. 

 Explicación a los entrevistados de los objetivos y alcances de esta 

investigación. 

 Compromiso de uso de información entregada por los entrevistados 

con fines investigativos, enmarcados en esta investigación. 

 Compromiso de enviar la investigación a los entrevistados una vez 

finalizada. 
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Es por esta razón que se debe responder a una producción de teoría 

formal, consistencia con las observaciones empíricas, credibilidad científica, 

producción de hallazgos generalizables o transferibles a otros contextos, 

reflexividad o autoconciencia de los efectos que el investigador y la estrategia de 

investigación provoca en los resultados obtenidos. (Valles, 1999, pág. 103) 

El focus group en este caso nos aporta una gran cantidad y variedad de 

información para el desarrollo de la presente investigación, otorgando una mirada 

diversa y amplia de cada uno de los actores que se encuentran involucrados en 

ella. De la misma forma, si en primera instancia no se logra obtener la información 

necesaria se deberá realizar un nuevo focus group con los integrantes que mayor 

información nos entregaron con la finalidad de no saturar la información. 

Para la triangulación de información se utilizaran unidades de análisis 

(oraciones y/o frases que se citan de los participantes del Focus Group) de cada 

sujeto, con lo que se dará origen a la creación de matrices, todo esto con la 

finalidad de lograr la transferibilidad de la información, para ser aplicada en otro 

lugar y contexto.  

 

 

4.11 Categorías de Análisis 

 En relación a la información recogida, las categorías se definieron en base 

al campo de investigación, además este análisis se realizara de manera 

interpretativa y descriptiva. 

 

 

Categorías Subcategorías 

Conocimiento de inclusión 
 Poco o nulo conocimiento 

 Variado o profundo conocimiento 



64 

 

Valoración inclusión 

 Valoración positiva  

 Valoración negativa 

 Valoración neutra 

Significado de inclusión 
 Apreciación personal 

 Apreciación de los otros. 

 

Es necesario develar si el conocimiento es favorable o desfavorable a la 

información que poseen los profesores y estudiantes en relación a la investigación 

desarrollada. Así también fue necesario reconocer, si la valoración que poseen de 

la inclusión los diferentes actores es positiva o negativa y por último se debe 

identificar el significado (apreciación) de la inclusión en el campo investigativo. 
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5 Análisis 

El análisis de la presente investigación se realizó en dos instancias: la 

primera es un análisis descriptivo logrado con la información recopilada en la 

investigación, donde se indaga con la finalidad de enunciar fielmente lo relatado 

por los diferentes sujetos de estudio. Como segunda parte se lleva a cabo un 

análisis interpretativo, donde se contrasta la información obtenida de los 

entrevistados con diversa bibliografía y se busca la interpretación semántica de los 

relatos. Ambos tipos de análisis serán abordados con mayor detalle en las 

próximas páginas de nuestra investigación. 

5.1 Análisis Descriptivo 

El análisis descriptivo, se encuentra organizado en función de categorías y 

subcategorías de análisis, las que se pueden observar en siguiente cuadro.  

 

Categoría Subcategorías asociadas 

Conocimiento de Inclusión. 
 Variado o profundo Conocimiento 

 Poco o nulo Conocimiento 

Valoración de Inclusión. 

 Valoración Positiva 

 Valoración Neutra 

 Valoración Negativa 

Significado de Inclusión. 
 Apreciación Personal 

 Apreciación de los otros 

 

 

5.1.1 Definición de Categorías 

Para generar una mayor comprensión y más familiar con la realidad de las 

diferentes categorías, se desarrolló una definición por cada una de ellas y también 
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para cada una de las sub categorías. Además de considerar y abarcar dentro de 

un marco lógico cada una de ellas.  

 

1. Conocimiento de Inclusión  

Los profesores y estudiantes hacen referencia para expresar con sus 

propias palabras lo que conocen como inclusión y dar cuenta del conocimiento o 

desconocimiento que poseen en relación a cada una de las preguntas que se 

fueron realizando en el focus group. En base a esto se responde a dos 

subcategorías que son las siguientes: 

 

a. Posee variado o profundo conocimiento: Se logra asociar las 

respuestas que entregan los entrevistados a la bibliografía utilizada para esta 

investigación. Los profesores entregan respuestas que dejan en evidencia el 

conocimiento en relación a la inclusión. Conocimiento que a su vez, es transmitido 

a los estudiantes que relatan situaciones que lo demuestran. 

b. Posee poco o nulo conocimiento: No se logra realizar una conexión 

entre las respuestas de los entrevistados y lo que dice la bibliografía. Para 

referirnos a esta sub categoría, podemos percibir que de alguna u otra forma todos 

conocen sobre el tema de inclusión. 

 

 

2. Valoración de Inclusión  

Los profesores y estudiantes relatan en relación a sus propias 

particularidades y experiencias la valoración que poseen de la inclusión. En 

relación a sus respuestas se responde a las siguientes tres subcategorías: 

 

a. Valoración positiva: Las respuestas que entregan los entrevistados 

permiten demostrar una visión favorable sobre la inclusión. Sin embargo, podemos 
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inferir y destacar que los profesores logran asociar sus respuestas a que el 

sistema educacional de Chile, poco a poco efectúa cambios favorables en relación 

a la inclusión. Los estudiantes por otra parte, comentan que las instancias van a 

variar según las particularidades de cada una de las personas. 

b. Valoración neutra: Se evidencia una discrepancia en las respuestas que 

entregan los entrevistados para referirse a la inclusión. Los profesores hacen 

alusión a que faltan políticas en relación a la inclusión, para abarcar de forma más 

eficiente las diferencias y barreras que se tienen como centro educativo. Los 

estudiantes por su parte, mencionan que es un tema de actitud.      

c. Valoración negativa: En relación a las respuestas que entregan cada 

uno de los entrevistados se observa una disconformidad propia de la inclusión. 

Los profesores por su parte, comentan que las extensas jornadas para los 

estudiantes y la carga de trabajo administrativo no les permiten realizar un trabajo 

que abarque en su totalidad a cada individuo. Los estudiantes, exponen que los 

compañeros que “no saben” son desordenados y al no responder a sus 

necesidades empeoran al curso. 

 

 

3. Significado de Inclusión 

Las respuestas entregadas por profesores y estudiantes en relación a sus 

propias creencias nos permiten conocer cuál es el significado que le entregan a la 

inclusión. Lo que a su vez nos permite responder a dos subcategorías: 

 

a. Apreciación personal: Se obtiene información de cada uno de los 

entrevistados a modo personal para otorgar un significado a la inclusión. En esta 

oportunidad los estudiantes comentan que deben respetar a todas las personas 

por igual y que toda opinión es válida. Los profesores, por su parte exponen que  

se deben compartir metas y objetivos para que la totalidad de estudiantes logre 

alcanzarlas. 
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b. Apreciación de los otros: Entrega información que nos permite 

observar como el entorno y/o contexto influye en el significado de la inclusión. Los 

estudiantes para responder a las preguntas realizadas en el focus group, 

comentan que todo tiene que ver con la escuela y su entorno, como se debe 

adaptar la escuela a estos niños y no ellos a la escuela. Los profesores, aluden a 

la diversificación en la enseñanza de los contenidos y objetivos esperados por las 

bases instauradas por el ministerio. 

 

5.1.2 Matrices Descriptivas de Categorías 

Se construyó una matriz descriptiva para cada categoría y subcategoría 

asociada a esta investigación. La matriz que se presenta a modo de ejemplo, 

presenta todas las categorías y una de las subcategorías ya mencionadas, 

además de algunas respuestas obtenidas en el focus group de los entrevistados.  

La matriz completa se encuentra en el anexo nº2, a continuación se presenta una 

muestra de ellas: 

 

5.1.3 Ejemplo de Matrices 

Categoría Subcategoría Focus Profesores Focus Estudiantes 

Conocimiento 

de Inclusión 
Posee conocimiento 

“forma de apoyar, entregar 

estrategias a todos los estudiantes 

que lo requieran” 

“integrarlos a un grupo de 

personas por color de piel o por 

capacidad también puede ser o 

como actúa.” 

“Aceptar al niño de acuerdo a sus 

necesidades” 

“depende mucho de la actitud, 

de cómo seas tú y de cómo sea 

el ambiente donde estén” 

Valoración de 

Inclusión 
Valoración Neutra 

“se está tratando de que las 

personas puedan comprender y 

aceptar al otro, a su vez vamos 

“yo diría que depende más de la 

actitud” 
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5.1.4 Conocimiento de Inclusión 

Los docentes entrevistados por lo general asocian la inclusión con la 

aceptación de la diversidad de estudiantes y la entrega de estrategas que se les 

da a cada uno de ellos. 

“forma de apoyar, entregar estrategias a todos los estudiantes que lo 

requieran” 

De esta misma forma logran definir que los estudiantes presentan una 

infinidad de necesidades que deben ser cubiertas dentro del sistema educativo. 

“Aceptar al niño de acuerdo a sus necesidades” 

“miramos a otra persona sin etiqueta” 

Otro punto importante durante la realización del focus group es que los 

docentes mencionan las necesidades educativas especiales y conocen cuales 

son. 

“pueden ser dificultades transitorias o permanentes, existen ciertas cosas 

que a los estudiantes les va a costar aprender”. 

hacia un camino de inclusión” 

“con la inclusión abarcaríamos 

diversas áreas dando respuesta a 

cada una de ellas, es el ideal a 

alcanzar” 

“hay personas que les gusta 

estar solas, no estar con mucha 

gente.” 

Significado de 

Inclusión 
Apreciación Personal 

“estamos constantemente 

buscando nuevas metodologías de 

enseñanza” 

“así uno aprende más y conoce 

más de otras cosas” 

“saber enseñar a la diversidad de 

estudiantes que se encuentra en la 

sala de clases” 

“socializar con alguien que tenga 

otro pensamiento” 
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“forma de apoyar, entregar estrategias a todos los estudiantes que lo 

requieran” 

También, aluden a la diversificación de la enseñanza y de cómo se abordan 

los contenidos dentro de cada sala de clases.  

Por otra, parte los estudiantes que fueron entrevistados hacen relación a las 

personas que vienen de diferentes nacionalidades, además de atribuir a la 

inclusión características físicas. 

“integrarlos a un grupo de personas por color de piel o por capacidad 

también puede ser o como actúa” 

“mucha gente de varios países y encuentro que son gente normal” 

“aceptando lo que es diferente” 

También se aprecia que los estudiantes mencionan que como punto 

fundamental para lograr la inclusión se debe tener una actitud positiva frente al 

tema y hacen hincapié en el contexto que se encuentran los sujetos. 

“depende mucho de la actitud, de cómo seas tú y de cómo sea el ambiente 

donde estén” 

“integrarlos a un grupo de personas por color de piel o por capacidad 

también puede ser o como actúa.” 

Podemos decir, que los estudiantes también consideran las diferencias 

culturales, étnicas, físicas, emocionales y las capacidades que presentan cada 

uno como ser único.  

 

5.1.5 Valoración de Inclusión 

Los docentes que participaron del focus group realizan la asociación a 

cosas nuevas en pro de la inclusión. 
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“se va innovando, o se está tratando de realizar cosas nuevas” 

Logran además mencionar que la aceptación es fundamental para favorecer 

una cultura más inclusiva dentro de la escuela. 

“se está tratando de que las personas puedan comprender y aceptar al 

otro” 

Además nuevamente mencionan al sistema educativo el cual no está 

adaptado para favorecer las prácticas inclusivas. 

“sistema obliga a clasificar a los niños con una nota.” 

“un sistema que lo encasilla“ 

Los estudiantes por su parte hacen relación a los ideales de grupo curso 

que tienen y a ser parte de un todo. 

“derecho a ser parte de un grupo” 

“no estamos dejando solo al niñito que es más lento” 

Nuevamente podemos apreciar el factor de características físicas, los 

estudiantes validan el hecho de que se incluya a personas con discapacidades. 

“alguien en silla de ruedas o esas cosas igual lo incluyen.” 

Además hacen mención a que no podemos hacernos prejuicios antes de 

conocer a las personas. 

“conocer una persona, hablar con alguien” 

 

5.1.6 Significado de Inclusión 

El focus group de los docentes nos permite observar que todos están 

constantemente es proceso de cambio para lograr ser más inclusivos. 
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“estamos constantemente buscando nuevas metodologías de enseñanza” 

A su vez, lograr una apreciación que se resume a que todos deben 

compartir y ser un equipo. 

“invita a aceptar a todos sin importar como sea” 

“no podemos discriminar o separarlos de su curso” 

También los docentes de la escuela hacen hincapié al preguntarles si las 

estrategias implementadas en aula cumplen con la inclusión de los estudiantes en 

la realización de tareas que les permitan a todos lograr alcanzarlas. 

“compartir metas y objetivos” 

“invita a aceptar a todos sin importar como sea” 

Respondiendo también, a que se debe consideran a cada estudiante como 

ser único, entregándole así las herramientas y estrategias necesarias. 

Los estudiantes por su parte asumen un rol que nos hace comprender la 

importancia de ser unidos dentro de la escuela. 

“poder hablar con él o tratar de hacer alguna amistad” 

“ven alguien que está solo y lo invitan a jugar” 

Así mismo se observa que es importante conocer al resto y aprender de cada una 

de las diferentes experiencias de vida que posee cada uno. 

“Respetar a las personas, respetar las culturas, la opinión porque todas con 

válidas” 

“así uno aprende más y conoce más de otras cosas” 
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5.2 Análisis Interpretativo 

El análisis interpretativo que llevamos a cabo en esta investigación parte de 

la idea base que un análisis de contenido busca poner de manifiesto el significado 

de la información obtenida, tanto literal como latente, lo que le otorga la capacidad 

para interpretar y emitir conclusiones (Tójar, 2006). Para poder llevar a cabo la 

reconstrucción del sentido del texto (Tójar, 2006) relatado por los entrevistados, es 

fundamental considerar lo relatado por los entrevistados y explicitado en el análisis 

descriptivo de acuerdo a cada categoría.  

 

5.2.1 Conocimiento de Inclusión  

Para entender la inclusión nos basaremos en lo que plantea Ainscow 

señalando que debe ser “considerada como una búsqueda interminable de formas 

más adecuadas de responder a la diversidad. Se trata de aprender a convivir con 

la diferencia y de aprender a aprender de la diferencia” (2003, Pág.12). 

Consideramos que es fundamental tener conciencia sobre la inclusión, porque en 

nuestra sociedad existen diversas diferencias al momento de adquirir nuevos 

conocimientos o de enfrentarnos en nuevas relaciones interpersonales. Existe 

relación en lo que plantea Ainscow con lo que postula Opertti (2008), menciona 

que la inclusión hace referencia a un proceso de abordaje y respuesta a la 

diversidad en las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción 

de la exclusión dentro y desde la educación.  

En relación al conocimiento recién expresado sobre la inclusión, los 

docentes declaran frases como: 

 “forma de apoyar, entregar estrategias a todos los estudiantes que lo 

requieran”   

“Aceptar al niño de acuerdo a sus necesidades” 

 “miramos a otra persona sin etiqueta”  
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“la inclusión escolar seria como las herramientas que la escuela le da al 

niño, para que sea parte del sistema”  

“aceptarlo independiente de como sea, comportamiento, las capacidades 

que tenga”  

“considerando sus limitaciones y lo que puede realizar”  

“conocer a los niños, nos permite realizar diversas estrategias, puede ser 

con los compañeros, hacerlos compartir, integrarlos a algún grupo o que en el 

tema de trabajos el profesor puede cooperar en la integración de los estudiantes”  

“todo inicia desde conocer la realidad de cada niño y como es cada niño 

para luego realizar las estrategias pertinentes”  

 

En relación al conocimiento de inclusión los estudiantes a su vez 

declaraban frases como;  

“integrarlos a un grupo de personas sin importar el color de piel o las 

capacidades que tenga, también puede ser o cómo actúa”  

“mucha gente de varios países y encuentro que son gente normal” 

“aceptando lo que es diferente”  

“incluir a alguien que es diferente a ti y a los demás”  

 

 De acuerdo a lo que declaran los profesores y estudiantes sobre el 

conocimiento de inclusión y con lo que señala Ainscow y Opertti sobre ella, 

podemos determinar que nuestros sujetos de estudio que poseen mayor 

conocimiento sobre la inclusión son los docentes y los estudiantes tienen escasos 

conocimientos sobre el tema. Ambos grupos de estudios coinciden que la inclusión 

trata de aceptar al otro sin importar las diferencias, la apariencia y de cómo es su 

ritmo de aprendizaje. Los estudiantes señalan que lo diferente no es malo o que 

sea anormal, simplemente  hay que aceptar. Los docentes expresan a su vez que 

hay que entregar apoyos a todos los educando que lo necesiten. 
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  En las declaraciones de los profesores existe relación con lo que señalan 

los autores Echeita y Ainscow (2011), dos de los autores más citados en el campo 

de los estudios de inclusión vinculados a la educación especial, construyen una 

definición de inclusión como un proceso, es decir un trabajo constante en el seno 

de las escuelas por aprender a vivir entre sujetos diversos y diferentes desde una 

perspectiva de respeto y dignificación.  

De acuerdo con la declaración de los estudiantes ellos coinciden con el 

autor Dyson (2001), distingue la noción de inclusión como educación para todos: 

se refiere a la igualdad de oportunidades para todos y todas, integrando a todos 

los sujetos que sufren exclusión. Considerando que los estudiante destacan que la 

inclusión es para todos, sin importar las diferencias. 

 

 

5.2.2 Valoración de Inclusión 

Para comprender la valoración de Inclusión nos basamos en el 

planteamiento que realiza Opertti (2008), en la cual hace referencia a cuatro 

elementos clave: Aprender a aprender a partir de las diferencias; Estimular la 

creatividad y la capacidad de los alumnos de abordar y resolver problemas; El 

derecho de los niños y las niñas a asistir a la escuela y vivir experiencias de 

aprendizaje de calidad; La responsabilidad ética de priorizar a aquellos alumnos 

en riesgo de ser marginados y excluidos de la escuela.  

El autor Dyson (2001), distingue la valoración de la inclusión como la 

participación referida a la noción de diversidad y en las oportunidades que brinda 

el sistema escolar para que niños y niñas expresen, a partir de sus identidades 

culturales, sus motivaciones y sus intereses.  

Parrilla (2002) en sintonía con Booth y Ainscow, destaca que la educación 

inclusiva supone dos procesos interrelacionados, incrementar la participación de 

los alumnos en la cultura y el currículo de las comunidades y escuelas ordinarias, 
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y el proceso de reducir la exclusión de los alumnos de las comunidades y culturas 

denominadas normales. 

 

Para hablar sobre la valoración de la inclusión hay que considerar 

diferentes áreas como cultura, política, además de las prácticas que se desarrollan 

dentro de las salas de clases y en los establecimientos, sin olvidar a nuestra 

sociedad en general.  

De acuerdo a lo que se ha mencionado sobre la valoración de la inclusión, 

los docentes declaran frases como: 

“Chile, no somos conocidos por ser un país clasista, eso no nos 

consideraría como inclusivos, hay que pensar que ni siquiera todos van a la misma 

escuela o tipo de escuela” 

“siempre se va innovando, o se está tratando de realizar cosas nuevas, el 

tema es que la gente tome conciencia de eso, porque uno puede aprender 

muchas cosas, pero darle el sentido a la inclusión es lo fundamental”  

“a donde hay que apuntar esa sus intereses que son tan diversos que 

cuesta para poder seguir una sola línea”  

“la inclusión no pasa por que un niño llegue a los niveles del destacado, 

porque ahí lo que estás haciendo es tomarlo, rearmarlo hasta dejarlo en una 

condición nueva, al final es aceptar que al chiquillo le va a costar todo, no va a 

entender ciertas cosas”  

“esa aceptación tampoco se da tanto porque estas en un sistema que lo 

encasilla”  

“un clima de confianza, un clima sano para vida, que da posibilidad de 

aprender de compartir, de sentirte cómodo”  

“El sistema y en general todo el sistema legislativo de lo que se está 

preocupándose y con todas la modificaciones que tiene de eliminación de notas, 

eliminar las repitencias se va acercando hacia la inclusión”  
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Si analizamos lo que declaran los profesores y los estudiantes de acuerdo a 

lo que plantean los autores Opertti (2008), Parrilla (2002) y Dyson (2001),  

podemos mencionar que los docentes poseen valoración positiva frente a la 

inclusión, destacando que es importante innovar en las prácticas pedagógicas 

para abarcar todas las necesidades que se encuentran dentro del aula y fuera de 

ella. Sin embargo, el clima que se genera en un grupo de personas es clave para 

facilitar la inclusión, la aceptación de los pares. Cuando analizamos el focus group 

de los docentes en la categoría de la valoración queda en evidencia que ellos 

realizan todos sus comentarios bajo la perspectiva de la educación, desde la 

pedagogía y la práctica de ello. 

 

 

Los estudiantes tienen su propia apreciación sobre la valoración de la 

inclusión, en el focus group declaraban frases como; 

 “Seria simplemente hacerlo participar”  

“el hecho de que no estamos dejando solo al niñito que es más lento por 

decirlo así”  

“igual depende de la persona, porque si hay personas que son rechazadas 

y le puede dar depresión y cosas así”  

“yo diría que depende más de la actitud”  

“hay varios niños que han sido más lentos en aprender por culpa más de su 

actitud”  

“los niños tienen derecho a ser parte de un grupo, sin importar los recursos 

que tenga”  

“Si tú lo ayudas y el entiende rápido es importante incluirlo”  
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Por su parte los estudiantes manifiestan que lo que puede interferir en las 

actividades que se puedan realizar dentro del aula, es la conducta que ellos 

mismos pueden presentar. La actitud es un factor importante en el desarrollo del 

aprendizaje, porque se puede considerar a un estudiante pero si no presenta 

disposición no se obtendrán resultados. A su vez destacan que todos tienen 

derecho a ser parte de un grupo y que eso no va a depender de cual sea su 

realidad socioeconómica. Al analizar el focus group de los educando en la 

categoría de la valoración de la inclusión ellos, expresan sus ideas mediante su 

experiencia más cerca, siendo esta la valoración a través del aspecto social.  

 

 

5.2.3 Significado de Inclusión 

Para el análisis de esta categoría nos basamos en el planteamiento que 

realiza el autor Blanco (2006), en el cual el señala que para lograr dar un 

significado a la inclusión es necesario tener en cuenta lo siguiente; considerar la 

inclusión como un proceso de cambio que busca disminuir o eliminar las barreras 

que obstaculizan la presencia, el aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes en los centros escolares. Es importante analizar cuál es la apreciación 

personal que poseen los docentes y estudiantes sobre el significado que ellos 

tienen. 

En el desarrollo del focus group en el área de significado de inclusión los 

docentes declaran frases como:  

“la inclusión es buena cuando funciona y se realiza, porque si no ocurre 

deja de ser favorable”   

“la inclusión seria estar inserto en una sociedad sin etiquetas, pensando 

que no deberíamos realizar ningún tipo de clasificación, para hacer separaciones, 

entre estudiantes y trabajadores en general”  
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“la inclusión es buena, porque invita a aceptar a todos sin importar como 

sea, lo importante es que se podría mejorar”  

 “la inclusión no es solo aceptar a la persona que tenga discapacidad, sino 

que incluir aquella persona que trabaja más lento, el que necesita más de una 

instrucción, el que quizás es más rápido, y darle la oportunidad de sentirse parte 

de un grupo, parte de la sociedad”  

“Dentro de la sala de clases siempre nos vamos a encontrar con niños que 

presenten algún tipo de necesidad, cuando el estudiante adquiere un nuevo 

conocimiento es un logro para él, y también para nosotros como docentes”  

Considerando las declaraciones de los profesores es importante destacar 

que coinciden con lo que plantean los autores Simón y Echeita (2013), quienes 

plantean que la inclusión, es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de 

necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la 

educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre 

cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una 

perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas 

educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad 

de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que el 

profesorado y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no 

como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el 

entorno de aprendizaje.  

 “el trabajo con niños con necesidades educativas especiales es un desafío 

constante, porque conlleva a mantenernos como profesores actualizados en 

estrategias, metodologías de enseñanza, porque nuestro objetivo es que todos 

nuestros estudiantes aprendan, a su ritmo pero adquieran nuevos conocimientos, 

de este modo podremos acercarnos más a la inclusión”  

“no podemos excluir a los niños solo porque presenten algún tipo de 

necesidad, no podemos discriminar o separarlos de su curso. Si queremos una 

sociedad que vaya creciendo, no podemos nosotros realizar la discriminación, son 

los primeros pasos para generar el cambio”  
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“representa una forma de convivir con los estudiantes, los estudiantes con 

sus pares, es como somos capaces de aceptarnos a nosotros mismos y de 

aceptar a los que me rodean”  

Graham (2008), plantea que al hablar de inclusión, no se atiende al hecho 

de que esta noción, opaca, no problematiza hacia qué queremos incluir, y por 

ende, sin problematizar ese centro, incluir no necesariamente significa ser 

inclusivo (Graham y Slee 2008). “Sería razonable argüir que existe una centralidad 

implícita en el término inclusión, en tanto discursivamente privilegia nociones de lo 

pre-existente, al pretender incluir al Otro hacia un espacio previamente construido 

y naturalizado.” (Graham y Slee 2008:278).  

La inclusión es un proceso. Es decir, la inclusión ha de ser vista como una 

búsqueda constante de mejores maneras de responder a la diversidad del 

alumnado. Se trata de aprender a vivir con la diferencia y a la vez de estudiar 

cómo podemos sacar partido a la diferencia. En este sentido, las diferencias se 

pueden apreciar de una manera más positiva y como un estímulo para fomentar el 

aprendizaje entre niños y adultos. La inclusión precisa la identificación y la 

eliminación de barreras.  

 

 

Los estudiantes en esta categoría significado de inclusión declaraban frase 

como: 

 “uno aprende más y conoce más de otras cosas”  

 “Es bueno porque hay compañeros que han vivido otras experiencias” 

“sociabilizar con la otra persona”  

“es cuando se incluye a una persona, a un grupo, a un colegio a un trabajo, 

sociabilizar con las personas”  

“cuando compartes con alguien, respetar a las personas, respetar las 

culturas, la opinión porque todas con validas”  
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“Convivir con todos. Entender a las personas en el entorno”  

 

Ambos grupos de sujetos en estudio destacan su apreciación personal en el 

desarrollo de su diario vivir, tanto docentes como profesores hacen referencia a 

que se realizan acciones para incluir a las personas en el entorno en el que se 

encuentran, existe coincidencia en que para lograr la inclusión el primer paso que 

deben realizar las personas es aceptarse a sí mismos y luego será más fácil 

aceptar a los demás, sin importar cuales sean sus características, sus creencias, 

su cultura.  

Echeita y Ainscow, (2011), señala que la inclusión pone particular énfasis 

en aquellos grupos de alumnos que podrían estar en riesgo de marginalización, 

exclusión, o fracaso escolar. Esto supone asumir la responsabilidad moral de 

asegurarse de que aquellos grupos que, a nivel de estadísticas, se encuentren 

bajo mayor riesgo o en condiciones de mayor vulnerabilidad, sean supervisados 

con atención, y de que, siempre que sea necesario, se adopten medidas para 

asegurar su presencia, su participación y su éxito dentro del sistema educativo.  
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6 Conclusiones / Reflexiones Finales 

Se infiere según los análisis realizados en esta investigación, en relación a 

los profesores que participaron del focus group, que poseen un conocimiento 

sobre la inclusión, sin embargo, hacen alusión a las directrices que son aportadas 

desde los diferentes ministerios y decretos que se han producido a través de los 

años para eliminar barreras que aparecen en el sistema educativo para los niños 

que presentan necesidades educativas especiales. Por otra parte, los estudiantes 

que fueron participes del focus group, mantienen un conocimiento más ambiguo 

de la inclusión, además, hacen relación de este concepto a las actitudes, 

motivaciones e interés personales de cada persona como ser único. Respetando y 

considerando su etnia, nacionalidad, físico, lenguaje o aptitudes. Pareciera 

entonces, que en términos educacionales vivimos una cultura de constantes 

cambios y junto a esto fluctuación, donde lo más evidente, son las continuas 

modificaciones al modelo de enseñanza, currículum nacional y decretos, que se 

han aumentado y se ha podido visibilizar con mayor auge desde el año 2000 en 

adelante en nuestro país. 

En concordancia con nuestro primer objetivo específico, describir el 

conocimiento que poseen profesores y estudiantes en relación a la inclusión 

escolar de niños con necesidades educativas especiales en aula común, tenemos 

que decir que los profesores poseen conocimientos favorables para abarcar las 

necesidades educativas especiales de los estudiantes con los cuales trabajan. 

Esto se observa en los relatos de algunos de los profesores que participaron del 

focus group, dicen lo siguiente: “Aceptar al niño de acuerdo a sus necesidades”. 

De esta misma forma logran definir que los estudiantes presentan una infinidad de 

necesidades que deben ser cubiertas dentro del sistema educativo. Ellos logran 

mirar y referirse a una persona sin etiquetas y ver las particularidades como una 

oportunidad más que una barrera, buscando estrategias, reconociendo su entorno 

laboral y su profesión como un lugar de cambio. Sin embargo, los estudiantes 

logran asociar sus experiencias y relatos a situaciones vividas de forma personal, 

develando un conocimiento positivo, pero asociado a lo emocional de las personas 
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y sus diferencias. Esto,  observado en relación a lo dicho por algunos de sus 

participantes, dicen lo siguiente: “depende mucho de la actitud, de cómo seas tú y 

de cómo sea el ambiente donde estén”. 

Es en este punto, que como investigadores del proceso, observamos que 

los profesores poseen un conocimiento adecuado de la inclusión, referente a las 

experiencias en las que se han visto enfrentados durante sus labores cotidianas. 

Por otra parte, se encuentran los estudiantes, quienes tienen una visión más 

global de lo que es la inclusión escolar, haciendo alusión a las características 

personales de cada individuo. Respetando cada una de sus particularidades y 

preferencias. 

Respecto a nuestro segundo objetivo específico, el reconocer la valoración 

que poseen profesores y estudiantes sobre la inclusión escolar, creemos que los 

profesores hacen mención a las bases curriculares y a los actuales decretos que 

se han implementado de manera experimental, según sus propios relatos. 

Expresan lo siguiente: “sistema obliga a clasificar a los niños con una nota.” Frente 

a esto, se sienten un poco limitados para lograr abarcar la diversidad de 

estudiantes y dar respuesta a ella. Sin embargo, realizan estrategias y 

metodologías diversificadas para intentar que la mayoría de sus estudiantes logre 

cumplir con las exigencias del sistema educativo. Los estudiantes, en relación a 

esto, plantean que todo depende de la actitud que cada persona que este inserta 

en el sistema educativo (presente o no necesidades educativas especiales) tenga 

frente a la vida y su posición frente al resto de las personas. Se destaca de uno de 

los relatos, lo siguiente: “no estamos dejando solo al niñito que es más lento” y 

hacen hincapié en que si la persona quiere y tiene ganas de aprender lo logrará, 

no así, un estudiante que tenga una actitud negativa frente a todo lo propuesto. 

En la valoración de la inclusión, podemos inferir que los profesores no se 

encuentran muy contentos o satisfechos dadas las bases que entrega el sistema 

educativo nacional, sin embargo, ellos día a día realizan prácticas innovadoras 

que les permiten disminuir las barreras de aprendizaje que pudiesen enfrentar los 

estudiantes con necesidades educativos especiales. Por otra parte, encontramos a 
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los estudiantes y se deduce que los estudiantes presentan una visión más en 

relación hacia las facilidades que le entregan al estudiante según un tema de 

disposición y actitud, valoran también considerablemente que el colegio acepte a 

la diversidad de estudiantes (diferentes países, discapacidades físicas, 

comportamiento, perseverancia, etc.) 

En cuanto a nuestro tercer objetivo específico, develar el significado que le 

otorga profesores y estudiantes a la inclusión escolar, postulamos que los 

profesores son autodidactas y están constantemente innovando, buscando 

estrategias y metodologías diversas para fomentar la inclusión de los estudiantes 

que presentan necesidades educativas especiales, observando en sus relatos, lo 

siguiente: “estamos constantemente buscando nuevas metodologías de 

enseñanza”. Los estudiantes, por su parte señalan que frente a las necesidades 

de algunos estudiantes y/o diversidad cultural, es la escuela quien debe adaptarse 

para ser un facilitador frente a estas barreras. Esto evidenciado en sus respuestas 

“poder hablar con él o tratar de hacer alguna amistad”. 

Dado las respuestas obtenidas por los profesores, se llega a la conclusión 

por parte de nosotros, la iniciativa que presentan los profesores de ser 

innovadores y autodidactas es favorable para los niños que presentan 

necesidades educativas especiales y para la diversidad de estudiantes en general, 

sin embargo, necesitan recibir mayor apoyo por parte de la institución en la que se 

encuentran desarrollando funciones y por parte de directrices mayores, para que 

los profesores al momento de entregar los objetivos de aprendizaje día a día 

tengan las estrategias y metodologías atingentes a cada una de las necesidades 

de los niños que se encuentran en aula. Los estudiantes, en relación a este 

objetivo, desarrollan una conclusión que tiene que ver mayormente con el vinculo 

afectivo, priorizando para este objetivo, la afectividad y relaciones que se van 

desarrollando con cada uno de los estudiantes y profesores que comparten en las 

aulas, generándose de esta forma un aprendizaje mutuo y constante.  

Para terminar, sobre nuestro objetivo general que era analizar la 

comprensión que poseen profesores y estudiantes, en relación a la inclusión 
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escolar de niños con necesidades educativas especiales en aula común en una 

escuela municipal de la comuna de Constitución, pensamos que primeramente los 

profesores sí poseen conocimiento sobre la inclusión. Sin embargo, son ellos 

mismos quienes aportan con la construcción de este conocimiento para apoyar a 

las futuras generación en una construcción más solida de esta misma. También 

comentan, que los principales cambios deben ocurrir desde las matrices y bases 

generales de la educación. Así mismo, los estudiantes logran aportar a esta 

construcción de la inclusión, ya que, en relación a las respuestas que otorgan a lo 

largo de todo el focus group, que pareciera que ellos logran ser parte importante 

de este cambio, otorgando facilitadores a los que presentan más dificultades a la 

hora de realizar diversas tareas en el ámbito pedagógico y social.  

Se observa que las principales dificultades o problemáticas dentro del 

proceso en el que se encuentran los profesores desarrollando actividades en pro 

de la inclusión son las que vienen desde las bases de los decretos y también en la 

preparación a los nuevos docentes que enseñaran a generaciones futuras, puesto 

que, las herramientas y orientaciones que se entregan en la formación de estos 

solo se centra a la enseñanza para un tipo de estudiante, no considerando la 

diversidad de estudiantes. Para que esto pudiese cambiar, se necesitan 

profesionales insertos en los sistemas educativos y que viven diversas realidades 

para que desarrollen en conjunto a las diferentes entidades ministeriales nuevas 

estrategias, herramientas, orientaciones y planteamientos en base a una 

elaboración que se encuentra basada en la experiencia misma. 

Para concluir, cabe destacar que sin estos cambios desde las grandes 

entidades ministeriales no se puede generar un cambio sistemático hacia los 

diversos cambios realizados en cada sistema educativo, sin embargo, en relación 

a la investigación realizada se aprecia que los profesores día a día trabajan en pro 

de un desarrollo integral de los estudiantes, para que de esta forma sean 

disminuidas las barreras que se pudiesen presentar a la diversidad de estudiantes. 

Realizando su labor con entrega y vocación considerando las necesidades 

educativas especiales no como una debilidad, si no como una oportunidad para 
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que estos estudiantes reciban los apoyos necesarios y de esta forma logren 

adquirir habilidades que les permitan desarrollarse a lo largo de toda su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



88 

 

Bibliografía 

 

 Agusti, J., Company, J., &Peydró, S. (1997). La Educación de los Niños con 
Necesidades Educativas Especiales Graves y Permanentes. Valencia: 
Generalitat Valenciana. P.126. 

 

 Arenas, A. (2007). Revisión de las brechas educacionales presentes en el 
mercado laboral chileno. Recuperado el julio de 2011, de 
www.oei.e:http://www.oei.es/etp/revision_brechas_educacionales_mercado
_laboral_chileno.pdf. Pág. 28 

 

 Arnaiz, P. (2003). Educación Inclusiva: Una escuela para todos. Málaga, 
España: Aljibe. 

 

 Avramidis, E. y Norwich, B. (2002). Teachers' attitudes towards integration / 
inclusion: a review of the literature. European Journal of Special Needs 
Education, 17(2), 129- 147. 

 

 Avramidis, E., Bayliss, P. y Burden, R. (2000). A survey into mainstream 
teachers' attitudes towards the inclusion of children with special educational 
needs in the ordinary school in one local education authority. Educational 
Psychology, 20(2), 191-211. 

 

 Bank-Mikkelsen (1969). A metropolitan area in Denmark: Copenhagen. En: 
R. Kugel y W. Wolfensberger (Eds.). Changing patterns in residential 
services for the mentally retarded (pp. 227-254). Washington, DC: 
President’sCommitteeon Mental Retardation. 

 

 Bravo-Valdivieso, L. (2009). Psicología Educacional, Psicopedagogía y 
Educación Especial. Revista IIPSI, 217-225. 

 

 Carterette, E. y Friedman, M. (1982). Manual de percepción. Raíces 
históricas y filosóficas. México: Trillas. P.101 

 

 Corvalán, A. (2000). Desarrollo de Indicadores en Educación en América 
Latina y el Caribe. Santiago de Chile: ORELAC-UNESCO, Publicación 
2000. Pág. 210. 

http://www.oei.e:http:/www.oei.es/etp/revision_brechas_educacionales_mercado_laboral_chileno.pdf
http://www.oei.e:http:/www.oei.es/etp/revision_brechas_educacionales_mercado_laboral_chileno.pdf


89 

 

 

 D. Del Rincón y A. Latorre (1994) Investigación educativa. Fundamentos y 
metodología. Barcelona, Labor. 

 

 Decreto 170, 2009, MINEDUC, República de Chile. 26 

 

 Echeíta, C. &. (2008). Inclusión educativa. Revista Electrónica 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 1-8. 

 

 Echeíta, G., Verdugo, M.A., Sandoval, M., López, M., Calvo, I. y González, 
F. (2009). Paradojas y dilemas en el proceso de inclusión educativa en 
España. Revista de Educación, 349, 153-178. 

 

 Gondra, J. M. (1996). La psicología moderna. Bilbao: Desclée 
Brouwer.P.496 

 

 Guillaume, P. (1964). Psicología de la forma. Buenos Aires: Psique. P.68. 

 

 Kannizza, G. (1986). Gramática de la visión. Buenos Aires: Paidós. P.30-45. 

 

 Katz, D. (1967). Psicología de la forma. Madrid: Espaza- Calpe. P.45. 

 

 Koffka, K. (1969). Principios de la psicología de la forma. Buenos Aires: 
Paidós. P.29-34. 

 

 Lambin, j. marketing estratégico. marketing estratégico segunda edición. mc 
graw-hill. 1995. P.98 

 

 Ley 19284, 1994, MINEDUC, Republica de Chile. P.38 

 

 Ley 20845, 2005, MINEDUC, República de chile. P.140 

 

 Marchesi, A. & Martín, E, Del lenguaje del trastorno a las necesidades 
educativas especiales. En A, Marchesi, 
C.Coll&J.Palacios.Desarrollopsicológico y educación, III: Necesidades 



90 

 

educativas especiales y aprendizajes escolares. Alianza Editorial, Madrid, 
1998. P.143 

 

 Mastropieri, M. A., Scruggs, T. E., Graetz, J., Norland, J., Gardizi, W. y 
McDuffie, K. (2005). Case studies in co-teaching in the content areas: 
successes, failures, and challenges. Intervention in School and Clinic, 40(5), 
260-270. 

 

 MINEDUC. (2012). www.mineduc.cl. Recuperado el 12 de mayo de 2013, 
de Educación Especial: 
http://www.ayudamineduc.cl/docs/informacion/info_guia/guia_espe.pdf 

 

 MINEDUC. (2013). Medición de la Deserción Escolar en Chile. Recuperado 
el 17 de mayo de 2013, de www.mineduc.cl: 
http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploa
dImg/File/A15N2_Desercion.pdf 

 

 Minke, K. M., Bear, G., Deemer, S. A. y Griffin, S. M. (1996). Teachers' 
experiences with inclusive classrooms; implication for special education 
reform. Journal of Specia Education, 30, 152-186. 

 

 Muñoz, V. (2007). El derecho a la educación de las personas con 
discapacidad. Informe del relator especial sobre el derecho a la educación, 
Consejo de Derechos Humanos, cuarto período de sesiones. Tema 2 del 
programa. A/HRC/4/29. ONU. 

 

 Organización de las Naciones Unidas. (2008). Resultados de la alianza 
mundial para alcanzar los objetivos del Nuevo Milenio. Nueva York: 
Naciones Unidas. P.146 

 

 Narodowski, M. (2008). La Inclusión Educativa.P.45 

 

 O'Shea, L. J., Stoddard, K. y O'Shea, D. J. (2000). IDEA '97 and Educator 
Standards: Special educators' perceptions of their skills and those of 
general educators. Teacher Education and Special Education, 23(2), 125-
141. 

 

http://www.ayudamineduc.cl/docs/informacion/info_guia/guia_espe.pdf
http://www.mineduc.cl/
http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploadImg/File/A15N2_Desercion.pdf
http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploadImg/File/A15N2_Desercion.pdf


91 

 

 Patton M. (2002) Qualitative research and evaluation methods. 3a. Ed. 
Thousand Oaks: Sage Publications;  

 

 Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. 
En J. Sikula (Ed.), Handbook of research on teacher education (2ª ed., pp. 
102-119). Nueva York: Macmillan. 

 

 Robbins, s. comportamiento organizacional comportamiento organizacional. 
comportamiento organizacional octava edición. mc graw-hill. 1998. p.107 

 

 Romi, S. y Leyser, Y. (2006). Exploring inclusion preservice training needs: 
a study of variables associated with attitudes and self-efficacy beliefs. 
European Journal of Special Needs Education, 21(1), 85-105. 

 

 Santarrone, M. (2005). Los Discapacitados Sociales, la Política de la 
Educación Especial durante la Dictadura Argentina. Cultura, Lenguaje y 
Representació, 75-88. 

 

 Scruggs, t. e. y Mastropieri, m. a. (1996). Teacher perceptions of 
mainstreaming/inclusion, 1958-1995: a research synthesis. Exceptional 
children, 63(1), 59-74. 

 

 Semmel, M. I., Abernathy, T. V., Butera, G. y Lesar, S. (1991). Teacher 
perceptions of the regular education initiative. Exceptional Children, 58(1), 
9-24. 

 

 Soodak, L. C. y Podell, D. M. (1993). Teacher efficacy and students 
problems as factors in special education referral. Journal of Special 
Education, 27, 66-81. 

 

 Stanley, c.; Lawrence, w.; James, e. sensación y percepción. tercera 
edición. mc graw-hill. 1999.p.201 

 

 Tiramonti, G. (2004). La Trama de la Desigualdad Educativa. Mutaciones 
recientes en la escuela media. Buenos Aires: Manantial.p.134 

 



92 

 

 Trent, S. C., Driver, B. L., Wood, M. H., Parrott, P. S., Martin, T. F. y Smith, 
W. G. (2003). Creating and sustaining a special education/general 
education partnership: a story of change and uncertainty. Teaching and 
Teacher Education, 19(2), 203-219. 

 

 UNESCO. Overcoming exclusion through inclusive approaches in 
education. A challenge& a vision. Conceptual paper. ED.2003/WS/63 
UNESCO document 134785, 2003 
http://www.unesco.org/education/inclusive. 

 

 Van Reusen, A. K., Shoho, A. R. y Barker, K. S. (2001). High school teacher 
attitudes toward inclusion. The High School Journal, 84(2), 7-17. 

 

 Villa, R. A., Thousand, J. S., Meyers, H. y Nevin, A. (1996). Teacher and 
administrator perceptions of heterogeneous education. Exceptional 
Children, 63(1), 29-46. 

 

 Villar, F. (2006). De la educación integrada a la escuela inclusiva. Revista 
de Psicodinámica, 11 (1), 37-48. 

 

 Wertheimer, M. (1912). Estudios experimentales sobre la visión del 
movimiento. p.206 

 

 Yacuzzi, E (2005): El estudio de casos como metodología de investigación. 
Universidad del CEMA 
 

 Zeitschrift der Psychologie, 61, 161-265. Versión en castellano: Sahakian, 
W. S. (1968). Historia de la psicología. México: Trillas. 

 

 REPUBLICA DE CHILE, Ley de Integración Social de las personas con 
Discapacidad Nº19.284, Ministerio de Planificación y Cooperación, 
Santiago, 1994, capítulo II Acceso a la Educación, pág. 14. 

 

 

http://www.unesco.org/education/inclusive


93 

 

7 Anexos 

7.1 Anexo nº1 

7.1.1 Focus group Docentes 

7.2 Anexo N° Focus group Docentes 

Contextualización de los entrevistados: 

 1 Docente de Lenguaje y comunicación. 4 años de experiencia. Licenciado 

Pedagogía Básica 

Experiencia: 4 años de experiencia en cargo docente. 

 1 Docente de Historia y Geografía. 15 años de experiencia. Licenciada en 

educación.  

Experiencia: 5 años experiencia en cargo docente. 

 1 Docente de Matemática. 5 años de experiencia. Licenciado en Pedagogía 

Básica con mención en Matemática.  

Experiencia: 5 años experiencia en cargo docente. 

 1 Docente de Ciencias Naturales. 12 años de experiencia. Licenciada en 

Pedagogía Básica 

Experiencia: 5 años experiencia en cargo docente. 

Contextualización espacio de desempeño: escuela municipal de la ciudad 

de Constitución. Los docentes realizan clases de 6° a 8° año básico. 

 

 

Pregunta: ¿Cuándo consideramos que un niño es excluido? 

 

Respuesta Sujeto 2: Mmmmm… cuando no comparte con sus compañeros 
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Respuesta Sujeto 1: cuando los compañeros no comparten con un niño o niña. 

Porque ahí lo están excluyendo.  

Respuesta Sujeto 1: Cuando un profesor no realiza una actividad pensando en 

ese niño. 

Respuesta Sujeto 3: de acuerdo a las necesidades que tiene el niño dices tú? 

Respuesta Sujeto 1: si 

Respuesta Sujeto 2: eso es una adecuación, no una exclusión. 

Respuesta Sujeto 3: pero eso vendría siendo una adecuación en la forma de 

presentar los contenidos más que una inclusión.  

Respuesta Sujeto 1: pero si tú no realizas una actividad, para un niño que 

presenta otro tipo necesidades, se va a sentir excluido de la clase. 

Respuesta Sujeto 3: por lo general cuando sus pares no se sociabilizan con él. 

Respuesta Sujeto 4: cuando los compañeros no lo consideran, o puede ser 

cuando él no quiere compartir 

 

 

Pregunta: ¿Qué entienden por inclusión escolar? 

 

Respuesta Sujeto 3: Aceptar al niño de acuerdo a sus necesidades. 

Respuesta Sujeto 1: aceptarlo independiente de como sea, comportamiento, sus 

capacidades de aprendizaje que tenga. 

Respuesta Sujeto 3: considerando sus limitaciones y lo que puede realizar 

Respuesta Sujeto 2: yo creo que la inclusión escolar seria las herramientas que 

la escuela le da para que el niño sea parte del sistema. 

Respuesta Sujeto 4: yo entiendo que la inclusión escolar, es una forma de 

apoyar, entregar estrategias a todos los estudiantes que lo requieran, para que se 

sientan parte del sistema educativo 

 

 

Pregunta: ¿Qué conocen sobre las necesidades educativas especiales? 
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Respuesta Sujeto 1: que son niños con capacidades diferentes, que aprenden de 

distinta forma, requieren más de un instrumento con los cuales se les puede 

enseñar, 

Respuesta Sujeto 3: desarrollo de aprendizaje más lento. 

Respuesta Sujeto 2: para mí las necesidades educativas son las dificultades en 

el aprendizaje, porque pueden ser dificultades transitorias o permanentes, existen 

ciertas cosas que a los estudiantes les va a costar aprender y las razones 

biológicas que indican que le va acostar 

Respuesta Sujeto 4: las necesidades educativas especiales, se van presentando 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Pregunta: ¿Cómo podemos identificar la inclusión en nuestras vidas? 

 

Respuesta Sujeto 1: en el colegio, cuando te das cuenta que un niño está 

aprendiendo, va avanzando junto con sus compañeros en los aprendizajes, 

cuando se puede observar que ese niño se puede desenvolver de buena forma 

con sus pares, en su casa, en la comunidad en general, cuando va a comprar, 

cuando conversa con una persona en la calle. 

Respuesta Sujeto 2: yo creo que exagero, pero el sistema de vida es inclusivo en 

sí, porque uno no anda por la vida rechazando gente, sin importar como sean las 

personas. 

Respuesta Sujeto 1: y si eso mismo lo llevamos a las necesidades educativas 

especiales, como lo relacionamos. 

Respuesta Sujeto 2: en el caso de las necesidades educativas, eso se comienza 

a notar cuando los estudiantes comienzan a compartir, consideran al que está al 

lado, lo defienden 

Respuesta Sujeto 3: cuando logran ser cómplices  

Respuesta Sujeto 2: cuando te das cuenta que tu curso logra un nivel de fiato, 

donde ningún estudiante queda fuera, juegan todos juntos, hacen maldades. 

Cuando esta fuera del colegio logra su vida normal, independencia.    
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Respuesta Sujeto 4: la inclusión se puede identificar como miramos a otra 

persona sin etiqueta, cuando no tratamos de clasificarla por lo que lograr o puede 

hacer o quizás por lo que no logra realizar, es simplemente aceptar al otro. 

 

 

Pregunta: ¿En qué situación cotidiana reconocen la inclusión? 

 

Respuesta Sujeto 3: con los niños con discapacidad que los reciben en los 

trabajos, eso es un tipo de inclusión 

Respuesta Sujeto 2: los niños en los supermercados, los reponedores, en 

general ahora en todos los trabajos tienen que aceptar a las personas que tengan 

discapacidad. 

Respuesta Sujeto 3: Si, los niños del supermercado, los que trabajan en 

empaque, puede ser 

Respuesta Sujeto 1: cuando logran la independencia en su quehacer cotidiano, 

logrando desenvolverse sin dificultad, aceptándose y aceptando a los demás. 

Respuesta Sujeto 4: cuando los estudiantes valoran el trabajo que realiza un 

compañero que le cuesta más, cuando motivan al estudiante es más lento, cuando 

todo un curso se reúne sin importar las diferencias. 

 

 

Pregunta: ¿Cómo se puede ser más inclusivo en el aula? 

 

Respuesta Sujeto 3: viendo las características individuales de cada estudiante, 

conociendo la realidad de cada uno, yo creo que a partir de eso uno puede tomar 

la iniciativa de implementar nuevas prácticas. 

Respuesta Sujeto 1: el conocer a los niños, nos permite realizar diversas 

estrategias, puede ser con los compañeros, hacerlos compartir, integrarlos a algún 

grupo o que en el tema de trabajos el profesor puede cooperar en la integración de 

los estudiantes 
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Respuesta Sujeto 3: todo inicia desde conocer la realidad de cada niño y como 

es cada niño para luego realizar las estrategias pertinentes. 

Respuesta Sujeto 2: en palabras simples seria valorar la identidad que cada uno 

tiene 

Respuesta Sujeto 4: se puede ser más inclusivo atendiendo a la diversidad de 

estudiantes se encuentran dentro del aula, y tratando de dar respuesta a cada uno 

de ellos, haciéndolos participar, y valorar lo que realizan. 

 

 

Pregunta: ¿Ustedes se consideran inclusivos? 

 

Respuesta Sujeto 2: desde mi desempeño profesional yo considero quesí. 

Respuesta Sujeto 1: yo igual. Porque uno se preocupa de ver lo que necesita y la 

necesidad de todos los niños 

Respuesta Sujeto 3: yo sí, aparte uno trata de incluir, al niño que por lo general al 

niño que no trabaja, que es más lento, que no se toma en cuenta, a partir de eso 

uno trata de influir en el curso en general para que se que se pueda sentir parte 

del curso 

Respuesta Sujeto 2: yo creo que en general uno es inclusivo, siempre para el 

que se encuentra más descendido, al que le cuesta, si se analiza desde el otro 

extremo no es tan inclusivo, porque el que aprende más se deja un poco de lado. 

Respuesta Sujeto 3: yo lo veo como un aprendizaje y en cuanto a sociabilización. 

Yo lo he visto en que si un niño se siente aceptado, es capaz de avanzar más 

rápido e avanzando en sus áreas más descendidas.  

Respuesta Sujeto 4: si me considero inclusiva, porque siempre estamos tratando 

de que todos nuestros estudiantes adquieran nuevos aprendizajes, y se sientan 

parte un grupo. 

 

 

Pregunta: ¿Qué conductas podemos realizar para ser más inclusivos? 
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Respuesta Sujeto 2: generar instancias donde se conozcan, si al final eso es, mi 

teoría es que si los estudiantes, comparten, en una fiesta, en travesuras es donde 

realmente se generan verdaderos lazos.   

Respuesta Sujeto 3: y ahí ellos se van a conocer, que es lo que les gusta y que 

no les gusta 

Respuesta Sujeto 2: se van a dar cuenta que hay gente, que les gustan cosas 

que ellos quizás no sabían que existían. 

Respuesta Sujeto 3: de esta manera ellos van generar lazos 

Respuesta Sujeto 4: se pueden generar instancias recreativas, lúdicas para que 

los estudiantes puedan generar lazos de confianza y de aceptación entre ellos 

 

 

 

Pregunta: ¿Piensan que somos una sociedad inclusiva? 

 

Respuesta Sujeto 2: No, no creo que tanto, por lo menos Chile, no somos 

conocidos por ser un país clasista, eso no nos consideraría como inclusivos, hay 

que pensar que ni siquiera todos van a la misma escuela o tipo de escuela 

Respuesta Sujeto 3: de que se trata de instaurar si, por ejemplo el mismo tema 

de las discapacidades, colocar carteles para el estacionamiento de los 

discapacitados 

Respuesta Sujeto 1: si, también puede ser  se considera un asiento en el micro, 

metro, bus 

Respuesta Sujeto 3: Claro, yo creo que esas cosas se tratan de incorporar 

Respuesta Sujeto 2: Pero se llama integración  

Respuesta Sujeto 3: de integrar? 

Respuesta Sujeto 2: si, porque eso es generar el espacio para el discapacitado, 

pero no lo aceptas como tal, sigue siendo un discapacitado 

Respuesta Sujeto 4: esto se puede ver reflejado, bajo la mira de las escuelas que 

son particulares y municipales, si pensamos que ambos tienen que entregar 

educación 
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Respuesta Sujeto 3: No es Inclusivo...! 

Respuesta Sujeto 2: bajo esa mirada, compartiríamos solamente ideales 

Respuesta Sujeto 1: si lo analizamos así, no seriamos una sociedad inclusiva, 

pero por ejemplo a diario en tu ciudad, donde vives o a donde vayas, si existen 

esos parámetros que hacen que la gente con discapacidad se sienta integrado, se 

sienta parte de la sociedad 

Respuesta Sujeto 4: Podríamos decir que aún estamos en el concepto de 

integración, se está tratando de que las personas puedan comprender y aceptar al 

otro, a su vez vamos hacia un camino de inclusión. 

 

 

 

Pregunta: ¿Consideran que es necesaria la inclusión? 

 

Respuesta Sujeto 1: yo creo que sí, porque si no consideramos la inclusión 

seriamos profesionales discriminadores 

Respuesta Sujeto 3: es que yo creo que de acuerdo a las realidades que tienen 

los niños es muy necesaria, porque cada vez se ven más casos de dificultades 

que interfieren en el aprendizaje de los estudiantes, y en lugar de disminuir ocurre 

todo lo contrario, aumentan. 

Respuesta Sujeto 2:es que al final se ve como la solución a todos los problemas, 

porque cuando hablamos de que si existe inclusión, hablamos de que se acaben 

los problemas de desigualdad  social, problemas en la educación, en la salud, 

entonces con la inclusión abarcaríamos diversas áreas dando respuesta a cada 

una de ellas, es el ideal a alcanzar, pero llegar a ese punto es otra cosa, es un 

camino difícil, si pensamos que tan importante, si lo es, para llegar a un sistema 

social, es lo ideal por lo tanto es una meta, es importante, pero de que se puede 

llegar a lograr es otro tema, teniendo en cuenta la cultura en la que estamos 

viviendo 

Respuesta Sujeto 3: cada vez somos una sociedad más diversa y nos cuesta 

concientizar el tema  
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Respuesta Sujeto 1: a medida que va avanzado el tiempo, se tendrá que ir 

innovando en el tema de la inclusión 

Respuesta Sujeto 3: yo considero que siempre se va innovando, o se está 

tratando de realizar cosas nuevas, el tema es que la gente tome conciencia de 

eso, porque uno puede aprender muchas cosas, pero darle el sentido a la 

inclusión es lo fundamental. No basta solo con tener el conocimiento de que es la 

inclusión, si no que aplicarlo es el ideal 

  

 

 

Pregunta: ¿Qué piensan de que los niños estén todo el día en el aula de 

clases? 

 

Respuesta Sujeto 3: Yo, considero que todo el día, pensando que es jornada 

escolar completa, no deberían estar todo un día en el colegia, una de las razones 

es porque se cansan obviamente y como son niños tienen que tener tiempo para 

estudiar, tiempo para recrearse y jugar. Quizás el hecho de que ellos estén todo el 

día en el colegio pueda causar el alto nivel de desconcentración y distracción que 

se observa constantemente dentro del aula, porque se encuentran agotados, 

agobiados, frustrados o sobrepasados con todo el quehacer pedagógico. Si los 

periodos de clases fueran más cortos de aprendizaje y enseñanza obtendríamos 

mejores resultados 

Respuesta Sujeto 1: es monótono que los niños estén todo el día sentados, 

tampoco existen los espacios para que no estén dentro de la sala, considerando 

que no sea el patio solamente,   

Respuesta Sujeto 2: considerando que, quizás es muy agotador estar todo el día 

sentado, la idea de tener media jornada puede resultar factible  

Respuesta Sujeto 3: antiguamente uno estudiaba solo media jornada, y no se 

provocaban tantas dificultades dentro del aula, porque los estudiantes tenían el 

tiempo para estudiar y poder recrearse.  
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Respuesta Sujeto 2: yo creo que al nivel de vida que tenemos, no es solo media 

jornada vamos a bajar los niveles de enseñanza, pero los tiempos libres que 

tendrían no serían bien aprovechados, porque el estudiante que se va a la casa 

estará solo, porque los padres estarán trabajando. La interrogante es como 

orientamos los tiempos libres, en cierta medida la escuela igual juega un rol 

protectora. 

Respuesta Sujeto 3: ¡Sí!, es verdad. 

Respuesta Sujeto 2:el hecho de que los estudiantes salgan a las 16:00 o 17:00 

horas, le soluciona la vida al papá que no tiene que estar cuidando y los salva de 

los peligros que varios pueden estar expuestos, 

Respuesta Sujeto 4: no es sano para los estudiantes y para los docentes que 

ellos estén a las 17:00 en clases, en la tardes debería ser una formación más 

social  recreativa.  

 

 

 

Pregunta: ¿Las estrategias utilizadas cumplen con la inclusión de los 

estudiantes?  

 

Respuesta Sujeto 2: no sé si tanto en lo adámico funciona, pero por lo menos yo 

creo que con los cursos que he trabajado en jefatura, me he preocupado de que 

por lo menos ellos se acepten, compartan y logren un cierto grado de… 

Respuesta Sujeto 1: ¿compañerismo? 

Respuesta Sujeto 2: mm no, como de… 

Respuesta Sujeto 3: ¿lealtad? 

Respuesta Sujeto 2: si, de lealtad entre ellos, en cierta medida eso permite  que 

el que es diferente se acepte, pero no que tan inclusivo puede llegar a ser eso. 

Respuesta Sujeto 1: Puedes volver a repetir la pregunta? 

Respuesta Sujeto 1: yo creo que con los estudiantes que nosotros tenemos, se 

hace un poco más complejo poder cumplir con las estrategias que uno tiene o 

quiere, ya sea por distintos factores, por el comportamiento, porque de repente no 
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siguen normas  y en ocasiones se realizan nuevas estrategias, se trata de enseñar 

algo incluyéndolos a todos y cuesta, no siempre se logra al 100% 

Respuesta Sujeto 3: yo considero que uno lo intenta, pero la realidad de cada 

estudiante es como… 

Respuesta Sujeto 4: muy diversa? 

Respuesta Sujeto 2: es tan especial que casi imposible de predecir algo, como 

para planear algo o no? 

Respuesta Sujeto 1: o de repente uno planea algo y haces lo contrario de lo 

planificaste, hay que buscar otra forma de poder llevar a cabo las estrategias para 

incluir a los demás  

Respuesta Sujeto 2: al final a donde hay que apuntar esa sus intereses que son 

tan diversos que cuesta para poder seguir una sola línea  

 

 

 

Pregunta: ¿Son pertinentes las metodologías aplicadas en el aula para 

fomentar la inclusión? 

 

Respuesta Sujeto 2: No yo creo que no, piensen que partimos colocándoles una 

nota por todo lo que realizan, ya los estamos clasificando  

Respuesta Sujeto 3: quieren competir unos con otros 

Respuesta Sujeto 1: mucha exigencia a lo mejor o no? 

Respuesta Sujeto 2: si, ese nivel de exigencia hace que sean tan competitivos, 

querámoslo o no quedamos con un curso donde se encuentras niños que son 

inteligentes, otros que están es muy descendido, algunos que son lentos. 

Respuesta Sujeto 3: si, y ellos mismos se van dando cuenta a que niño le cuesta 

más y lo van dejando de lado al que no sabe tanto como ellos. 

Respuesta Sujeto 2: o el que es desordenado, el que se porta mal, o el que se 

porta bien, estamos constantemente clasificando con cierto titulo  

Respuesta Sujeto 3: preferenciando, entre ellos mismos 
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Respuesta Sujeto 2: e inconscientemente también lo hacemos con decir: tú te 

sacaste un 7,0, ¡tu no!, entonces ahí nosotros mismos estamos separando a los 

niños.  

Respuesta Sujeto 3: Finalmente nos encontramos en un sistema obliga a 

clasificar a los niños con una nota. 

Respuesta Sujeto 2: el tema de la inclusión no pasa por que un niño llegue a los 

niveles del destacado, porque ahí lo que estás haciendo es tomarlo, rearmarlo 

hasta dejarlo en una condición nueva, al final es aceptar que al chiquillo le va a 

costar todo, no va a entender ciertas cosas 

Respuesta Sujeto 3: pero influye eso que dices tú la nota 

Respuesta Sujeto 2: pero esa aceptación tampoco se da tanto porque estas en 

un sistema que lo encasilla  

 

 

 

Pregunta: ¿Los decretos y leyes aprobados son pertinentes para fomentar la 

inclusión escolar? 

 

Respuesta Sujeto 2: no, ya contestamos que no,  

Respuesta Sujeto 3: porque quizás es tan la exigencia que se les pide a los niños 

que quieren competir, ser los mejores y siempre hay uno o más de uno que queda 

ahí más descendido y los niños tratan de excluirlo porque no sabe mucho 

Respuesta Sujeto 2: y si lo pensamos fríamente al final eso ocurre con la mayoría 

delos estudiantes, porque en lo general los promedios de los cursos nunca 

superan el 5 y algo, cuando el curso es bueno supera el 5,8 la diversidad de 

calificaciones es bastante y lo que ocurre es que siempre se les alaba a los que 

tienen notas altas. 

El sistema y en general todo el sistema legislativo de lo que se está 

preocupándose y con todas la modificaciones que tiene de eliminación de notas, 

eliminar las repitencias se va acercando hacia la inclusión, pero aún estamos en 

veremos, estamos en pañales hacia una vías de inclusión  
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Respuesta Sujeto 4: Yo estoy totalmente de acuerdo!! 

Respuesta Sujeto 1: creo que ya se ha dicho todo. 

 

Pregunta: ¿Qué tipo de clima genera un aula inclusiva? 

 

Respuesta Sujeto 1: de buena convivencia, de…  

Respuesta Sujeto 3: de aceptarse entre ellos de…  

Respuesta Sujeto 1: de poder aprender entre todos 

Respuesta Sujeto 2: un clima de confianza, un clima sano para vida, que da 

posibilidad de aprender de compartir, de sentirte cómodo. 

Respuesta Sujeto 3: de no tener miedo, quizás al qué dirán, vergüenza a realizar 

algo,  

Respuesta Sujeto 1: considerando que todo lo mencionado ayuda a 

desenvolverte y a sentirte parte de un grupo.  

Respuesta Sujeto 4: un clima apropiado entrega habilidades para el desarrollo de 

la vida 

 

 

 

Pregunta: ¿Qué piensan sobre la inclusión? 

 

Respuesta Sujeto 1: la inclusión es buena cuando funciona y se realiza, porque si 

no ocurre deja de ser favorable 

Respuesta Sujeto 3: es que si pensáramos así de que si es bueno o no, 

estaríamos pensando que tan efectivo es, si se aplica o no 

Respuesta Sujeto 2: la inclusión seria estar inserto en una sociedad sin etiquetas, 

pensando que no deberíamos realizar ningún tipo de clasificación, para hacer 

separaciones, entre estudiantes y trabajadores en general  

Respuesta Sujeto 1: la inclusión es buena, porque invita a aceptar a todos sin 

importar como sea, lo importante es que se podría mejorar, porque como sociedad 

nos falta aun  
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Respuesta Sujeto 2: la inclusión seria es una oportunidad para sentirse parte de 

un grupo, aceptado, una oportunidad para aprender 

Respuesta Sujeto 1: es una oportunidad no solo para estudiantes, considera a 

todas las personas 

Respuesta Sujeto 4: la inclusión no es solo aceptar a la persona que tenga 

discapacidad, sino que incluir aquella persona que trabaja más lento, el que 

necesita más de una instrucción, el que quizás es más rápido, y darle la 

oportunidad de sentirse parte de un grupo, parte de la sociedad 

 

 

 

Pregunta: ¿Qué significa el trabajo con niños que presentan necesidades 

educativas especiales? 

 

Respuesta Sujeto 2: es un desafío, porque al trabajar con niños que presentan 

necesidades, hay que buscar una alternativa diferente para  alguien que no se 

somete a la regla, porque uno hace siempre lo mismo y debería funcionar siempre, 

pero para el estudiante que presenta necesidades educativas especiales hay que 

buscar estrategias que le sirvan, una metodología diferente 

Respuesta Sujeto 3: dentro de la sala de clases siempre nos vamos a encontrar 

con niños que presenten algún tipo de necesidad, cuando el estudiante adquiere 

un nuevo conocimiento es un logro para él, y también para nosotros como 

docentes. 

Respuesta Sujeto 1: para nosotros también son aprendizajes, porque estamos 

constantemente buscando nuevas metodologías de enseñanza 

Respuesta Sujeto 3: lo importante es conocer  los estudiantes, porque eso 

permitirá saber que nuevas estrategias se pueden realizar de acuerdo a las 

necesidades que presente y a partir de eso se genera un aprendizaje para el 

docente, se forma un aprendizaje mutuo  

Respuesta Sujeto 4: el trabajo con niños con necesidades educativas especiales 

es un desafío constante, porque conlleva a mantenernos como profesores 
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actualizados en estrategias, metodologías de enseñanza, porque nuestro objetivo 

es que todos nuestros estudiantes aprendan, a su ritmo pero adquieran nuevos 

conocimientos, de este modo podremos acercarnos más a la inclusión 

 

 

 

Pregunta: ¿Cómo interpretan que estos niños estén al interior del aula? 

 

Respuesta Sujeto 2: yo creo que más que interpretarlo es una condición, no hay 

otra opción, hay saber enseñar a la diversidad de estudiantes que se encuentra en 

la sala de clases 

Respuesta Sujeto 1: y tiene que ser así, porque no podemos excluir a los niños 

solo porque presenten algún tipo de necesidad, no podemos discriminar o 

separarlos de su curso. Si queremos una sociedad que vaya creciendo, no 

podemos nosotros realizar la discriminación, son los primeros pasos para generar 

el cambio. 

Respuesta Sujeto 3: yo considero que esto siempre ha estado, los niños que 

algún tipo de necesidad, que les cuesta aprender, con alguna necesidad, pero 

ahora se le da mayor énfasis a eso, porque uno se da cuenta que aun niño le 

cuesta demasiado, busca otra forma de enseñarle, antes no era tan visto 

Respuesta Sujeto 1: pero a lo mejor antes no se les daba las oportunidades que 

si se les dan ahora  

Respuesta Sujeto 4: puede ocurrir que el exceso de oportunidades a veces, los 

estudiantes lo mal interpretan y se aprovechan, porque es más fácil la recibir 

ayuda, pero no se esfuerzan y acostumbran y se ha perdido el trabajo reciproco. 
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Pregunta: ¿Qué cosas comparte la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales con la educación del resto de los niños?  

 

Respuesta Sujeto 2: lo primero que comparten son las metas de aprendizaje y 

esperamos que aprendan todos lo mismo 

Respuesta Sujeto 1: comparten diferentes tipos de aprendizaje que pueden ser 

también efectivos ambas partes tanto para niños con necesidades educativas 

como para niños que se consideran “normales” 

Respuesta Sujeto 2: comparten la necesidad de aprender, porque ambas partes 

tienen la necesidad de aprender 

Respuesta Sujeto 3: claro porque los dos quieren llegar a su objetivo  

Respuesta Sujeto 2: yo, pienso que más que horizonte en común las 

herramientas que se van a utilizar para atenderlos a todos es lo que va a ir 

variando, algunos van a requerir más otros menos, pero se quiere llegar a un 

mismo nivel 

Respuesta Sujeto 4: aparte de compartir metas y objetivos, yo considero que 

comparte la necesidad de sentirse parte de un grupo, tener el reconocimiento de 

sus pares y profesores, y esto potenciara su aprendizaje. 

 

 

Pregunta: ¿Qué representa la inclusión para ustedes? 

 

Respuesta Sujeto 2: representa una forma de convivir con los estudiantes, los 

estudiantes con sus pares, es como somos capaces e aceparnos nosotros mismos 

y de aceptar a los que me rodean. 

Respuesta Sujeto 1: si, una forma de convivir en la que todos lleguemos a un 

cierto punto donde se pueda aceptar y desenvolver todos de la misma forma.   

Respuesta Sujeto 3: para mí la inclusión es un aprendizaje, porque uno tiene que 

ir conociendo las diferencias de cada niño y a partir de ello ir aprendiendo e 

innovando y en relación al niño es como ir conociendo y aceptando las diferencias 

de cada uno y de ellos entre sus pares. 



108 

 

Respuesta Sujeto 4: la inclusión para mí es como yo me enfrento a la sociedad, y 

como la sociedad a su vez me ve a mí, si me acepta con mis fortalezas y las 

debilidades que puedo tener, si puedo ser capaz de adaptarme a un nuevo grupo 

y ellos si se adaptan a mi forma de ser 
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7.3 Anexo N° 2 Focus group Estudiantes 

 

Contextualización de los Entrevistados: 

8 2 estudiantes mujeres de octavo año básico, una de ellas han 

estudiado desde pre - kinder, vive en el sector rural de la 

comuna y una estudiante llego este año, vive en la zona centro 

de la comuna. 

9 2 estudiantes varones de octavo año básico, uno de ellos ha 

estudiado desde pre básica, vive en un sector bien 

acomodado de constitución y uno llego hace 3 años a la 

escuela, vive en un sector vulnerable de la comuna. 

 

Contextualización espacio:  

10 Escuela municipal de la ciudad de Constitución. El 

establecimiento cuenta con Pre- Kínder a 8° año básico. 

 

 

 

 

Pregunta: ¿Cómo se sienten hoy? 

 

Respuesta sujeto1: mal 

Mediador: ¿porque? 

Respuesta sujeto1: está lloviendo 

Respuesta sujeto2 (M): hace mucho frío 
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Respuesta sujeto3: bien, porque hoy día hay comida 

Respuesta sujeto4 (M): yo me siento bien, porque si nomás. 

 

 

Pregunta: ¿Podemos ver algo diferente el día de hoy? 

 

Respuesta sujeto1: si, está lloviendo 

Respuesta sujeto2 (M): claramente sí 

Respuesta sujeto3: está lloviendo 

Respuesta sujeto1: se me cayó un portón en la casa 

Respuesta sujeto4 (M): no me lavé la cara, jajajaja 

 

 

 

Pregunta: ¿Les ha ocurrido algo diferente estos días? 

 

Respuesta sujeto3: no me lavé la cara, mis gatos me despertaron y en la 

mañana casi me caigo. 

Respuesta sujeto1: me levanto mi hermano y después me fui acostar, me 

despertó el Nacho y le dije: “porque me despertaste tú”. 

Respuesta sujeto2 (M): nada.  

Respuesta sujeto4 (M): todo normal. 

 

 

 

Pregunta: ¿En qué momentos nos sentimos excluidos? 

 

Respuesta sujeto1: cuando llegue a este colegio el año antes pasado, porque era 

de Santiago y no conocía a nadie, no conocía nada y lo único que hacía era 

sentarme y no hacía nada, estaba pegado en mi teléfono. Y nadie se acercaba a 

mí, solo me preguntaban lo básico (mi nombre y de donde venia). 
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Respuesta sujeto2 (M): siempre que necesito algo lo ven a pedir y me lo pasan. 

Respuesta sujeto4 (M): no, nunca. No me hacen discriminación. 

Respuesta sujeto3: en mi casa si, por problemas personales y familiares que hay 

peleas de familia. Pero ya se han solucionado. 

Pregunta: ¿Qué entienden por inclusión escolar? 

 

Respuesta sujeto2 (M): incluir a alguien que es diferente a ti y a los demás. 

Respuesta sujeto1: integrarlos a un grupo de personas por color de piel o por 

capacidad también puede ser o como actúa. 

Respuesta sujeto4 (M): por su apariencia. Inclusión es incluir, es cómo no, no sé 

cómo decirlo, o sea es que la exclusión con la discriminación no son cosas iguales 

entonces no sé como explicárselo. 

Respuesta sujeto3: La “María” misma es un ejemplo de inclusión en el curso, y 

para la gente que la rodea en sí es un ejemplo de inclusión, por el hecho de ser de 

otra nación, tiene otro color de piel, tener otros ideales y diferentes ideas del resto. 

 

 

 

Pregunta: ¿Cómo podemos identificar la inclusión en nuestras vidas? 

 

Respuesta sujeto1: aceptando lo que es diferente. 

Respuesta sujeto 3: quizás tenga razón él y sea cuando aceptamos las 

diferencias 

Respuesta sujeto2 (M): como cuando vienen las personas de otros países, 

también. 

Respuesta sujeto 4: Mmm...No se me ocurre nada por ahora 

 

 

 

Pregunta: ¿Ustedes se consideran inclusivos?  
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Respuesta sujeto2 (M): yo sí, sí. Yo sí, porque si no, no me juntaría con la 

“María” y igual que cuando las personas son como que usan sillas de ruedas y 

todas esas cosas igual, porque yo donde estudiaba antes había una niñita en silla 

de ruedas y entonces teníamos que ayudarla hacer sus cosas y todo, era como 

súper normal. 

Respuesta sujeto4 (M): sí, porque en el grupo que estoy yo, somos todas 

diferentes y cada uno tiene algo que nos hace únicas. 

Respuesta sujeto3: depende, porque no se puede ser inclusivo con cualquier 

persona de donde sea, solamente por ser de otro país o porque sea tu compañero 

o porque sea lo que sea. De repente depende mucho de la actitud, de cómo seas 

tú y de cómo sea el ambiente donde estén, no todo depende de que si quiero ser 

su amigo, porque sí, porque es lindo.  No depende de eso como ser inclusivo, 

como incluirlo a la vida de uno. Depende de cómo sea la persona y de cómo 

piense. 

Respuesta sujeto1: depende de cómo sea la persona. Yo siempre he aceptado a 

la gente diferente he conocido a mucha gente de varios países y encuentro que 

son gente normal nomás, gente con otros ideales. 

 

 

 

 

Pregunta: ¿Cómo podemos fomentar la inclusión en el aula? 

 

Respuesta sujeto1: con juegos, de palabras, crucigramas, lo que sea que 

fomente el hecho de estar en un grupo o en si el tener que hablar con alguien más 

para tener que completar el juego. 

Respuesta sujeto2 (M): no sé. 

Respuesta Sujeto3: o charlas, en que en sí, en octavo año básico los niños ya no 

son como antes, los niños no son de ideas básicas, jugas jugar jugar jugar, ya no 

son así. O sea yo diría charlas más que interactúen con ellos, con su vida, con 

preguntar cosas de ellos, cosas más diarias. 
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Respuesta Sujeto4 (M): no todos pensamos iguales, no a todos nos gusta lo 

mismo. 

 

Pregunta: ¿Qué cosas realizan cuando se sienten excluidos? 

 

Respuesta Sujeto1: dibujar, es como no sé. 

Respuesta Sujeto2 (M): escuchar música, es como salirse de lo normal, es como 

que uno se olvida de las otras cosas. 

Respuesta Sujeto4 (M): dormir, estar sola, en cualquier parte pero sola. 

Respuesta Sujeto3: yo salgo. 

 

 

 

Pregunta: ¿Cómo podemos incluir a las personas que son diferentes? 

 

Respuesta Sujeto1: hablándole, integrarlo en un grupo. 

Respuesta Sujeto2 (M): conociéndole. 

Respuesta Sujeto3: el caso que él se presente al llegar a la clase, para que ya 

tengan una idea de cómo es por decirlo así, porque una persona cuando se 

presenta dice mucho de sí mismo. 

 

 

 

Pregunta: ¿Qué cosas los ponen tristes y alegres? 

 

Respuesta Sujeto1: la lluvia mmm triste, no sé, porque me imagino personas 

llorando y alegre el chocolate. Ver series me pone contento, dependiendo de la 

serie te puedes poner triste o te puede alegrar. 

Respuesta Sujeto2 (M): feliz compartir con mis amigas, sí porque la pasamos 

bien y somos como no sé, igual nos apoyamos las unas a las otras, siempre que la 

otra necesita algo ayudamos. 
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Respuesta Sujeto3: me coloca feliz, que a veces cuando yo llamo alguna 

persona siempre está ahí y me dice pasó algo y todo eso o viceversa, conmigo lo 

mismo y triste de vez en cuando, pero igual también la otra persona se siente 

agradecida porque yo siempre estoy ahí apoyando y todo eso. 

Respuesta Sujeto4 (M): me pone feliz ver una persona, depende la persona. 

Estar con mi familia me causa felicidad. 

 

 

 

Pregunta: ¿Qué acciones consideras inclusivas? 

 

Respuesta Sujeto1: Acercarse a las personas, sin importar que sean diferentes a 

nosotros. 

Respuesta Sujeto2 (M): hacerla participar de las cosas que tú haces o de lo que 

hace uno mismo. 

Respuesta Sujeto3: Invitarlo hacer algo, cualquier cosa. 

Respuesta Sujeto4 (M): Mmm... Seria simplemente hacerlo participar. 

 

 

 

Pregunta: ¿Cuál es tu opinión de que todos los niños sean incluidos? 

 

Respuesta Sujeto1: Esta bien y mal al mismo tiempo, porque no se puede incluir 

a alguien con menos capacidades con los que tienen más capacidades, porque en 

un grupo así se va a sentir menor. No va a estar a la igualdad de sus pares. Y bien 

por el hecho de que no estamos dejando solo al niñito que es más lento por decirlo 

así. Pero por otro lado está mal, porque él no puede equipararse al nivel de los 

otros. 

Respuesta Sujeto2 (M): Está bien, porque por ejemplo, igual depende de la 

persona, porque si hay personas que son rechazadas y le puede dar depresión y 

cosas así. 
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Respuesta Sujeto3: Al aprender lento desacelera el curso en sí, es que si 

tenemos un curso que aprende rápido de por sí era bueno de por sí, pero le 

vamos añadiendo y añadiendo cosas que no son a nivel del curso eso va a 

empeorar el nivel de las personas que están dentro del curso. 

 

 

 

 

Pregunta: ¿Consideras importante la inclusión de todos los niños? 

 

Respuesta Sujeto1: no creo que tanto, yo diría que depende más de la actitud. 

Por que pongamos el caso del curso hay varios niños que han sido más lentos en 

aprender por culpa más de su actitud. Por ejemplo el hacer desorden en la sala, le 

llaman la atención y no entienden va parte de eso que obviamente se excluyen 

ellos mismos del curso. Igual va a depender mucho de la actitud que ellos tengan. 

Respuesta Sujeto2 (M): hay personas que les gusta estar solas, no estar con 

mucha gente. 

Respuesta Sujeto3: algunos no necesitan el apoyo, el hablar por decirlo así. En 

base al respeto se puede lograr. 

Respuesta Sujeto4 (M): sí, los niños tienen derecho a ser parte de un grupo, sin 

importar los recursos que tenga. Si tu lo ayudas y el entiende rápido es importante 

incluirlo, porque así igual le ayudas a su excelencia académica y a superar sus 

metas. 

 

 

 

Pregunta: ¿Cómo apoya la escuela a los estudiantes para que sean 

incluidos? 
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Respuesta Sujeto2 (M): de nuevo con la nacionalidad, cuando dejan que el 

colegio no solamente tenga alumnos del país o no sé, yo cacho que acá igual lo 

hacen, cuando llega alguien en silla de ruedas o esas cosas igual lo incluyen. 

Respuesta Sujeto4 (M): igual por ejemplo, como una niña que venía de otra 

escuela que la echaron porque era, peleaba mucho y la echaron y en este colegio 

la recibieron.  

Respuesta Sujeto1:  Aceptan a todos los estudiantes, los talleres funcionan como 

para incluir a una persona a un grupo, o a lo que sea, conocer una persona, hablar 

con alguien, hablar en un grupo o cosas así, los talleres son una ayuda. 

Respuesta sujeto3: yo creo que también por los estudiantes que aprenden lento, 

por ejemplo en este caso, las profesoras que son de diferencial ayudan a esos 

niños y por lo tanto los niños logran entender la materia en la que nosotros 

estamos pasando. 

 

 

 

Pregunta: ¿Qué cosas consideras importantes para fomentar la inclusión 

escolar? 

 

Respuesta Sujeto1: la conducta de los alumnos, porque si es mala no se puede 

lograr mucho. 

Respuesta Sujeto2 (M): saber cuánto tardar en aprender algo. 

Respuesta Sujeto4 (M): alguien que ayude a los niños, Mmm como los 

profesores. 

Respuesta Sujeto3: que ayuden los asistentes y los compañeros a los niños que 

más les cuesta. 

 

 

Pregunta: ¿La escuela logra incluir a todos los estudiantes? 
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Respuesta Sujeto2 (M): si, a los estudiantes que les cuesta más. 

Respuesta Sujeto1: a los discapacitados, en general a todos. 

 

 

 

Pregunta: ¿Cuál es la opinión sobre la diversidad de estudiantes que se 

encuentran dentro del aula? 

 

Respuesta Sujeto1: que hay gran variedad. Que la diversidad de nuestro curso 

es buena, porque así nadie puede estar o se queda solo dentro del aula. Hay 

varios grupos y en sí todos son muy unidos y todo y opino que igual es bueno. 

Respuesta Sujeto2 (M): es que es en varios sentidos, yo digo que sí, que me 

gusta la diversidad dentro de un aula, porque así uno aprende más y conoce más 

de otras cosas. 

Respuesta Sujeto4 (M): no sé, le llama la atención algunos, igual así aprendes 

cosas nuevas o cosas que tú no has vivido pero que ellos te cuentan. 

Respuesta Sujeto3: porque puedes aprender cosas que otros, por ejemplo te 

pueden contar historias o sucesos que le han sucedido a otros. Es bueno porque 

hay compañeros que han vivido otras experiencias. 

 

 

 

Pregunta: ¿Cómo creen que debería ser la inclusión? 

 

Respuesta Sujeto1: que por ejemplo cuando llegue alguien nuevo, no esperen 

una hora, que hablen al tiro con él o que conozcan los nombres de todo el curso.  

Respuesta Sujeto2 (M): que no es necesario incluir acá en el colegio, si no que 

afuera también, en la comunidad. 

Respuesta Sujeto4 (M): sociabilizar con la otra persona. 
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Respuesta Sujeto3: para comenzar a socializar debería ser que cada persona 

con otro pensamiento, que comience a socializar con alguien que tenga otro 

pensamiento al de él o que tengan los mismo gustos para comenzar a socializar 

con alguien. 

 

 

Pregunta: ¿Cómo definirían la inclusión escolar?  

 

Respuesta Sujeto1: es cuando se incluye a una persona, a un grupo, a un 

colegio a un trabajo, sociabilizar con las personas. 

Respuesta Sujeto2 (M): cuando compartes con alguien, respetar a las personas, 

respetar las culturas, la opinión porque todas con validas. 

Respuesta Sujeto3: tiene que ver con todo el entorno de la escuela. Adaptarse a 

la personalidad de ellos o tratar de entender su estado. 

Respuesta Sujeto4 (M): inclusión de la escuela, de la sala. Integrar a las demás 

personas sin importar como son y eso. 

 

 

 

Pregunta: ¿Qué significa la inclusión escolar para ustedes? 

 

Respuesta Sujeto1: el que alguien se te acerque hablar o mantener contacto con 

alguien, con una persona sin conocerla. No pensar mal de los demás. Respetar 

como es la persona, actitudes, pensamientos, emociones. 

Respuesta Sujeto2 (M): respetar las culturas, la opinión porque todas son 

validas. Un grupo que está jugando algo y ven alguien que está solo y lo invitan a 

jugar. A mi grupo nos ha pasado que hemos visto a niñas de otro curso que está 

sola y una de nosotros va hablarle para que juegue con nosotros o si no, nos 

quedamos con ella para que no se quede sola. 
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Respuesta Sujeto3: cuando una persona viene y te habla sin conocerte nada, 

solo que te vio y le pareciste agradable y le nació quiso hablarte, es inclusión te 

vio solo y quiso hablarte. 

Respuesta Sujeto4 (M): Convivir con todos. Entender a las personas en el 

entorno. 

 

 

 

Pregunta: ¿Cómo aportan ustedes para una sala de clases más inclusiva? 

 

Respuesta Sujeto1: hablando con los demás, comenzar una charla con el 

profesor. 

Respuesta Sujeto2 (M): cuando hacen los grupos igual, compartir, la convivencia. 

Respuesta Sujeto3: trabajos grupales. Ayudar en el entorno, en lo posible en lo 

que nos rodea, ayudar en si a los que se puede ayudar en ciertas cosas que ellos 

no pueden. 

Respuesta Sujeto4 (M): hablar con todos, sin hacer distinción. 

sujeto1: en mi caso, o en el grupo en el que estoy le hablamos a quien sea no 

importa el color de piel, su nacionalidad o lo que sea mientras sea buena persona 

y no sea antipático por decirlo así uno puede mantener una conversación grupal, 

con cierta persona o cierto grupo.  

Respuesta Sujeto3: porque la mayoría de las veces hablo con cualquier persona 

o me adapto a lo que es los gustos de la otra persona para poder hablar o 

socializar algo, poder hablar con él o tratar de hacer alguna amistad, con él 

cuando recién lo conocí siempre andaba con otro grupo y siempre como que nos 

mirábamos y después conocí al “Juan” y era como lo contrario a él y me di cuenta 

de que también hizo lo mismo, adaptarse al otro y eso es muy inclusivo. 

Respuesta Sujeto4 (M): porque a pesar de las diferencias uno puede socializar 

igual, puede tener los mismos gusto y que el resto no lo sepa, y si hablan más 

podrían conocer y eso. Por ejemplo yo soy súper sociable si llega alguien, pero si 

llego yo como que no gracias, pero eso. 
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Respuesta Sujeto2 (M): porque cuando yo llegue a este colegio, como que los 

compañeros al tiro me integraron. Cuando yo llegue el primer día empezamos a 

conversar todos al tiro. 

 

 

10.1 Anexo nº2 

Categoría Subcategoría Focus Profesores Focus Estudiantes 

Conocimiento de 

Inclusión 

Posee variado o 

profundo conocimiento  

“forma de apoyar, entregar 

estrategias a todos los 

estudiantes que lo requieran” 

“integrarlos a un grupo de 

personas por color de piel o por 

capacidad también puede ser o 

como actúa.” 

“Aceptar al niño de acuerdo a 

sus necesidades” 

“depende mucho de la actitud, 

de cómo seas tú y de cómo sea 

el ambiente donde estén” 

“pueden ser dificultades 

transitorias o permanentes, 

existen ciertas cosas que a los 

estudiantes les va a costar 

aprender”. 

“aceptando lo que es diferente” 

“miramos a otra persona sin 

etiqueta” 

“mucha gente de varios países y 

encuentro que son gente normal” 

Posee poco o nulo 

conocimiento 

“cuando los compañeros no 

comparten con un niño o niña.” 

“por el hecho de ser de otra 

nación, tiene otro color de piel” 

“los niños con discapacidad” 
“cuando vienen las personas de 

otros países” 

“desarrollo de aprendizaje más 

lento.” 
 

“se van presentando en el 

proceso de enseñanza” 
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Valoración de 

Inclusión 

Valoración positiva 

“se va innovando, o se está 

tratando de realizar cosas 

nuevas” 

“no estamos dejando solo al 

niñito que es más lento” 

“se está tratando de que las 

personas puedan comprender y 

aceptar al otro” 

“derecho a ser parte de un 

grupo” 

“sistema obliga a clasificar a los 
niños con una nota.” 

 

“conocer una persona, hablar 

con alguien” 

“un sistema que lo encasilla“ 
“alguien en silla de ruedas o 

esas cosas igual lo incluyen.” 

“ generar instancias donde se 

conozcan” 
 

Valoración neutra 

“con la inclusión abarcaríamos 

diversas áreas dando 

respuesta a cada una de ellas, 

es el ideal a alcanzar” 

“hay personas que les gusta 

estar solas, no estar con mucha 

gente.” 

“se está tratando de que las 

personas puedan comprender y 

aceptar al otro, a su vez vamos 

hacia un camino de inclusión” 

“yo diría que depende más de la 

actitud” 

“poder cumplir con las 

estrategias que uno tiene o 

quiere” 

 

Valoración negativa 

“más casos de dificultades que 

interfieren en el aprendizaje de 

los estudiantes” 

“la conducta de los alumnos.” 

“al final se ve como la solución 

a todos los problemas” 

“va a empeorar el nivel de las 

personas que están dentro del 

curso” 

“uno estudiaba solo media 

jornada, y no se provocaban 

tantas dificultades dentro del 

“algunos no necesitan el apoyo” 
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aula” 

“es muy agotador estar todo el 

día sentado” 
 

Significado de 

Inclusión 

Apreciación personal 

“estamos constantemente 

buscando nuevas metodologías 

de enseñanza” 

“así uno aprende más y conoce 

más de otras cosas” 

“invita a aceptar a todos sin 

importar como sea” 

“Respetar a las personas, 

respetar las culturas, la opinión 

porque todas con validas” 

“no podemos discriminar o 

separarlos de su curso” 

“ven alguien que está solo y lo 

invitan a jugar” 

“compartir metas y objetivos” 
“poder hablar con él o tratar de 

hacer alguna amistad” 

“de no tener miedo, quizás al 

qué dirán, vergüenza” 
 

Apreciación de los otros 

“es una oportunidad para 

sentirse parte de un grupo, 

aceptado, una oportunidad 

para aprender” 

“tiene que ver con todo el 

entorno de la escuela. Adaptarse 

a la personalidad de ellos o tratar 

de entender su estado” 

“saber enseñar a la diversidad 

de estudiantes que se 

encuentra en la sala de clases” 

“socializar con alguien que tenga 

otro pensamiento” 

“no deberíamos realizar ningún 

tipo de clasificación” 
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