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Resumen

El propósito de este Proyecto es analizar comprensivamente el proceso educacional de los estudiantes 
con NEE transitorias de 1º a 5º Básico, buscando una respuesta desde el sistema que permita armonizar, 
sincronizar y articular los niveles con calidad. El foco de análisis son las estrategias de enseñanza y las de 
aprendizaje, teniendo como referencia el currículo, las ideas de adaptación y diversifi cación. El lenguaje 
en sus dimensiones específi cas verbales y lingüísticas se constituiría en el eje dinamizador que articule un 
modelo de aprendizajes para estudiantes con NEE. 

Palabras Claves: Necesidades educativas especiales. Currículo Escolar. Habilidades Lingüísticas.

Abstract

The aim of this project is to carry out a comprehensive analysis of the educational process of students with 
transitory Special Educational Needs (SEN) from 1st to 5th year primary education, in order to identify a 
method within the system itself that will harmonize, synchronize and articulate levels with quality. The fo-
cus of the analysis is on educational and learning strategies, and the framework is based on the curriculum 
and concepts of adaptability and diversifi cation. Language –specifi cally verbal and linguistic expressio-
ns–will constitute the main driving force for the creation of a learning model for students with SEN. 

Key words: Special Educational Needs. School curriculum. Linguistic abilities.
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INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Educación, con la convocatoria a postular al Primer Concurso FONIDE, Fondo de 
Investigación Educativa, ha iniciado la construcción gradual de una política de investigación y de-
sarrollo educativo (I+DE) para el país, de manera de constituir una institucionalidad que oriente la 
construcción de una agenda de prioridades de investigación de base educativa y que promueva la 
investigación de calidad en temas relevantes para la política educacional y para las prácticas de ense-
ñanza y gestión escolar.

En dicho contexto, el Ministerio de Educación, con el Decreto Supremo de Educación Nº 25, de 2006, 
ha creado el Fondo de Investigación Educativa, con la Participación de Expertos, con el propósito de 
fomentar y apoyar la labor de investigación en educación en el ámbito nacional, dando cabida a distin-
tos organismos productores de conocimiento y a un amplio espectro de temáticas educacionales.

El trabajo que se presenta a continuación se enmarca dentro de los proyectos de investigación que 
resultaron seleccionados en el 1er Concurso convocado por el mencionado organismo. 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

A través del tiempo se han confi gurado diferentes aproximaciones y explicaciones referidas al desa-
rrollo educacional de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Estas aproximaciones han 
oscilado de preferencia en contextos diferentes a paralelos a los de la escuela y muy distantes de la 
acción curricular. Los nuevos acercamientos deben dejar de lado los énfasis que consideran el hacer 
desde el défi cit, y centrarse en respuestas de calidad que tengan como centro la acción educativa cu-
rricular en el contexto escolar. Las NEE aluden a aquellos estudiantes que presentan requerimientos 
extraordinarios y especializados de apoyo para acceder al currículo escolar y progresar en su apren-
dizaje, y que de no proporcionárseles verían limitadas sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo. 
Si bien en las escuelas existen muchos estudiantes que presentan difi cultades de aprendizaje, no todos 
requieren de apoyo especializado. 

El término Necesidades Educativas Especiales (NEE) se refi ere al estudiante que “requiere durante su 
escolarización o parte de ella, determinados apoyos y atenciones educativas específi cas derivadas de 
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, de sobredotación intelectual, de trastornos graves de 
conducta o por hallarse en situación desfavorecida como consecuencia de factores sociales, económi-
cos, culturales, de salud y otras semejantes.” (Art. 1, Decreto 217/2000). Las NEE transitorias aluden 
a los estudiantes que requieren de una ayuda y/o apoyo en un momento determinado de su proceso de 
escolarización. Se considera como transitoria a una gama amplia, trastorno emocional, fobias, violen-
cia intrafamiliar, embarazo adolescente, drogadicción, trastornos específi cos del lenguaje, trastornos 
específi cos del aprendizaje, aprendizaje lento, défi cit atencional, hiperactividad, trastornos conduc-
tuales, deprivación socio-económica y cultural. Como NEE permanentes se considera a aquellos estu-
diantes que padecen de algún tipo de discapacidad física y/o cognitiva de carácter irreversible, por lo 
cual requieren de ayudas y/o apoyos durante todo su proceso de escolarización. En esta dimensión se 
consideran la discapacidad intelectual, auditiva, visual, motora, visceral, multidéfi cit, psíquica, graves 
alteraciones en la capacidad de relación y comunicación.
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Una respuesta de calidad para alumnos con NEE transitorias estima, en nuestro contexto, a lo menos 
dos factores que a menudo en la práctica educativa se confunden. Uno de ellos está constituido por 
la idea de adaptación entendida como la referencia al currículo, pero en términos concretos lo que se 
hace es un esfuerzo en una serie de actividades que en algún grado minimizan el nivel de los conteni-
dos, presentan sobreinsistencia en desarrollo de factores considerados bases para el aprendizaje pero 
no para los desafíos comprensivos de lo curricular, sin perspectiva del antes y después del proceso 
curricular, estiman consideraciones evaluativas que confunden a los mismos educadores y no son 
entendidas por los padres. Estas situaciones recurrentes derivan por lo general en que los programas 
de estudios no son adaptados en la potencialidad de sus componentes, tampoco consideran un “diag-
nóstico de lo escolar” que permita caracterizar al alumno con NEE independientes del carácter, grado, 
historia personal, contexto de referencia de sus experiencias familiares o sociales inmediatas. 

La segunda idea es la relacionada con el concepto de diversifi cación del currículo, esta situación 
supone una reorganización signifi cativa para la gestión de los aprendizajes, implica plena compren-
sión amplia del currículo y el potencial que este en sí contiene, en otras palabras hacerlo pertinente. 
Además para hacer posible el progreso de los estudiantes con NEE se requiere de manera defi nida la 
existencia de una evaluación profunda de lo escolar que debiera indicar de los aspectos curriculares 
sus subyacentes centrales (Ej. tipos de memoria requerida para poder hacer integrativas las distin-
tas actividades del currículo, estructuras del lenguaje adecuadas a los determinantes léxicos de las 
actividades y su complejidad programática, estimar en los apoyos las articulaciones tanto verticales 
como horizontales de los aspectos comprensivos tanto de los programas en sí , como de los sectores 
y subsectores, etc.) De manera amplia se estima que la diversifi cación curricular es una alternativa a 
las discapacidad profunda; en este estudio se considera este factor con un potencial dinamizador del 
abordaje a las NEE transitorias.

Un aspecto complejo del proceso de inclusión de los estudiantes con necesidades educativas transito-
rias en la escuela es la gestión de los aprendizajes tendiente a sortear los llamados momentos críticos 
que viven los alumnos en el paso de un nivel a otro de “mayor complejidad”; no se evalúan de manera 
permanente las capacidades y su dinámica, los potenciales y motivaciones, los apoyos directos e indi-
rectos y no se adecuan los procedimientos metodológicas que permitan de manera situada superar sus 
difi cultades y desarrollar aprendizajes de calidad. 

Cuando se alude a los momentos críticos nos referimos al tránsito de los alumnos de la enseñanza Pre 
escolar a la Educación General Básica; del paso del NB2 al 5° grado; de la enseñanza básica a la media, 
o de la media a la universitaria. Se reconoce que los alumnos en general y de manera particular los NEE, 
en estos “quiebres”, se ven afectados por cambios en aspectos socioafectivos, cognitivos y adaptativos 
de diferente naturaleza, y que, en el caso de los más vulnerables, se ve seriamente comprometido su 
éxito escolar. Dentro de las variadas explicaciones, se señala de manera particular que los alumnos que 
inician su escolaridad básica y que no logran desenvolverse de manera adecuada o con éxito, presentan 
inmadurez en las funciones cognitivas que garantizan la evolución positiva de los aprendizajes en la es-
cuela. Los argumentos para justifi car lo antes señalado son de diferente índole y casi todos señalan como 
responsables a carencias propias de los estudiantes, sus alteraciones, desniveles que afectan la dimensión 
cognitiva, entornos socioculturales en desventaja, etc. Esta postura corresponde al modelo identifi cado 
como de défi cits; este proyecto asume por el contrario una propuesta curricular educativa.
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El Proyecto se centra en analizar comprensivamente y de manera profunda el proceso educacional de 
los estudiantes con NEE transitorias, desde 1º a 5º Básico. Se busca una respuesta desde el sistema que 
permita armonizar y articular los niveles y que dé cuenta del cómo sincronizar un proceso de calidad. 
El foco del análisis son las estrategias de enseñanza que desarrollan los docentes y las de aprendizaje 
de los estudiantes, teniendo como referencia el currículo escolar y los implícitos de las ideas de adapta-
ción y diversifi cación. El lenguaje en sus dimensiones específi cas verbales y lingüísticas se constitui-
ría en el eje dinamizador de la articulación de aprendizajes para los estudiantes con NEE. Este proceso 
orientará el diseño de un modelo de gestión de aprendizajes.

Los investigadores han identifi cado en una serie de trabajos anteriores estrategias que han probado ser 
efectivas y que bajo condiciones correctas los docentes pueden utilizarlas y favorecer logros de sus 
estudiantes. 

La investigación actual sobre la problemática de las difi cultades en los aprendizajes de los estudiantes 
en el sistema escolar ha estado orientada, de manera importante, por derivaciones obtenidas en macro 
procesos relativas a los componentes del sujeto y sus construcciones intelectuales. No obstante, la 
literatura reciente identifi ca como factor central de la construcción de conocimiento en la escuela, el 
trabajo sistemático de los docentes en el contexto de sus estrategias de enseñanza, y los aspectos didác-
ticos de las disciplinas específi cas que están en juego (Shulman, 2001). Por ello, las investigaciones 
y estudios centrados en focos micros de la enseñanza han vuelto a constituirse en lo primordial para 
el desarrollo de las políticas educativas, conforme a los hallazgos posibilitados por la investigación 
(Pinto, 2002).

De hecho, en la literatura especializada se comienza a observar la presencia de investigaciones centra-
das en micro procesos del comportamiento de los estudiantes y de manera particular en los estudiantes 
con necesidades educativas especiales (de orden cognitivo amplio y metacognitivo), en relación a los 
procedimientos de enseñanza de los educadores y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. En 
este sentido, y con el propósito de comprender, conocer y mejorar la calidad de los aprendizajes de 
los alumnos de los diferentes niveles del sistema educativo, se han estado llevando a cabo en Chile 
estos últimos años variadas iniciativas: investigaciones, congresos, invitaciones a expertos extranje-
ros, pasantías, fi nanciamiento de actividades, etc. La discusión sobre las competencias profesionales 
asociadas a las estrategias de enseñanza de los docentes (Avalos, 2002) constituye un foco importante 
de las políticas a nivel internacional: la cuestión es cómo responder a la demanda de que la calidad 
de los aprendizajes debe confi gurarse en situaciones de aula con docentes preparados y sensibilizados 
para hacer frente a los desafíos que implica un sistema inclusivo.

Lo anterior ha permitido estudiar y explicar la dinámica de una gran cantidad de variables que intervie-
nen en las acciones educativas, en los aprendizajes, y en las percepciones de los actores involucrados 
directa e indirectamente, todo ello con el propósito de enfrentar los desafíos que está planteando el 
siglo XXI y donde la evaluación de la calidad de los aprendizajes dan signos de una movilidad discre-
ta. El Ministerio de Educación y numerosos sectores de nuestra sociedad han señalado reiteradamente 
que el problema de la “calidad y equidad de la educación constituye el eje “de la política” que el país 
debe asumir (Cox, 2003).

Las regiones y comunas de diferentes lugares del país, con las cuales el equipo investigador mantiene 
contacto a través de proyectos de investigación, no han estado ajenas a estas inquietudes y propósitos. 
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A modo de ejemplo, se pueden citar los Planes Educativos Comunales de Talca y San Felipe 2003 al 
2006, informes que son el fruto de exhaustivos estudios, con un diagnóstico preliminar cuantitativo 
y cualitativo realizado por equipos técnicos. Estos documentos subrayan las debilidades encontradas 
en lo técnico-pedagógico y hacen referencia explícita a la insufi ciencia de los aprendizajes en los 
estudiantes y, de manera particular, destacan el importante porcentaje de niños en riesgo social, o con 
severas difi cultades en el aprendizaje entre un 10 a 15%. También se hace mención en tales informes 
a la carencia de defi nición de algunas funciones, por ejemplo, las que deben cumplir las Unidades 
Técnico-Pedagógicas, y de los roles de sus integrantes en las Unidades Educativas; del bajo perfi l con-
ceptual de los actores sobre la comprensión de núcleos claves y procesos medulares del aprendizaje 
de sus estudiantes; de las funciones de los profesores jefes, de los profesores de asignaturas, de los 
educadores diferenciales o psicopedagogos como agentes de apoyo al trabajo en el aula, en cuanto a la 
dinámica de los procesos de aprendizaje comprendida desde lo curricular.

Además, se ha hecho notar la difi cultad en la modifi cación de prácticas de desarrollo de los procesos 
de aprendizaje; de una cultura escolar en la cual no se da un trabajo de apoyo a los estudiantes que 
considere su estilo de aprendizaje, niveles y estrategias en diferentes momentos de su escolaridad, 
especialmente con aquellos con riesgo escolar o necesidades educativas especiales, sean transitorias o 
permanentes (Bermeosolo, 2002, 2005). 

Se hace necesario, a este respecto, contar con los perfi les diferenciadores de los estudiantes compren-
didos en unidades cursos no estándar sino altamente heterogéneas, caracterizar su edad e intereses, 
madurez, logros, exigencias escolares, exigencias de los contextos, niveles cognitivos y requerimien-
tos desde el aprendizaje y el hacer metodológico del docente. Todo ello, de tal forma de hacer efectivas 
las estrategias de enseñanza y el rol que debieran jugar los distintos profesionales de la educación que 
interactúan con los alumnos en esos puntos críticos de su desarrollo escolar. El caso de la articulación 
kinder - primer año básico, por ejemplo, ha sido reconocido desde muchos años a esta parte como uno 
de los desafíos importantes en la escolaridad temprana. Los estudios sobre enseñanza efi caz, escuelas 
y maestros efi cientes, revelan una serie de características y realizaciones que dicen relación con una 
dinámica que puede generarse en las unidades educacionales en coordinación fl uida con los diversos 
profesionales, estamentos, y actores gravitantes del desarrollo escolar, y que coherentemente enfren-
ten con éxito los desafíos que implican generar una respuesta de calidad a los estudiantes con NEE. 

Un liderazgo educacional decidido por parte de los directivos -comprometidos con los objetivos de la 
institución-, altas expectativas de que todos los estudiantes pueden rendir, la evaluación con propósitos 
de seguimiento sistemático del rendimiento de cada alumno, un alto nivel de compromiso con los estu-
diantes con NEE, sufi ciente tiempo dedicado a la mediación de los aprendizajes, la retroalimentación 
constante e inmediata a los estudiantes, el desarrollo y enseñanza explícita de adecuadas estrategias 
de aprendizaje, centraje del proceso en los factores relevantes graduados y articulados como los del 
lenguaje y metacognición, control ejecutivo temprano de la información (Muñoz R. 2004), son todas 
tareas y rasgos distintivos que ha descrito la literatura (Bermeosolo, 2005), y que pueden organizarse 
y fomentarse a través de la acción cooperativa de profesionales que, al interior de las unidades edu-
cativas, quieran conocer de manera dinámica y efectiva los requerimientos que están en la base del 
aprendizaje, en especial, el de los niños con necesidades educativas especiales. 
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En el contexto de este marco, el proyecto que aquí se presenta pretende constituir una propuesta de 
conocimiento profundo del aprendizaje y la enseñanza de estudiantes con NEE, derivando en insumos 
explicativos que generen alternativas de solución de una parte de los problemas educacionales, desde 
una dimensión de microprocesos o factores específi cos asociados al lenguaje que vive el alumno en el 
paso de 1º hasta 5º básico.

Existen evidencias, a modo de ejemplo, en los estudiantes con NEE que en sus habilidades lectoras 
[Vellutino (2006), Pinto (2000), Coloma y Pavez (2002)], presentan de manera sostenida defi ciencias, 
entre otras, en la comprensión de instrucciones, y que requieren especial apoyo en la organización de 
sus discursos relacionados con descripciones, argumentaciones, exposiciones y narraciones.

En el caso que nos ocupa, en el que se centra el presente proyecto, el desafío de los profesores ya no es 
dictar clase y examinar a los alumnos, sino propiciar el desarrollo de conocimientos creativos y ense-
ñarles estrategias de autorregulación y control de su proceso de aprendizajes, desarrollando apoyos y 
mediando el paso de nivel en nivel (Muñoz R. 2004). Es decir, que los alumnos aprendan a aprender y 
aprendan a pensar, que aprendan a autoevaluarse sobre la marcha del proceso. Esto nos dice que la fun-
ción evaluativa varía al modifi carse la perspectiva de la enseñanza. El foco central de interés de esta 
investigación está en las estrategias de enseñanza de los docentes y el tipo de actividades didácticas y 
pedagógicas que, en tanto procesos efectivos, posibiliten aprendizajes de calidad para estudiantes con 
NEE transitorias. Es decir, se asumen como un tópico fundamental de la construcción de conocimiento 
en la escuela, no sólo las capacidades de los estudiantes, sino cómo estas capacidades se potencian, 
gracias a estrategias de enseñanza articuladas en torno al desarrollo de aprendizajes dentro del currí-
culo que tienen y requieren continuidad y sistematización en el tiempo, superando los obstáculos que 
generan los puntos de quiebre.

La literatura especializada muestra los problemas y tensiones para el desarrollo de los aprendizajes en 
los estudiantes con NEE en un sistema escolar organizado en niveles y con una confi guración curricu-
lar muy particular: fragmentación del conocimiento asociado a niveles etarios de los estudiantes. 

Pues bien, en este contexto, la discusión destaca la importancia de las capacidades de los docentes que, 
en el marco de su profesionalización específi ca, se deben concentrar cada vez más en la confi guración 
de espacios de aprendizajes óptimos y cognitivamente pertinentes para los estudiantes, posibilitados 
por estrategias de enseñanza efectivas que en los primeros años descansan de manera importante en 
los procesamientos específi cos de tareas del lenguaje, fonológicas, fonémicas, comprensivas verbales, 
memoria verbal, resolución de problemas, entre otras. Más aún, actualmente la discusión ya no sólo 
radica en la potencialidad de las estrategias de enseñanza, sino en el tipo de articulaciones pedagógicas 
que el docente es capaz de desarrollar para la construcción de los ‘andamiajes’ del conocimiento de los 
estudiantes. Si consideramos la necesidad de aproximarnos a tales articulaciones, podemos sostener 
desde la dimensión más didáctica que un docente actúa con buen desempeño toda vez que en situacio-
nes de enseñanza presenta enlaces entre los conceptos, entre conceptos y procedimientos, entre pro-
cedimientos y ámbitos de contextualización, y todo ello con la solidez del dominio de las estructuras 
cognitivas y afectivas de los estudiantes con NEE.

Si una estrategia se confi gura sólidamente en un escenario de enseñanza, ello obedece a la presencia 
de articulaciones tanto epistemológicas, como entre los conocimientos y el mundo social y afectivo 
de los estudiantes. Del mismo modo, al desarrollar tales enlaces didácticos en clases en los ámbitos 
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disciplinarios, es posible trabajar en el fortalecimiento de capacidades predictivas en el desempeño 
futuro de los estudiantes en la matriz de conocimientos pertinente. Algunos de los factores predicti-
vos establecidos en la literatura en relación a lenguaje, a modo de ej. entre Kinder y 2° Básico, dicen 
relación con:

Nivel Preescolar: conciencia fonológica, reconocimiento de fi guras geométricas, de letras y escritura 
temprana, diferenciación entre dibujo y escritura.

1° Básico: conciencia fonémica, metaconocimiento fonológico, aprendizaje de la lectura en sistemas 
alfabéticos, nivel de lectura inicial, segmentación fonémica de palabras, desarrollo comprensivo ver-
bal, relación entre notación de cantidad y otras relaciones numéricas.

2° Básico: comprensión de textos, resolución de problemas sencillos, estrategias mediacionales sóli-
damente abordadas en el tiempo. Es decir, el núcleo de las estrategias estaría referido a la capacidad 
de establecer articulaciones efectivas entre estos factores predictivos con una dinámica sistemática y 
de continuidad y seguimiento entre los distintos niveles de enseñanza. 

Todo lo anterior, nos lleva al gran debate actual sobre la importancia de la naturaleza de los contenidos 
y de las estrategias didácticas que, generando vínculos efectivos, posibiliten el desarrollo de nuevos 
aprendizajes permitiendo niveles de acceso al currículo nacional a un número considerable de estu-
diantes que quedan al margen y confi guren los sustratos básicos para los nuevos conocimientos tanto 
iniciales como distantes dentro del desarrollo escolar de los estudiantes con NEE transitorias. Es en 
este punto de una visión estratégica donde los factores específi cos referidos al desarrollo del lenguaje 
juegan como proyectivos de calidad para el conjunto de la experiencia curricular del estudiante.

La política nacional actual respecto de los estudiantes con NEE está empeñada en crear las condicio-
nes de enseñanza mediante las cuales todos tengan las oportunidades para alcanzar el máximo desa-
rrollo de sus potencialidades. Lo anterior demandando la acción de educarse junto a otros de la misma 
edad, haciendo los ajustes necesarios para asegurar su máxima participación y progreso en los Planes y 
Programas de la enseñanza regular. Desde este punto de vista, las escuelas se constituyen por una par-
te, como un espacio de integración social en el cual los estudiantes tienen la oportunidad de conocer y 
aprender a respetar y valorar las diferencias; y, por otra, como un medio efi caz para combatir actitudes 
discriminatorias; crear comunidades de acogida y construir una sociedad integradora. 

Uno de los puntos no discutidos es que esta acción se constituye en un proceso de construcción que 
exige participación activa del estudiante y un rol mediador del docente para signifi car los procesos de 
acuerdo a esa realidad. El punto crítico es de qué manera puede hacerse efectivo el tránsito desde las 
determinantes del currículo, este estudio tiene como propósito caracterizar el proceso y marcha curri-
cular de los estudiantes con TEA, TEL y Défi cit atencional y concentracional (NEE transitorias, estas 
tres representan un porcentaje signifi cativo de las NEE que afecta a un porcentaje cercano al 10% de 
la matrícula). Como ejemplo y desagregando las cifras en la actualidad de 98.000 alumnos con nece-
sidades educativas especiales reciben apoyo especializado, de los cuales 29.473 estudian en escuelas y 
liceos con proyectos de integración y 69.000 reciben apoyos a través de los grupos diferenciales. 

El éxito en el aprendizaje de los estudiantes con NEE, es de gran relevancia y el hecho de explorar y 
de contar con diferentes opciones y modelos que permitan alcanzar los aprendizajes esperados, fi jar 
indicadores de logros y contenidos acordes a las características y necesidades específi cas de estos es-
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tudiantes es vital para el sistema educativo chileno en tanto pueda permitir orientaciones técnicas, fi jar 
disposiciones legales para fl exibilizar los criterios de evaluación, promoción y certifi cación, a modo 
de ejemplo. 

Un modelo que permita gestionar de manera amplia procesos de “diversifi cación” del marco curricular 
a partir de factores que, seleccionando ciertos aprendizajes, sirvan de base (articuladores cognitivos), 
para algunas áreas o sector de aprendizaje, teniendo el potencial de infl uir en otras áreas que hagan 
posibles y pertinentes los procesos comprensivos del currículum para los estudiantes. Además que 
posibilite la identifi cación de criterios de evaluación para estimar educativamente las necesidades edu-
cativas especiales, en términos de sus apoyos y orientaciones necesarios para la marcha curricular. 

Objetivo General: Generar un modelo de enseñanza aprendizaje de calidad para alumnos con NEE 
transitorias que les permita el progreso educacional en el contexto escolar teniendo como eje articula-
dor factores subyacentes del sector lenguaje y comunicación. 

Objetivos Específi cos: Caracterizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, las metodologías y cons-
trucción de conocimiento de los estudiantes con NEE. Determinar el grado de calidad y efectividad 
de la organización, implementación y evaluación de las propuestas curriculares de establecimientos 
urbanos y rurales de la VII Región. Describir las formas de enseñanza exitosa en estudiantes con NEE 
transitorias de la región. Conocer la dinámica de recursos humanos, materiales y metodológicos que 
apoyen el desarrollo de un modelo de gestión curricular para estudiantes con NEE transitorias. 

METODOLOGÍA 

Con el objetivo de dar validez y utilidad a los resultados de la presente investigación se elaborarán 
diversos instrumentos de recogida de información que responden a requerimientos de énfasis desde 
la metodología de investigación cualitativa. Se espera conocer tanto los factores generales y algunos 
más específi cos del hacer práctico de los docentes que trabajan con estudiantes con NEE transitorias.

Se pretende caracterizar y precisar la relación entre el trabajo docente y la potencialidad que brinda 
el currículo para desarrollar aprendizajes de calidad. Junto al análisis de contenido de documentación 
de diferente nivel (programas de apoyo, medios y recursos metodológicos, etc.) se estimarán dos re-
ferentes: A) el análisis de las acciones prácticas de los docentes, la documentación que los apoya, los 
contenidos de referencia del currículo y sus expresiones didácticas. B) el análisis de las interacciones 
generadas en el proceso educativo entre estudiantes y docentes. La información se obtendrá del trabajo 
en terreno a través de observaciones, focos de grupos, entrevistas, cuestionarios y evaluaciones efec-
tuadas a los estudiantes con NEE transitorias. 

La combinación desde algunos aspectos referidos a una exploración cuantitativa y una caracterización 
cualitativa va a ser la clave para intentar aproximarse de forma más exacta al fenómeno en estudio. La 
dimensión cuantitativa a nivel de las técnicas tiene como objetivo conocer la presencia de indicadores 
de gestión del trabajo curricular de los docentes y antecedentes de los estudiantes, mientras que la 
perspectiva cualitativa persigue aproximarse a las categorías de análisis que permitan una aproxima-
ción real al trabajo cotidiano, identifi car los factores que relacionan con las experiencias exitosas y 
la determinación de los componentes del currículo que puedan potenciar y articular el trabajo en el 
tiempo de los estudiantes con NEE. Interesa en este punto conocer el modo de proceder en la selección 
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de las acciones educativas en la interrelación del estudiante con el docente.

Identifi cados los contextos en los cuales se va a centrar la observación, lo siguiente es defi nir qué es lo 
que se pretende observar, es decir, cuál va a ser la unidad o las unidades de análisis centrales. 

En este punto hemos identifi cado dos unidades de análisis posibles, que derivan de las características 
y objetivos de la investigación: El hacer desde las prácticas de los educadores y los elementos claves 
del mismo currículo que permitan una mirada desde su potencial y que articulen el proceso de apoyo 
brindado a los estudiantes. Identifi cadas las unidades de análisis, será posible distinguir los referentes 
que guiarán la observación y los análisis. Los datos recogidos se presentarán de forma muy senci-
lla para que puedan ser sistematizados y analizados, y de esta forma además se podrá construir un 
soporte permanente de información que pueda ser consultado en cualquier momento del proceso 
investigador.

Para la recogida de información sobre el terreno, y en base a la revisión documental previamente 
realizada, el esquema metodológico ha planteado una hipótesis general: 

El patrón de trabajo curricular con los estudiantes con NEE transitorias considera aspectos irrelevantes 
que impiden su progresión y desarrollo en el sistema escolar.

Hipótesis más específi cas que están relacionadas con los docentes y la práctica educativa en sí mis-
ma: 

Las prácticas habituales del profesorado impiden la identifi cación de factores del currículo que 
actúen como verdaderos impulsores de la articulación de aprendizajes de calidad en las diferentes NEE 
transitorias.

La interacción profesorado-estudiante no recoge las caracterizaciones de las NEE y sus demandas de 
apoyo para que los estudiantes puedan progresar en el currículo. 

Persisten obstáculos derivados de un modelo de interacción clínico integrativo que distorsionan los 
acercamientos y acciones derivadas desde el currículo escolar. 

Para ello, el esquema metodológico prevé una aproximación a un conjunto de situaciones derivadas 
de las unidades de análisis que hacen referencia a espacios escolares pautados (aulas) como a es-
pacios no pautados (transferencia de lo curricular al contexto por ejemplo). Las unidades de análisis 
identifi cadas son las siguientes: Percepciones y actitudes del profesorado. Percepciones y actitudes de 
los estudiantes. Interacción entre el profesorado y los estudiantes. Interacción entre los propios estu-
diantes. Estas mismas unidades de análisis serán desagregadas en una serie de variables operativas 
que van a permitir un acercamiento concreto a la realidad del proceso educativo de los estudiantes 
con NEE.

La territorialidad amplia es la VII Región, pues se constituye en una suerte de síntesis de una compleji-
dad urbano-rural, diversidad de establecimientos, etc. Que se explicita en un entorno cultural y demo-
gráfi co: centros escolares urbanos, centros escolares periurbanos, centros escolares rurales. Régimen 
relacionado a los sostenedores y gestión del centro: escuelas municipales y escuelas subvencionadas. 
Nivel de atención educativa: la EGB.

Técnicas a emplear: Entrevistas en profundidad con las que se obtendrá una aproximación al discurso 
individual de un conjunto de docentes. Con guión de referencia previamente defi nido, que permita 
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profundizar en las opiniones y consideraciones del profesorado acerca de la inclusión, currículo na-
cional y de la superación de estereotipos a lo largo del proceso educativo de los estudiantes con NEE. 
Grupos focales: instrumento complementario no sólo respecto al resto de intervenciones cualitativas 
sino también respecto a los sujetos protagonistas de la práctica educativa: estudiante como “receptor” 
de la propuesta curricular y el profesorado como agente de las adaptaciones y fl exibilizaciones. Se 
espera que este procedimiento se constituya en un elemento de descripción y refl exión respecto a 
la problemática tratada, a fi n de disponer de un diagnóstico sobre la existencia o inexistencia de las 
relaciones de la práctica con los aspectos del currículo en las propuestas de apoyo a los estudiantes 
con NEE. La observación sistemática, el propósito particular de este procedimiento es dar con las cla-
ves tanto en espacio pautado (PEI, Evaluaciones, Propuestas de trabajo curricular) como no pautado 
(apoyos solicitados por los estudiantes, modalidades de trabajo, comunicación verbal, ejemplifi cación 
utilizada etc.). Evaluaciones referidas al perfi l de las NEE de los estudiantes y niveles de desarrollo 
pedagógicos respecto de la integración y apropiación de lo curricular (Ver anexo B). 

En síntesis las acciones metodológicas están inspiradas desde una perspectiva interpretativa que se 
caracterizará por procesos de recolección de información a evaluar, develando las relaciones encu-
biertas para levantar las categorías en función de los ejes y dimensiones expresadas en los objetivos 
específi cos. La perspectiva asumida para tal propósito tiene un carácter inductivo-generativo y de 
análisis de contenido en el que la información existente y a rescatar se tensionará con los lineamientos 
estructurales que sirvieron para su soporte. Además, se intentará precisar y llegar a los conceptos que 
tienen como referencia las diferentes acciones. Se espera derivar de las distintas fuentes y datos juicios 
evaluativos para orientar futuros procesos (modelo) y tomas de decisiones en cada uno de los ámbitos 
involucrados.
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