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RESUMEN 

El proceso de inclusión de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista no 

siempre es llevado a cabo de manera adecuada y pertinente en aulas regulares, lo que 

conlleva dificultades para que estos estudiantes superen las barreras de su proceso de 

enseñanza, impidiendo un aprendizaje significativo. Por lo anterior, la presente 

investigación, se realizó con el objetivo de analizar el proceso de inclusión de estudiantes 

con TEA dentro del aula regular del colegio Camilo Henríquez de la comuna de 

Concepción. Es por ello, que se desarrolló una entrevista semiestructurada dirigida a los 

profesores y apoderados de los estudiantes con TEA, obteniendo un resultado 

desfavorable en cuanto a las estrategias, metodologías y conocimientos que tienen los 

docentes en contraposición a los conocimientos más extensos de los apoderados que 

demostraban su insatisfacción con la inclusión que se estaba implementando, dando como 

resultado en este proceso de inclusión, que, a pesar de la existencia de normativas 

establecidas, el establecimiento no se encuentra preparado para enfrentar la diversidad en 

las aulas, contando con docentes que no manejan información teórica respecto al 

diagnóstico, estrategias y metodologías certeras y actualizadas para ser llevada a la 

práctica, lo que se refleja en un reducido trabajo colaborativo entre docentes, equipo del 

Programa de Integración Escolar (PIE) y familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palabras claves: Trastorno del espectro autista; programa de integración escolar; 

inclusión 
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ABSTRACT 

The process of inclusion of students with Autism Spectrum Disorder is not always carried 

out adequately and pertinently in regular classrooms, which leads to difficulties for these 

students to overcome the barriers of their teaching process, preventing significant 

learning. Due to the above, the present investigation was carried out with the objective of 

analyzing the process of inclusion of students with ASD within the regular classroom of 

the Camilo Henriquez school in the Concepción commune. That is why a semi-structured 

interview was developed for teachers and parents of students with ASD, obtaining an 

unfavorable result in terms of strategies, methodologies and coarse knowledge that 

teachers have as opposed to the more extensive knowledge of parents. that showed their 

dissatisfaction with the inclusion that was being implemented. Giving as a result, that, 

despite the existence of established regulations, the establishment is not prepared to face 

diversity in the classrooms, with teachers who do not handle accurate theoretical 

information to be put into practice, observing a reduced collaborative work. between 

teachers, the team of the School Integration Program (PIE) and family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: autism spectrum disorder; school integration program; inclusion 
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INTRODUCCIÓN 

Según Blanco (2014) la educación regular en Chile presenta diversas barreras, 

externas e internas, que generan exclusión y marginación en educación, tales como (…) 

el debilitamiento de la escuela pública, la rigidez y falta de pertinencia curricular, entre 

otros (p. 104). Así pues, a la hora de atender a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, nace la necesidad de generar un modelo de educación inclusiva adecuado para 

atender lo anteriormente mencionado. Esto, dado que según el Mineduc en la Ley general 

de educación (2009) la educación es un derecho de todas las personas (Art. 4) y permite 

desarrollar habilidades que serán útiles a lo largo de la vida de toda persona. 

 

Por otro lado, tomando en cuenta que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es 

una condición recientemente conocida y muy poco comprendida por la sociedad a lo largo 

de la historia y, en general, incluyendo a la comunidad educativa, se considera esencial 

conocer el proceso de inclusión por el que atraviesan los estudiantes con TEA en el ámbito 

educacional, considerando también las necesidades educativas especiales y barreras que 

se les presentan. 

 

Por lo anteriormente mencionado, el presente estudio busca exponer a través de 

entrevistas semiestructuradas las opiniones de la comunidad educativa cercana, como lo 

son la familia, docentes y equipo multidisciplinario respecto del proceso de inclusión de 

estudiantes con esta condición en un colegio regular de la comuna de Concepción, con el 

objetivo de averiguar si la respuesta educativa es adecuada a la situación, contexto y 

particularidad de cada estudiante, para hacer efectivo el proceso de inclusión educativo, 

dejando atrás el enfoque educacional de la segregación y no bien implementada 

integración a los niños y niñas con trastorno del espectro autista en las aulas regulares. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMATIZACIÓN 

 
1.1 Antecedentes 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura 

(UNESCO, 2011) actualmente mantiene su compromiso con una visión holística y 

humanista de la Educación de calidad en el mundo entero, procurando hacer realidad el 

derecho de cada persona a recibir enseñanza. (p.7) 

Como respuesta a la educación para todos, en Chile surgen las normativas inclusivas 

implementadas en los establecimientos educacionales tales como Decreto 170/2009, 

Decreto 83/2015, Decreto 67/2018, entre otros, los que permiten debatir el funcionamiento 

de los programas de integración y su efectividad en las respuestas educativas de 

estudiantes diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA). 

 
Por otra parte, los padres y/o apoderados se han transformado en integrantes 

imprescindibles en el ámbito educativo. En este aspecto, (Vaccaro, 1992, citado por 

Cuevas y Barbano, 2001, citado por Guzmán y Salcedo, 2015) afirman que la 

comunicación de los padres con el establecimiento educacional es necesaria para lograr 

mejores resultados (…) ya que las comunidades educativas favorecen el crecimiento y el 

desarrollo de los niños (p. 10). De ahí la importancia de mantener comunicación constante 

entre los participantes de la comunidad educativa, es decir, escuela y familia, con el fin de 

alcanzar un desarrollo integral de todos los estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales. 

 
A raíz de las escasas investigaciones y estudios que consideren las percepciones 

de aquellos padres y/o apoderados de estudiantes diagnosticados con TEA que se 

incorporan al programa de integración escolar, surge la necesidad de ahondar e investigar 

respecto a este asunto. 
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1.2 Supuestos 

Supuesto 1: El establecimiento no se encuentra preparado para incluir a los estudiantes 

con TEA, sino más bien, solamente integrarlos dentro de las aulas regulares. 

Supuesto 2: El equipo de aula no se encuentra capacitado de manera adecuada para 

intervenir a estudiantes con TEA en aspectos como estrategias, metodologías y enfoques 

teóricos que sustenten el proceso de inclusión dentro de la comunidad educativa. 

 
1.3 Formulación del problema 

 

En investigaciones realizadas (Valdez & Cartolini, 2019), han determinado que 

los niños y adultos con TEA conforman un grupo diverso, cuyas necesidades van a variar 

a lo largo de la vida en términos tanto de evaluación, como de intervención (p.60). Por lo 

anterior, se considera relevante llevar a cabo una evaluación minuciosa para determinar 

los servicios más apropiados de forma individualizada, efectuando una intervención 

temprana que atienda las características particulares de cada niño que se encuentra dentro 

del espectro autista y su familia, pues antes de que el niño asista al colegio, es fundamental 

desarrollar habilidades que faciliten su mejor desempeño escolar. Por una parte, es 

fundamental contar con subvención que garantice el acceso de los y las estudiantes con 

TEA a la educación formal, a la vez, considerando el recurso humano, concreto y fungible. 

Asimismo, se considera de gran importancia que la comunidad educativa conozca el 

diagnóstico y tenga la preparación en estrategias y metodología para que los niños y niñas 

puedan ser incluidos adecuadamente al sistema de educación regular, teniendo en cuenta 

sus capacidades, las adecuaciones correspondientes y ritmos de aprendizaje que requieren. 

 

Por otra parte, a nivel de América latina, a través de los años, en Chile se han 

presentado ciertos cambios en las políticas de inclusión educativa iniciados en la década 

de los 80, a través del Ministerio de Educación (MINEDUC), que es el encargado de 

proporcionar recursos para las secretarías regionales en la Unidad de Educación Especial. 

 

Desde el año 2010 Chile cuenta con la Ley 20.422/2010 (SENADIS, 2021) la cual 

establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 
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discapacidad. Dicho cuerpo normativo representa un marco legal general en materia de 

discapacidad, abarcando un sinnúmero de situaciones que se dan en la práctica y que son 

reflejo de las enormes barreras que enfrentan día a día las personas bajo esta condición. 

 

Una de las normativas elaboradas al alero para eliminar las barreras y cubrir las 

necesidades educativas especiales, es la existencia del decreto exento 170/2009 

(MINEDUC, 2009), donde se plantean criterios diagnósticos para que los y las estudiantes 

puedan acceder a subvención para una educación de calidad. Además, el decreto exento 

N° 83/2015 (MINEDUC, 2015, art 36), incorpora las innovaciones y adecuaciones 

curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y 

facilitar a los estudiantes con necesidades educativas individuales y especiales, el acceso 

a los cursos o niveles existentes, brindándoles los recursos adicionales que requieren para 

asegurar su permanencia y progreso en el sistema educacional. 

 

A pesar de aquellas normativas existentes, se aprecia que la comunidad chilena 

aún se encuentra desinformada respecto a esta condición lo que provoca una barrera para 

la inclusión, pues como mencionan Booth y Ainscow (Booth & Ainscow, 2000, citado 

por Agurto, 2021) dentro de su modelo teórico, esta barrera es parte de una cultura 

inclusiva, la que es fundamental para pasar de la integración a la inclusión. Según García 

et.al (2011), la integración educativa requiere su reorganización interna y fortalecimiento, 

con el fin de que las escuelas sean más activas, convirtiéndose así, en promotoras de 

iniciativas, a centros que aspiran a mejorar la calidad de la educación. (p.51) 

 

Además, Booth y Ainscow (2002), explican que el término educación inclusiva 

hace referencia a un proceso que busca eliminar las barreras para el aprendizaje y la 

participación que enfrentan los alumnos, para ofrecerles a todos y todas, una educación 

de calidad (p.2). Ambos términos, integración e inclusión, no significan lo mismo, por lo 

que es necesario informar respecto a esto a la población chilena. 

 

Asimismo, (Vásquez, 2015, p.55) los niños con necesidades educativas especiales 

permanentes tienen una atención segregada, oferta y aprobación limitada para acceder a 
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las instituciones; su inclusión se ve influenciada por el tipo de discapacidad que presenten, 

restringiendo así el acceso universal a la educación. 

 
1.3.1 Objeto de estudio: Pregunta de investigación 

● ¿La familia del estudiante diagnosticado con Trastorno del espectro autista siente 

realmente efectivo el proceso de inclusión del estudiante dentro de la comunidad 

educativa o solo cree que se está integrando? 

● ¿Se encuentra preparado y se está actualizando constantemente el equipo de aula 

para resolver los requerimientos respecto a las estrategias, metodologías y proceso 

de inclusión de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista? 

 
1.3.2 Objetivo general del estudio 

Analizar el proceso de inclusión de estudiantes con Trastorno del espectro autista dentro 

del aula regular en un colegio de la comuna de Concepción, desde la percepción de las 

familias de estudiantes con TEA y conocimiento docente. 

 
1.3.3 Objetivos específicos del estudio 

1. Identificar las opiniones de la familia del estudiante con TEA sobre la calidad de 

respuesta educativa inclusiva que se le brinda a su hijo/a en un colegio de educación 

regular. 

2. Describir las competencias que maneja el equipo de aula de educación regular sobre, 

las estrategias, metodología y diagnóstico de estudiantes con trastorno del espectro autista. 

3. Caracterizar el trabajo colaborativo existente entre los integrantes de la comunidad 

educativa en un colegio de la comuna de Concepción para lograr la plena inclusión de 

estudiantes con Trastorno Espectro Autista. 

 
1.4 Relevancia del problema de investigación 

Con el pasar de los años, los conocimientos respecto al Trastorno del Espectro 

Autista han ido en aumento, pues antiguamente, (Artigas-Pallares, 2012) comenta el 

psiquiatra suizo Paul Eugen Bleuler introdujo este término para referirse a una alteración, 
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propia de la esquizofrenia, que implicaba un alejamiento de la realidad externa (p.569), 

sin embargo, hasta la fecha, se han generado diversos cambios en el diagnóstico y en la 

intervención educativa, lo que, actualmente, es respaldado con el manual diagnóstico 

DSM-V, y otras normativas de carácter inclusivo que permiten a los niños/as ser parte de 

la educación regular, al que se suman profesionales capacitados que entregan estrategias 

para el abordaje con predominancia inclusiva. No obstante, la mayor parte del tiempo se 

encuentran en aula regular con docentes que realizan las actividades educativas sin tomar 

en cuenta las necesidades educativas del estudiante, ni las estrategias sugeridas, ya que, 

(MINEDUC, 2007) a pesar de la constante evidencia de la heterogeneidad de los/as 

estudiantes, sus familias y los/as docentes, la educación sigue la tendencia de funcionar 

con esquemas homogenizadores, para un “supuesto alumno medio” (p.8) Por 

consiguiente, es de gran importancia conocer, comprender y llevar a la práctica la 

intervención educativa inclusiva, en toda la comunidad educativa, ya que esta no involucra 

solo aspectos pedagógicos, sino también aquellas realidades relacionadas con la 

interacción social, comunitaria y valórica. 

 
Debido a la relevancia que conlleva la correcta implementación del proceso de 

inclusión en el sistema educativo, es relevante esta investigación, debido a que quiere 

evidenciar carencias en la plena ejecución de la inclusión por parte de docentes y las 

opiniones que poseen los apoderados de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista 

sobre el proceso de inclusión. 

 
A su vez, mediante el estudio se podrá dar cuenta del proceso de inclusión 

realizado por los docentes a estudiantes con Trastorno del Espectro Autista, evidenciando 

el grado de conocimientos que tienen al respecto y cómo aplican dichos conocimientos 

dentro del aula común, pues como se conoce, las necesidades educativas especiales del 

estudiante no solo dependen de sus características individuales, sino también de una 

perspectiva multidimensional que considere sus necesidades educativas dentro de su 

contexto particular. 
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1.5 Categorías del estudio 

 
1.5.1 Conceptualización del trastorno del espectro autista 

El Trastorno del Espectro Autista es un trastorno del neurodesarrollo de origen 

biológico de inicio en la infancia, además de una dificultad persistente en el desarrollo de 

la persona. Dicho trastorno es de carácter cualitativo, y se caracteriza por una diada de 

alteraciones definidas en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

(APA, 2014), como deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción 

en diversos contextos, además de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, 

intereses o actividades. 

 
Para esta categoría se presentan las siguientes subcategorías: 

- Comprensión del Trastorno del Espectro Autista. 

- Estrategias metodológicas usadas en el TEA. 

 

1.5.2 Conocimiento de la normativa vigente 

Al hablar de normativa vigente, se refiere a un conjunto de leyes o reglamentos 

que rigen actualmente el sistema, en este caso, el sistema educativo chileno, el cual está 

siendo regulado por normativas que hasta la fecha son válidas y deben ser acatadas por 

los establecimientos educativos del país. (MINEDUC, 2009, Art.22) Que procuran dar 

respuesta a requerimientos específicos de aprendizaje, personales o contextuales, con el 

propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación. 

Para esta categoría se presentan las siguientes subcategorías: 

- Ley de Inclusión 20.422 / 2010. 

- Decreto N° 83 / 2015. 

- Decreto N° 170 / 2009. 

- Decreto N° 67/2018. 
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1.5.3 Herramientas para la inclusión entregadas al estudiante con TEA 

El uso de herramientas para desarrollar competencias, aumentar la participación, 

reducir barreras, y considerar las diferencias individuales de todos los estudiantes dentro 

del aula, es fundamental. Más aún a los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista, 

ya que el proceso de aprendizaje enseñanza para ellos, implica retos importantes, ya que 

como afirma el Mineduc (2010) es un desafío entender su forma de pensar, teniendo en 

cuenta que comprenden de manera científica ciertos sucesos que el resto de las personas 

ven de manera instintiva. Por esto, cualquier apoyo debe considerar el pensar lógico 

concreto y visual (p.9), y así, es posible responder de forma adecuada e inclusiva. El 

proceso inclusivo comprendido como, (Booth., et al, 2015) proceso de incremento de la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa y reducción de la 

exclusión (p. 8). Por esto, es necesaria la utilización de estrategias inclusivas para atender 

las necesidades educativas, por medio de profesionales de la educación idóneos, que deben 

destinar tiempo en realizar adecuaciones curriculares, y, asimismo, entregar recursos 

materiales enfocados en mejorar el aprendizaje del estudiante y el apoyo para la familia. 

Para esta categoría se presentan las siguientes subcategorías: 

- Orientaciones y/o apoyos para trabajo en el hogar. 

- Herramientas para la convivencia dentro del establecimiento. 

- Adecuaciones de acceso y objetivos para trabajar en el aula. 

 

1.5.4 Trabajo colaborativo 

El trabajo colaborativo es una estrategia utilizada por los docentes para organizar 

las prácticas dentro del aula, y así responder a la diversidad de estudiantes que hay dentro 

de la sala de clases, para esto los docentes y equipo multidisciplinario conforman equipos 

colaborativos que se reúnen para acordar evaluaciones, planificaciones e implementar 

estrategias, entorno a un mismo objetivo, enseñanza y aprendizaje de todos los 

estudiantes. Dice Calvo (2014) que implica trabajar en conjunto para solucionar un 

problema o abordar una tarea, teniendo un objetivo común (p. 2). 

 
Para esta categoría se presentan las siguientes subcategorías: 
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- Coordinación Programa de integración escolar. 

- Organización de la co-enseñanza. 

 

1.6 Justificación del estudio 

La presente investigación está enfocada en analizar el proceso de inclusión de 

estudiantes con Trastornos Del Espectro Autista (TEA) y su relación con toda la 

comunidad educativa, específicamente con los docentes y familiares directos. 

Actualmente, se observan avances en relación con el área educativa, dada por la normativa 

nacional y los cambios culturales en varios establecimientos. Es un aspecto en el que se 

debe continuar avanzando, y para esto se requiere de múltiples recursos, asociados a 

profesionales de apoyo, una mejor formación docente inicial y capacitación. Asimismo, 

la disposición de tiempo necesario para realizar trabajo colaborativo efectivo y de calidad 

logrando diversificar o reformular sus prácticas. 

Por otro lado, Passerino (2012) analiza la dificultad de interacción del individuo 

autista, así como la incapacidad de simbolizar durante las relaciones sociales, lo que lo 

diferencia de otras personas. Como resultado de este comportamiento, a menudo tienden 

a ser aislados porque están distantes de este tipo de relación socialmente establecida. (p. 

217-218). 

Sin embargo, la escuela como espacio social, debe acercar al estudiante para 

superar esta dificultad, promoviendo el control conductual en algunas situaciones a lo 

largo de su desarrollo, por esto, se llegó a la decisión de indagar y obtener datos en base a 

la realización de una entrevista semi estructurada en un colegio de la comuna de 

Concepción. De esta manera, se espera a través de las respuestas entregadas por docentes 

encargados de estudiantes con TEA, conocer cómo es el trabajo en aula, cómo se lleva a 

cabo el plan de estudio y cómo son gestionados los apoyos requeridos. A su vez, por medio 

de preguntas a los padres de los menores, esperamos comprender su percepción de esta 

condición, sus conocimientos sobre el tema, además de, conocer qué orientaciones y 

apoyos entrega el establecimiento, si existe un trabajo interdisciplinario en el que se 

incluya a la familia y su opinión frente a lo entregado al estudiante dentro del espectro. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Educación especial 

El objetivo de la educación especial según el Mineduc (2005) Es hacer efectivo el 

derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades, a la participación y a la no 

discriminación de las personas que presentan necesidades educativas especiales, 

garantizando su pleno acceso, integración y progreso en el sistema educativo. (p.45) 

Los inicios de la educación especial están fuertemente marcados por el concepto 

médico-clínico, de segregación y rechazo. Más tarde, el pensamiento general de la 

sociedad fue evolucionando progresivamente, entendida en los últimos años, por Vergara 

(2002), como una relevancia teórica y práctica desde el punto de vista pedagógico, 

médico, psicológico y social, en donde se han generado espacios de albergue para 

personas en situación de discapacidad, los cuales funcionaban como asilos u hospitales 

(p.3), para luego, generar nuevos espacios que intentan remediar esta situación, abriendo 

lugares educativos paralelos enfocados a personas en situación de discapacidad con el fin 

de educarlos y guiarlos hacia la vida adulta. 

 
Asimismo, tras la evolución de la educación especial, se puede entender, según 

(Garanto et al, 1984 citado en Bellolio, 2020) como la atención educativa (...) que se presta 

a todos aquellos sujetos que, debido a circunstancias genéticas, familiares, orgánicas, 

psicológicas y sociales, son considerados sujetos excepcionales bien en una esfera 

concreta de su persona (...) o en varias de ellas conjuntamente. (p. 3). 

Es por esto que dicha modalidad educativa poco a poco empieza a tomar relevancia 

para brindar atención a quienes presentan algún tipo de discapacidad y requieren apoyo 

especial para desarrollarse integralmente, en donde entra, en una primera etapa, la 

integración para luego dar paso al proceso de inclusión. 

 
2.2 Integración 

En consecuencia, la perspectiva segregadora dio sus primeros pasos hacia el 

proceso de integración, donde resulta importante definir y orientar hacia qué significa 
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integración dentro del ámbito escolar. Entregando una propuesta sobre el concepto de 

integración, que consiste en un proceso gradual y constante, que tiene como meta 

incorporar a la persona en situación de discapacidad a la comunidad, como un participante 

activo de este proceso. En este sentido, para Godoy, Meza, Salazar (2004) 

La integración escolar es la consecuencia del principio de normalización, es decir, 

el derecho de las personas con discapacidad a participar en todos los ámbitos de la 

sociedad, recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras 

comunes de educación. El principio de integración se sustenta en el derecho que 

tiene toda persona con discapacidad a desarrollarse en la sociedad sin ser 

discriminada. (p. 9) 

Asimismo, añaden (Godoy, Meza, Salazar, 2004) que con la aparición del principio de 

Normalización y por otro lado con la emergencia y consolidación del concepto de 

Necesidades Educativas Especiales, en el informe Warnock de 1978, se inicia una nueva 

forma de entender la Educación Especial (p.3), en el cual se desarrolla claramente la idea 

de que el objetivo de la educación debe ser el mismo para todos los niños, niñas y 

adolescentes, tengan o no, algún tipo de dificultad, limitante o discapacidad, configurando 

el proceso educativo como un trabajo constante que se enfoca en dar respuesta a las 

necesidades educativas para que los estudiantes, sea cual sea su condición, alcancen los 

objetivos planteados. 

 
2.3 Inclusión 

En suma, con el pasar de los años, se ha vivido un proceso de lucha para lograr 

disminuir, de forma paulatina, las barreras que tuvieron que enfrentar las personas en 

situación de discapacidad, progresando en este proceso desde la segregación hasta la 

integración. Hasta la fecha se menciona que la sociedad vive un proceso de inclusión, lo 

que corresponde a un avance más allá de simplemente integrar a todos en un mismo 

ambiente, contexto y/o realidad, es por esto, que la educación inclusiva nace como una 

respuesta frente a las limitaciones que posee la educación tradicional, basándose en el 
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derecho de las personas a educarse pese a sus particularidades personales o culturales. 

(Andrade, 2011) La inclusión educativa debe entenderse como una balanza equilibrada 

entre un aprendizaje y rendimiento escolar de calidad y congruente con las capacidades 

del estudiante que asegure un aprendizaje significativo para todos (p. 40). Debido a esto, 

la inclusión debe responder e identificar las necesidades educativas de todos los 

estudiantes, aquellas barreras que impiden su aprendizaje y su diario vivir, ya sean físicas, 

psicológicas, del ambiente, del lenguaje, la lengua, etc. De este modo, en los 

establecimientos educativos del país, coexisten dos enfoques que regulan el proceso de 

integración e inclusión, donde el primero está fuertemente enraizado al decreto 170/2009, 

y el segundo, a las leyes y decretos que obligan a las escuelas a regular el proceso de 

admisión para todos los estudiantes, como lo es la Ley 20.845/2015 (MINEDUC, 2015) 

de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que 

reciben aportes del estado. Sin embargo, no en todos los centros educativos el proceso de 

inclusión está siendo llevado a cabo adecuadamente, Como bien dice (Ferreira & J. 

Ferreira, 2004, citado en López et al., 2014 citado en Benavides et. al 2021) en la práctica 

educativa se crean barreras para la inclusión, en la medida que los establecimientos 

escolares tienden a la individualización, segregación y a la falta de responsabilidad del 

aprendizaje de todos sus estudiantes (p.5) 

 
2.4 Normativas vigentes 

Con respecto a Chile y al mundo, existen diversas normativas que rigen en 

educación en el ámbito de la inclusión y hacen más efectivo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, regulando de forma eficiente los parámetros en los cuales se orientan las 

distintas modalidades de enseñanza, con el objetivo de generar espacios educativos 

centrados en el desarrollo de un proceso inclusivo eficaz. 

 
2.4.1 Normativas internacionales de inclusión 

Dentro de las normativas de carácter internacional, (Llorens, 2012 citado en 

Luaces 2016) señala que mundialmente se está apostando cada vez más por una educación 
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inclusiva y la flexibilización de los currículos para permitir que todos los niños accedan a 

una educación de calidad, pero en la práctica se evidencia que no es tan fácil de 

implementar. (p.4). 

Dándole urgencia a este cometido de educación inclusiva, la Organización de las 

naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) es uno de los 

principales colaboradores en el fomento de los sistemas educativos inclusivos, que se 

encarga dentro de sus objetivos principales el promover y supervisar los progresos de los 

distintos países. A pesar de esta promoción adherente a la inclusión, en América latina, no 

se está tomando con el debido protagonismo, o así se hace entender, en las postulaciones 

conclusivas de la UNESCO (2021) En América Latina deben fortalecer sus argumentos 

en cuanto a lo dispuesto en materia de educación inclusiva. (p. 16). 

 
Esto último, en contraposición a las experiencias exitosas en materia de implementación 

de leyes de Europa, como la ley pionera número 170/2010 de Italia que postula (MIUR, 

Dir, 2012 citado por Savia, 2019) abrir un canal de atención educativo diferente, en la 

perspectiva de hacerse cargo del alumno con NEE por parte de cada docente y de todo el 

equipo de docentes implicados, no solo por el docente de apoyo (p. 67). 

 
2.4.2 Normativas inclusivas en educación especial en Chile 

A pesar de que en Chile aún existen múltiples dificultades en el proceso de 

inclusión, la cual tiene como objetivo la mejora fundamental de la educación especial, 

que, (Marchessi,1985 citado por Sánchez et.,al ,1994), consiste en todos los apoyos y 

adaptaciones que un alumno necesita para realizar sus procesos de desarrollo y aprendizaje 

(p. 32), se ha trabajado en pos de potenciar la inclusión a través de grandes cambios que 

han querido ser transformadores de esta situación. 

Es así, como la educación especial ha tenido notorios avances, tanto a nivel 

nacional, como mundial. A esto, se añaden las demandas de la población, que han dejado 

de manifiesto la necesidad de crear nuevas condiciones en ambas modalidades educativas, 
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con la finalidad de entregar a los estudiantes respuestas educativas de calidad que 

favorezcan el proceso de aprendizaje enseñanza. Como dice (Godoy, 2004) 

 

La incorporación de nuevas perspectivas acerca de la educación de niños, niñas y 

jóvenes con necesidades educativas especiales fundamentan la necesidad de hacer 

cambios sustanciales en las prácticas educativas, en los contextos de aprendizaje 

de la educación común con el fin de hacerlos más eficientes e inclusivos. (p. 2) 

 

Por ello, el MINEDUC tiene el deber de implementar políticas para hacer efectivo 

el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes. Debido a lo anterior, 

se han desarrollado leyes y orientaciones con la finalidad de mejorar y entregar una 

educación de calidad. En este parámetro, es el organismo encargado de implementar 

políticas orientadas a la atención de las personas con necesidades educativas especiales en 

todas las modalidades y niveles del sistema educativo chileno. 

 
2.4.2.1 Decreto 170/2009 

 

En cuanto a las políticas inclusivas, en Chile se encuentra vigente el decreto 

n°170/2009, el cual fija normas para determinar a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales que serán beneficiados de la subvención para educación especial. 

Este reglamento regula los requisitos, instrumentos, pruebas diagnósticas como también 

establece quienes son los profesionales competentes, para entregar un diagnóstico del 

estudiante que presenta una necesidad educativa especial, este último es definido por el 

MINEDUC (2009) como aquél que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean 

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

y contribuir al logro de los fines de la educación (p. 2). Tras esta definición, el mismo 

decreto desglosa las necesidades educativas especiales en transitorias y permanentes. 

Dentro de las NEE permanentes se encuentra el trastorno del espectro autista, el cual se 

define según el MINEDUC (2009), como una alteración cualitativa de un conjunto de 

capacidades referidas a la interacción social, la comunicación y la flexibilidad mental, que 
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pueden variar en función de la etapa del desarrollo, la edad y el nivel intelectual de la 

persona que lo presenta. (p. 29) 

 
2.4.2.2 Decreto 83/2015 

 

A su vez, el decreto 83/2015 aprueba criterios y orientaciones de adecuación 

curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales en educación parvularia 

y educación básica, orientado a la diversificación de la enseñanza, el que favorece el 

acceso al currículum a los estudiantes con necesidades educativas especiales, para que 

participen de una educación de calidad, obteniendo resultados de logro de los 

aprendizajes, eliminando barreras para que todos los estudiantes sean incluidos dentro del 

currículum. 

 

La adaptación curricular se refiere a establecer un tipo de respuesta a la diversidad, 

cuando la planificación de contenidos del aula no es efectiva para asegurar la participación 

y logros en el proceso de enseñanza- aprendizaje de aquellos estudiantes que, por distintas 

razones, enfrentan mayores dificultades. Esta implica ajustar los Objetivos de Aprendizaje 

establecidos en el marco curricular, pudiendo cambiar, dependiendo de los requerimientos 

particulares de cada estudiante con relación a los aprendizajes prescritos en su grupo/curso 

de pertenencia. 

 
2.4.2.3 Decreto 67/2018 

 

En adición, el decreto 67/2018 se enfoca en aprobar normas nacionales sobre la 

evaluación, calificación y promoción escolar de alumnos que cursan modalidades de 

enseñanza formal, regular o tradicional. El cual sirve de referencia y orientación para 

poder tener parámetros mínimos evaluativos en consideración de los mínimos contenidos 

que deben tener los estudiantes para poder ser considerados en el cumplimiento de 

objetivos claves para pasar a un nivel superior. 
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2.4.2.4 Decreto 815/1990 

 

Así mismo, se encuentra vigente el decreto 815/1990, que establece normas 

técnico-pedagógicas para atender educandos con graves alteraciones en la capacidad de 

relación y comunicación que alteran su adaptación social, comportamiento, y desarrollo 

individual y aprueba planes y programas de estudio integral funcional. Se aplica a 

personas con trastornos del espectro autista, personas con graves trastornos y/o déficits 

psíquicos. Así pues, es Importante rememorar que este decreto tomaba al TEA como un 

trastorno global del desarrollo y parte de una atención especializada individual para luego 

conformar pequeños grupos de trabajo, puntualizando que los alumnos egresan cuando 

logren contacto con las personas y una buena comprensión del medio ambiente en su 

interacción. De lo anterior, considerando las características de los estudiantes, ingresarán 

a escuelas especiales que atienden trastorno de la comunicación o deficiencia mental y 

educación parvularia o básica común con apoyo especializado. Asimismo, para las 

personas con graves alteraciones en la capacidad de relación y comunicación que alteran 

su adaptación social, comportamiento y desarrollo individual se establece un programa 

educativo integral y funcional con un enfoque transdisciplinario. 

 
2.4.2.5 Orientaciones técnicas para programas de integración escolar (PIE) 

 

Las siguientes orientaciones técnicas MINEDUC (2013) tienen por objetivo 

aportar un conjunto de criterios y estrategias para la implementación del Decreto Supremo 

N°170/2009 del Ministerio de Educación, de modo de garantizar la calidad de los procesos 

educativos en los establecimientos que cuentan con Proyecto o Programa de Integración 

Escolar. (p. 5) 

 

Igualmente, dentro de las normativas vigentes, están las orientaciones que buscan 

que la comunidad educativa pueda optimizar los procesos y procedimientos de los 

programas de integración escolar, los cuales son una estrategia inclusiva del sistema 

escolar para entregar apoyos a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas 
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Especiales, diversificando la enseñanza, para que ellos puedan cumplir con los objetivos 

designados en el currículum nacional. 

 
2.5. Trabajo colaborativo 

 

El trabajo colaborativo Vaillant (2016), es una metodología fundamental 

contemporánea en la educación, cuya esencia es que profesoras y profesores estudien, 

compartan experiencias, analicen e investiguen juntos acerca de sus prácticas 

pedagógicas, en un contexto institucional y social determinado (p. 11). 

 

Según el Ministerio de educación de Chile entiende el concepto de trabajo 

colaborativo (MINEDUC, 2012 citado en Ossa, Rodríguez, 2014) como los diversos 

apoyos otorgados por equipos interdisciplinarios a los estudiantes, ya sean dentro del aula 

como fuera de ella (p.2) basándose en la relación de cooperación que debe existir entre 

profesores de aula regular y los profesores de educación especial, con el objetivo de 

trabajar en pos de lograr la participación y acceso al aprendizaje de todos los estudiantes. 

 

 

 
2.5.1 Programa de integración escolar 

 
En Chile, para dar respuesta a las necesidades educativas especiales existen tres opciones 

que forman parte de la educación especial: escuelas especiales, aulas hospitalarias y 

escuelas regulares con programas de integración escolar, conocidas usualmente con sus 

siglas PIE. El cual, según el MINEDUC (2022), se encarga de entregar estrategias 

inclusivas que permiten poner a disposición del sistema escolar recursos humanos y 

materiales adicionales para proporcionar apoyos a estudiantes que presentan Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) en establecimientos de educación regular, equiparando 

oportunidades de participación y progreso de sus aprendizajes. En las cuales, destaca 

dentro de sus postulados (MINEDUC, 2022) que, cualquier escuela o liceo de educación 

común que recibe subvención escolar del Estado, puede desarrollar un Programa de 

integración escolar, ya sea del ámbito urbano o rural con decisión voluntaria. En suma, 
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esta opción educativa responde a todos los niveles de enseñanza, desde preescolar hasta 

enseñanza media, incluyendo la educación de adultos. El establecimiento educacional que 

cuenta con Programa de Integración Escolar debe asegurar la trayectoria escolar de los 

estudiantes que sean partícipes o no de este. 

 
2.5.2 Co enseñanza y sus enfoques 

 

Entendiendo la co-enseñanza como una estrategia educativa (Cardona, 2006) 

señala que implica importantes transformaciones en el trabajo docente, desarrollando una 

relación de cooperación. Esto se enmarca en una serie de agrupaciones conceptuales 

referidas a la colaboración entre profesionales. (p.107) 

 

Con el fin de guiar la implementación de la co-enseñanza surgen los enfoques, 

(Suarez & Díaz, 2016) los cuales son variaciones en la distribución de roles de los 

docentes participantes y el tipo de relación entre docentes y alumnos. (p.169) 

 

(Friend et al, 2010 citado en Rodriguez, 2014). 

 
-  Co-enseñanza de observación. Un profesor dirige la clase por completo mientras 

el otro recolecta información académica, conductual y social del grupo clase o de 

algunos estudiantes. 

- Co-enseñanza de apoyo. Ocurre cuando un profesor toma el rol de conducir la 

clase mientras el otro educador se rota entre los estudiantes. 

- Co-enseñanza en grupos simultáneos. Consiste en que los educadores dividen la 

clase en dos grupos, tomando cada uno la responsabilidad total de la enseñanza de 

un grupo. 

- Co-enseñanza de rotación entre grupos. En este caso, los profesores trabajan con 

grupos diferentes de estudiantes en secciones diferentes de la clase y los docentes 

se rotan entre los grupos. 

- Co-enseñanza complementaria. Consiste en que un profesor del equipo realiza 

acciones para mejorar o complementar la enseñanza provista por el otro profesor, 
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como parafraseo, entrega de ejemplos, construcción de un organizador gráfico, 

enseñar los mismos contenidos con un estilo diferente, etc. 

- Co-enseñanza en estaciones. Consiste en que los profesores dividen el material y 

la clase en estaciones y grupos de estudiantes. 

- Co-enseñanza alternativa. Mientras un profesor trabaja con la clase completa, el 

otro docente se ocupa de un grupo pequeño desarrollando actividades remediales, 

de preparación, enriquecimiento y evaluación, entre otras. 

- Co-enseñanza en equipo. En este enfoque todos los miembros del equipo 

desarrollan formas de enseñar que permiten que los estudiantes se beneficien de 

las fortalezas y experticias de cada profesor. Lo fundamental es que los co- 

educadores desarrollan simultáneamente la clase, alternándose los roles de 

conducir y apoyar la clase. 

 
2.6 Trastorno espectro autista 

 

Actualmente, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales 

versión V (DSM-V), se encuentra la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo, 

que se define según la Asociación Psiquiátrica Americana (APA,2014) como un grupo de 

afecciones con inicio en el período del desarrollo (…) se manifiestan normalmente de 

manera precoz en el desarrollo, a menudo antes de que el niño empiece la escuela primaria. 

(p. 31). 

 

Dentro de dicha clasificación el Trastorno del Espectro Autista, es definido según 

MINEDUC (2009) como una alteración cualitativa de un conjunto de capacidades 

referidas a la interacción social, la comunicación y la flexibilidad mental, que pueden 

variar en función de la etapa del desarrollo, la edad y el nivel intelectual de la persona que 

lo presenta (p. 29). 

 

Al llamarlo espectro hace referencia a la variedad de casos distintos que se pueden 

presentar, puesto que, a pesar de tener características en común, cada persona tiene 

características individuales teniendo en cuenta que estas características no son debido a 
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discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo, sin embargo, el Trastorno del 

Espectro Autista suele ir en comorbilidad con discapacidad intelectual. Hoy por hoy, son 

tres las clasificaciones correspondientes a autismo: 

 

- Nivel 1: Lo cual sería lo más leve, poseen generalmente lenguaje verbal y no se 

asocia discapacidad intelectual. 

- Nivel 2: En este nivel probablemente existe deterioro del lenguaje y discapacidad 

intelectual. 

- Nivel 3: La mayoría de los casos posee deterioro del lenguaje y discapacidad 

intelectual, suelen depender constantemente de otra persona, ya que su necesidad 

de apoyo es más compleja. 

 
2.6.1 TEA dentro del ámbito educativo 

 

En cuanto al ámbito educativo, dentro del actual sistema educativo chileno, los 

estudiantes con Trastorno del Espectro Autista tienen la posibilidad de acceder a todas las 

opciones educativas según sus requerimientos y necesidades educativas especiales. El 

TEA puede presentarse dentro de la educación especial donde se contabiliza la escuela 

especial y los centros de capacitación laboral, y así mismo estar presente en la educación 

regular en sus cuatro niveles educativos, educación parvularia, educación básica y media, 

incluyendo además la educación superior, como se puntualiza en las normativas vigentes. 

Una de ellas, la Ley 20.422, que postula (MDSF, 2010) 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 (p.14). 

 

Cabe resaltar, que cualquiera sea la opción educativa al cual se desee acceder es 

de vital importancia comprender que, (Astudillo, 2020) debe apoyarse en la organización 

de un contexto natural estable que les permita la comprensión de los sucesos que tienen 

lugar. Una estabilidad de condiciones que la persona pueda reconocer, sobre las que pueda 

actuar y que pueda transformar (p.13). Por lo que la elección de la opción educativa debe 
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estar orientada a las recomendaciones, elecciones y sobre todo referente a los apoyos y 

estrategias educativas con los cuales se beneficiara con mayor potencial. 

 
2.7 Estrategias metodológicas 

En referencia a las estrategias metodológicas para el Trastorno del Espectro 

Autista, enfatizando que, de manera global, todos los estudiantes tienen distintas formas 

de aprender y diferentes ritmos para adquirir el aprendizaje, (Federación Autismo Castilla 

y León, 2018) Para conocer al alumnado con TEA, es necesario comprender su estilo de 

aprendizaje, de esta manera se podrán adoptar las medidas necesarias y así, poder llevar a 

cabo una intervención específica en base sus necesidades educativas (p.13). Por este 

motivo, es que los docentes no solo pueden instaurar dentro de la sala de clase una sola 

metodología de enseñanza, ya que no sería viable para el aprendizaje de todos. Debido a 

este motivo, la utilización de estrategias metodológicas por parte de los docentes es 

fundamental para mejorar el proceso educativo de los estudiantes, ya que, son 

implementadas acorde a la necesidad educativa del sujeto, al contenido que están 

aprendiendo, como también a las características individuales de cada estudiante, para 

permitir el desarrollo y comprensión de la enseñanza. 

 
La Dirección de desarrollo curricular y docente (2018) dice que la selección y 

utilización por parte del docente de estrategias metodológicas que propicien el aprendizaje 

activo es crucial, permitiendo al estudiante transitar de la pasividad cognitiva a la actividad 

cognitiva y por consecuencia, al logro de aprendizaje propuesto para el curso. (p. 16) 

 
Por esto, la utilización de estrategias metodológicas resulta fundamental para el 

desempeño de los estudiantes en el ámbito curricular, con la finalidad de avanzar en los 

objetivos que están prescritos en el currículum con una mirada inclusiva hacia la búsqueda 

de atenuar y apoyar las necesidades específicas de cada estudiante, tomando en relevancia 

particularidades propias de sus procesos de aprendizaje óptimas en la entrega, procesal y 

de autorreflexión del aprendizaje. 
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2.7.1 Estrategias Metodológicas específicas para educar a las personas con TEA 

Las estrategias metodológicas más comúnmente recomendadas para trabajar con 

alumnado con TEA pretenden, según (Krasny, 2003, citado en Anderson, 2007, citado 

Fortuny y Sanahuja, 2020) favorecer la contextualización y concreción de la información 

y del conocimiento: utilizar una apertura y un cierre claros, enseñar de manera secuencial 

y progresiva, dar ejemplos, explicar el significado de las metáforas, proporcionar notas 

guiadas, proponer actividades que se puedan generalizar y facilitar múltiples 

oportunidades tanto de aprendizaje como de evaluación. (p.2) 

 
2.7.1.1 Método TEACCH 

Se entiende como un Tratamiento y Educación de Niños con autismo y con 

problemas de la comunicación en español, es un programa orientado a personas con 

autismo y sus familias que tiene como objetivo abordar las diferencias neurológicas de las 

personas con TEA. 

El método TEACCH es un programa que se define (Garcia et,al 2008, citado en 

De Goñi ,2015) como servicios directos, consultas, investigación y entrenamiento 

profesional. Tiene como finalidad proporcionar a los niños autistas ambientes 

estructurados, predecibles y contextos directivos de aprendizaje, pero, además, pretende 

la generalización de estos aprendizajes a otros contextos de la vida. (p. 17). 

El método TEACCH se centra en la comprensión del modo que tienen las personas 

con TEA de pensar, aprender y experimentar el mundo. Estas diferencias en la forma de 

experimentar el mundo explicarían los síntomas y los problemas conductuales que 

presentan. (Mesibov y Shea, 2005, citado en Angelillo, 2020). El método identifica las 

habilidades individuales y personales de cada sujeto y el tutor actúa como un intérprete 

que comprende la cultura autista y traduce al niño las normas de un mundo no autista para 

que pueda funcionar con éxito en él. (p. 2) 

 
2.7.1.2 Análisis de tareas 

Según Floria (2000), esta metodología se puede definir como el estudio de lo que 

se requiere del usuario en términos de acciones y/o procesos cognitivos para completar 
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una tarea. De este modo, se lleva a cabo el análisis de subtareas para entender una tarea 

compleja, proporcionando así, una mejor perspectiva de la tarea analizada. 

 
2.7.1.3 Apoyos visuales 

Los Apoyos Visuales son, (Hongdon, 2002) cosas que vemos y que favorecen el 

proceso de comunicación. Según lo anterior, se pueden definir como una clarificación, 

transformando la información verbal a visual, funcionando como una alternativa que 

apoya al lenguaje oral con el fin de potenciar la comprensión. Así que podemos decir que 

son «cosas que vemos» y nos ayudan a interaccionar mejor con el medio que nos rodea. 

 
2.7.1.4 Método global 

Este es un método en el cual los niños comienzan a leer, aunque no saben hablar, 

basta con dar una respuesta motora o de lenguaje gestual, que facilita el desarrollo del 

lenguaje expresivo, se ajusta a las capacidades cognitivas del alumno, conlleva a la 

comprensión motivando al alumno, y en donde la lectura y escritura se aprenden de forma 

separada. (Matesanz et al,, 2012 citado en Robles, Solar, Soto, 2018). Esta parte de 

estructuras complejas, bien palabras o frases, hasta descender a las letras. Trabaja las 

palabras mediante el apoyo de imágenes, de manera que facilita al niño su comprensión 

desde el principio. (p. 71) 

 
2.7.1.5 Sistemas de calendario 

Son sistemas individuales de diferentes tipos y marcos de tiempo que benefician 

el desarrollo de la comunicación en las personas con TEA y que tiene beneficios como, 

(Blaha, 2001) apoyar la transición desde formas concretas a formas abstractas, asociar los 

símbolos o formas a actividades reales, ayudando a traer la actividad a la mente con acceso 

a poder adecuarse, pudiendo realizar las adaptaciones que un estudiante en particular 

necesita. Lo que en definitiva anticipa en conceptos de tiempo más o menos abstractos 

proveyendo entendimiento y apoyo emocional. (p. 16) 
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2.8 La importancia de la participación de la familia en el proceso educativo de 

estudiantes con TEA 

Sin duda la familia de cada estudiante cumple un rol fundamental en los procesos 

de aprendizaje de cada niño, ya que (Aierbe, 2005 citado en Baña, 2015) tanto la 

experiencia como la investigación coinciden en señalar la importancia de priorizar el 

trabajo con las familias como una vía privilegiada para contribuir positivamente al 

desarrollo de los niños/as con Trastorno del Espectro del Autismo (p.327) Así, estas pasan 

a ser el principal y más permanente apoyo, de su actuación, dependiendo de ellas las 

expectativas, posibilidades y el bienestar de la persona. Por ello, conocer el contexto 

familiar es de suma importancia para analizar el desarrollo de las personas con Trastorno 

del Espectro Autista y estimular su aprendizaje potencial. Comenzando desde el 

nacimiento y primera infancia, donde una persona con TEA cambia las expectativas 

esperadas para ella e influye en el grupo familiar, afectando al desarrollo de la persona y 

la relación entre las redes de apoyo que puedan existir, (Gallimore, Coots, Weisner, 

Garnier y Guthrier ,1996, citado en Castro, 2015). 

El proceso de acomodación de la familia al desarrollo del niño/a cómo 

similar al resto de las familias; si bien los padres y madres tienen que ser 

más selectivos a la hora de plantear las actividades para el cuidado de sus 

hijos/as con Trastorno del Espectro del Autismo y además las rutinas son 

más complejas. En general, los estudios advierten de la necesidad de 

considerar los efectos de las ideas, intenciones o metas de los padres y 

educadores, como uno de los elementos determinantes de las pautas de 

interacción a desarrollar. (p.325) 

Es por lo anterior que resulta de suma importancia una relación estable y fluida 

entre familia y docentes, trabajando en conjunto para entregar al niño las mejores vías de 

acceso al aprendizaje y las herramientas necesarias para lograr un desarrollo óptimo de 

sus habilidades. 
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2.8.1 La importancia del trabajo colaborativo entre docentes y la familia 

El trabajo en colaboración de padres y maestros es de gran importancia y apoyo 

para el mejoramiento del bienestar del estudiante, ya sea en el ámbito escolar como en 

cada uno de los contextos en que el niño se desenvuelve, según un estudio de investigación 

de la Universidad Católica de Chile (Rivera. Milicic, 2006) 

El trabajo colaborativo presenta modelos que permiten comprender la relación 

familia-escuela según las percepciones, expectativas, creencias y aspiraciones de 

padres y profesores. Se hace referencia a que los alumnos sobresalen más en sus 

esfuerzos académicos y tienen actitudes más positivas respecto a la escuela y más 

aspiraciones si tienen padres que se preocupan y les alientan en su educación 

formal, como también si estos presentan altas expectativas y aspiraciones sobre su 

desempeño y resultados en lo académico. (p. 60–61.) 

Es así, como la relación padres e hijos tiene una alta incidencia en el rendimiento 

académico y en la conducta escolar, pudiendo convertirse en un marcador psicológico 

positivo o negativo en el autoconcepto del niño. Así pues, se deben dar espacios de 

relación familia-escuela, debido a que ambos entornos, que se necesitan mutuamente, no 

pueden conseguir logros, sin compartir ni trabajar en conjunto. 

 
Por consiguiente, se debe considerar la importancia de mejorar la atención 

educativa en los estudiantes que manifiesten necesidades educativas individuales y 

especiales en el sistema educativo, ya que, (UNESCO, 2004 citado en Opazo, Castillo, 

2021) estas dificultades no pueden explicarse en términos de la deficiencia del estudiante, 

por el contrario, resultan ser características propias del sistema educativo, el cual estaría 

creando barreras al aprendizaje. (p.186). Siendo un sistema educativo colaborativo entre 

toda la comunidad educativa el más eficiente para alcanzar el proceso de inclusión. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1 Enfoque del estudio 

La presente investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, el cual, 

(Hernández, et, al, 2014) se caracteriza por describir, comprender e interpretar los 

fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de 

los participantes quienes son fuentes internas de datos (p.12). 

Esta investigación cualitativa busca analizar el proceso de inclusión de estudiantes 

con Trastorno del Espectro Autista en un colegio de la comuna de Concepción, ahondando 

en la perspectiva y experiencia vivida por la familia del estudiante con dicha condición 

dentro del establecimiento, así mismo de la información recabada por parte de los 

profesionales que tienen mayores horas pedagógicas con el estudiante TEA dentro del 

aula. Para con esto, pesquisar información relevante sobre la calidad de la inclusión que 

se está implementando dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, incluyendo 

perspectivas familiares y de parámetros docentes de diagnóstico, estrategias, 

metodologías y trabajo colaborativo, para los estudiantes con TEA. 

 
3.2 Tipo de estudio 

Esta investigación se enmarca en un tipo de estudio descriptivo. (Hernández et al, 

2014). En este sentido, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (p. 80) Por lo que se denota que se 

realiza sobre las características dominantes en el grupo con el perfil específico que se 

necesita pesquisar. 

 

Por ello, el alcance de la presente investigación pretende identificar y comparar de 

manera detallada a través de entrevistas semiestructuradas realizadas a un representante 

familiar directo o tutor del estudiante con TEA y a los profesores de aula regular. Este tipo 

de entrevista incluye (Flick, 2012) tipos diferentes de preguntas y se complementa con 

ideas sobre cómo estructurar su contenido durante la recogida de datos. En el cual se puede 
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indagar con mayor énfasis en puntos abiertos en el que a elección se extiendan y 

profundicen, (p.106). Lo anterior con el fin de analizar el proceso de inclusión y su 

correcta implementación, que se utilizan para educar a los estudiantes con Trastornos del 

espectro autista que cursan el nivel básico en establecimientos regulares. 

 
3.3 Diseño del estudio 

Esta investigación se asienta bajo el método fenomenológico, el cual según 

Hernández et al. (2014) su propósito principal es explorar, describir y comprender las 

experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en 

común de tales vivencias (p. 493). Es el escogido, ya que, es en el cual las vivencias de 

las personas se toman en la palestra de forma protagónica, en donde se perciben y 

comprenden sus experiencias con variadas intensidades. Lo cual responde de mejor 

manera a las preguntas, ya que como postula Sampieri (2010) son preguntas sobre la 

esencia de las experiencias: lo que varias personas experimentan en común respecto a un 

fenómeno o proceso (p.471). Lo cual se adhiere a Hernández et al. (2014) que señala que 

los investigadores deben efectuar una pregunta habitual ligada a su estudio, la cual es 

¿Cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona 

(individual), grupo (grupal) o comunidad (colectiva) respecto de un fenómeno? El cual 

defiende un propósito esencial resolutivo, de una toma de decisión póstuma que se 

enmarque en las experiencias singulares relatadas. 

 
3.4 Informantes claves 

Los informantes claves son 4 docentes con 1 año mínimo de experiencia y 2 

familiares directos de estudiantes diagnosticados con TEA. 

 
3.4.1 Criterios de inclusión del establecimiento 

 

- Aquel que tenga programa de integración escolar (PIE). 

- Establecimientos que cuenten con docentes de aula y educador diferencial con más 

de un año de antigüedad laboral. 
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- Establecimientos que cuenten con estudiantes diagnosticados con TEA con más 

de un año de antigüedad. 

 
3.4.2 Criterios de exclusión del establecimiento 

- Establecimientos sin programa de integración escolar (PIE) 

- Establecimientos que no tengan matrícula de niños o niñas diagnosticados con 

TEA. 

- Establecimientos que no tengan estudiantes o docentes con más de un año de 

antigüedad. 

 
3.4.3 Criterios de inclusión de los informantes 

- Ser familiar directo o apoderado de un estudiante diagnosticado con TEA. 

- Ser docente de aula o diferencial de un estudiante diagnosticado con TEA. 

- Permanencia de mínimo un año en el establecimiento. 

 

3.4.4 Criterios de exclusión de los informantes 

- No tener relación directa con un estudiante diagnosticado con TEA. 

- Niños/ niñas sin diagnóstico de TEA. 

- Menos de un año de antigüedad en el establecimiento. 

 

3.5 Técnicas de recopilación de datos 

Dentro de una investigación cualitativa se pueden apreciar variadas pruebas, una 

de ellas es la entrevista semiestructurada, la cual (Díaz Martínez, 2004) por su carácter 

conversacional, que desde el interaccionismo simbólico se recomienda a fin de no oprimir 

a las personas participantes, generando un ámbito coloquial que facilita la comunicación 

entre quienes interactúan, sabiendo que no hay nada en contra de investigar asuntos en los 

que se esté involucrada emocionalmente. (p.20) 
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3.5.1 Instrumentos 

Con el objetivo de analizar el proceso de inclusión de estudiantes Trastornos del 

Espectro Autista, y de conocer la experiencia y perspectiva de las familias y docentes 

dentro del aula regular en el colegio municipal Camilo Henríquez de la comuna de 

Concepción, se realizó una entrevista semiestructurada orientada a docentes y familiares 

directo, en la cual, consideró la información recabada en el marco teórico, criterios 

considerados adecuados para llevar a cabo el proceso de inclusión en un establecimiento 

de educación regular con Programa de integración escolar. Dicha entrevista consta de 

cuatro categorías, las cuales poseen alrededor de dos a cuatro subcategorías 

respectivamente, constituyendo un total de cuarenta preguntas a los docentes y treinta y 

nueve preguntas a los apoderados, los entrevistados, serán presentados por medio de 

códigos para resguardo de su identidad. Las categorías sobre las cuales se basa el análisis 

de las respuestas obtenidas son las siguientes: 

● Conceptualización del Trastorno del Espectro Autista 

● Conocimiento de la normativa vigente 

● herramientas para la inclusión entregadas al estudiante con TEA 

● Trabajo colaborativo 

La composición de esta entrevista fue de parte de los investigadores con revisión 

pertinente de los jueces expertos tomando en cuenta los objetivos y su confiabilidad, como 

menciona Díaz (2013) la entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar” (p. 163). 

 
3.6 Plan de análisis o procedimientos 

 

Primera Etapa: Efectuar visita al colegio para plantear la posibilidad de llevar a cabo el 

estudio de caso en su establecimiento, exponiendo la metodología a usar y pidiendo toda 

autorización correspondiente. 
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Segunda Etapa: Explicar a los informantes claves según criterios excluyentes en qué 

consiste el estudio y su participación en este. 

 

Tercera Etapa: Aplicación de la entrevista semiestructurada para la recolección de 

información tanto a docentes como a la familia que se encuentre dentro de los criterios 

establecidos para la realización de este proceso. 

 
3.7 Análisis de datos 

 

El análisis de datos en los estudios cualitativos se sustenta en una teoría 

fundamentada, (Hernández, Fernández, Bautista, 2003) con frecuencia en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones 

(p. 10). Conlleva un transcurso sinuoso, es decir, que carece de una disposición inflexible, 

permitiendo recorrer el campo investigativo en repetidas ocasiones según se requiera. 

 

Asimismo, como indica Pizarro (2000), persigue entender los fragmentos de la 

realidad, tal y como la construye y da significación la propia persona, enmarcándolos de 

una manera global y contextualizada. (p. 42) 

 

Para llegar a la recolección de datos, se llevó a cabo la realización, presencial y 

online, de entrevistas semiestructuradas. Por consiguiente, se continuó con la 

transcripción textual de las respuestas dadas por los entrevistados. Con respecto a lo 

anterior, un paso importante del proceso es que, (Hernández et al., 2014) las grabaciones 

de audio o video producto de entrevistas y sesiones se deben transcribir para hacer un 

análisis exhaustivo del lenguaje. (p. 422). Para luego proseguir con una exhaustiva 

revisión y análisis de datos cualitativo en donde se da cuenta de la perspectiva que relata 

la entrevista misma. Posterior a eso, se efectúa la síntesis de los datos que resulten ser  

sustanciales y concernientes para así responder a los objetivos específicos presentados al 

inicio de la investigación. Si se requiere detallar o explicitar el proceso de análisis 

cualitativo, Hernández et al. (2014) lo lleva a cabo mediante etapas que no persiguen un 

orden rígido o cronológico. En primer lugar, se debe ocupar de la recolección de datos: 
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entrevistas, observaciones, registros, entre otros. En segundo lugar, es esencial realizar la 

organización de datos e información, determinando criterios de organización. En tercer 

lugar, se preparan los datos para el análisis para transcribir los datos auditivos a texto. En 

cuarto lugar, se revisan los datos, obteniendo así un panorama general. En quinto lugar, 

se decodifican las unidades de análisis, localizándolas y asignándoles categorías y 

códigos. Para finalmente, llegar a las conclusiones e hipótesis. 

 
3.8 Resguardos éticos 

 

Los resguardos éticos se pueden entender como las medidas tomadas para proteger 

la integridad y confidencialidad de los datos. Por esto, se realizará a través del 

consentimiento y asentimiento informado y voluntario dirigido a los docentes de aula 

regular, programa de integración escolar y apoderados de estudiantes TEA de la escuela 

Camilo Henríquez de la comuna de Concepción. Para esto se tomaron los siguientes 

resguardos éticos al momento de realizar cada entrevista: 

 

- Consentimiento informado y voluntario de los docentes entrevistados. 

- Consentimiento informado y voluntario de los apoderados entrevistados. 

- Sujeto de estudio puede ejercer su autonomía por lo tanto tendrá la libertad de 

retirarse en el momento que lo desee; por otro lado, el investigador deberá asumir 

que su estudio podría terminar en cualquier momento. 

- Las entrevistas se realizarán de forma presencial y a través de la plataforma 

“Zoom” de ser requerido. 

- Las investigadoras estarán capacitadas en el área de conocimiento científico del 

tema de investigación, de manera que utilicen correctamente los instrumentos de 

recolección de información y el seguimiento de protocolos para posteriormente 

compartir los resultados obtenidos. 

 

Con esto se espera recopilar diversos datos sobre la inclusión de estudiantes con 

TEA en el aula regular por parte de los docentes y la perspectiva que tienen los apoderados 
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de estudiantes con dicho diagnóstico al respecto, generando un ambiente de confianza 

entre el entrevistador y el entrevistado. 

 
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante señalar que, para efectos de la presente investigación, los 

informantes presentarán las siguientes nomenclaturas o códigos. 

 
4.1.- Análisis de los resultados 

 

Tabla 1.  

Docentes 
 

Ocupación Código 

Profesor de lenguaje EL1 

Profesor de matemáticas EM2 

Profesor de ciencias EC3 

Profesora diferencial ED4 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 
 

Para la presentación de los resultados obtenidos en cada una de las categorías, se 

lleva a cabo una metodología en la que se puede abordar la totalidad de la información 

recabada a través del instrumento aplicado. Dicho análisis se hará de la siguiente manera: 

 
4.1.1 Categoría 1: Conceptualización del trastorno del espectro autista 

Se entiende por trastorno del espectro autista, aquel trastorno del neurodesarrollo, 

de carácter cualitativo que se caracteriza por una diada de alteraciones que afectan la 

interacción social y comunicación, y comportamientos e intereses repetitivos y 

restringidos (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 
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En relación con la subcategoría comprensión del trastorno del espectro autista 

en la pregunta cómo podrían explicar los docentes el trastorno del espectro autista, 

dos de los cuatro profesores entrevistados no poseen conocimiento de esta condición. 

 
● No poseen conocimientos 

(...) “yo en realidad sé que son niños que tienen problemas para concentrarse (...) tiene 

como un sexto sentido… y el tiempo de concentración de ellos no es mucho” EM2 

(...) “los niños autistas viven como en un mundo paralelo que ellos mismo fabrican” EC3 

 
 

En cambio, dos profesores poseen conocimiento respecto a cómo explicarían el 

trastorno del espectro autista 

 
● Poseen conocimientos 

(...) “más que un diagnóstico, es una condición que presenta un estudiante…está todo 

englobado en un TEA, ya no se clasifica por asperger o alto funcionamiento” ED4 

(...) “una condición diferente de algún niño” EL1 

 
 

Siguiendo con la misma subcategoría a los docentes se les preguntó sobre el 

conocimiento que tienen respecto a las características diagnósticas, se evidencia 

nuevamente que dos de los cuatro docentes no poseen conocimiento. 

 
● No poseen conocimiento 

(...) “mira tan detallado eso no lo sé, como no soy educadora diferencial” EM2 

(...) “la verdad es no tengo idea”EC3 

 
Así mismo los dos docentes restantes evidencian poseer un mayor conocimiento 

sobre trastorno del espectro autista. 
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● Posee conocimiento 

(...) “que son niños que tienen movimientos repetitivos… les cuesta relacionarse … eso 

podría provocar alguna alteración los olores y los sentidos” EL1 

(...) “en ocasiones hay lenguaje verbal o en ocasiones no hay lenguaje tan inteligible… 

Hay estereotipias…hay rutinas bien marcadas, hay trastorno del sueño” ED4 

 
Durante la entrevista, se les preguntó a los docentes si el autismo era igual a la 

discapacidad intelectual, enfocado a lo que ellos entendían, y los cuatro entrevistados 

poseen conocimiento respecto a esta pregunta. 

 
● Posee conocimiento 

(...) “no… puede tener una capacidad intelectual superior a la normal” EL1 

(...) “es diferente… cuando hay un déficit intelectual hay que hacerlos más simple todavía” 

EM2 

(...) “no, no es igual, a la discapacidad, que ellos tengan otra condición para aprender” 

EC3 

(...) “no, no es igual… hay estudiantes que tienen un diagnóstico y se les asocia un cierto 

grado de discapacidad” ED4 

 
Se les preguntó a los docentes el grado de conocimiento que ellos tienen, respecto 

a las características sensoriales, uno de ellos no tiene conocimiento respecto a esta 

temática. 

 
● No posee conocimiento 

(...) “hay algunos que son bien inquietos …hay algunos que tiene que estarse paseando” 

EC3 

 
Sin embargo, tres docentes respondieron, evidenciando que sí tienen conocimiento 

respecto de las características sensoriales. 
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● Posee conocimiento 

(...) “las sensaciones como ellos tocan, yo creo…son más sensible que los otros seres 

humanos” EM2 

(...) “más desarrollado o más sensible algunos sentidos” EL1. 

(...) “les molesta mucho el ruido… la textura, la parte del tacto les molesta” ED4 

 
 

Los docentes, siguiendo la misma subcategoría, respondieron a cómo describirían 

la adquisición del lenguaje de los niños con trastorno del espectro autista, y tres de cuatro 

docentes demostraron no tener conocimiento respecto a la adquisición del lenguaje. 

 
● No posee conocimiento 

(...) “no sé, si hay niños con problemas paliativos, a ellos como que no se les entiende 

mucho” EM2 

(...) “ha habido niños que tienen un lenguaje bastante amplio… otros que no les gusta 

hablar” EC3 

(...) “no me ha tocado experimentarlo en estudiantes con TEA, porque ya vienen con el 

lenguaje adquirido” ED4 

 
Solo un docente demostró un leve conocimiento respecto a la adquisición del 

lenguaje de los estudiantes con trastornos del espectro autista. 

 
● Posee conocimiento 

(...) “yo creo que es más lento, es que depende de cada niño” EL1 

 
 

Al finalizar esta subcategoría, correspondiente a la compresión del Trastorno del 

Espectro Autista, se puede evidenciar la falta de conocimiento verídico respecto al 

trastorno, es decir, la ausencia de conocimiento teórico confiable, pues, gran parte de las 

respuestas son dadas según lo que ellos interpretan y observan en la sala de clase y que 
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muchas veces, debido a la falta de conocimiento, se entiende erróneamente. Lo anterior, 

sin duda, puede significar grandes barreras a la hora de generar espacios inclusivos dentro 

del establecimiento, ya que el hecho de que el profesorado no esté capacitado en relación 

al diagnóstico puede traer consigo concepciones equivocadas del comportamiento en el 

aula del estudiante con TEA. 

 
Dando paso a la siguiente subcategoría “estrategias metodológicas usadas en 

estudiantes TEA”, se les pidió a los docentes que expliquen con sus palabras lo que 

entienden por estrategias metodológicas, a lo que dos de los entrevistados demuestran 

no tener conocimiento al respecto. 

 
● No posee conocimiento 

(...) “bueno son las actividades que yo adecuo de acuerdo con la situación que tienen ellos” 

EM2 

(...) “primero con ellos, se le acorta la cantidad de preguntas normalmente”EC3 

 
 

Sin embargo, dos de los docentes, demostraron tener conocimiento, y manejo de 

dichas estrategias que usa normalmente dentro del aula. 

 
● Si posee conocimientos 

(...) “que hay que tener una dedicación más personalizada (...) potenciar las habilidades 

(...) hacer adecuaciones curriculares, y de apoco ir como insertándose en el grupo curso 

(...)” EL1. 

(…) “Son distintas formas de recursos para poder utilizar y entregar al estudiante y se  

puedan desenvolver dentro del aula (…) herramientas (…) con todos los principios del 

DUA (...)” PD4 
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Los docentes entrevistados dieron a conocer qué estrategias metodológicas 

conocen para estudiantes con trastorno del espectro autista, respecto a las cuales, la 

totalidad de entrevistados, no cuentan con conocimientos especializados en TEA. 

 
● No posee conocimiento 

(...) “compresión de un texto, por decir algo…el subrayado…el uso de recursos 

tecnológicos, el uso del dibujo…en general.” EL1 

(...) “con material concreto lo más simple posible, con una guía la más llamativa en cuanto 

a láminas… material concreto... pero ya más arriba está un poquito más complicado” EM2 

(...) “bastantes mapas conceptuales, bastantes imágenes, completación, eso es lo que yo  

he visto” EC3 

(...) “hay varias, pero, el método TEACCH, creo que se llama, ese no lo hemos ocupado… 

no conozco mucho de estrategias la verdad” ED4 

 
Continuando con lo mencionado, se les consultó sobre las estrategias 

metodológicas que actualmente utilizan con sus estudiantes con trastorno del espectro 

autista, respecto a lo cual, consideramos que dos de los docentes no utilizan estrategias 

acordes. 

 
● No posee conocimiento 

(...) “mira utilizó para todos lo mismo y tratamos de hacer todo lo más simplificado el 

contenido…pero utilizando términos matemáticos” EM2 

(...) “yo les preguntaría lo más elemental”EC3 

 
 

Por otro lado, dos docentes si se esmeran en aquello, como se detalla a 

continuación: 

 
● Posee conocimiento 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

46 

 

 

 

 

 

(...) “la lectura compartida, el subrayado el juego teatral, la repetición de sonidos, la 

transcripción, (…) para evaluar, no la típica prueba, hago dioramas, hacen frisos, hacen 

bitácoras, hacen dramatizaciones, etc.” EL1 

(...) “una de las metodologías que ocupamos, era en relación a cuanto el estudiante puede 

perdurar durante el tiempo en el colegio…se le realizan adecuaciones en las cuatro 

asignaturas principales (...) y se utiliza mucho la parte visual” ED4. 

 
Continuando con las preguntas correspondientes a esta subcategoría se les 

pregunta a los docentes por las estrategias que utiliza para manejar las crisis de los 

estudiantes cuando es necesario. De acuerdo con las respuestas obtenidas en esta pregunta, 

se deduce que tres de los entrevistados no poseen conocimiento con respecto al manejo de 

crisis o desregulaciones en estudiantes con TEA. 

 
No posee conocimiento 

(...) “a mí nunca me ha tocado un niño crisis” EL1. 

(...) “es nunca alterarse no gritar (…) a través de la calma…pero en realidad uno hace lo 

que se le ocurre no más” EM2. 

(...) “hablarles calmados, despacio que no se acerquen tantos niños...yo llamo a la 

profesora de integración” EC3. 

 
Solo uno de los cuatros entrevistados, conoce con mayor profundidad lo que se 

debe realizar, mencionando a los profesionales competentes que entregan contención al 

estudiante. 

 
● Posee conocimiento 

(...) “se acude de inmediato al psicólogo, en conjunto a la educadora diferencial entregar 

contención, sacarlo de una manera amigable del lugar, y llevarlo a un lugar con calma en 

donde el psicólogo, pueda entregarle la contención…ojalá no con tantas personas… 

cuando no hay control se llama al apoderado” ED4 
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Por los datos extraídos en esta subcategoría estrategias metodológicas usadas en 

estudiantes TEA, se puede señalar que una parte importante de los profesores no poseen 

conocimientos respecto a estrategias enfocadas en el trabajo con estudiantes con TEA, lo 

que afecta en gran medida su comprensión, contextualización y concreción del 

conocimiento. Dado que el profesorado no maneja las estrategias específicas y 

reconocidas para estudiantes con TEA, se demuestra que no reconocen ni acogen la forma 

de aprender de ellos, ni la diversidad existente en el aula. Esto último, pudiendo afectar 

el rendimiento de los estudiantes, y, en consecuencia, su autoestima y motivación, lo que 

sin duda es de vital importancia para su desarrollo y participación en el aula. 

 
4.1.2 Categoría 2: Conocimiento de la normativa vigente 

Se refiere al conocimiento que tienen los docentes y apoderados del 

establecimiento, sobre aquellas leyes y decretos que actualmente se encuentran vigentes 

y rigen el sistema educacional chileno, por ende, los establecimientos deben acatar y poner 

en práctica. 

(MINEDUC, 2005) Con el fin de hacer efectivo el derecho a la igualdad 

de oportunidades, a la participación y a la no discriminación de los grupos 

más vulnerables, en Chile, durante los últimos 15 años, se han dictado 

diversas normativas para hacer efectivos estos derechos. (p. 67) 

 
Para dar paso a la subcategoría Ley 20.422, la cual establece normas sobre 

Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, 

considerando que la presente ley abarca la inclusión de las personas en situación de 

discapacidad en la mayoría de los contextos, especificando en esta oportunidad, uno de 

ellos: el área educacional. Se le preguntó a los entrevistados el conocimiento que tienen 

respecto a las normativas que rigen la inclusión para estudiantes con TEA,, donde la 

mayor parte, dice no tener conocimientos al respecto. 
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● No posee conocimiento 

(...) “no, o sea las conozco, pero no me digas el artículo tanto” EL1. 

(...) “no las leyes no, yo solo sé que debo trabajar con ellos e integrarlos” EM2. 

(...) “no, y si he escuchado no me acuerdo” EC3. 

 
No obstante, sólo un entrevistado dice tener conocimiento, pero no en su totalidad, 

ya que solo menciona algunas de las normativas de las que se acuerda. 

● Posee conocimiento 

(...) “el decreto 83, el decreto 170, la ley de educación también porque también entrega 

los apoyos pertinentes” ED4. 

 
Se le preguntó a los entrevistados sobre la referencia de la normativa en el 

proyecto educativo de la escuela, tras las respuestas se evidenció que los docentes no 

tienen conocimiento respecto a esto, debido a que respondieron desde lo que ellos creen, 

sin mayor fundamento. 

 
● No posee conocimiento 

(...) “no sé, yo creo que sí” EL1. 

(...) “en el proyecto dice que la escuela es integradora” EM2. 

 
 

Solo dos de los cuatro entrevistados demostraron tener conocimiento. 

 
 

● Posee conocimiento 

(...) “se está incluyendo, pero el colegio también es un colegio inclusivo abierto a toda la 

diversidad, si, si está” ED4. 

(...) “si el colegio tiene normativas especiales para sus alumnos con TEA” EC3. 
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Dando paso a otra pregunta, respecto a los fondos concursables, la totalidad de 

los entrevistados dicen no tener conocimiento respecto a la postulación por parte del 

establecimiento. 

 
● No posee conocimiento 

(...) “es que eso no me toca a mi responderte eso, que se yo” EL1 

(...) “no, no tengo conocimiento” EM2 

(...) “mira la verdad es que eso no lo sé” EC3 

(...) “no que yo sepa” ED4 

 
Como conclusión, la educación especial busca que el aprendizaje no solo sea de 

impacto en el ámbito curricular, sino también en la formación personal. Se evidencian 

diversas falencias respecto al conocimiento de la ley 20.422 de normas sobre Igualdad de 

Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, ya que los profesores 

refieren no estar al tanto respecto si el Proyecto Educativo del establecimiento menciona 

el trabajo que se lleva a cabo en el proceso de inclusión, o las normativas que lo rigen, 

como tampoco de cuáles son las oportunidades de participación en fondos concursables 

relacionados con el aprendizaje y el acceso a este, lo que sería de gran apoyo para el equipo 

y la comunidad educativa. 

 
Dando paso al decreto 83/2015, para investigar sobre el conocimiento que tienen 

los docentes y las acciones que llevan a cabo para responder a la diversificación de la 

enseñanza, contestaron preguntas orientadas al tema. Una de estas preguntas referente al 

plan de adecuación curricular realizado al estudiante con trastorno del espectro 

autista. La totalidad de los entrevistados mencionan haber realizado un plan de 

adecuación curricular. 

 
● Posee conocimiento 
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(...) “si, reunión con la profesora PIE, analizar el currículum (…) ver los indicadores para 

cada objetivo, y si se podría trabajar con el niño…buscar estrategias en común, y también 

en la evaluación diferenciada” EL1. 

(...) “claro la colega diferencial me dice qué es lo que quiere adaptar (…) yo le pasó las 

pruebas que yo hago” EM2. 

(...) “si, por eso el plan de adecuación curricular lo hacemos con la profesora de 

integración y ellas normalmente eligen los indicadores” EC3. 

(...) “se adecuaron las cuatro asignaturas principales, con el apoyo del psicólogo, de la 

fonoaudióloga y la familia, y el equipo de aula” ED4. 

 
Respecto a la pregunta relacionada a las adecuaciones de acceso, se evidencia que 

un entrevistado no las implementa en su asignatura para entregar respuesta a los 

estudiantes TEA. 

 
● No posee conocimiento 

 

(...) “lo que pasa es que yo hago ciencias naturales (…) no hay mucho que adecuar (...) 

pero yo no hago eso” EC3 

 

Desde otro punto, la mayoría de los docentes mencionan realizar adecuaciones de 

acceso, por lo que demuestran tener conocimiento sobre la importancia al respecto. 

 

● Posee conocimiento 

(..) “sí, claro” EL1 

(...) “sí adecuo, eso se trabaja con profesora diferencial también en trabajo en conjunto 

con ella” EM2 

(...) “si, estamos con adecuaciones de acceso, es donde contemplamos los principios del 

DUA, otorgamos mayor tiempo (...) un lugar estratégico de la sala con el fin que pueda 

tener mejor visibilidad (...) forma de representación, de dar respuesta, del tiempo en el 

espacio, en los horarios, etc.” ED4 
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Con respecto a la pregunta referida a la descripción y conocimiento de la forma 

en que los estudiantes aprenden para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea 

efectivo, dos de los cuatro docentes entrevistados demostraron tener conocimiento. 

 
● No posee conocimiento 

(...) “tengo entendido que eso ya no va, entonces no te voy a responder eso” (EL1) 

(...) “dijeron que todo eso no corría” (EM2) 

 
Sin embargo, la otra mitad posee conocimiento 

● Posee conocimiento 

(...) “generalmente son estudiantes que son bastante visuales, son auditivos…base al 

material concreto. (ED4) 

(...) “aprenden más con material concreto y con cosas que ellos conozcan en la vida 

diarias” (EC3) 

 
Para finalizar la subcategoría referente al decreto n°83/2015, se puede mencionar 

que el cuerpo docente sí realiza Plan de Adecuación Curricular en las cuatro asignaturas 

principales, contando con un equipo interdisciplinario que aporta desde su área de 

conocimiento información relevante para dichas adecuaciones. Sumado a lo anterior, la 

mayoría de los entrevistados menciona realizar adecuaciones de acceso en conjunto con 

la docente diferencial. Con respecto a esto, cabe mencionar que uno de los profesores 

puntualiza que no realiza adecuaciones en su asignatura. Además, dentro del profesorado 

existe una disyuntiva, en partes iguales, con respecto a la existencia de estilos de 

aprendizaje. Dado lo anterior, se concluye que el establecimiento si tiene las intenciones 

de llevar a cabo las adecuaciones curriculares correspondientes, sin embargo, aún faltan 

capacitaciones dirigidas hacia todo el equipo docente con lo que respecta a la 

diversificación de la enseñanza guiada hacia el Trastorno del Espectro Autista. 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

52 

 

 

 

 

 

Dando paso a la siguiente subcategoría, enfocada al decreto 170/2009, dos de los 

entrevistados demuestran no tener mayor conocimiento respecto a cómo se lleva a cabo 

el proceso diagnóstico del estudiante. 

 
● No posee conocimiento 

(...) “a mí me lo llevan a la sala nomas, me dicen “el niño tiene esta condición” y uno lo 

acepta” EC3 

(...) “sé que le hacen una prueba la educadora también el psicólogo, pero antes de llegar a 

diagnosticar como PIE tiene que traer un informe de un psicólogo eso se. EM2 

 
Por el contrario, dos de los cuatro entrevistados si demuestra tener conocimiento 

sobre el tema: 

 
● Posee conocimiento 

(...) “bueno primero llega el apoderado con una carpeta del niño, donde puede llegar 

diagnosticado… o si el profesor de la asignatura tiene alguna sospecha de que este niño 

puede tener alguna dificultad… conversó con la profesora PIE, y ella lo diagnostica” EL1 

(...) “a través de una observación directa, una autorización por parte de los papás para 

poder acceder a esta evaluación (…) recopilar, toda la información necesaria para hacer 

la evaluación pertinente obtener los resultados, para luego de eso, tomar la decisión si 

ingresa o no al PIE” ED4 

Adicionalmente, se les preguntó a los entrevistados como llevaban a cabo el 

proceso de evaluación inicial, de proceso y reevaluación según el decreto 170, dos de 

los entrevistados no poseen conocimiento al respecto. 

 

● No posee conocimiento 

 

(...) “hago una adecuación de la prueba, pero también uno va viendo en clases si se 

interesan sí realizan las actividades sí participan porque con eso es como uno lo evalúa” 

EM2 
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(...) “según los planes y programas del curso, ahí buscaría yo lo más elemental, con eso le 

haría yo un diagnóstico, pero más a eso no sé” EC3 

 

Por el contrario, uno de los entrevistados demostró tener conocimiento, ya que 

entregó una respuesta detallada, sin embargo, EL1, solo menciona junto al profesional que 

lleva a cabo este proceso. 

 

● Posee conocimiento 

 

(...) “el proceso lo hago con la docente PIE, lo hacemos juntas” EL1 

 
(...) “a través del conocimiento del progreso del estudiante de esa forma permite al equipo 

tomar decisiones en cuanto a las NEE y sus avances, y ver si continua con los apoyos 

especializados. La evaluación de proceso considera la evaluación psicopedagógica hacia 

el estudiante, una autorización familiar y sobre todo la comunicación con ésta, para 

trabajar en virtud del estudiante. El proceso se va monitoreando con los distintos 

profesionales, finalmente la reevaluación se considera para obtener los logros de 

aprendizaje” ED4. 

 

Basándonos en lo anterior, los docentes deben dar a conocer de manera 

comprensible los resultados de la evaluación diagnóstica y el diagnóstico de los 

estudiantes, a sus apoderados. Sin embargo, se evidencia que la mayoría de los docentes 

entrevistados, no se involucra de manera activa en este proceso, o simplemente, no tiene 

conocimiento de cómo dar a conocer los resultados y el diagnóstico a los apoderados. 

 

● No posee conocimiento 

 

(...) “mira yo también me comunico con unos padres vía correo, ellos me preguntan y los 

les explico(...)” EL1 

 

(...) “yo lo transmito en copia positiva en las reuniones de apoderados en a través de 

afiches en las salas de clases en Consejo de curso y todo eso” EM2 
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(...) “se les manda el PPT de la clase (...) que los apoderados lo conozcan y lo trabajen con 

sus niños, y después seguramente se hará una evaluación.” EC3 

 

En cambio, una de las entrevistas, si conoce cómo llevar a cabalidad este proceso. 

 
● Posee conocimiento 

 

(...) “se les informa a través del detalle de la evaluación, de los resultados, indicando en 

qué grado se puede encontrar el estudiante, y eso bajo una conversación siempre 

amigable” ED4 

 

El proceso de evaluación debe realizarse junto a profesionales competentes el cual 

es descrito en el decreto 170/2009. Tras esto se le preguntó a los entrevistados junto a 

que profesionales realizaba el proceso de evaluativo, demostrando realizar dicho 

proceso, en su mayoría, junto a profesionales competentes. 

● Posee conocimiento 
 

(...) “con la profesora PIE” EL1 

 
(...) “con la profesora diferencial” EM2 

(...) “con la profesora de integración” EC3 

(...) “equipo de aula y, en este caso también otros profesionales” ED4 

 
De la subcategoría del decreto 170/2009, se puede concluir que la mayoría de los 

docentes entrevistados que se desempeñan en este establecimiento cuentan con el 

conocimiento para llevar a cabo el proceso diagnóstico, de proceso, de reevaluación y de 

egreso, no obstante, este no es el idóneo. Los entrevistados mencionan que si entregan 

informes a los apoderados, sin embargo, estos no se encuentran adaptados a un lenguaje 

simplificado para la comprensión de sus receptores, Sumado a lo anterior, y como se 

mencionó anteriormente, el conocimiento que poseen los docentes con respecto al decreto 

mencionado, no es suficiente, dado que, muchos de ellos refieren que esta área en 
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específico le corresponde a los especialistas, es decir, al docente de educación diferencial 

y, a partir de ella, mantienen comunicación con el equipo del programa de integración 

escolar, teniendo escasa comunicación directa con el equipo PIE en general. Esto, puede 

entorpecer el proceso inclusivo de los estudiantes, obstaculizando la entrega de 

información desde los docentes hacia la familia. 

Dando paso a la siguiente subcategoría, la cual corresponde al decreto supremo 

67/2018, a los entrevistados se les preguntó respecto a si hacen uso de la evaluación 

formativa para monitorear el desempeño de los estudiantes y tomar decisiones al 

respecto. Uno de los docentes menciona si realizar evaluación formativa en ocasiones, lo 

que demuestra que no conoce la importancia de realizar este monitoreo continuo para 

tomar decisiones. 

● No posee conocimiento 
 

(...) “mira, la verdad es que a veces hacemos la formativa, sino hacemos la sumativa, pero 

adaptada para su condición” EC3 

Siguiendo con la misma pregunta, tres entrevistados respondieron de forma 

positiva, demostrando tener conocimiento. 

● Posee conocimiento 
 

(...) “sí, siempre” EL1 

 
(...) “claro se ve día a día cuando los chicos pasan a la pizarra (...) hay algunos que les 

gusta participar bastante y hay algunos que no” EM2 

(...) “si aquí se realiza la evaluación formativa (...) se pasa el contenido, se realiza la  

evaluación junto a la profesora de aula (...) vamos viendo donde está más descendido y de 

qué manera podemos volver aportar para que este aprendizaje sea significativo(..)” ED4 

En cuanto a las adecuaciones que se le deben realizar a los estudiantes que las 

necesiten, los entrevistados comentaron qué adecuación realizan a sus estudiantes al 
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momento de evaluar, todos los entrevistados dijeron realizar adecuaciones en sus 

evaluaciones para los estudiantes con autismo. 

● Posee conocimiento 
 

(...) “se ocupan variados tipos de instrumentos evaluativos: mapas conceptuales, 

gráficos, orales, etc. Según lo que el niño puede hacer o lo que esté más capacitado para 

hacer” EL1 

 

(...) “Son formativas a través de preguntas la forma más simple y si hay posibilidad de 

ponerle algo concreto de acuerdo con el nivel lo trabajamos con los recursos que 

tenemos.” EM2 

 

(...) “ya mira normalmente afuera las preguntas de desarrollo, que completen la imagen 

(...) completar también verbal, uno les va leyendo la pregunta y se los puede escribir.” 

EC3 

 
(...) “Primero que todo se realiza el entorno (...) se la voy a tomar en el aula de recursos 

(..) que la evaluación no sea tan extensa, pictogramas en las evaluaciones escritas (...) 

siempre modelando al estudiante con una asistencia permanente (...) se adecuan los 

contenidos (...) en base a su PACI” ED4 

 

Se les preguntó a los docentes, cómo priorizan que el estudiante tenga una 

participación activa en los procesos de evaluación o si solo se califica, a lo que todos 

los entrevistados respondieron de forma positiva, demostrando tener conocimiento de la 

importancia sobre el tema. 

● Posee conocimiento 
 

(...) “no porque yo no digo “ay este niño es PIE”, No, “siga la lectura Juanito, “pase a la 

pizarra”, no hago diferencia” EL1 
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(...) “a través de la participación, pasando a la pizarra, en las evaluaciones formativas. 

En las sumativas, se simplifica la prueba” EM2 

 
(...) “bueno primero que participe en las clases, le pregunto cómo le voy a preguntar a 

cualquier estudiante” EC3 

 

(...) “no, o sea el estudiante tiene que participar en todo proceso evaluativo, (...)donde él 

puede elegir en base a sus intereses, eso es importante” ED4 

 

En cuanto a la prevención de repitencia o promoción de los estudiantes con 

trastorno del espectro autista, se les preguntó a los docentes, como el establecimiento 

previene dicha situación, y solo un entrevistado mencionó no tener conocimiento. 

 

● No posee conocimiento 

 

(...) “mira normalmente aquí, yo no sé” EC3 

 
En cambio, tres entrevistados evidencian poseer conocimiento. 

 
● Posee conocimiento 

 

(...) “con el monitoreo constante de la evaluación y complimiento del curriculum” EL1 

 
(...) “aquí siempre se está diciendo cuando a un niño le está yendo mal. y ahí vamos 

adecuando lo que el chico va a poder desarrollar por lo menos en forma oral o escrita.” 

EM2 

 
(...) “es que no se podría prevenir la repitencia, porque si está en PIE tiene que estar todos 

los apoyos y las medidas para desenvolverse en el aprendizaje” ED4 

 

Según la información recabada en la subcategoría referida al decreto N° 67/2018, 

se puede concluir e inferir que la mayoría de los docentes entrevistados tienen 

conocimiento de este decreto y de cómo llevar a cabo la evaluación para certificar los 

aprendizajes logrados por los estudiantes, monitoreando el proceso de enseñanza- 
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aprendizaje, siendo estos participantes activos de su propio proceso, incluyendo a los 

estudiantes con TEA en todas las asignaturas, diversificando las evaluaciones si fuese 

necesario, con el fin de evitar la reprobación y promover la promoción de los pupilos. 

 
4.1.3 Categoría 3: Herramientas para la inclusión entregadas al estudiante con 

TEA. 

Según el Manual de apoyo a docentes: Educación de estudiantes que presentan 

trastornos del espectro autista (2010). 

Con el objetivo de apoyar la integración de los niños con TEA, y promover 

una inclusión efectiva, se sugieren algunas “estrategias válidas” para la 

integración en los establecimientos educacionales, consideraciones que 

ayudarán a los profesores a tener en cuenta, en su quehacer escolar, con un 

alumno/a con TEA. (p. 84) 

Por lo anterior, es imprescindible que los docentes tengan conocimiento de las 

herramientas que pueden y deben entregar a sus estudiantes con trastorno del espectro 

autista es muy importante y significativo, ya que por medio de estas entregan respuestas 

de calidad ante las necesidades de aprendizaje que pueden presentar los estudiantes. 

 
En relación con esto, se abordó como subcategoría Orientaciones y/o apoyos 

para trabajo en el hogar, por medio de la cual se pretende conocer las orientaciones que 

entrega el establecimiento hacia la familia, con el objetivo de generalizar los apoyos hacia 

el contexto más cercano del estudiante y así poder trabajar desde el área familiar. 

 
Para comenzar con esta subcategoría, y dar paso a las preguntas, los entrevistados 

respondieron si mantienen comunicación constante con la familia o tutor del 

estudiante, donde la mayoría de ellos respondieron que no se comunican con los 

apoderados. 

 
● Referencia negativa 

(...) “no, algunos, solo algunos” EL1 
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(...) “no (…) si yo veo solamente tema de las reuniones (...) las entrevistas personales lo 

ven la educadora diferencial” EM2 

(...) “no yo no, con las profesoras de integración, nada más” EC3 

 
 

En cambio, uno de los docentes entrevistados, mencionó mantener constante 

comunicación con los apoderados. 

 
● Referencia positiva 

(...) “siempre, llamadas telefónica, mensajería WhatsApp y correo electrónico” ED4 

 
 

Enseguida, se les preguntó cómo orientan a la familia para cubrir las posibles 

necesidades presentes en el hogar, y la forma en que lo hacen, para lo cual, nuevamente 

la mayoría de los entrevistados mencionaron no mantener comunicación con la familia, lo 

que demuestra el desconocimiento de lo importante es que para el proceso educativo. 

 
● Referencia negativa 

 

(...) “no, solo algunos, porque lo hace el equipo PIE” EL1 

(...) “la educadora diferencial también viene el aula” EM2 

(...) “La verdad es que yo no me entiendo con la familia de los niños, yo me entiendo con 

la profesora que los atiende” EC3 

 

Sin embargo, sólo una entrevistada mantiene comunicación con la familia para 

entregar las orientaciones correspondientes y necesarias. 

 

● Referencia positiva 

 

(...) “estableciendo rutinas de estudio, priorizando los tiempos que el estudiante mantiene 

su concentración, se le envía mucho el recurso a la casa (...) y no sobre exigir tanto al 

estudiante (...)” ED4 
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Concluyendo la subcategoría de Orientaciones y/o apoyos para trabajo en el 

hogar, es importante mencionar que, nuevamente, queda al descubierto, que los docentes 

de asignatura consideran que el trabajo y el proceso de inclusión de estudiantes con 

trastorno del espectro autista es responsabilidad del equipo PIE, puesto que la mayoría de 

los docentes no lleva a cabo una comunicación continua con el contexto cercano de los 

pupilos. Así mismo, se observa el poco compromiso y apoyo del establecimiento para con 

las familias de los estudiantes, al no brindar espacios de capacitación o información 

relevante. 

 

Continuando con la siguiente subcategoría: Herramientas para la convivencia 

dentro del establecimiento, se quiso indagar al respecto cuestionando: Qué 

información, apoyo y/o capacitación entrega el establecimiento ante las necesidades 

de los estudiantes con TEA, y si han tenido alguna capacitación. La totalidad de los 

entrevistados mencionó no tener capacitaciones por parte del establecimiento, sólo talleres 

por parte de las educadoras diferenciales, o en consejo de profesores, esporádicamente. 

 

● Referencia negativa 

 

(...) “a través de taller, las mismas colegas PIE, coordinadora” EL1 

 
(...) “lo que vemos aquí, en los consejos, lo que se hable o lo que uno pregunte compartir 

información entre colegas” EM2 

 

(...) “bueno alguna vez no hicieron algún taller para conocer la problemática de estos 

niños, ahí conocimos un poco más acerca del comportamiento” EC3 

 

(...) “capacitación no, pero el apoyo si está, porque está el PIE (...)” ED4 

 
Fomentar la buena convivencia escolar, para un ambiente propicio es importante, 

por lo que los entrevistados respondieron a qué protocolos existen en el establecimiento 

para fomentar la buena convivencia escolar. 

 

● Referencia positiva 
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(...) “hay protocolo para todo, de asistencia de los niños, para esta cosa de género, 

inclusión de género, para los niños con problema disciplinario” EL1 

 

(...) “tienen un grupo de convivencia (...) por lo menos yo acudo bastante a ellos cuando 

tengo problemas de disciplina en caso de bullying” EM2 

 

(...) “bueno hay un grupo de convivencia escolar, yo creo que atienden a los niños bajo 

sus necesidades, tiene alguna dificultad, no maltrato, pero algún otro compañero que lo 

molesta”EC3 

 

(...) “Uno de los principales es el tema de bullying (... ) está el equipo de convivencia de 

escolar que están con un monitoreo constante (...) en caso de alguna dificultad en alguna 

pelea o agresión siempre apoyar desde trabajo social” ED4 

 

Con respecto a las respuestas obtenidas en esta subcategoría, se puede concluir que 

el establecimiento, en cuanto a las adaptaciones necesarias para el ingreso de un estudiante 

con TEA, y sobre las capacitaciones a docentes, no entrega las suficientes herramientas 

para generar un ambiente propicio en la comunidad educativa. Para lo anterior, es de vital 

importancia que, tanto los docentes, como los asistentes de la educación, puedan ser 

capacitados respecto a esta condición, ya que para generar un buen ambiente de 

enseñanza-aprendizaje es necesario conocer a sus estudiantes. Si bien, se evidencia interés 

en cuanto a protocolos de convivencia escolar, dichos protocolos son solo a nivel general 

y no integran las necesidades específicas de los estudiantes con TEA. 

 

Pasando a la siguiente subcategoría relacionada a las adecuaciones de acceso y 

objetivos para trabajar en el aula, se le preguntó a los entrevistados respecto a si fue 

participe de algún proceso de anticipación para conocer los espacios del 

establecimiento y a los profesionales con que el estudiante se relaciona. La mayoría 

de los docentes no participó de este proceso con sus estudiantes con trastorno del espectro 

autista. 

 

● Referencia negativa 
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(...) “no porque a mí entregan el alumno, el profesor” EL1 

(...) “no, ellos ya estaban cuando yo llegué al colegio.” EM2 

(...) “bueno yo conozco donde ellos se relacionan, que está en la parte de atrás del colegio, 

y porque yo he ido a ver nomás (...) A mí no” EC3 

 

Por el contrario, uno de los docentes entrevistados sí mencionó haber sido partícipe de 

dicho proceso. 

 

● Referencia positiva 

 

(...) “si, (...), la coordinadora hizo la anticipación con los padres yo los pude conocer, 

hicimos también transición de conocerlo (...) saber los intereses que le gustaba, que no le 

gustaba, de qué forma podía trabajar mejor cuanto tiempo eran sus periodos de atención 

más activos para trabajar” ED4 

 

Con respecto a las señalizaciones dentro del establecimiento, para dar a conocer a 

los estudiantes los lugares, se preguntó por si el establecimiento posee plan de seguridad 

señalizado en lugares como: cocina, baño, sala de profesores, gimnasio, entre otros; 

mediante imágenes, fotografías o pictogramas, uno de los entrevistados menciona no 

tener conocimiento. 

 

● Referencia negativa 

 

(...) “yo diría que sí, no sé porque después de la pandemia estamos puro señalizado por 

pandemia” EL1 

 

Por el contrario, tres de los entrevistados hacen mención de que sí hay señalizaciones, 

pero no en todo el establecimiento. 

 

● Referencia positiva 

 

(...) “aquí en los pasillos nomas, en el gimnasio, en las salas” EC3 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

63 

 

 

 

 

 

(...) “no todos, pero si, la mayoría está señalizado” ED4 

 
(...) “yo creo que sí, no sé, pero sé que en los pasillos sí, sí hay” EM2 

 
Con respecto al apoyo visual dentro de las aulas, se preguntó si las salas de clases 

tienen las normas de convivencia establecidas de forma visual, diario mural o 

calendario de anticipación. Con respecto a esto, solo un docente dijo no tener 

conocimiento sobre el tema, haciendo una referencia negativa hacia el colegio. 

 

● Referencia negativa 

 

(...) “no por lo menos en esta no y todas las salas son similares y lo único que veo son las 

del COVID” EM2. 

 

En cambio, la mayoría de los docentes entrevistados demostró referencias 

positivas del establecimiento al mencionar que si existían dichas señaléticas visuales. 

 

● Referencia positiva 

 

(...) “si, lo que tú ves aquí, sí” EL1 

(...) “sí, en algunas salas sí” EC3 

(...) “sí, están todas las salas las normas de convivencia escolar(...), no interrumpir, están 

todas las normas establecidas” ED4 

 

Concluyendo con esta subcategoría se puede inferir que el establecimiento no cuenta con 

planes de anticipación, ya sea para conocer previamente el establecimiento, así como 

tampoco se aprecia señalética de emergencia para el conocimiento de los estudiantes 

pertenecientes al espectro. Por otra parte, la mayoría de los docentes entrevistados 

reconocen la presencia de señalizaciones, sin embargo, se aprecia al momento de asistir 

al establecimiento al realizar las entrevistas, que estas señalizaciones no eran pictóricas, 
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sino escritas, por lo que no se adaptan a los requerimientos de personas con trastorno del 

espectro autista. 

 
4.1.4 Categoría 4: Trabajo colaborativo 

(Mineduc, 2013) El trabajo colaborativo implica contar con un equipo 

interdisciplinario, donde cada uno de sus integrantes interviene, en función del 

mejoramiento de los aprendizajes y de la participación inclusiva de los estudiantes que 

presentan NEE, ya sea transitorias o permanentes. (p. 39) 

Es por ello por lo que es necesaria la participación de todos los docentes y no solo 

de una minoría para que la toma de acuerdos sea orientada a todos los contextos y 

relaciones del estudiante. 

 
Como primera subcategoría correspondiente a la coordinación del programa 

de integración escolar, se plantearon preguntas referentes a las horas de colaboración, 

acuerdos entre docentes y clima laboral. Con respecto a las horas de colaboración, se 

indago sobre cada cuánto tienen consejo de equipo PIE y horas efectivas de 

colaboración y qué se coordina en estas reuniones, la totalidad de los entrevistados 

conocen y admiten ser partícipe. 

 
● Referencia positiva 

(...) “una vez a la semana, 3 horas semanales, se coordina la clase, el aprendizaje del niño, 

se va monitoreando el aprendizaje de niño” EL1 

(...) “una vez a la semana 3 horas (…) por ejemplo ahora estamos viendo este asunto de 

los ejes y los objetivos por unidad para hacer las adecuaciones, adecuaciones de 

acceso(...)” EM2 

(...) “una vez a la semana, tres horas, se coordina el objetivo de cada clase como se le va 

adaptar y ahí tomamos acuerdos con las profesoras de integración, y completamos una 

pila de papeleo que nos piden” EC3 
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(...) “son todos los miércoles, hay una efectividad de 3 horas, y se coordina todo lo que es 

en base a los estudiantes PIE (…) planificaciones, adecuaciones, según lo requieran(...)” 

ED4 

 
Con relación a cómo se desarrollan los acuerdos de objetivos, normativas y 

formularios entre docentes y equipo PIE, todos los entrevistados mencionaron que se 

hace por medio del diálogo o en reuniones. 

 
● Referencia positiva 

(...) “con el diálogo, a través del diálogo” EL1 

(...) “a través del diálogo” EM2 

(...) “lo hacemos en conjunto, los acuerdos de cómo le van a aplicar la prueba a los niños” 

EC3 

(...) “se desarrollan a través de reuniones formales” ED4 

 
 

Finalizando esta subcategoría se logra evidenciar la efectividad e importancia de 

realizar reuniones de colaboración de manera periódica, orientadas a las horas mínimas 

de coordinación establecidas en las Orientaciones Técnicas para Programas de Integración 

Escolar, de las cuales la totalidad de los docentes están al tanto, participando de dichas 

instancias. 

 
Dando paso a la siguiente subcategoría, co - enseñanza, se le preguntó a todos los 

entrevistados, sobre qué entiende por este concepto, en donde se evidencia que dos de 

los entrevistados demuestran que no tienen conocimiento al respecto. 

 
● No posee conocimiento 

 

(...) “esto se me olvidó, ¿no es la cooperación que hay entre la profesora diferencial y la 

profesora de asignatura?” EM2. 
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(...) “es cuando, con un par, trabajar con un par” EL1. 

 
Por otro lado, los dos docentes restantes, tienen una idea respecto al tema. 

 
● Posee conocimiento 

 

(...) “es el trabajo que realizamos dentro del aula” ED4 

 
(...) “pienso que la co-enseñanza viene de la cooperación de otra persona, así lo veo 

enseñanza, viene a “co enseñar” (...) viene a apoyar, en apoyo”.EC3 

 

Dando paso a la siguiente pregunta que responde a cómo funciona la 

coordinación y organización de reuniones con su colega para hablar sobre el plan de 

intervención de los estudiantes con TEA, se aprecia en su totalidad que los profesores 

entrevistados manejan conocimiento sobre cómo llevar a cabo la organización y 

realización de reuniones para el plan de intervención con estudiantes del espectro. 

 

● Referencia positiva 

 

(...) “super bien positivo, con las 3 horas semanales, positivo” EL1 

 
(...) “las que tenemos los miércoles y funcionan bien porque (...) revisamos las pruebas 

(...) y está constantemente con ellos de acuerdo a lo que ellos requieren entender” EM2. 

 

(...) “nosotros tomamos acuerdos aquí en estas reuniones y nos ponemos de acuerdo de 

cómo lo hacemos, nada más” EC3 

 

(...) “se dispone del tiempo de las colegas, se establecen cierto los principios que se van 

a coordinar en base al estudiante, la información también que se va a traspasar entre los 

profesores, el equipo con que trabaja el estudiante y generalmente son los días 

miércoles” ED4 

 

Enseguida se indaga respecto al trabajo que realizan para llevar a cabo las 

planificaciones, por lo que se preguntó cómo planifican y si las planificaciones las 
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realiza en conjunto con el profesor de aula/diferencial. Respecto a esto, dos de los 

cuatro entrevistados, comentan que realizan las planificaciones de manera individual, para 

que luego tenga adaptaciones por la educadora diferencial. 

 

● Referencia negativa 

 

(...) “mira en realidad las planificaciones por sí sola, pero en la sala se adecúa y en la 

prueba se adecúa porque si no ya sería como mucho ya” EM2 

 

(...) “mira la verdad es que no, yo planifico para mí, y ella la adapta” EC3 

 
Por el contrario, la otra mitad de entrevistados, dijeron realizar las planificaciones 

en conjunto. 

 

● Referencia positiva 

 

(...) “nosotros trabajamos con un programa especial que se llama escuela arriba, que se 

trabaja con la profesora PIE, y se va adecuando” EL1 

 

(...) “nosotras las diferenciales no planificamos, las planificaciones del profesor se revisan 

en conjunto y se realizan los aportes pertinentes” ED4 

 

En seguida se preguntó sobre el clima laboral existente con sus colegas y otros 

profesionales, el cual tuvo en su totalidad respuestas favorables, ya que todos los 

entrevistados manifestaron desarrollar su labor en un ambiente positivo y colaborador. 

 

● Referencia positiva 

 

(...) “si, bien positivo, trabajo con la kinesióloga y una fonoaudióloga, si positivo” EL1 

 
(...) “en algunos casos yo he mandado a niños al psicólogo y no siendo del PIE, 

conversamos sí y él me dice el diagnóstico, (…)” EM2 
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(...) “como te digo una relación amistosa, cooperadora, simpática, una buena convivencia” 

EC3 

 
(...) “totalmente laboral” ED4 

 
Posteriormente, los docentes observaron una imagen de enfoques de co-enseñanza, 

según Friend et al 2014, para responder cuáles son los enfoques de co-enseñanza que se 

utilizan en el aula. En la cual se evidencia que uno de los participantes no posee ningún 

tipo de conocimiento al respecto. 

 

● No posee conocimiento 

 

(...) “no esto no lo he visto nunca yo. Ya mira la verdad es que como yo soy de ciencias 

yo trabajo sola. EC3 

 

Sin embargo, la mayoría de las docentes demostraron conocimiento, reconociendo 

los enfoques de co-enseñanza que más utilizan dentro del aula. 

 

● Posee conocimiento 

 

(...) “sería de apoyo, complementario y en equipo” EL1 

 
(...) “entonces sería grupo en simultáneo complementario y en equipo” EM2 

 
(...) “en estaciones, grupos simultáneo, pero es relativo, también de apoyo, y en equipo, si 

eso” ED4 

 

Anteriormente los docentes mencionaron las horas de colaboración que tienen en 

el establecimiento, por lo que luego se preguntó si considera suficiente las horas 

dispuestas para el trabajo colaborativo, cabe destacar que las respuestas de esta 

pregunta son subjetivas, por ende, no se puede categorizar en no posee conocimiento o 

posee conocimiento. 

 

● Opinión personal 
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(...) “si en mi caso sí, porque tengo dos cursos nomas, hay colegas que tienen cuatro 

cursos” EL1 

 

(...) “sí suficiente” EM2 

 
(...) “si a mí no me dificulta, me alcanzan los tiempos, porque o si no lo hacemos en el 

pasillo en cualquier momento que tengamos desocupados” EC3 

 

(...) “no, faltan, porque (…) se acabó el bloque, entonces quedamos sin seguir 

planificando, faltó entregar información, ocurrieron ciertas circunstancias que el trabajo 

sea 100% efectivo, entonces con 3 horas creo que no alcanza” ED4 

 

Prosiguiendo con las preguntas, se indagó respecto a qué implementaría o que 

le falta dentro del trabajo colaborativo actual que considera se deba potenciar. Se 

cree que no es posible encasillar las respuestas obtenidas, debido a que son subjetivas y 

corresponden a la opinión individual de cada entrevistado. 

 

● Opinión personal 

 

(...) “más recursos tecnológicos” EL1 

 
(...) “falta entregar más estrategias con las que uno pueda trabajar con niños que tienen 

condición falta a nivel ministerial también en Chile que los materiales que entregan a los 

colegios no sean con tanta cosa de lectura que sean más simples” EM2 

 

(...) “yo creo que, mira la verdad es que yo no necesito más” EC3 

 
(...) “recursos humanos, yo creo que sería muy bueno tener una kinesióloga, y terapeuta 

ocupacional, capacitaciones yo creo también que será importante” ED4 

 

La siguiente pregunta también está orientada a la opinión de cada docente, ya que 

se preguntó respecto a si está satisfecho con el modo de enseñanza aprendizaje que se 
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lleva a cabo en el establecimiento con estudiantes TEA, debido a esto, nuevamente no 

es posible categorizar si posee o no conocimiento sobre el tema. 

 

● Opinión personal 

 

(...) “si, porque un apoyo permanente del equipo PIE, están muy preocupados de los niños, 

están atentos a cualquier dificultad” EL1 

 

(...) “no, falta más material concreto porque siempre se le critica al profesor que debe estar 

haciendo el material, el sistema tiene que proveer de ello” EM2 

 

(...) “si (…) así que yo creo que a los niños TEA le ponen bastante atención, a los niños 

los ayudan bastante, hay comunicación con los apoderados” EC3 

 

(...) “si, pero falta más, capacitación (...) que vengan de una parte externa, que puedan 

capacitar a todo el establecimiento para sensibilidad sobre el tema” ED4 

 

Concluyendo esta subcategoría, se deja en manifiesto que, en su mayoría, los 

entrevistados no manejan el concepto de co-enseñanza, pues su respuesta ante ésta 

pregunta fue el desglose del término, más no explicaron en profundidad en cuanto a cómo 

la ponen en práctica en aula de manera concreta. Sumado a lo anterior, los docentes de 

aula regular refieren que efectivamente realizan co-enseñanza, utilizando distintos 

enfoques. Por otro lado, se evidencia poca cooperación intencionada de llevar a cabo 

planificaciones en conjunto con la profesora diferencial, expresando su conformidad con 

la forma en la que se lleva a cabo el proceso, sin embargo, al realizar la entrevista de forma 

presencial, se observó que las horas no lectivas no se están realizando de forma acertada. 

Esto, en su mayoría, debido a que, tanto el espacio físico, como el ambiente que se genera, 

no son los adecuados para llevar a cabo un trabajo colaborativo eficiente y asertivo 

enfocado en dar respuesta a las necesidades de los estudiantes. 
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4.2- Análisis de los resultados apoderados 

Para la entrevista realizada a padres, se mantienen las categorías y 

subcategorías a tratar, reformulando las preguntas para una mayor comprensión por parte 

de los padres. Las categorías sobre las cuales se basa el análisis de las respuestas son las 

siguientes: 

- Conceptualización del trastorno del espectro autista. 

- Conocimiento de la normativa vigente. 

- Herramientas para la inclusión entregadas al estudiante con TEA. 

- Trabajo colaborativo. 

Para efectos de nuestra investigación los entrevistados serán presentados por 

medio de códigos. 

 

 
Tabla 2  

Apoderados 
 

Ocupación Código 

Apoderado AP1 

Apoderado AP2 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 
4.2.1 Categoría 1: Conceptualización del trastorno del espectro autista 

Se entiende por trastorno del espectro autista, aquel trastorno del neurodesarrollo, 

de carácter cualitativo que se caracteriza por una diada de alteraciones que afectan la 

interacción social y comunicación, y comportamientos e intereses repetitivos y 

restringidos (Manual Americano de Psiquiatría 2014) 
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En relación a la comprensión del trastorno del espectro autista, se les consultó 

qué entienden por Trastorno del Espectro Autista. Se observa que uno de los apoderados 

entrevistados maneja un alto conocimiento del trastorno, dicho conocimiento asociado a 

experiencias diarias con sus hijos, como también a las explicaciones entregadas por medio 

de consultas con especialistas. 

 
● Posee conocimiento 

(...)” bueno lo que yo entiendo del trastorno, es que afecta tres áreas del desarrollo (...) la 

conducta y la sociabilización y la comunicación (...) es muy variado (...) temas 

conductuales (...).” AP1. 

 
Mientras que otro de los apoderados tiene una visión más global de la condición. 

 
 

● No posee conocimiento 

(...) “para mí es como una forma de vida distinta, ni mejor ni peor sólo distinta, Mas menos 

eso te podría decir respecto a eso”. AP2 

 
En cuanto a la siguiente pregunta la cual refiere a si el establecimiento le ha 

mencionado sobre las características del trastorno del espectro autista, uno de los 

entrevistados posee conocimiento respecto a las características diagnósticas. 

 
● Referencia positiva 

(...) “eh bueno (…) La sensibilidad a los ruidos, la sensibilidad al tacto, el gusto (…) La  

forma de expresarse ya, que son más rígidos (…) todos son distintos uno del otro entonces 

no te podría encasillar las cosas (…) El vocabulario es muy particular de ellos sí (…)” 

AP2 

Sin embargo, otro de los entrevistados no mencionó las características del 

trastorno, sino que habló del proceso por el cual tuvo que pasar para que le dieran un 

diagnóstico a su hijo. 
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● Referencia negativa 

(...) “a ver (…) no, a Javier lo que notamos cuando era pequeño, cuando le hablábamos 

no nos pescaba (...) nuestra primera impresión fue que lo mejor era sordo (...) lo llevamos 

a un otorrino (…) el pediatra (…) nos dijo llévenlo al neurólogo porque Javier algo tiene 

(...) ahí nos diagnosticó al Javier, en los 15 minutos que estuvo con él nos dijo que tenía 

autismo” AP1 

La posterior pregunta tiene relación a si podría describir el proceso diagnóstico 

de su pupilo. Ambos entrevistados tienen conocimiento, reseñando de manera completa 

y específica el proceso diagnóstico de su hijo. 

 
 

● Posee conocimiento 
 

(...) “nuestra primera impresión fue que a lo mejor era sordo, o tenía algún problema 

auditivo (...) lo llevamos a un otorrino (...) el pediatra de Javier que lo veía desde que tenía 

tres meses (…) nos dijo llévelo al neurólogo porque Javier algo tiene (…) nosotros lo 

llevamos al neurólogo (...)Y ella ahí nos diagnosticó al Javier, en los 15 minutos que 

estuvo con él nos dijo que tenía autismo y ahí nosotros dijimos autismo(...)” AP1 

(...) “uy (…)La palabra que una vez escuché y me describió mucho fue duelo, duelo,(…) 

Si porque es un proceso, no tenía idea de lo que se trataba Y después de entenderlo (…) 

procesarlo, viene el duelo, el llorar, procesar cómo va a salir adelante, que va a hacer, el 

miedo, Que va a pasar con él si yo no estoy (...)” AP2 

 
En cuanto a la pregunta, en cómo maneja las necesidades sensoriales de su 

pupilo, ambos entrevistados poseen conocimiento al respecto, describiendo de manera 

amplia y certera los procesos, profesionales y terapias a las cuales han recurrido. 

 
● Posee conocimiento 
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(...) “tuvimos que ir a terapia de integración sensorial con terapeuta ocupacional, para 

entender de qué se trataba el tema sensorial (...) con terapia, y aprendiendo a reconocer y 

exponiendo de manera un poquito más controlada a los estímulos” AP1 

(...) “mira la estoy trabajando de a poco(...) le cuesta caminar con pies descalzos, los ruidos 

(…) Trate de comprarle no sé, audífonos y así hasta que él se sintió preparado y se sacó 

los audífonos (…) Todavía hay ruido que a él le molestan, pero ya son más soportables” 

AP2 

En cuanto a la pregunta, de cómo fue la adquisición del lenguaje de su hijo, los 

apoderados respondieron, demostrando que poseen conocimientos, desarrollando sus 

ideas con relación a esta. 

 
● Posee conocimientos 

 

 

(...) “no decía nada hasta los 3 años y medio(...) tiene un lenguaje funcional, (...) está más 

orientado a conseguir cosas como a los tres años y medios comenzó con la intención de 

hablar, pero no empezó a pronunciar palabras, y también fue trabajo fonoaudiológico y 

del terapeuta (...)” AP1 

(...) “fue lenta (…) Pero si lo ayudaba a que él pudiera adquirir más lenguaje, pero no 

presionando, porque cada niño tiene su tiempo, el Alonso empezó hablar a los cinco años 

y a los siete años él empezó entender más menos lo que hablaba (…)” AP2 

En base a las respuestas obtenidas, se puede inferir que ambos padres demuestran 

tener conocimientos sobre la conceptualización del trastorno del espectro autista, sin 

embargo, se observan fluctuaciones que diversifican sus ideas, siendo a veces, imprecisas. 

Asimismo, se pudo apreciar que, sus visiones en las respuestas eran concebidas desde un 

punto de vista vivencial individual de acuerdo a sus propias experiencias, evidenciando 

así, que, al momento de conocer el diagnóstico, no recibieron la información necesaria de 

acuerdo a este, como, por ejemplo, sobre el proceso, características de una persona autista, 

qué es el autismo, entre otros. 
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Dando paso a la subcategoría sobre estrategias metodológicas usadas en 

estudiantes TEA, se comenzó indagando sobre las estrategias metodológicas usadas con 

el estudiante, por lo cual se preguntó si le han mencionado que estrategias 

metodológicas se usan con su hijo y si podría contar alguna, en lo que ambos poseen 

conocimiento, pero con referencias negativas hacia el uso de estrategias implementadas 

por el establecimiento. 

● Referencia negativa 
 

(...) “no mucho la verdad, el colegio tiene muy buenas intenciones con el tema de la  

integración pero sin embargo tenemos un gran problema (...) los profesionales no son 

profesionales que tengan una formación para trabajar con niños que están dentro del 

espectro, casi todas las estrategias consisten en hacer adecuaciones que tiene varias 

falencias (...) si bien se habla de integración mucho del trabajo se hace fuera de la sala (...) 

también hay profesoras que hacen sus clases normales sin adecuaciones y que les importa 

bien poco que existan niños con NEE, no hay una sensibilidad” AP1. 

(...) “como él es visual, lo ocupan harto (…) Le gusta dibujar, entonces ocupan harto de 

eso con él (…) De esa manera trabajan con Alonso, buscan en las cosas que le gustan, 

bueno la profesora que tiene ahora del pie, con la música que le gusta, para que pueda 

aprender (…) los Pictogramas igual” AP2. 

 
A la vez, en la siguiente pregunta se le cuestiona cómo se organizan las 

actividades de la sala para su pupilo, dando respuestas positivas respecto a los 

profesionales. 

 
● Referencia negativa 

 

(...) “la verdad de las cosas si bien se habla de integración mucho del trabajo se hace fuera 

de la sala (...) hay profesoras que hacen sus clases normales sin adecuaciones y que les 

importa bien poco que existan niños con NEE no hay una sensibilidad” AP1 
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(…) ”no, la sala de clases es un caos, no están habilitada para trabajar con los niños porque 

los ruidos son terribles, de hecho ellos no quieren estar dentro de la sala y no le gusta ir al 

colegio por eso, por los ruidos (...) entonces los apoderados trabajamos e hicimos una (…) 

Es más tranquila y hay alrededor de seis niños de distintos niveles y las tías trabajan ahí 

con ellos,(…) están un poco en la sala de clases, pero después para trabajar con ellos se lo 

llevan a la sala del pie, a la sala sensorial se le llama” AP2 

 
En base a la pregunta de si considera que su pupilo aprende o ha mejorado sus 

relaciones sociales, ambas respuestas fueron con conocimiento al respecto, resultando 

tener referencias positivas tanto negativas para con el establecimiento. 

 
● Posee conocimiento/ referencia negativa 

 

(...) “si, como somos varios acá, también tiene la necesidad de mejorar, pero que el colegio 

haya desarrollado esas habilidades sociales no creo, a lo mejor sí, a lo mejor ha 

desarrollado cierta tolerancia, pero más bien marginal, no, así como que haya impactado 

en el desarrollo” AP1. 

 

● Posee conocimiento/ referencia positiva 

(...) “sí, de todas maneras, sabe diferenciar muy bien los que son sus amigos y los que son 

sus compañeros dentro del curso (…) O sea los que son sus compañeros de curso y a lo 

que él considera sus amigos, Conversa con ellos los busca, juega” AP2 

 
A partir de la subcategoría de “estrategias metodológicas usadas con 

estudiantes TEA” se puede concluir que el establecimiento tiene grandes intenciones de 

incluir al estudiante haciendo uso de estrategias metodológicas que tienen a su alcance, 

las cuales van de acuerdo con el conocimiento y capacitación que han recibido por parte 

del establecimiento. Sin embargo, los entrevistados declaran que con esto no es suficiente, 

ya que el proceso inclusivo se ve entorpecido por factores ambientales del aula, lo que 
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conlleva a tener espacios educativos fuera del aula común, como también por la 

realización de clases sin adecuaciones por parte de los docentes de asignatura. 

 
4.2.2 Categoría 2: Conocimiento de la normativa vigente 

Se refiere al conocimiento que tienen los docentes y apoderados del 

establecimiento, sobre aquellas leyes y decretos que actualmente se encuentran vigentes 

y rigen el sistema educacional chileno, por ende, los establecimientos deben acatar y poner 

en práctica. 

(MINEDUC, 2005) Con el fin de hacer efectivo el derecho a la igualdad 

de oportunidades, a la participación y a la no discriminación de los grupos 

más vulnerables, en Chile, durante los últimos 15 años, se han dictado 

diversas normativas para hacer efectivos estos derechos. (p. 67) 

 
Para dar paso a la categoría, se les preguntó si conocen alguna ley o decreto que 

rige la inclusión de estudiantes con TEA, uno de los entrevistados posee conocimiento, 

sin embargo, no recordaba con exactitud título o número de la ley, no obstante, se aprecia 

que sí, conoce aquellas que rigen TEA. 

 
● Posee conocimiento 

 

“sí, pero el número y nombre en estos momentos no lo recuerdo (...) sé que existen ciertas 

leyes que tiene que ver con los programas pie que norman los profesionales que forman 

parte del programa las adecuaciones curriculares cerca de los apoyos que deben tener en 

la sala la cantidad de niños que debe haber por curso con NEE”. AP1. 

Por el contrario, otro entrevistado demostró no tener conocimiento. 

 
 

● No posee conocimiento 
 

(...) “tengo mala memoria, así que no (…) tengo que tener los papeles, cuándo voy a pelear 

algo y al colegio (...) porque si me pongo hablar así nomás (..) no te podría expresar ahora 

alguna” AP2. 
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Para comenzar con la primera subcategoría de la Ley 20.422, la cual establece 

normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con 

Discapacidad, considerando que la presente ley abarca la inclusión de las personas en 

situación de discapacidad en la mayoría de los contextos, especificando en esta 

oportunidad, uno de ellos: el área educacional, se realizó la siguiente pregunta 

cuestionando sobre su conocimiento sobre las opciones educativas que tienen las 

personas autistas. Obteniendo como respuesta que sólo uno de los entrevistados posee 

conocimiento, lo cual menciona de forma indirecta. 

 
● Posee conocimiento 

(...) “opciones te refieres a qué colegios pueden ingresar, ese tipo de cosas? (…) tienen 

muy pocas opciones, hay muy pocas opciones (…) de hecho hay colegios que dicen que 

tienen integración, pero resulta que recogen a los niños, pero no tienen las herramientas 

para trabajar con ellos”. AP2. 

 
Uno de los entrevistados no posee conocimiento, por lo que pidió referencia de las 

opciones educativas 

 
● No posee conocimiento 

 

(...) “no, si tú me explicas te lo agradecería (...) ah, sí” AP1. 

 
 

Posteriormente, se cuestionó a los apoderados sobre si conocían si la escuela 

menciona que es inclusiva en su misión. A pesar de que las respuestas de los padres 

fueron positivas hacia el establecimiento, se verificó que la inclusión no está presente en 

su misión. 

 
● No posee conocimientos 
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(...) “si hacen una declaración donde ellos son inclusivos, son integradores (...) muy amplia 

su declaración” AP1. 

(...) “si, si de hecho eso me llamó mucho la atención”. AP2. 

 

 
En la siguiente pregunta, planteando si ha recibido alguna ayuda técnica de 

parte de la escuela como, por ejemplo, tablero de comunicación no electrónico, 

aplicaciones tecnológicas de comunicación aumentativa de pictogramas, ambos 

entrevistados respondieron de forma negativa, mencionando que el establecimiento no ha 

entregado ningún tipo de ayuda técnica. 

 
● Referencia negativa 

 

 

(...) “no, yo les hablé de los pictogramas y les comenté que con eso funcionaba mejor, 

pero creo que antes que se lo nombramos nosotros no tenían mucha idea” AP1. 

(...) “no, nada (…) Eso específicamente no, pero sí hemos sugerido herramientas para que 

los niños puedan trabajar de mejor forma dentro del colegio”. AP2. 

 
En definitiva, se concluye que los apoderados tienen conocimiento sobre la existencia de 

leyes o decretos que rigen la inclusión, pero este conocimiento no es basto ni en 

profundidad, así como tampoco respecto a las opciones educativas disponibles para sus 

pupilos. Además, los apoderados mencionan que el establecimiento dice ser inclusivo en 

su misión, lo cual tras la revisión de este, se comprobó que no es así. También los 

entrevistados manifiestan que el colegio no ha entregado ayudas técnicas para trabajar en 

el hogar con sus pupilos, sino que han sido ellos quienes han recomendado a los docentes 

herramientas para que trabajen dentro del establecimiento. 
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Dando paso a la siguiente subcategoría orientada al decreto 83/2015, se les 

pregunta si conocen cómo la profesora de aula regular y profesora diferencial le 

enseñan al estudiante y si utiliza diversas formas. La totalidad de los entrevistados 

posee conocimiento, sin embargo, se aprecia una opinión de referencia negativa hacia el 

establecimiento. 

 
● Posee conocimiento/referencia negativa 

 

(...) “como te comentaba la profesora de aula, cuando eran más pequeñitos, estaba más 

comprometida (...) los profesores de aula he notado que no tienen la intención de 

modificarse o adaptarse a las NEE (...) la educadora diferencial hace adecuaciones, busca 

estrategias para trabajar con los niños, estrategias que son un poco improvisadas” AP1. 

 
(...) “si (…) trabajamos en equipo con la profesora diferencial, ella me manda lo que va a 

trabajar con él, yo lo preparo (…) es como que hay harta comunicación con ella y 

realmente los profesores no (…) no tienen ni idea de cómo tratar a los chicos, si de hecho 

por eso ellos no pueden estar en la sala porque ellos hacen la clase para todos, no hay una 

diferencia, no buscan la manera de poder llegar a los chicos para que ellos puedan captar 

la clase (…)” AP2. 

 
En la siguiente pregunta se cuestiona, si los padres conocen respecto a si la 

educadora diferencial realiza clases en conjunto con la profesora de aula, en la cual, 

nuevamente ambos entrevistados poseen conocimiento, pero dando una referencia 

negativa. 

 
● Posee conocimiento/ referencia negativa 

 

(...) “entiendo que no, cuando están en aula con los niños, presta apoyo con los niños o en 

ocasiones se los lleva a una sala PIE (...) pero que hagan clases en conjunto, no habrían 

AP1. 
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(...) trabaja en las dos partes, trabaja en la sala y por momentos se lleva la salita sensorial. 

AP2. 

 
Continuando con la siguiente pregunta se les plantea si conocen al equipo de aula 

que entrega apoyo a su hijo/a (profesores y asistentes). Ambos entrevistados 

manifiestan el tener conocimiento sobre el equipo de apoyo del establecimiento para con 

sus hijos. 

 
● Posee conocimiento 

 

(...) “si, conozco a la fono, al psicólogo, asistente no porque no hay, y a los profesores 

como son lenguaje uno, a esos no los conozco a todos, conozco algunos” AP1. 

(...) “si, los ubico” AP2. 

 
 

Posterior a ésta, se les pregunta si sabe en qué asignaturas se le realizó 

adecuación curricular, se lo mostraron en algún momento y si conoce qué 

profesionales participaron en las adecuaciones, aquí solo uno de los entrevistados 

demuestra conocer las adecuaciones realizadas, además de las asignaturas en que fueron 

realizadas. 

 
● Posee conocimiento 

 

(...) “em (…) Se le hizo en historia, en ciencias en inglés, (…) no, vi el final vi los 

resultados y ella me explicó antes lo que iban a hacer. (…) la educadora diferencial y su  

equipo PIE, psicólogo no mucho porque como está con licencia han ido circulando varios” 

AP2. 

Por el contrario, el segundo apoderado evidencia no poseer conocimiento en 

cuanto a la adecuación curricular, haciendo una crítica al establecimiento refiriéndose a la 

poca organización de los semestres. 
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● No posee conocimiento/ referencia negativa 
 

(...) “Esto es lo que te digo que un poco más bien improvisado (...) no es que este es el 

programa del semestre así lo vamos a enfrentar, ese tipo de cosas no existen o al menos a 

mí no me han informado” AP1. 

 
Con respecto al decreto n°83/2015, los apoderados demuestran poseer 

conocimiento al respecto y a cómo se debe diversificar la enseñanza. Señalan que conocen 

cómo los profesionales enseñan a sus hijos, dando una referencia negativa en este aspecto, 

denotando que no se efectúa una adecuación en el proceso de enseñanza- aprendizaje por 

parte de los docentes de asignatura, ni se le informa al respecto. Asimismo, las reuniones 

se dan en muy pocas ocasiones, realizándose sólo en conjunto a un profesional específico, 

la educadora diferencial, mencionando que tienen muy poca comunicación con los demás 

profesionales del proyecto de integración escolar, como lo son la psicóloga. En cuanto a 

las adecuaciones curriculares, estas sí se realizan, pero de manera desorganizada, teniendo 

una comunicación paupérrima y poco fluida. 

 
Dando paso a otra de las subcategorías referida al decreto 170/2009, se les 

consulta si les explicaron cuál es el diagnóstico del estudiante y de qué manera, por 

ejemplo: charlas, reuniones, talleres u otros, y ambos entrevistados entregan referencia 

negativa al respecto 

 
● Referencia negativa 

 

 

(...) “ese tipo de cosas no existen o al menos a mí no me han informado” AP1. 

(...) “dentro del colegio no” AP2. 

 
Siguiendo con la entrevista, en cuanto a que, si al estudiante lo evaluaron en 

diciembre, se cuestiona si se les informó sobre los resultados y apoyos para el año en 
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curso, dando como resultado respuestas con conocimiento, pero asimismo siendo 

referencias negativas. 

 
● Posee conocimiento/referencia negativa 

 

 

(...) “del año pasado no, la verdad es que los años de la pandemia fueron bien especiales” 

AP1. 

(...) “no, me dieron los resultados nomás y los apoyos se le dieron sólo al inicio de año, 

Que ahí es donde uno pregunta con quién va a estar (...) ahí te dan toda la indicaciones, 

quien va a ser la profesora de apoyo, la profesora de PIE que va a estar con él, pero eso es 

(…)” AP2. 

Prosiguiendo, se pone en cuestión si tienen conocimiento sobre los profesionales 

involucrados en las evaluaciones y cómo se informa del progreso o cambios de los 

apoyos que recibe, de lo cual uno de los entrevistados posee información sobre los 

progresos, sin embargo, no menciona los profesionales involucrados. Por el contrario, la 

otra persona entrevistada manifiesta conocer a los profesionales involucrados, sin 

embargo, no menciona información respecto al progreso del estudiante. 

 
● Posee conocimiento/referencia negativa 

 

 

(...) “si, nos entregaron un informe que finalmente uno lo recibe, lo lee, pero no hay un  

profesional al frente que te explique (...) simplemente está el informe con un lenguaje muy 

técnico que uno no entiende” AP1. 

(...) “sí, la Fonoaudióloga y la encargada del PIE” AP2. 

 
 

De acuerdo con el decreto n°170/2009, se puede pesquisar que los apoderados 

poseen información sobre el diagnóstico con respecto a las vivencias e indagaciones que 

ellos realizan de manera independiente. Sin embargo, el establecimiento queda al debe en 

cuanto a algunos aspectos, al igual que con respecto a las evaluaciones iniciales y sus 
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resultados. Se aprecia la falta de comunicación entre la familia y el establecimiento, lo 

que es sumamente importante, la familia debería conocer y ser partícipe, para poder ser 

capaces de apoyar y guiar a su pupilo. Con respecto a los profesionales involucrados en 

el proceso educativo de los estudiantes, si poseen conocimientos, sin embargo, todo el 

proceso de inclusión se reduce a la profesora diferencial, ya que no se tiene mayor 

comunicación con la fonoaudióloga o psicóloga. 

 
Pasando a la siguiente subcategoría relacionada al decreto n°67/2015, se les 

consulta sobre si saben si el establecimiento cuenta con un plan de acción para la 

repitencia de un estudiante con TEA y qué conoce al respecto, ambos entrevistados 

mencionan no conocer un plan de acción para la repitencia de estudiantes con TEA. 

 
● No posee conocimiento 

 

 

“(...) no” AP1. 

“(...) no, no se” AP2. 

 

 
Siguiendo con la entrevista, se indaga respecto a la participación de los estudiantes, 

por lo que se preguntó si perciben que su pupilo participa como los demás los 

entrevistados responden que sus hijos no participan en actividades igual que los demás, 

sin embargo, el establecimiento los hace partícipe de estas. 

 
 

● Opinión personal 

(...) “no, o sea Javier como te decía un poquito en la parte social él es muy sensible 

entonces él solito se escapa (...) pero no sé si existen estrategias, todo es en la medida que 

se va dando” AP1. 

 
(...) no, creo que igual participa de forma distinta (…) Prácticamente no participa de esas 

cosas” AP2. 
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De acuerdo con lo respondido por los apoderados con respecto al decreto 

n°67/2018, se puede concluir que los apoderados no están totalmente informados con 

respecto a protocolos de repitencia de estudiantes con NEE, específicamente Trastorno 

del Espectro Autista. Esto deja en evidencia, nuevamente, la poca información que entrega 

el establecimiento a las familias. De acuerdo con la pregunta referida a si su pupilo 

participa dentro de la comunidad educativa, se infiere que al estudiante se le presentan 

muchas barreras sensoriales para poder ser partícipe activo de las actividades que ofrece 

el establecimiento, es decir, este último no está adecuado en su totalidad para poder ofrecer 

una inclusión total de los estudiantes autistas en todo lo que significa ser integrante de un 

colegio regular.. 

 
4.2.3 Categoría 3: Herramientas para la inclusión entregadas al estudiante con 

TEA 

Según el Manual de apoyo a docentes: Educación de estudiantes que presentan 

trastornos del espectro autista (2010) 

Con el objetivo de apoyar la integración de los niños con TEA, y promover 

una inclusión efectiva, se sugieren algunas “estrategias válidas” para la 

integración en los establecimientos educacionales, consideraciones que 

ayudarán a los profesores a tener en cuenta, en su quehacer escolar, con un 

alumno/a con TEA. (p 84) 

 
Se comienza con la subcategoría Orientaciones y/o apoyos para trabajo en el 

hogar, se les pregunta si los profesionales del establecimiento mantienen una 

comunicación constante con ellos y de qué forma lo hacen, ambos apoderados 

mencionan mantener comunicación solo con la educadora diferencial del establecimiento. 

 

● Referencia negativa 
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(...) “la educadora diferencial, si ella nos está constantemente contando lo que se está 

trabajando con los niños, pero todo desde eso, muy corto plazo(...)no hay un programa 

donde podamos anticiparnos, pero si hay harta comunicación con ella” AP1. 

(...) “sí, bueno a través de WhatsApp, correo electrónico, con la educadora diferencial 

hablamos a diario” AP2. 

 

Siguiendo con la entrevista se les consulta por cómo la/o orienta el 

establecimiento para las necesidades que presenta en el hogar, los entrevistados 

comentan que no han recibido orientación por parte del establecimiento, más allá de una 

intención por entregar los apoyos. 

 

● Referencia negativa 

 

(...) “no, no nos ha entregado orientación de nada” AP1. 

(...) “no (…)” AP2. 

 
En la siguiente pregunta, se les cuestionó si el establecimiento le ha entregado 

herramientas para potenciar la autonomía y buena comunicación con su pupilo, 

dando respuestas negativas en su totalidad. 

● Referencia negativa 

 

(...) “no, nos ha entregado orientación de nada” AP1. 

 
(...) “no, muy pocas (…) como te digo tratan de hacer las cosas, pero les falta” AP2. 

 
Concluyendo esta subcategoría, como se ha mencionado anteriormente, todo el 

proceso de inclusión y comunicación del establecimiento depende de la profesora 

diferencial, quien está en constante contacto con los apoderados, comentando sobre el 

trabajo que se realiza diariamente. Sin embargo, el establecimiento en sí no forma parte 
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de una guía a la familia, ni entrega herramientas para poder generalizar los apoyos hacia 

el hogar. 

 

Continuando con la siguiente subcategoría correspondiente a herramientas para la 

convivencia dentro del establecimiento, se les pregunta por cómo fue el proceso de 

adaptación del estudiante al ingresar al sistema de educación regular, generando 

referencias variadas en cuanto a la descripción del transcurso adaptativo, pues, uno de los 

entrevistados posee conocimiento respecto a la adaptación de su pupilo en el 

establecimiento, sin embargo, entrega una referencia negativa de cómo fue este proceso. 

● Referencia negativa 
 

(...) “no, el primer año fue super difícil una porque Alonso no se adaptaba y otra porque 

la profesora no sabía cómo tratarlo(...) cuando entramos el primer año fue la adaptación, 

todo el año, en que los profesores se adaptaron a esta nueva forma y que los niños se 

adaptarán a este nuevo colegio, fue todo un año súper complicado” AP2. 

Por otro lado, el segundo entrevistado, entrega referencias positivas. 
 

● Referencia positiva 
 

(...) “fantástico yo quedé sorprendido (...) siempre pensé que tendría más problemas para 

aprender, para avanzar, cuando entro a primero básico pensé que me iban a estar llamando 

a cada rato o estaría aislado, sus compañeros son bastante integradores” AP1 

 

 
Siguiendo, se les cuestiona si conocen qué protocolos existen en el 

establecimiento para fomentar la buena convivencia escolar, y si podría mencionar 

algunos. Los dos entrevistados no poseen conocimiento sobre los protocolos, ya que sólo 

mencionan el protocolo de bullying, generando así referencias negativas al respecto de la 

escuela. 

 

 
● Referencia negativa 
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(...) “Desconozco los protocolos que tiene, sé que hay protocolos de bullying (...) es el 

único protocolo que conozco en general” AP1. 

 

(...) “mira tiene ahora (…) Sí De hecho en cada curso tienen de estos, un compañerito que 

como que interviene, tienen como mediadores (…) hay harto trabajo ahí, a veces no hay 

mucho resultado por la calidad de niño que entró al colegio, pero están trabajando con 

respecto a eso” AP2. 

 

En cuanto a la subcategoría de Herramientas para la convivencia dentro del 

establecimiento, existe una disyuntiva sobre el proceso de adaptación de los estudiantes, 

pues un entrevistado menciona que fue bastante difícil mientras que el otro comenta que 

fue muy bueno, sin embargo, no existieron acciones específicas por parte del colegio para 

facilitar este transcurso, sino más bien la acogida fue por parte de los estudiantes ya que 

lo docentes se mencionó que no sabían cómo tratarlos. En lo que refiere a la relación de 

los estudiantes para con sus pares, se menciona que, si bien, no tienen una relación 

cercana, los compañeros y compañeras se encargan de protegerlos e incluirlos dentro de 

los espacios, de acuerdo con lo que está a su alcance. Por último, es importante comentar 

que según lo que señalan los apoderados, no se tiene conocimiento de protocolos que 

potencien la buena convivencia entre los estudiantes, más allá del protocolo de acoso 

escolar. 

 

Iniciando con una siguiente subcategoría relacionada a las adecuaciones de 

acceso y objetivos para trabajar en el aula, se le pregunta si la escuela realizó algún 

proceso de anticipación para conocer los espacios del establecimiento y a los 

profesionales con que el estudiante se relaciona. Tras esta pregunta uno de los 

entrevistados dijo que el establecimiento no realizó un proceso de anticipación, mientras 

que el otro entrevistado, menciona que, si se realizó, pero no fue funcional ya que no hubo 

compromiso por parte de los profesores, por lo tanto, ambos entrevistados dan versiones 

que dan cuenta de referencias negativas. 

 

● Referencia negativa 
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(...) “no, de hecho, yo contrate de manera particular un asistente de apoyo para Javier 

porque no se nos explicó nada como se haría esa transición” AP1. 

 

(...) “Ahora se está trabajando en eso(...) Al principio pidieron mandar una foto de Alonso 

con las cosas que le gustaban, que no le gustaban y eso se les presentaron a los profesores 

y a la vez también fotografía de los profesores para que los niños los conocieran (...) fue 

la intención, pero no nos llegaron las fotos de los profesores con el nombre” AP2. 

 

Continuando, se les consulta si el establecimiento posee plan de seguridad 

señalizado en lugares como: cocina, baño, sala de profesores, gimnasio, entre otros; 

se encuentran señalizados mediante imágenes, fotografías o pictogramas, Las 

respuestas entregadas fueron referencias negativas, pues no están señalizados de forma 

visual los lugares donde se desenvuelve el estudiante. 

 

● Referencia negativa 

 

(...) “no, hasta el año anterior a la pandemia no, pero este año no sé” AP1. 

(...) “no, no nada. Yo creo que se va a hacer luego” AP2. 

 
Posteriormente, se les pregunta por si conocen si la sala de clases tiene las 

normas de convivencia establecidas de forma visual, diario mural o calendario de 

anticipación, dando de manifiesto respuestas con conocimiento, pero con referencias, 

nuevamente, negativas. 

 

● Referencia negativa 

 

(...) “sé que no está con pictograma” AP1. 
 

(...) “no, lo que tienen son el horario, cosas así comunes, pero, eso lo otro no” AP2. 
 

Según lo indagado en la subcategoría de adecuación de acceso y objetivos, se 

aprecia que no se adecua el acceso a la información. Con relación al proceso de 

anticipación, se evidencia que el colegio no está enterado de las necesidades de 
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adaptabilidad de las personas con Trastorno del Espectro Autista, ya que no existió una 

sucesión de acciones que contribuyen a la antelación para los alumnos. Asimismo, no se 

da el uso de pictogramas para señalar información relevante, por lo tanto, no existe el 

acceso universal a esta última. 

 
4.2.4 Categoría 4: Trabajo colaborativo 

(Mineduc, 2013) El trabajo colaborativo implica contar con un equipo 

interdisciplinario, donde cada uno de sus integrantes interviene, en función del 

mejoramiento de los aprendizajes y de la participación inclusiva de los estudiantes que 

presentan NEE, ya sea transitorias o permanentes. (p. 39) 

Es por ello que es necesaria la participación de todos los docentes y no solo de una 

minoría para que la toma de acuerdos sea orientada a todos los contextos y relaciones del 

estudiante. 

Prosiguiendo, se les pregunta por cómo describiría la comunicación entre 

equipo PIE, docentes y familia, sin embargo, de los demás docentes no se mencionan 

buenas opiniones. 

 

 
● Referencia negativa 

 

(...) “entre el PIE y los docentes lo desconozco y eso habla del PIE y la familia” AP1 
 

(...) “la comunicación más que nada es con el equipo PIE, la verdad de las cosas, es buena 

los docentes como que le entregan el contenido y el PIE hace esto, le dejan todo a ellos 

que ellos lo hagan” AP2. 

 

 
Continuando se le pregunta si, se siente parte del equipo que trabaja en pro de 

su pupilo, donde uno de los entrevistados hace una crítica así mismo al respecto, mientras 

que el otro entrevistado señala que es cómplice del trabajo con su pupilo. 

● Referencia negativa 
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(...) “no, pero ahí también es un poco responsabilidad mía” AP1. 

(...) “sí, me siento super cómplice” AP2. 

 
 

A continuación, se le consulta si conoce qué apoyos entrega la fonoaudióloga, 

psicólogo u otro profesional a su pupilo, por lo que ambos mencionan que solo conocen 

el trabajo del fonoaudiólogo. 

 

● Referencia negativa 

 

(...) “el fono trabaja temas atingentes de clases (...) nosotros recibimos muy poca 

retroalimentación respecto a cómo se trabaja y no hay un programa que nos permita a 

nosotros entender de mejor manera como se está trabajando, el trabajo colaborativo no 

ocurre, nosotros como familia nos mandan tareas nomas” AP1. 

(...) “la Fonoaudióloga ahora el apoyo que entregar a los chicos es para que ellos se logren 

desenvolverse fuera del colegio, fuera de la casa, (...) lo que es la Fonoaudióloga y el 

psicólogo es nuevo así que está empezando de nuevo a trabajar así que no sé todavía cuál 

es la pauta que van a tener” AP2. 

 

 
Luego, se les pregunta si conoce qué apoyo o cómo le enseña la profesora 

diferencial a su hijo/a, uno de los dos entrevistados menciona que solo le envían tareas a 

la casa, y recibe poca retroalimentación por parte del establecimiento. 

 

● Referencia negativa 

 

(...) “nosotros recibimos muy poca retroalimentación respecto a cómo se trabaja y no hay 

un programa que nos permita a nosotros entender de mejor manera como se está 

trabajando, el trabajo colaborativo que tu mencionabas anteriormente no ocurre, nosotros 

como familia nos mandan tareas nomas” AP1. 
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El otro entrevistado tiene información vaga sobre cómo se le está enseñando a su 

hijo, si bien está correcto, no tiene mayor conocimiento de esto. 

● No posee conocimiento 
 

(...) “visualmente, si, es todo visual” AP2. 

 

 

Para finalizar la subcategoría, se preguntó respecto a si ha participado en 

reuniones en donde se dé cuenta del progreso de aprendizaje de su pupilo y si recibe 

informes de avance, entrevistas y/o libretas en donde se dé cuenta del proceso de 

aprendizaje de su pupilo. Uno de los entrevistados indica recibir informes pero que por 

el lenguaje técnico que se utiliza no comprende. 

 

● Posee conocimiento/Referencia negativa 

 

(...) “informe que finalmente uno lo recibe lo lee, pero no hay un profesional al frente que 

te explique (...) simplemente está el informe con un lenguaje muy técnico que uno no 

entiende” AP1. 

Sin embargo, el otro entrevistado, menciona que recibe información diariamente, además 

de informes semestrales. 

 

● Posee conocimiento/Referencia positiva 

 

(...) “si, Bueno los informes son prácticamente semestrales, el informe físico, Pero el 

informe verbal es prácticamente, es casi diario” AP2. 

 

 
En lo indagado en la subcategoría de coordinación programa de integración 

escolar, se infiere que los apoderados poseen conocimientos, especificando que la 

comunicación entre el equipo PIE, la familia, y el resto de la comunidad educativa no es 

fluida. A pesar de lo anterior, se señala que sí, se sienten parte del equipo que trabaja en 

pos del proceso de enseñanza aprendizaje, haciendo una autocrítica en cuanto a su 
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participación en este último. Es esencial mencionar que los entrevistados señalan que 

consideran una poca comunicación entre los profesionales y la familia, recibiendo una 

escasa retroalimentación con respecto al progreso de su pupilo, enfatizando en que, a pesar 

de que si reciben informes de forma periódica, estos tienen un lenguaje muy técnico, no 

cuentan con un lenguaje amigable para su fácil entendimiento. 

Prosiguiendo, con la siguiente subcategoría, organización de la co-enseñanza, se 

les plantea si creen importante la colaboración de los padres en la escuela y cuál creen 

que son sus responsabilidades, ambos están de acuerdo sobre la importancia que tiene 

que ellos colaboren en la escuela y donde tienen responsabilidades. 

● Opinión personal 
 

(...) “si por lo mismo me siento culpable, debería estar más informado” AP1. 

(...) “sí, de otra manera no se obtendrían los resultados que ahora hay” AP2. 

 
 

Prosiguiendo, se le plantea si, creen necesaria la participación del profesor/ar 

diferencial en el aula y por qué, las respuestas de los entrevistados fueron favorables, 

pues ambos creen necesario e importante la participación de la profesora diferencial dentro 

de la sala de clases 

● Opinión personal 
 

(...) “si, es necesario que sea más constante” AP1. 
 

(...) “sí, es súper importante, es como en parte es como tener tus ojos dentro de la sala de 

clases y también los del niño porque a veces él está en clases, pero no capta nada, entonces 

sin que ella lo dirija, el no aprendería, entonces no, es súper importante que esté ella ahí, 

ella o él el que esté a cargo de educador diferencial” AP2. 

Siguiendo se le pregunta de qué manera se le informa sobre el plan de 

intervención que llevarán a cabo los docentes, a lo que ambos indican recibir 

información sobre el plan de intervención para con su pupilo. 
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● Posee conocimiento 
 

(...) “la educadora diferencial es la que nos comunica, ella es la que nos cuenta todo” AP1 

(...) “se me informa en una entrevista como esta, por zoom” AP2. 

 
 

Prosiguiendo con la entrevista se les consulta a los apoderados, de qué manera 

participan dentro del proceso de enseñanza de su hijo, dando ambos apoderados 

afirmaciones sobre su actuar, teniendo en cuenta su participación en el. 

 

 
● Opinión personal 

 

(...) “apoyándolo con las tareas, los trabajos” AP1. 
 

(...) “estudiando con él, entregando las herramientas para que pueda estudiar en el colegio, 

yendo a dejarlo todos los días para que no falte y tener constante comunicación con la 

educadora en este caso” AP2. 

 

 
Finalmente, se les pregunta, si se encuentran satisfechos con el modo de 

enseñanza- aprendizaje que se lleva a cabo en el establecimiento con estudiantes 

TEA, demostrando ambos intereses sobre lo que se lleva a cabo y mostrándose con 

optimismo, motivación y compromiso sobre lo que se viene realizando y lo que se debe 

realizar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Opinión personal 
 

(...) “no, siempre uno quiere más, no me encuentro satisfecho, pero es lo que tenemos, es 

difícil modificar la estructura del colegio” AP1 

(...) “no, falta mucho, pero no puedo desmerecer lo que se ha hecho hasta ahora” AP2 
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De acuerdo con la última subcategoría, referida a organización de la co- 

enseñanza se deduce que los apoderados no poseen conocimiento en cuanto a cómo se 

lleva a cabo la co-enseñanza dentro del aula, es decir, no conocen las variadas formas de 

organización de los apoyos en la sala de clases. Sí mencionan estar conscientes de la 

importancia de la colaboración de los padres y familias dentro del proceso de enseñanza, 

y, asimismo, comentan que consideran de gran relevancia la participación de la educadora 

diferencial, ya que, según su punto de vista, cumple un rol de apoyo para con el estudiante, 

y un canal de comunicación entre el establecimiento y la familia, quienes se encargan de 

generalizar los apoyos en casa, guiándolos en los quehaceres académicos. Es crucial 

destacar que los apoderados no se encuentran satisfechos con el modo de enseñanza- 

aprendizaje, ni el proceso inclusivo que se lleva a cabo en el establecimiento. 

 
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 
5.1.- Conclusiones 

 

En lo que refiere a los resultados obtenidos a través de este estudio, ha sido posible 

analizar las variadas formas de llevar a la praxis, conocimientos y percepciones que 

poseen los docentes, padres y/o apoderados sobre el proceso de inclusión que se imparte 

en aulas regulares asociadas al Programa de Integración Escolar del establecimiento 

“Camilo Henríquez” de la comuna de Concepción. 

 

Se considera que el ejercicio reflexivo sobre la propia práctica de enseñanza a la 

luz del conocimiento pedagógico puede contribuir a que los docentes de un 

establecimiento con Programa de integración escolar revisen críticamente su trabajo, 

puedan explicar sus propias acciones y reorienten sus prácticas pedagógicas. 

 

Mediante las entrevistas semi estructuradas efectuadas en esta indagación, se 

manifiesta la relevancia de conocer y explorar las diversas perspectivas, opiniones, 

experiencias, desempeño y prácticas pedagógicas llevadas a cabo por parte de los docentes 

y padres de estudiantes con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, sobre la 
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ejecución del quehacer del programa de integración escolar. Esto, con el fin de contribuir 

a una reflexión que desemboque en una mejora continua del plan de trabajo del 

establecimiento, a una adecuación del proceso inclusivo y a potenciar la participación de 

los padres y/o apoderados en el desarrollo y aprendizaje de los pupilos, aumentando el 

conocimiento e información sobre las políticas públicas que se involucran en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Lo anterior, en consecuencia, de que la investigación arroja percepciones de un 

análisis poco favorable en las respuestas de las entrevistas semiestructuradas, que 

mencionan asuntos referentes al proceso de inclusión de estudiantes con TEA dirigido a 

los docentes de aula regular, en contraposición de un mayor manejo en relación con 

características y metodologías óptimas relacionadas, prioritariamente, con la experiencia 

por parte del docente diferencial y los apoderados. Considerándose que el establecimiento 

se encuentra en proceso de cambio con ideas todavía emergentes, que buscan dar una 

respuesta inclusiva ante las necesidades educativas especiales de los estudiantes con 

autismo y por consiguiente a sus familias. 

 

En lo referente al primer objetivo específico: “Identificar las opiniones de la 

familia del estudiante con TEA sobre la calidad de respuesta educativa inclusiva que se 

le brinda a su hijo/a en un colegio de educación regular”, no fue posible captar una 

respuesta favorable respecto al establecimiento. Si bien la institución es considerada, 

primeramente, desde una visión positiva hacia los esfuerzos e ideas que pretende ejecutar 

y aceptar, este mismo no es considerado suficiente desde el planteamiento hacia la práctica 

de las medidas tomadas para la implementación de un proceso inclusivo efectivo dentro 

del aula regular y fuera de ella. Se plantea (Cars, 1997, en Meza, et al., 2002), que es 

evidente que la práctica educativa no se trata de una especie de conducta robótica que el 

docente lleva a cabo de manera completamente inconsciente o mecánica. Es una actividad 

intencional que el docente desarrolla en forma consciente (p. 3). Lo anterior se logra 

conocer mediante entrevistas semiestructuradas realizadas vía online a través de la 

aplicación zoom a los padres y/o apoderados; las preguntas de estas entrevistas hacen 
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referencia a la conceptualización del Trastorno del Espectro Autista, conocimiento de la 

normativa vigente, herramientas para la inclusión entregadas para el estudiante con TEA 

y trabajo colaborativo. 

 

Respecto al segundo objetivo específico: “Describir las competencias que 

maneja el equipo de aula de educación regular sobre la metodología,, las estrategias y 

el diagnóstico de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista”, es posible indicar que 

se ejecutó una exhaustiva recopilación de datos a través de entrevistas semi estructuradas, 

de las cuales se obtuvieron conclusiones mayormente negativas, pues se evidenció el 

escaso y limitado conocimiento de los docentes de aula regular y de asignatura en lo que 

refiere a una certera información de diagnóstico, estrategias y metodologías para practicar 

de manera eficaz la inclusión de estudiantes con TEA. A pesar de recibir a estudiantes con 

la condición, los profesionales que desarrollan su labor no cuentan con conocimientos 

sólidos acerca del trastorno y sus necesidades. El establecimiento según lo relatado no 

implementa recursos teóricos atingentes y periódicos, tales como, talleres, charlas, o 

capacitaciones para que sus docentes y demás integrantes de la comunidad puedan acceder 

al conocimiento formal. Por otro lado, los apoderados dan a conocer que se percatan de 

estas falencias y demuestran, a través del relato de sus respuestas, su inconformidad con 

respecto al proceso inclusivo. Para formar docentes con compromiso en la educación 

inclusiva se necesitan según Blanco (2005) instituciones de formación docente (...) 

abiertas a la diversidad preparándolos para enseñar en diferentes contextos y realidades 

(...) en relación con la atención a la diversidad, la adaptación del currículo, la evaluación 

diferenciada y las necesidades educativas. (p. 27) 

 

Por otro lado, en relación al tercer objetivo específico: “Caracterizar el trabajo 

colaborativo existente entre los integrantes de la comunidad educativa en un colegio de 

la comuna de Concepción para lograr la plena inclusión de estudiantes con Trastorno 

Espectro Autista.”, a partir de la indagación basada en este objetivo, se obtuvo que, a pesar 

de que el establecimiento cumple con lo estipulado en las Orientaciones Técnicas para 

Programa de Integración Escolar (MINEDUC, 2013) que refiere cautelar el cumplimiento 
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del número de horas profesionales que exige la normativa, asegurando las tres horas 

cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los profesores de educación regular 

que se desempeñan en cursos con estudiantes en PIE (p. 17). Si se traslada, lo 

anteriormente mencionado, a la realidad que se vivencia en el establecimiento, los 

docentes no llevan a cabo de manera adecuada el trabajo colaborativo, pues, a pesar de 

cumplir con las tres horas estipuladas por el marco legal, se centran en realizar, cada uno, 

su labor de la asignatura asignada de manera individual, para, posteriormente, entregar el 

material elaborado al educador diferencial para que realice las adecuaciones o 

intervenciones pertinentes. 

 

Si bien, a través de las entrevistas se recabó información referente a que la escuela 

da cuenta en su proyecto educativo institucional, en relación a su misión, ser un 

establecimiento educacional que desarrolla un servicio educativo de calidad basado en el 

trabajo colaborativo, se evidencia, a partir de los testimonios, que el trabajo entre docentes 

no es totalmente fructífero para la toma de decisiones, que no se cuenta con los espacios 

ni con los tiempos necesarios, sino que, sencillamente, son documentos estipulados para 

mero cumplimiento de una ley sin mayor análisis en su labor. 

 

Finalmente, como resultado de esta investigación, podemos confirmar que el 

establecimiento educativo Camilo Henríquez de la comuna de Concepción no está 

preparado para incluir a los estudiantes con TEA, sino más bien, solamente integrarlos 

dentro de las aulas regulares. Para lograr esto, es necesario trabajar en informar a la 

comunidad educativa, con el objetivo de avanzar en el proceso de inclusión de todos los 

niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales que se enfrentan a 

variadas y determinadas barreras del aprendizaje. 

 

Esto último se aprecia a través del testimonio de las familias entrevistadas del 

establecimiento, quienes expresan que no sienten suficiente apoyo por parte de la entidad 

educativa, especificando que el proceso inclusivo se efectúa de manera improvisada y 

desorganizada, generando respuestas inadecuadas a las necesidades que presentan los 
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estudiantes, tales como, la generación de “aulas sensoriales” y contratación de co- 

educadores de acompañamiento, costeados por los propios apoderados. Sumado a lo 

anterior, comprobamos a través de la muestra entrevistada que el equipo de aula no se 

encuentra debidamente capacitado de manera adecuada para intervenir a estudiantes con 

TEA en aspectos como estrategias, metodologías y enfoques teóricos que sustenten el 

proceso de inclusión dentro de la comunidad educativa. Esto, justificado a través de 

respuestas específicas dentro de la entrevista semi- estructurada, que relatan las 

inadecuadas prácticas ejecutadas por parte de los docentes, tales como, solicitar eximir a 

los estudiantes de una asignatura determinada. 

 
5.2.- Limitaciones del estudio 

 

En cuanto a las limitaciones que surgieron en la realización de esta investigación, 

se debe mencionar la escasa comunicación desde el equipo directivo hacia el profesorado, 

dado que los docentes no se dieron por enterados del hecho que serían entrevistados, lo 

que provocó una mala disposición ante la situación, entorpeciendo desde un principio el 

proceso investigativo. Todo lo mencionado anteriormente, tuvo como resultados que los 

docentes respondieron a la entrevista de manera apresurada, dando contestaciones 

incompletas, poco claras y sin mayor reflexión sobre cómo ejercen su labor pedagógica a 

diario. Sumado a lo anterior, es relevante comentar que el espacio físico que dispuso el 

establecimiento para llevar a cabo la entrevista no era el adecuado, ya que era un espacio 

con variados distractores visuales y auditivos, en donde se encontraba el resto de los 

docentes planificando, almorzando o realizando trabajo colaborativo, lo que no permitía 

una comunicación fluida entre docente y entrevistador. 

 

Por otro lado, el establecimiento tuvo una lenta gestión con respecto al acceso a 

los informantes claves, no se entregaron los documentos de autorización en los tiempos 

estipulados y solicitados, retrasando el transcurso del proceso investigativo, ya que se 

debió recurrir al colegio en variadas ocasiones sin obtener respuesta por parte de la 

comunidad educativa. 
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5.3.- Proyecciones 

 

A partir de las conclusiones obtenidas en el estudio “Inclusión de estudiantes con 

trastornos del espectro autista dentro del aula regular en el colegio municipal Camilo 

Henríquez de la comuna de Concepción” se espera: 

 

−    Visibilizar la realidad de distintos niños, niñas y adolescentes con TEA dentro 

del programa de integración escolar, generando interiorización y conciencia 

al respecto en la comunidad educativa del establecimiento. 

−       Ampliar el campo investigativo a través de nuevos estudios a otros colegios 

de la comuna de Concepción para conocer la realidad en otros 

establecimientos educacionales. 

 

Investigar sobre las necesidades de las familias y estudiantes con TEA, con el fin 

de mejorar las prácticas educativas desde sus propias experiencias para llegar a la plena 

inclusión. 

 
5.4.- Sugerencias. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en esta investigación y según las 

respuestas recopiladas en la entrevista semiestructurada aplicada, se plantean las 

siguientes sugerencias: 

 

−      Capacitar a toda la comunidad educativa de forma continúa dando énfasis en 

el equipo docente sobre estrategias, metodologías y evaluación para el 

alumnado con TEA. 

− Implementar el uso de Sistemas de comunicación alternativa y aumentativa 

además de apoyos visuales claros con el objetivo de mejorar el acceso a la 

información. 

−   Brindar apoyo, orientaciones y herramientas a la familia para la generalización 

e implementación de estrategias en el hogar, tanto referente a lo curricular, 

como a factores contextuales. 
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− Ejecutar una auto reflexión y autoanálisis con respecto a las prácticas 

pedagógicas colaborativas llevadas a cabo por parte del equipo directivo, 

docente y asistentes de la educación, a través de instrumentos de base de datos, 

tales como INDEX. 
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ANEXOS 

 

1.1 Guion entrevista 
 

Categorías Subcategorías Preguntas de aproximación para docentes Preguntas de aproximación para apoderados 

Conceptualización del trastorno del espectro 

autista. 

Comprensión del trastorno del espectro autista 1. Usted ¿Cómo podría explicar el trastorno del 

espectro autista? 

2. Usted. ¿Qué sabe sobre las características 

diagnósticas en el trastorno del espectro autista? 

¿Podría mencionarlas? 

3. Según lo que entiende. ¿El autismo es igual a 

la discapacidad intelectual?, ¿podría 

fundamentarse? 

4. ¿Qué conoce usted sobre las características 

sensoriales de las personas con la condición del 

espectro autistas? 

5. ¿Cómo describiría usted la adquisición del 

lenguaje de un estudiante con la condición del 

espectro autista? 

1. A usted ¿Qué entiende por trastorno del 

espectro autista? 

 
2. A usted, ¿Le han mencionado sobre las 

características en el trastorno del espectro 

autista? ¿Podría mencionar algunas? 

3. ¿Podría describir el proceso diagnóstico de su 

pupilo? 

4. ¿Cómo maneja usted las necesidades 

sensoriales de su pupilo? 

5. ¿Cómo fue la adquisición del lenguaje de su 

hijo? 

Estrategias metodológicas usadas en estudiantes 

TEA 

1. Explique con sus palabras lo que conoce sobre 

las estrategias metodológicas. 

 
2. ¿Qué estrategias metodológicas conoce para 

estudiantes con autismo? 

3. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza 

regularmente con sus estudiantes autistas? 

4. ¿Qué estrategias utiliza para manejar las crisis 

de sus estudiantes autistas que las presentan? 

1. ¿A usted le han mencionado qué estrategias 

metodológicas se usan con su hijo?, ¿Podría 

contar alguna? 

2. ¿Cómo se organizan las actividades de la sala 

para su pupilo? 

3. ¿Considera que su pupilo aprende o ha 

mejorado sus relaciones sociales? 

Conocimiento de la normativa vigente Ley 20.422/2010 1 ¿Usted podría mencionar las normativas que 

rigen la inclusión de estudiantes con TEA? 

 
2 ¿Hay alguna referencia de la normativa en el 

proyecto educativo de la escuela? 

 
3- ¿La escuela ha postulado a los fondos 

concursantes para potenciar la inclusión de los 

estudiantes con TEA? 

1. ¿Conoce alguna ley o decreto que rige la 

inclusión de estudiantes con TEA? 

 
2. ¿Conoce usted que opciones educativas tienen 

las personas autistas? 

 
3. ¿La escuela menciona que es inclusiva en su 

misión? 

4.- ¿Ha recibido alguna ayuda técnica de parte de 

la escuela? Como, por ejemplo, tablero de 

comunicación no electrónico, aplicaciones 

tecnológicas de comunicación aumentativa de 

pictogramas. 

Decreto N°83/2015 1. ¿Al estudiante se le realizó plan de adecuación 

curricular? De ser así ¿Cómo lo explicaría? 

 

2. Si se requiere, ¿usted realiza adecuación de 

acceso? ¿Cuáles? 

 

3. ¿Conoce la forma en que sus estudiantes 

aprenden para que el proceso enseñanza- 

aprendizaje sea efectivo? ¿Cómo lo describiría? 

1. ¿Conoce cómo la profesora de aula regular y 

profesora diferencial le enseña al estudiante? 

¿Utiliza diversas formas? 

 

2. ¿Usted sabe si la educadora diferencial realiza 

clases en conjunto con la profesora de aula? 

 
3. ¿Conoce al equipo de aula que entrega apoyo 

a su hijo/a? (profesores y asistentes) 

 
4. El plan de adecuación curricular es la 

modificación de los contenidos, ¿sabe en qué 

asignaturas se le realizó adecuación curricular? 

¿Se lo mostraron en algún momento? ¿Qué 

profesionales participaron en las adecuaciones? 

Decreto N°170/2009 1. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso diagnóstico  

del estudiante? 

2. ¿Cómo lleva a cabo el proceso de evaluación 

inicial, de proceso y reevaluación? 

3. ¿Cómo logra usted que la información del 

proceso de evaluación sea comprensible para los 

padres y/o apoderados? 

4. ¿Junto a qué profesionales lleva a cabo el 

proceso evaluativo? 

1. A usted, ¿Le explicaron cuál es el diagnóstico 

del estudiante? ¿De qué manera? Por ejemplo: 

charlas, reuniones, talleres u otros. 

2. Al estudiante lo evaluaron en diciembre, ¿Se le 

informó sobre los resultados y apoyos para el año 

en curso? 

3. ¿Tiene conocimiento sobre los profesionales 

involucrados en las evaluaciones? ¿Cómo se 

informa del progreso o cambios de los apoyos que 

recibe? 
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Decreto N°67/2018 1. ¿Hace uso de la evaluación formativa para 

monitorear el desempeño del estudiante y tomar 

decisiones respecto del proceso enseñanza- 

aprendizaje? Mencione ejemplos 

2. ¿Qué adecuaciones se realizan al momento de 

evaluar a un estudiante con TEA? 

3. ¿Cómo prioriza que el estudiante tenga una 

participación activa en los procesos de evaluación 

o solo se califica? 

4. ¿Cómo previene el establecimiento la 

repitencia o la decisión de promoción de los 

estudiantes con TEA? 

1. ¿Usted sabe si el establecimiento cuenta con 

un plan de acción para la repitencia de un 

estudiante con TEA? ¿Qué conoce al respecto? 

2. ¿Percibe usted que su pupilo participa como los 

demás? Comente. 

Herramientas para la inclusión entregadas para el 

estudiante con TEA 

Orientaciones y/o apoyos para trabajo en el hogar 1. ¿Mantiene comunicación constante con la 

familia o tutor del estudiante? ¿De qué forma? 

2. ¿Cómo se orienta a la familia para cubrir 

posibles necesidades presentes en el hogar? ¿De 

qué forma? 

1. ¿Los profesionales del establecimiento 

mantienen una comunicación constante con 

usted? ¿De qué forma? 

2. ¿Cómo la/u orienta el establecimiento para las 

necesidades que presenta en el hogar? 

3. ¿El establecimiento le ha entregado 

herramientas para potenciar la autonomía y buena 

comunicación con su pupilo? 

Herramientas para la convivencia dentro del 

establecimiento. 

1. ¿Qué información, apoyo y/o capacitación 

entrega el establecimiento ante las necesidades 

de los estudiantes con TEA? ¿Ha tenido alguna 

capacitación? 

2. ¿Qué protocolos existen en el establecimiento  

para fomentar la buena convivencia escolar? 

1. ¿Cómo fue el proceso de adaptación del 

estudiante al ingresar al sistema de educación 

regular? 

2. ¿Conoce que protocolos existen en el 

establecimiento para fomentar la buena 

convivencia escolar? ¿Me podría mencionar 

algunos? 

Adecuaciones de acceso y objetivos para trabajar 

en el aula 

1. ¿Usted fue participe de algún proceso de 

anticipación para conocer los espacios del 

establecimiento y a los profesionales con que el 

estudiante se relaciona? 

 
2. ¿El establecimiento posee plan de seguridad 

señalizado mediante imágenes en lugares como: 

cocina, baño, sala de profesores, gimnasio, entre 

otros; se encuentran señalizados mediante 

imágenes, fotografías o pictogramas? 

. 

3. ¿La sala de clases tiene las normas de 

convivencia establecidas de forma visual, diario 

mural o calendario de anticipación? 

1. ¿La escuela realizó algún proceso de 

anticipación para conocer los espacios del 

establecimiento y a los profesionales con que el 

estudiante se relaciona? 

 
2. ¿El establecimiento posee plan de seguridad 

señalizado mediante imágenes en lugares como: 

cocina, baño, sala de profesores, gimnasio, entre 

otros; se encuentran señalizados mediante 

imágenes, fotografías o pictogramas? 

. 

3. ¿Sabe usted si la sala de clases tiene las 

normas de convivencia establecidas de forma 

visual, diario mural o calendario de anticipación? 

Trabajo colaborativo Coordinación programa de integración escolar 1. ¿Cada cuánto tienen consejo de equipo PIE y 

horas efectivas de colaboración? ¿Qué se 

coordina en estas reuniones? 

2. ¿Cómo se desarrollan los acuerdos de 

objetivos, normativas y formularios entre docentes 

y equipo PIE? 

1. ¿Cómo describiría usted la comunicación entre 

equipo PIE, docentes y familia? 

2. ¿Usted se siente parte del equipo que trabaja 

en pro de su pupilo? 

3. ¿Qué apoyos entrega la fonoaudióloga, 

psicólogo u otro profesional a su pupilo? 

4. ¿Qué apoyo o cómo le enseña la profesora 

diferencial a su hijo/a? 

5. ¿Ha participado en reuniones en donde se dé 

cuenta del progreso de aprendizaje de su pupilo? 

¿Recibe informes de avance, entrevistas  y/o 

libretas en donde se dé cuenta del proceso de 

aprendizaje de su pupilo? 

 Organización de la co-enseñanza 1. ¿Qué entiende por co-enseñanza? 

 
2 ¿Cómo funciona la coordinación y organización 

de reuniones con su colega para hablar sobre el 

plan de intervención de los estudiantes con TEA? 

3. Usted, ¿Cómo planifica? ¿Las planificaciones 

las realiza en conjunto con el profesor de 

aula/diferencial? 

4. ¿Cómo describiría la relación existente con su  

colega y otros profesionales? 

5. Observando la siguiente imagen, según Friend. 

et al 2014 ¿Cuáles son los enfoques de co- 

enseñanza que se utilizan en el aula? 

6. Usted ¿Considera suficientes las horas 

dispuestas para el trabajo colaborativo? 

7. ¿Qué implementaría o que le falta dentro del 

trabajo colaborativo actual que considera se deba 

potenciar? 

1. ¿Cree importante la colaboración de los padres 

en la escuela? ¿Cuál cree usted que son sus 

responsabilidades? 

2. ¿Cree necesaria la participación del profesor/ar 

diferencial en el aula? ¿Por qué? 

3 ¿De qué manera se le informa sobre el plan de 

intervención que llevarán a cabo los docentes? 

4. ¿De qué manera participa dentro del proceso 

de enseñanza de su hijo? 

5. ¿Se encuentra satisfecho/a con el modo de 

enseñanza- aprendizaje que se lleva a cabo en el 

establecimiento con estudiantes TEA? 
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  8. ¿Se encuentra satisfecho con el modo de 

enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo en el 

establecimiento con estudiantes TEA? 

 

 

1.2 Figura de enfoques de co-enseñanza 
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1.3 Consentimiento informado 

 

 
Consentimiento Informado 

 
Yo  

declaro que he sido informado e invitado a participar en una investigación denominada “Inclusión 

de estudiantes con trastorno del espectro autista dentro del aula regular en el colegio municipal 

Camilo Henríquez de la comuna de concepción”, éste es un proyecto de investigación científica 

para el grado académico de licenciado en pedagogía en educación diferencial mención trastornos 

de lenguaje y la comunicación, que cuenta con el respaldo de la Universidad Católica de la 

santísima concepción, Facultad de educación. Entiendo que este estudio busca analizar el proceso 

de inclusión de estudiantes con condición del espectro autista dentro del aula regular del colegio 

Camilo Henríquez de la comuna de Concepción y sé que mi participación se llevará a cabo 

mediante vía remota (a través de la plataforma zoom), en horario a convenir y consistirá en 

responder una encuesta que demorará alrededor de 30 minutos. Me han explicado que la 

información registrada será confidencial, y que los nombres de los participantes serán asociados a 

un número de serie, esto significa que las respuestas no podrán ser conocidas por otras personas 

ni tampoco ser identificadas en la fase de publicación de resultados. Estoy en conocimiento que 

los datos no me serán entregados y que no habrá retribución por la participación en este estudio, 

sí que esta información podrá beneficiar de manera indirecta y por lo tanto tiene un beneficio para 

la sociedad dada la investigación que se está llevando a cabo. Asimismo, sé que puedo negar la 

participación o retirarme en cualquier etapa de la investigación, sin expresión de causa ni 

consecuencias negativas para mí. Sí. Acepto voluntariamente participar en este estudio y he 

recibido una copia del presente documento. 

 

Firma participante: Fecha: 
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1.4 Análisis de entrevistas docentes 
 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTAS EL1 ED4 EM2 EC3 

Conceptualización del trastorno del 

espectro autista 

 

Compresión del trastorno del 

espectro autista 

 

1. Usted ¿Cómo podría explicar el 

trastorno del espectro autista? 

 

Una condición diferente de algún 

niño 

Más que un diagnóstico, es una condición 

que presenta un estudiante…está todo 

englobado en un TEA, ya no se clasifica 

por asperger o alto funcionamiento 

Yo en realidad sé que son niños que 

tienen problemas para concentrarse 

(...) tiene como un sexto sentido… y 

el tiempo de concentración de ellos 

no es mucho 

Yo por lo que se los niños con 

espectro autista, ellos viven como un 

mundo paralelo que ellos fabrican, no 

sé, que tienen comportamientos… 

además como el espectro no tiene una 

regla clara. 

  

2.Usted. ¿Qué sabe sobre las 

características diagnosticas en el 

trastorno del espectro autista? 

¿Podría mencionarlas? 

 

Que son niños que tienen 

movimientos repetitivos… les cuesta 

relacionarse … eso podría provocar 

alguna alteración en los olores y los 

sentidos. 

 

En ocasiones hay lenguaje verbal o en 

ocasiones no hay lenguaje tan inteligible… 

Hay estereotipias…hay rutinas bien 

marcadas, hay trastorno del sueño. 

 
Mira tan detallado eso no lo sé, 

como no soy educadora diferencial. 

 

la verdad es que no tengo idea (…)  

Bueno característica, eso que son como 

muy esquematizado, pero nada más 

profundo. 

 

3.Según lo que entiende. ¿El 

autismo es igual a la discapacidad 

intelectual?, podría 

fundamentarlo? 

 

No… puede tener una capacidad 

intelectual superior a la normal. 

 

No, no es igual… hay estudiantes que 

tienen un diagnóstico y se les asocia un 

cierto grado de discapacidad. 

Es diferente… cuando hay un déficit 

intelectual hay que hacerlos más 

simple todavía. 

 

No, no es igual, a la discapacidad, que 

ellos tengan otra condición para 

aprender 

 

4. ¿Qué conoce usted sobre las 

características sensoriales de las 

personas con la condición del 

espectro autistas? 

 

(…) Más desarrollado o más sensible 

algunos sentidos. 

Les molesta mucho el ruido… la textura, 

la parte del tacto les molesta. 

Las sensaciones como ellos tocan, 

yo creo…son más sensible que los 

otros seres humanos. 

Hay algunos que son bien inquietos 

…hay algunos que tiene que estarse 

paseando. 

 

5. ¿Cómo describiría usted la 

adquisición del lenguaje de un 

estudiante con la  condición del 

espectro autista? 

 

Yo creo que es más lento, es que 

depende de cada niño. 

No me ha tocado experimentarlo en 

estudiantes con TEA, porque ya vienen 

con el lenguaje adquirido. 

No sé, si hay niños con problemas 

paliativos, a ellos como que no se 

les entiende mucho. 

Ha habido niños que tienen un 

lenguaje bastante amplio… otros que 

no les gusta hablar. 

  

Estrategias metodológicas usadas 

en estudiantes TEA 

 

1.Explique con sus palabras lo 

que conoce sobre las estrategias 

metodológicas. 

Que hay que tener una dedicación 

más personalizada (...) potenciar las 

habilidades (...) hacer adecuaciones 

curriculares, y de apoco ir como 

insertándose en el grupo curso 

Son distintas formas de recursos para 

poder utilizar y entregar al estudiante y se 

puedan desenvolver dentro del aula (…) 

herramientas (…) con todos los principios 

del DUA 

Bueno son las actividades que yo 

adecuo de acuerdo a la situación que 

tienen ellos. 

Primero con ellos, se le acorta la 

cantidad de preguntas normalmente 

(…) 

  

2. ¿Qué estrategias metodológicas 

conoce para estudiantes con 

autismo? 

 

Compresión de un texto, por decir 

algo…el subrayado…el uso de 

recursos tecnológicos, el uso del 

dibujo…en general. 

 

Hay varias, pero, el método TECH, creo 

que se llama, ese no lo hemos ocupado, 

pero en función de la fonoaudióloga me lo 

mostro una vez, no conozco mucho de 

estrategias la verdad. 

Con material concreto lo más simple 

posible, con una guía la más 

llamativa en cuanto a láminas… 

material concreto... pero ya más 

arriba está un poquito más 

complicado. 

Bastantes mapas conceptuales, 

bastantes imágenes, completación, eso 

es lo que yo he visto. 

 

3. ¿Qué estrategias metodológicas 

utiliza regularmente con sus 

estudiantes autistas? 

 

La lectura compartida, el subrayado, 

la repetición de sonidos, la 

transcripción, (…) para evaluar, no 

la típica prueba, hago dioramas, 

hacen frisos, hacen bitácoras, etc. 

 

Una de las metodologías que ocupamos, era 

en relación a cuanto el estudiante puede 

perdurar durante el tiempo en el 

colegio…se le realizan adecuaciones en las 

Mira utilizó para todos lo mismo y 

tratamos de hacer todo lo más 

simplificado el contenido…pero 

utilizando términos matemáticos. 

Yo les preguntaría lo más elemental. 
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   cuatro asignaturas principales (...) y se 

utiliza mucho la parte visual. 

  

 

4. ¿Qué estrategias utiliza para 

manejar crisis de sus estudiantes 

autistas que las presentan? 

 

A mí nunca me ha tocado un niño 

crisis. 

Se acude de inmediato al psicólogo, en 

conjunto a la educadora diferencial 

entregar contención, sacarlo de una 

manera amigable del lugar, y llevarlo a un 

lugar con calma en donde el psicólogo, 

pueda entregarle la contención…ojalá no 

con tantas personas… cuando no hay 

control se llama al apoderado. 

Es nunca alterarse no gritar (…) a 

través de la calma…pero en realidad 

uno hace lo que se le ocurre no más. 

Hablarles calmados, despacio que no 

se acerquen tantos niños...yo llamo a 

la profesora de integración. 

 

Conocimiento de la normativa 

vigente 

 
Ley 20.422/2010 

 

1. ¿Usted podría mencionar las 

normativas que rigen la inclusión 

de estudiantes con TEA? 

No, o sea las conozco, pero no me 

digas el articulo tanto. 

El decreto 83, el decreto 170, la ley de 

educación también porque también entrega 

los apoyos pertinentes. 

No las leyes no, yo solo sé que debo 

trabajar con ellos e integrarlos. 

No, y si he escuchado no me acuerdo. 

 2. ¿Hay alguna referencia de la 

normativa en el proyecto 

educativo de la escuela? 

No sé, yo creo que sí, sí hay, pero no 

sé cuál es 

Se está incluyendo, pero el colegio también 

es un colegio inclusivo abierto a toda la 

diversidad, si, si está. 

(…) En el proyecto dice que la 

escuela es integradora. 

Si     el  colegio  tiene normativas 

especiales para sus alumnos con TEA. 

 

3. ¿La escuela a postulado a los 

fondos concursantes para 

potenciar la inclusión de los 

estudiantes con TEA? 

Es que eso no me toca a mi 

responderte eso, que se yo, porque 

este es un colegio distinto. 

No que yo sepa. No, no tengo conocimiento. Mira la verdad es que eso no lo sé. 

  
Decreto N°83/2015 

1. ¿Al estudiante se le realizo plan 

de adecuación curricular? De ser 

así ¿Cómo lo explicaría? 

Si, reunión con la profesora PIE, 

analizar el currículum (…) ver los 

indicadores para cada objetivo, y si 

se podría trabajar con el 

niño…buscar estrategias en común, 

y también en la evaluación 

diferenciada. 

 

 
Se adecuaron las cuatro asignaturas 

principales, con el apoyo del psicólogo, de 

la fonoaudióloga y la familia, y el equipo 

de aula. 

 
Claro la colega diferencial me dice 

qué es lo que quiere adaptar (…) yo 

le pasó las pruebas que yo hago. 

Si, por eso el plan de adecuación 

curricular lo hacemos con la profesora 

de integración y ellas normalmente 

eligen los indicadores. 

 2.Si se requiere, ¿usted realiza 

adecuación de acceso? ¿Cuáles? 

Si, claro.  

 
Si, estamos con adecuaciones de acceso, es 

donde contemplamos los principios del 

DUA, otorgamos mayor tiempo (...) un 

lugar estratégico de la sala con el fin que 

pueda tener mejor visibilidad (...) forma de 

representación, de dar respuesta, del tiempo 

en el espacio, en los horarios, etc. 

Sí adecuo, eso se trabaja con 

profesora diferencial también en 

trabajo en conjunto con ella. 

 

 
Lo que pasa es que yo hago ciencias  

naturales, y la verdad es que no hay 

mucho que adecuar (…) pero yo no 

hago eso. 

3. ¿Conoce la forma en que sus 

estudiantes aprenden para que el 

proceso enseñanza-aprendizaje 

sea efectivo? ¿Cómo lo 

describiría? 

Tengo entendido que eso ya no va, 

entonces no te voy a responder eso 

 

 

Generalmente son estudiantes que son 

bastante visuales, son auditivos…base al 

material concreto (…) 

(…) Dijeron que todo eso no corría.  

 

Aprenden más con material concreto y 

con cosas que ellos conozcan en la vida 

diarias. 

  
Decreto N°170/2009 

 

1. ¿Cómo se llevó a cabo el 

proceso diagnóstico del 

estudiante? 

 

Bueno primero llega el apoderado 

con una carpeta del niño, donde 

puede llegar diagnosticado… o si el 

profesor de la asignatura tiene alguna 

sospecha de que este niño puede 

tener alguna dificultad… conversó 

con la profesora PIE, y ella lo 

diagnostica. 

A través de una observación directa, una 

autorización por parte de los papás para 

poder acceder a esta evaluación (…) 

recopilar, toda la información necesaria 

para hacer la evaluación pertinente obtener 

los resultados, para luego de eso, tomar la 

decisión si ingresa o no al PIE. 

Sé que le hacen una prueba la 

educadora también el psicólogo, 

pero antes de llegar a diagnosticar 

como PIE tiene que traer un informe 

de un psicólogo eso se. 

A mí me lo llevan a la sala nomas, me 

dicen “el niño tiene esta condición” y 

uno lo acepta (…) 
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2. ¿Cómo lleva a cabo el proceso 

de evaluación inicial, de proceso 

y reevaluación? 

 

El proceso lo hago con la docente 

PIE, lo hacemos juntas (…) 

 

A través del conocimiento del progreso del 

estudiante de esa forma permite al equipo 

tomar decisiones en cuanto a las NEE y sus 

avances, y ver si continua con los apoyos 

especializados. La evaluación de proceso 

considera la evaluación psicopedagógica 

hacia el estudiante, una autorización 

familiar y sobre todo la comunicación con 

ésta, para trabajar en virtud del estudiante. 

El proceso se va monitoreando con los 

distintos profesionales, finalmente la 

reevaluación se considera para obtener los 

logros de aprendizaje. 

Hago una adecuación de la prueba, 

pero también uno va viendo en 

clases si se interesan sí realizan las 

actividades sí participan porque con 

eso es como uno lo evalúa. 

 

Según los planes y programas del 

curso, ahí buscaría yo lo más 

elemental, con eso le haría yo un 

diagnóstico, pero más a eso no sé 

 

3. ¿Cómo logra usted que la 

información del proceso de 

evaluación sea comprensible para 

los padres y/o apoderados? 

 

Mira yo también me comunico con 

unos padres vía correo, ellos me 

preguntan y los les explico. 

Se les informa a través del detalle de la 

evaluación, de los resultados, indicando en 

qué grado se puede encontrar el 

estudiante, y eso bajo una conversación 

siempre amigable. 

Yo lo transmito en copia positiva en 

las reuniones de apoderados en a 

través de afiches en las salas de 

clases en Consejo de curso y todo 

eso. 

 

Se les manda el PPT de la clase (...) que 

los apoderados lo conozcan y lo 

trabajen con sus niños, y después 

seguramente se hará una evaluación. 

 

4. ¿Junto a que profesionales lleva 

a cabo el proceso evaluativo? 

 

Con la profesora PIE. 
 

Equipo de aula y, en este caso también 

otros profesionales. 

Con la profesora diferencial.  

Con la profesora de integración, 

siempre con ella. 

  

Decreto N°67/2008 
 

1. ¿Hace uso de la evaluación 

formativa para monitorear el 

desempeño del estudiante y tomar 

decisiones respecto del proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

Mencione ejemplo 

 

Si, siempre. 

si aquí se realiza la evaluación formativa 

(...) se pasa el contenido, se realiza la 

evaluación junto a la profesora de aula (...) 

vamos viendo donde está más descendido 

y de qué manera podemos volver aportar 

para que este aprendizaje sea 

significativo(..) 

Claro se ve día a día cuando los 

chicos pasan a la pizarra (...) hay 

algunos que les gusta participar 

bastante y hay algunos que no. 

Mira, la verdad es que a veces 

hacemos la formativa, sino hacemos la 

sumativa, pero adaptada para su 

condición. 

  

2. ¿Qué adecuaciones se realizan 

al momento de evaluar a un 

estudiante con TEA? 

 

Se ocupan variados tipos de 

instrumentos evaluativos: mapas 

conceptuales, gráficos, orales, etc. 

Según lo que el niño puede hacer o lo 

que esté más capacitado para hacer 

 

Primero que todo se realiza el entorno (...) 

se la voy a tomar en el aula de recursos (..) 

que la evaluación no sea tan extensa, 

pictogramas en las evaluaciones escritas 

(...) siempre modelando al estudiante con 

una asistencia permanente (...) se adecuan 

los contenidos (...) en base a su PACI. 

 

Son formativas a través de preguntas 

la forma más simple y si hay 

posibilidad de ponerle algo concreto 

de acuerdo al nivel lo trabajamos con 

los recursos que tenemos (...) 

 

Ya mira normalmente afuera las 

preguntas de desarrollo, que completen 

la imagen (...) completar también 

verbal, uno les va leyendo la pregunta 

y se los puede escribir. 

 

3. ¿Cómo prioriza que el 

estudiante tenga una participación 

activa en los procesos de 

evaluación o solo se califica? 

 

No porque yo no digo “ay este niño 

es PIE”, No, “siga la lectura Juanito, 

“pase a la pizarra”, no hago 

diferencia. 

 

No, o sea el estudiante tiene que participar 

en todo proceso evaluativo, (...)donde él 

puede elegir en base a sus intereses, eso es 

importante 

 

A través de la participación, pasando 

a la pizarra, en las evaluaciones 

formativas. En las sumativas, se 

simplifica la prueba. 

Bueno primero que participe en las 

clases, le pregunto cómo le voy a 

preguntar a cualquier estudiante (…) 
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4. ¿Cómo previene el 

establecimiento la repitencia o la 

decisión de promoción de los 

estudiantes con TEA? 

 

Con el monitoreo constante de la 

evaluación y complimiento del 

curriculum 

 

Es que no se podría prevenir la repitencia, 

porque si está en PIE tiene que estar todos 

los apoyos y las medidas para 

desenvolverse en el aprendizaje 

 

Aquí siempre se está diciendo 

cuando a un niño le está yendo mal..  

y ahí vamos adecuando lo que el 

chico va a poder desarrollar por lo 

menos en forma oral o escrita. 

 

mira normalmente aquí, yo no sé 

 

Herramientas para la inclusión 

entregadas para el estudiante con 

TEA 

 

Orientaciones y/o apoyos para 

trabajo en el hogar 

 

1. ¿Mantiene comunicación 

constante con la familia o tutor del 

estudiante? ¿De qué forma? 

 
No, alguno, solo algunos 

Siempre, llamadas telefónica, mensajería 

WhatsApp y correo electrónico 

no (…) si yo veo solamente tema de 

las reuniones (...) las entrevistas 

personales lo ven la educadora 

diferencial 

no yo no, con las profesoras de 

integración, nada más 

  

2. ¿Cómo orienta a la familia para 

cubrir posibles necesidades 

presentes en el hogar? ¿De qué 

forma? 

 

No, solo algunos, porque lo hace el 

equipo PIE 

 

Estableciendo rutinas de estudio, 

priorizando los tiempos que el estudiante 

mantiene su concentración, se le envía 

mucho el recurso a la casa (...) y no sobre 

exigir tanto al estudiante (...) 

La educadora diferencial también 

viene el aula 

 

La verdad es que yo no me entiendo 

con la familia de los niños, yo me 

entiendo con la profesora que los 

atiende. 

  

Herramientas para la convivencia 

dentro del establecimiento. 

 

1. ¿Qué información, apoyo y/o 

capacitación entrega el 

establecimiento ante las 

necesidades de los estudiantes 

con TEA? ¿Ha tenido alguna 

capacitación? 

 

A través de taller, las mismas 

colegas PIE, coordinadora 

 

Capacitación no, pero el apoyo si está, 

porque está el PIE (...) 

 

Lo que vemos aquí, en los consejos, 

lo que se hable o lo que uno pregunte 

compartir información entre colegas 

 

Bueno alguna vez no hicieron algún 

taller para conocer la problemática de 

estos niños, ahí conocimos un poco 

más acerca del comportamiento 

  

2. ¿Qué protocolos existen en el 

establecimiento para fomentar la 

buena convivencia escolar? 

 

Hay protocolo para todo, de 

asistencia de los niños, para esta cosa 

de género, inclusión de género, para 

los niños con problema disciplinario 

 

Uno de los principales es el tema de 

bullying (...) está el equipo de convivencia 

de escolar que están con un monitoreo 

constante (...) en caso de alguna dificultad 

en alguna pelea o agresión siempre apoyar 

desde trabajo social” 

 

Tienen un grupo de convivencia (...) 

por lo menos yo acudo bastante a 

ellos cuando tengo problemas de 

disciplina en caso de bullying 

 

Bueno hay un grupo de convivencia 

escolar, yo creo que atienden a los 

niños bajo sus necesidades, tiene 

alguna dificultad, no maltrato, pero 

algún otro compañero que lo molesta. 

  

Adecuaciones   de      acceso   y 

objetivos para trabajar en el aula 

1. ¿Usted fue participe de algún 

proceso de anticipación para 

conocer los espacios del 

establecimiento y a los 

profesionales con que el 

estudiante se relacionara? 

 

no porque a mí entregan el alumno, 

el profesor 

 

si, (...), la coordinadora hizo la anticipación 

con los padres yo los pude conocer, 

hicimos también transición de conocerlo 

(...) saber los intereses que le gustaba, que 

no le gustaba, de qué forma podía trabajar 

mejor cuanto tiempo eran sus periodos de 

atención más activos para trabajar 

No, ellos ya estaban cuando yo 

llegue al colegio. 

 

bueno yo conozco donde ellos se 

relacionan, que está en la parte de atrás 

del colegio, y porque yo he ido a ver 

nomás (...) A mí no. 
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 2. ¿El establecimiento posee plan 

de seguridad señalizado en 

lugares como: cocina, baño, sala 

de profesores, gimnasio, entre 

otros; mediante imágenes, 

fotografías o pictogramas? 

 

yo diría que sí, no sé porque después 

de la pandemia estamos puro 

señalizado por pandemia 

 

no todos, pero si, la mayoría está señalizado 
 

yo creo que sí, no sé, pero sé que en 

los pasillos sí, sí hay 

 

aquí en los pasillos nomas, en el 

gimnasio, en las salas 

3. ¿La sala de clases tiene las 

normas de convivencia 

establecidas de forma visual, 

diario mural o calendario de 

anticipación? 

Si, lo que tú ves aquí, si  

sí, están todas las salas las normas de 

convivencia escolar(...), no interrumpir, 

están todas las normas establecidas 

No por lo menos en esta no y todas 

las salas son similar a esta y lo 

único que veo son lo del COVID. 

Si, en algunas salas si 

 

Trabajo colaborativo 
 

Coordinación    programa    de 

integración escolar 

 

1. ¿Cada cuánto tienen consejo de 

equipo PIE y horas efectivas de 

colaboración? ¿Qué se coordina 

en estas reuniones? 

 

Una vez a la semana, 3 horas 

semanales, se coordina la clase, el 

aprendizaje del niño, se va 

monitoreando el aprendizaje de niño 

 

son todos los días miércoles, hay una 

efectividad de 3 horas, y se coordina todo 

lo que es en base a los estudiantes PIE (…) 

planificaciones, adecuaciones, según lo 

requieran. 

una vez a la semana 3 horas (…) por 

ejemplo ahora estamos viendo este 

asunto de los ejes y los objetivos por 

unidad para hacer las adecuaciones, 

adecuaciones de acceso. 

 

Una vez a la semana, tres horas, se 

coordina el objetivo de cada clase 

como se le va a adaptar y ahí tomamos 

acuerdos con las profesoras de 

integración, y completamos una pila de 

papeleo que nos piden 

  

2. ¿Cómo se desarrollan los 

acuerdos de objetivos, normativas 

y formulares entre docentes y 

equipo PIE? 

 
Con el dialogo, a través del dialogo 

se desarrollan a través de reuniones 

formales 

A través del diálogo Lo hacemos en conjunto, los acuerdos 

de cómo le van a aplicar la prueba a los 

niños. 

  
Co-enseñanza 

1.    ¿Qué    entiende  por  co- 

enseñanza? 

Es cuando, con un par, trabajar con 

un par 

Es el trabajo que realizamos dentro del aula Esto se me olvidó, ¿no es la 

cooperación que hay entre la 

profesora diferencial y la profesora 

de asignatura? 

 

 
Pienso que la co-enseñanza viene de la 

cooperación de otra persona, así lo veo 

enseñanza, viene a “co enseñar” (...) 

viene apoyar, en apoyo. 

  

2. ¿Cómo funciona la 

coordinación y organización de 

reuniones con su colega para 

hablar sobre el plan de 

intervención de los estudiantes 

con TEA? 

 

Super bien positivo, con las 3 horas 

semanales positivo 

 

 
Se dispone del tiempo de las colegas, se 

establecen cierto (...) principios que se van 

a coordinar en base al estudiante, la 

información también que se va a traspasar 

entre los profesores, el equipo con que 

trabaja el estudiante y generalmente son los 

miércoles. 

 

 
Las que tenemos los miércoles y 

funcionan bien porque (...) 

revisamos las pruebas (...) y está 

constantemente con ellos de acuerdo 

a lo que ellos requieren entender. 

 

 
Nosotros tomamos acuerdos aquí en 

estas reuniones y nos podemos de 

acuerdo de cómo lo hacemos, nada 

más. 

3.Usted, ¿Cómo planifica? ¿Las 

planificaciones las realiza en 

conjunto con el profesor de 

aula/diferencial? 

 

Nosotros trabajamos con un 

programa especial que se llama 

escuela arriba, que se trabaja con la 

profesora PIE, y se va adecuando. 

 

Nosotras las diferenciales no planificamos, 

las planificaciones del profesor se revisan 

en conjunto y se realizan los aportes 

pertinentes. 

 

 
Mira en realidad las planificaciones 

por sí sola, pero en la sala se adecúa 

y en la prueba se adecúa porque si no 

ya sería como mucho ya. 

 

Mira la verdad es que no, yo planifico 

para mí, y ella la adapta 
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4. ¿Cómo describiría la relación 

existente con su colega y otros 

profesionales? 

 

Si bien positivo, trabajo con la 

kinesióloga y una fonoaudióloga, si 

positivo 

 

Totalmente laboral 
 

En algunos casos yo he mandado a 

niños al psicólogo y no siendo del 

PIE, conversamos sí y él me dice el 

diagnóstico, 

 

Como te digo una relación amistosa, 

cooperadora, simpática, una buena 

convivencia 

 

5.Observando la siguiente 

imagen, según Friend et al 2014 

¿Cuáles son los enfoques de co- 

enseñanza que se utilizan en el 

aula? 

Seria de apoyo, complementario y en 

equipo 

En estaciones, grupos simultaneo, pero es 

relativo, también de apoyo, y en equipo, si 

eso 

(…) Entonces sería grupo en 

simultáneo complementario y en 

equipo. 

 

No esto no lo he visto nunca yo. Ya 

mira la verdad es que como yo soy de 

ciencias yo trabajo sola. 

 

6.Usted ¿Considera suficiente las 

horas dispuestas para el trabajo 

colaborativo? 

 

Si en mi caso sí, porque tengo dos 

cursos nomas, hay colegas que tienen 

cuatro cursos 

 

No, faltan, porque (…) se acabó el bloque, 

entonces quedamos sin seguir planificando, 

faltó entregar información, ocurrieron 

ciertas circunstancias que el trabajo sea 

100% efectivo, entonces con 3 horas creo 

que no alcanza” 

sí suficiente  

sí a mí no me dificulta, me alcanzan los 

tiempos, porque o si no lo hacemos en 

el pasillo en cualquier momento que 

tengamos desocupados 

 

7. ¿Qué implementaría o que le 

falta dentro del trabajo 

colaborativo actual que considera 

se deba potenciar? 

 

Mas recursos tecnológicos, 
 

recursos humanos, yo creo que sería muy 

bueno tener una kinesióloga, y terapeuta 

ocupacional, capacitaciones yo creo 

también que será importante. 

 

falta entregar más estrategias con las 

que uno pueda trabajar con niños que 

tienen condición falta a nivel 

ministerial también en Chile que los 

materiales que entregan a los 

colegios no sean con tanta cosa de 

lectura que sean más simples” EM2 

 

Yo creo que, mira la verdad es que yo 

no necesito mas 

  

8. ¿Se encuentra satisfecho con el 

modo de enseñanza aprendizaje 

que se lleva a cabo en el 

establecimiento con estudiantes 

TEA? 

 

Si, porque existe un apoyo 

permanente del equipo PIE, están 

muy preocupados de los niños, están 

atentos a cualquier dificultad 

 

Si, pero falta más, capacitación (...) que 

vengan de una parte externa, que puedan 

capacitar a todo el establecimiento para 

sensibilizar sobre el tema. 

 

No, falta más material concreto 

porque siempre se le critica al 

profesor que debe estar haciendo el 

material, el sistema tiene que proveer 

de ello. 

 

Si (…) así que yo creo que a los niños 

TEA le ponen bastante atención, a los 

niños los ayudan bastante, hay 

comunicación con los apoderados. 
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1.5 Análisis entrevistas apoderados 
 

 
Categorías Subcategorías Preguntas de aproximación para apoderados AP 1 AP2 

Conceptualización del trastorno del 

espectro autista. 

Comprensión del trastorno del espectro autista 1. A usted ¿Qué entiende por trastorno del espectro autista? Bueno lo que yo entiendo del trastorno, es que afecta tres áreas del desarrollo (...) 

la conducta y la sociabilización y la comunicación (...) es muy variado (...) temas 

conductuales (...) 

Para mí es como una forma de vida distinta, ni mejor ni peor sólo distinta, Mas menos 

eso te podría decir respecto a eso. 

  2. A usted, ¿Le han mencionado sobre las características del 

trastorno del espectro autista? ¿Podría mencionar algunas? 

A ver (…) no, a Javier lo que notamos cuando era pequeño, cuando le 

hablábamos no nos pescaba (...) nuestra primera impresión fue que lo mejor era 

sordo (...) lo llevamos a un otorrino (…) el pediatra (…) nos dijo llévenlo al 

neurólogo porque Javier algo tiene (...) ahí nos diagnosticó al Javier, en los 15 

minutos que estuvo con él nos dijo que tenía autismo 

La sensibilidad a los ruidos, la sensibilidad al tacto, el gusto (…) La forma de 

expresarse ya, que son más rígidos (…) todos son distintos uno del otro entonces no te 

podría encasillar las cosas (…) El vocabulario es muy particular de ellos sí (…) 

  3. ¿Podría describir el proceso diagnóstico de su pupilo? Nuestra primera impresión fue que a lo mejor era sordo, o tenía algún problema 

auditivo (...) lo llevamos a un otorrino (...) el pediatra de Javier que lo veía desde 

que tenía tres meses (…) nos dijo llévelo al neurólogo porque Javier algo tiene 

(…) nosotros lo llevamos al neurólogo (...)Y ella ahí nos diagnosticó al Javier, en 

los 15 minutos que estuvo con él nos dijo que tenía autismo y ahí nosotros dijimos 

autismo(...) 

Uy (…) La palabra que una vez escuché y me describió mucho fue duelo, duelo, (…) 

Si porque es un proceso, no tenía idea de lo que se trataba Y después de entenderlo (…) 

procesarlo, viene el duelo, el llorar, procesar cómo va a salir adelante, que va a hacer,  

el miedo, Que va a pasar con él si yo no estoy (...) 

  6. ¿Cómo maneja usted las necesidades sensoriales de su 

pupilo? 

Tuvimos que ir a terapia de integración sensorial con terapeuta ocupacional, para 

entender de qué se trataba el tema sensorial (...) con terapia, y aprendiendo a 

reconocer y exponiendo de manera un poquito más controlada a los estímulos. 

Mira la estoy trabajando de a poco(...) le cuesta caminar con pies descalzos, los ruidos 

(…) Trate de comprarle no sé, audífonos y así hasta que él se sintió preparado y se sacó 

los audífonos (…) Todavía hay ruido que a él le molestan, pero ya son más soportables. 

  7. ¿Cómo fue la adquisición del lenguaje de su hijo? No decía nada hasta los 3 años y medio(...) tiene un lenguaje funcional, (...) está 

más orientado a conseguir cosas como a los tres años y medios comenzó con la 

intención de hablar, pero no empezó a pronunciar palabras, y también fue trabajo 

fonoaudiológico y del terapeuta (...) 

Fue lenta (…) Pero si lo ayudaba a que él pudiera adquirir más lenguaje, pero no 

presionando, porque cada niño tiene su tiempo, el Alonso empezó hablar a los cinco  

años y a los siete años él empezó entender más menos lo que hablaba (…) 

 Estrategias metodológicas usadas en estudiantes TEA 1 ¿A usted le han mencionado que estrategias metodológicas 

se usan con su hijo?, ¿Podría contar alguna? 

No mucho la verdad, el colegio tiene muy buenas intenciones con el tema de la 

integración pero sin embargo tenemos un gran problema (...) los profesionales no 

son profesionales que tengan una formación para trabajar con niños que están 

dentro del espectro, casi todas las estrategias consisten en hacer adecuaciones que 

tiene varias falencias (...) si bien se habla de integración mucho del trabajo se 

hace fuera de la sala (...) también hay profesoras que hacen sus clases normales 

sin adecuaciones y que les importa bien poco que existan niños con NEE, no hay 

una sensibilidad. 

Como él es visual, lo ocupan harto (…) Le gusta dibujar, entonces ocupan harto de eso 

con él (…) De esa manera trabajan con Alonso, buscan en las cosas que le gustan, 

bueno la profesora que tiene ahora del pie, con la música que le gusta, para que pueda 

aprender (…) los Pictogramas igual 

   
2 ¿Cómo se organizan las actividades de la sala para su 

pupilo? 

La verdad de las cosas si bien se habla de integración mucho del trabajo se hace 

fuera de la sala (...) hay profesoras que hacen sus clases normales sin 

adecuaciones y que les importa bien poco que existan niños con NEE no hay una 

sensibilidad. 

No, la sala de clases es un caos, no están habilitada para trabajar con los niños porque 

los ruidos son terribles, de hecho ellos no quieren estar dentro de la sala y no le gusta 

ir al colegio por eso, por los ruidos (...) entonces los apoderados trabajamos e hicimos 

una (…) Es más tranquila y hay alrededor de seis niños de distintos niveles y las tías  

trabajan ahí con ellos,(…) están un poco en la sala de clases, pero después para trabajar 

con ellos se lo llevan a la sala del pie, a la sala sensorial se le llama. 

  3. ¿Considera que su pupilo aprende o a mejorado sus 

relaciones sociales? 

Si, como somos varios acá, también tiene la necesidad de mejorar, pero que el 

colegio haya desarrollado esas habilidades sociales no creo, a lo mejor sí, a lo 

mejor ha desarrollado cierta tolerancia, pero más bien marginal, no, así como que 

haya impactado en el desarrollo. 

Sí, de todas maneras, sabe diferenciar muy bien los que son sus amigos y los que son 

sus compañeros dentro del curso (…) O sea los que son sus compañeros de curso y a 

lo que él considera sus amigos, Conversa con ellos los busca, juega. 

Conocimiento de la normativa vigente Ley 20.422/2010 1. ¿Conoce alguna ley o decreto que rige la inclusión de 

estudiantes con TEA? 

Si, pero el número y nombre en este momento no lo recuerdo (...) sé que existen 

ciertas leyes que tiene que ver con los programas pie que norman los 

profesionales que forman parte del programa las adecuaciones curriculares cerca 

Tengo mala memoria, así que no (…) debo tener los papeles, cuándo voy a pelear algo 

y al colegio (...) porque si me pongo hablar así nomás (..) no te podría expresar ahora 

alguna. 
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   de los apoyos que deben tener en la sala la cantidad de niños que debe haber por 

curso con NEE. 

 

  2. ¿Conoce usted que opciones educativas tienen las personas 

autistas? 

No, si tú me explicas te lo agradecería (...) ah, sí ¿Opciones te refieres a qué colegios pueden ingresar, ese tipo de cosas? (…) tienen 

muy pocas opciones, hay muy pocas opciones (…) de hecho hay colegios que dicen 

que tienen integración, pero resulta que recogen a los niños, pero no tienen las 

herramientas para trabajar con ellos. 

  3. ¿La escuela menciona que es inclusiva en su misión? Si hacen una declaración donde ellos son inclusivos, son integradores (...) muy 

amplia su declaración. 

Si, si de hecho eso me llamó mucho la atención. 

  4.- ¿ha recibido alguna ayuda técnica de parte de la escuela? 

Como, por ejemplo, tablero de comunicación no electrónico, 

aplicaciones tecnológicas de comunicación aumentativa de 

pictogramas. 

No, yo les hablé de los pictogramas y les comenté que con eso funcionaba mejor, 

pero creo que antes que se lo nombramos nosotros no tenían mucha idea. 

No, nada (…) Eso específicamente no, pero sí hemos sugerido herramientas para que 

los niños puedan trabajar de mejor forma dentro del colegio. 

 Decreto N°83/2015 1. ¿Conoce cómo la profesora de aula regular y profesora 

diferencial le enseña al estudiante? ¿Utiliza diversas formas? 

Como te comentaba la profesora de aula, cuando eran más pequeñitos, estaba más 

comprometida (...) los profesores de aula he notado que no tienen la intención de 

modificarse o adaptarse a las NEE (...) la educadora diferencial hace 

adecuaciones, busca estrategias para trabajar con los niños, estrategias que son 

un poco improvisadas. 

Sí (…) trabajamos en equipo con la profesora diferencial, ella me manda lo que va a 

trabajar con él, yo lo preparo (…) es como que hay harta comunicación con ella y  

realmente los profesores no (…) no tienen ni idea de cómo tratar a los chicos, si de  

hecho por eso ellos no pueden estar en la sala porque ellos hacen la clase para todos, 

no hay una diferencia, no buscan la manera de poder llegar a los chicos para que ellos 

puedan captar la clase (…) 

  2. ¿Usted sabe si la educadora diferencial realiza clases en 

conjunto con la profesora de aula? 

Entiendo que no, cuando están en aula con los niños, presta apoyo con los niños 

o en ocasiones se los lleva a una sala PIE (...) pero que hagan clases en conjunto, 

no habrían. 

Trabaja en las dos partes, trabaja en la sala y por momentos se lleva la salita sensorial. 

  3. ¿Conoce al equipo de aula que entrega apoyo a su hijo/a? 

(profesores y asistentes) 

Sí, conozco al fono, al psicólogo, asistente no porque no hay, y a los profesores 

como son lenguaje uno, a esos no los conozco a todos, conozco algunos. 

Si, los ubico. 

  4. El plan de adecuación curricular es la modificación de los 

contenidos, ¿sabe en qué asignaturas se le realizó adecuación 

curricular? ¿Se lo mostraron en algún momento? ¿Qué 

profesionales participaron en las adecuaciones? 

Esto es lo que te digo que un poco más bien improvisado (...) no es que este es el 

programa del semestre así lo vamos a enfrentar, ese tipo de cosas no existen o al 

menos a mí no me han informado. 

Em (…) Se le hizo en historia, en ciencias en inglés, (…) no, vi el final vi los resultados 

y ella me explicó antes lo que iban a hacer. (…) la educadora diferencial y su equipo 

PIE, psicólogo no mucho porque como está con licencia han ido circulando varios. 

 Decreto N°170/2009 1. A usted, ¿Le explicaron cuál es el diagnóstico del 

estudiante? ¿De qué manera? Por ejemplo: charlas, 

reuniones, talleres u otros. 

Ese tipo de cosas no existen o al menos a mí no me han informado. Dentro del colegio no. 

  2. Al estudiante lo evaluaron en diciembre, ¿Se le informó 

sobre los resultados y apoyos para el año en curso? 

Del año pasado no, la verdad es que los años de la pandemia fueron bien 

especiales. 

no, me dieron los resultados nomas y los apoyos se le dieron sólo al inicio de año, Que 

ahí es donde uno pregunta con quién va a estar (...) ahí te dan toda la indicación, quien 

va a ser la profesora de apoyo, la profesora de Pie que va a estar con él, pero eso es 

(…) 

  3. ¿Tiene conocimiento sobre los profesionales involucrados 

en las evaluaciones? ¿Cómo se informa del progreso o 

cambios de los apoyos que recibe? 

Si, nos entregaron un informe que finalmente uno lo recibe lo lee, pero no hay un 

profesional al frente que te explique (...) simplemente está el informe con un 

lenguaje muy técnico que uno no entiende. 

Sí, la Fonoaudióloga y la encargada del pie. 

 Decreto N°67/2008 1. ¿Usted sabe si el establecimiento cuenta con un plan de 

acción para la repitencia de un estudiante con TEA? ¿Qué 

conoce al respecto? 

No. No, no sé. 
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  2. ¿Percibe usted que su pupilo participa como los demás? 

Comente. 

No, o sea Javier como te decía un poquito en la parte social él es muy sensible 

entonces él solito se escapa (...) pero no sé si existen estrategias, todo es en la 

medida que se va dando. 

No, creo que igual participa de forma distinta (…) Prácticamente no participa de esas 

cosas. 

Herramientas para la inclusión entregadas 

para el estudiante con TEA 

Orientaciones y/o apoyos para trabajo en el hogar 1. ¿Los profesionales del establecimiento mantienen una 

comunicación constante con usted? ¿De qué forma? 

La educadora diferencial si ella nos está constantemente contando lo que se está 

trabajando con los niños, pero todo desde eso, muy corto plazo(...)no hay un 

programa donde podamos anticiparnos, pero si hay harta comunicación con ella. 

Sí, bueno a través de WhatsApp, correo electrónico, con la educadora diferencial 

hablamos a diario. 

  2. ¿Cómo la/o orienta el establecimiento para las necesidades 

que presenta en el hogar? 

No, nos ha entregado orientación de nada. No. 

  3. ¿El establecimiento le ha entregado herramientas para 

potenciar la autonomía y buena comunicación con su pupilo? 

No, nos ha entregado orientación de nada. No, muy pocas (…) como te digo tratan de hacer las cosas, pero les falta. 

 Herramientas   para   la     convivencia   dentro   del 

establecimiento. 

1. ¿Cómo fue el proceso de adaptación del estudiante al 

ingresar al sistema de educación regular? 

Fantástico, yo quedé sorprendido (...) siempre pensé que tendría más problemas 

para aprender, para avanzar, cuando entro a primero básico pensé que me iban a 

estar llamando a cada  rato o estaría aislado, sus compañeros son bastante 

integradores. 

No, el primer año fue Super difícil una porque Alonso no se adaptaba y otra porque la 

profesora no sabía cómo tratarlo(...) cuando entramos el primer año fue la adaptación, 

todo el año, en que los profesores se adaptaron a esta nueva forma y que los niños se 

adaptarán a este nuevo colegio, fue todo un año súper complicado. 

  2. ¿Conoce qué protocolos existen en el establecimiento para 

fomentar la buena convivencia escolar? ¿Me podría 

mencionar algunos? 

Desconozco los protocolos que tiene, sé que hay protocolos de bullying (...) es el 

único protocolo que conozco en general. 

Mira tiene ahora (…) Sí De hecho en cada curso tienen de estos, un compañerito que 

como que interviene, tienen como mediadores (…) hay harto trabajo ahí, a veces no 

hay mucho resultado por la calidad de niño que entró al colegio, pero están trabajando 

con respecto a eso. 

 Adecuaciones de acceso y objetivos para trabajar en el aula 1. ¿La escuela realizó algún proceso de anticipación para 

conocer los espacios del establecimiento y a los profesionales 

con que el estudiante se relacionara? 

No, de hecho, yo contrate de manera particular un asistente de apoyo para Javier 

porque no se nos explicó nada como se haría esa transición. 

Ahora se está trabajando en eso(...) A principio pidieron mandar una foto de Alonso 

con las cosas que le gustaban, que no le gustaban y eso se les presentaron a los 

profesores y a la vez también fotografía de los profesores para que los niños los 

conocieran (...) fue la intención, pero no nos llegaron las fotos de los profesores con el 

nombre 

  2. ¿El establecimiento posee plan de seguridad señalizado 

mediante imágenes en lugares como: cocina, baño, sala de 

profesores, gimnasio, entre otros; se encuentran señalizados 

mediante imágenes, fotografías o pictogramas? 

No, hasta el año anterior a la pandemia no, pero este año no sé. No, no nada. Yo creo que se va a hacer luego. 

  3. ¿Sabe usted si la sala de clases tiene las normas de 

convivencia establecidas de forma visual, diario mural o 

calendario de anticipación? 

Se que no está con pictograma. No, lo que tienen son el horario, cosas así comunes, pero, eso lo otro no. 

Trabajo colaborativo Coordinación programa de integración escolar 1. ¿Cómo describiría usted la comunicación entre equipo PIE, 

docentes y familia? 

Entre el PIE y los docentes lo desconozco y eso habla del PIE y la familia. La comunicación más que nada es con el equipo PIE, la verdad de las cosas, es buena 

los docentes como que le entregan el contenido y el PIE hace esto, le dejan todo a ellos 

que ellos lo hagan. 

  3. ¿Usted se siente parte del equipo que trabaja en pro de su 

pupilo? 

No, pero ahí también es un poco responsabilidad mía. Sí, me siento super cómplice. 

  4. ¿Qué apoyos entrega la fonoaudióloga, psicólogo u otro 

profesional a su pupilo? 

El fono trabaja temas atingentes de clases (...) nosotros recibimos muy poca 

retroalimentación respecto a cómo se trabaja y no hay un programa que nos 

permita a nosotros entender de mejor manera como se está trabajando, el trabajo 

colaborativo no ocurre, nosotros como familia nos mandan tareas nomas. 

El Fonoaudióloga ahora el apoyo que entregar a los chicos es para que ellos se logren 

desenvolverse fuera del colegio, fuera de la casa, (...) lo que es la Fonoaudióloga y el 

psicólogo es nuevo así que está empezando de nuevo a trabajar así que no sé todavía 

cuál es la pauta que van a tener. 

  5 ¿Qué apoyo o cómo le enseña la profesora diferencial a su 

hijo/a? 

Nosotros recibimos muy poca retroalimentación respecto a cómo se trabaja y no 

hay un programa que nos permita a nosotros entender de mejor manera como se 

está trabajando, el trabajo colaborativo que tu mencionabas anteriormente no 

ocurre, nosotros como familia nos mandan tareas nomas. 

Visualmente, si es todo visual. 

  7. ¿Ha participado en reuniones en donde se dé cuenta del 

progreso de aprendizaje de su pupilo? ¿Recibe informes de 

avance, entrevistas y/o libretas en donde se dé cuenta del 

proceso de aprendizaje de su pupilo? 

Informe que finalmente uno lo recibe lo lee, pero no hay un profesional al frente 

que te explique (...) simplemente está el informe con un lenguaje muy técnico que 

uno no entiende. 

Si, Bueno los informes son prácticamente semestrales, el informe físico, Pero el 

informe verbal es prácticamente, es casi diario. 
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 Organización de la co-enseñanza 1. ¿Cree importante  la colaboración de  los padres en la 

escuela? ¿Cuál cree usted que son sus responsabilidades? 

Si, por lo mismo me siento culpable, debería estar más informado. Sí, de otra manera no se obtendrían los resultados que ahora hay. 

  2. ¿Cree necesaria la participación del profesor/ar diferencial 

en el aula? ¿Por qué? 

Sí, es necesario que sea más constante. Sí, es súper importante, es como en parte es como tener tus ojos dentro de la sala de 

clases y también los del niño porque a veces él está en clases, pero no capta nada, 

entonces sin que ella lo dirija, el no aprendería, entonces no es súper importante que 

esté ella ahí, ella o él el que esté a cargo de educador diferencial. 

  3. ¿De qué manera se le informa sobre el plan de intervención 

que llevarán a cabo los docentes? 

La educadora diferencial es la que nos comunica, ella es la que nos cuenta todo. Se me informa en una entrevista como esta, por zoom. 

  4. ¿De qué manera participa dentro del proceso de enseñanza 

de su hijo? 

Apoyándolo con las tareas, los trabajos. Estudiando con él, entregando las herramientas para que pueda estudiar en el colegio, 

yendo a dejar todos los días para que no falte y tener constante comunicación con la 

educadora en este caso. 

  5. ¿Se encuentra satisfecho/a con el modo de enseñanza- 

aprendizaje que se lleva a cabo en el establecimiento con 

estudiantes TEA? 

No, siempre uno quiere más, no me encuentro satisfecho, pero es lo que tenemos, 

es difícil modificar la estructura del colegio. 

No, falta mucho pero no puedo desmerecer lo que se ha hecho hasta ahora. 
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PAUTA PARA EVALUAR SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR CARMEN CAMPOS AGUILERA 

TÍTULO DEL SEMINARIO EVALUADO: “INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO 
AUTISTA DENTRO DEL AULA REGULAR EN EL COLEGIO MUNICIPAL 
CAMILO HENRÍQUEZ DE LA COMUNA DE CONCEPCIÓN 

ESTUDIANTE (S) AUTOR (ES) DEL SEMINARIO Rocío Paulette Cortés Pagueguy. 
Pilar Alejandra Gutiérrez Zurita. 
Francisca Makarena Silva Merino.  
Barbara Javiera Riffo Arteaga  
Carmen Gloria Vera Sandoval   

CARRERA Pedagogía en Educación diferencial  

PROFESOR GUÍA Marianela Herrera Lara  

 

Nota: Evalúe de 1.0 a 7.0  cada uno de los indicadores que se presentan esta pauta. 

 

A. De La Formulación del Problema (25%) 

INDICADORES Nota 

1. Construcción del objeto de estudio a partir de la presentación de antecedentes empíricos, contextuales y 

teóricos. 

5,5 

2. Supuestos o hipótesis de trabajo en correspondencia con el objeto de estudio. 6,0 

3. Objetivos formulados con claridad y coherentes con el problema y el objeto de estudio. 5.8 

4. Relevancia del problema de investigación en el contexto de las disciplinas  pedagógicas. 5,8 

5. Adecuada identificación y/o definición operacional de variables y/o categorías de análisis. 5,8 

6. Fundamentación y justificación del problema basado en antecedentes bibliográficos y de trabajos de 

investigación relevantes en el campo de estudio.  

5,8 

 Promedio 5.7 

 

B. DEL MARCO TEÓRICO REFERENCIAL (20%) 

INDICADORES Nota 

1. Pertinencia y relevancia de la bibliografía (si corresponde a las disciplinas pedagógicas, actualizadas).  6,5 

2. Uso del lenguaje técnico coherente con la temática estudiada. 6,5 

3. Calidad y precisión del marco teórico/ Conceptual. 5,8 

Promedio 6.2 

 

C. Del Diseño Metodológico del Problema (20%) 

INDICADORES Nota 

1. Precisión del enfoque o modelo de investigación. 7,0 

2. Presentación del método de investigación y su diseño. 6,0 

3. Coherencia entre el enfoque investigativo, las fuentes de recogida de datos y el problema estudiado. 5,8 

4. Precisión en la descripción de la población objetivo o de los participantes, su rol y función que cumplen en la 

investigación. 

7,0 

5.    Precisión de las estrategias y técnicas de recogida de datos. 5,5 

6 Descripción del procedimiento investigativo y/o escenarios donde se realiza la investigación. 7,0 

7. Control de validez y confiabilidad y/o de credibilidad y consistencia interna de la información. 6,8 

8    Consistencia entre unidad de análisis, fuentes y técnicas de análisis de la información. 5,5 

 Promedio 6.3 

 

 

D. DEL CONTENIDO TEMÁTICO Y LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (25%) 
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INDICADORES Nota 

1. Procesamiento, análisis e interpretación pertinentes de los resultados o hallazgos de investigación . 5,8 

2. Presentación de los hallazgos o resultados de forma clara y sintética. 5,5 

3. Discusión de los resultados de la investigación. 5,5 

4. Conclusiones sustentadas en los resultados o  hallazgos. 5,5 

5. Explicitación de las proyecciones y de las limitaciones del estudio. 6,0 

6. Congruencia entre conclusiones, discusión y sugerencias que se realiza a partir de los resultados o hallazgos de 

la investigación. 

5,8 

Promedio 5.6 

 

E. DE LOS ASPECTOS FORMALES (10%) 

INDICADORES Nota 

1. Títulos pertinentes y sintéticos . 6,5 

2. Estructura organizada de los contenidos atendiendo al enfoque y método investigativo. 6,5 

3. Correcto uso de ortografía. 6,0 

4. Coherencia en la redacción. 6,0 

5. Sistematización en la formulación de citas y referencias bibliográficas. 5,8 

6. Uso del sistema de citas bibliográficas, de acuerdo a normas APA. 5,8 

Promedio 5.9 

 

2. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

Aspectos Ponderación Nota 

Puntaje porcentual 

A. De la Formulación del problema 25% 5.7 1.42 

B. Del Marco Teórico referencial 20% 6.2 1.24 

C. Del Diseño Metodológico de la investigación 20% 6.3 1.26 

D. Del Contenido Temático y los Resultados  25% 5.6 1.42 

E. De los aspectos formales 10% 5.9 0.59 

Nota promedio final                                                                                    5.9 

 

3. OBSERVACIONES O COMENTARIO DE SÍNTESIS. 

Resuma su opinión global en un comentario, que a su juicio, revele los aspectos más sobresalientes, tanto en lo referido a las 

fortalezas, como a las debilidades de este Seminario de Investigación, o indique las modificaciones que a su juicio deben realizarse a 

este trabajo para proceder a su calificación final. 

Esta investigación y sus resultados  pueden mejorar algunos aspectos para dar mayor fuerza al trabajo realizado. Mejorar que la problematización 
este sólidamente expuesta y revisar con  rigurosidad la fundamentación teórica con investigaciones para la teoría,  sobre todo en los aspectos 
conceptuales de intervención en TEA y fortalecer con estudios la importancia de la formación de los profesionales , sobre todo de los docentes ( en 
esa materia hay muchos  estudios)  para contrastar con los hallazgos y luego las conclusiones.  
Revisar los verbos de los objetivos y el problema para que quede ajustado a lo preciso que se investigó.  
 
Pueden sintetizar aspectos no relevantes del marco teórico dado que se hace extenso y hay contenidos que no son relevantes y se pueden unir en 
la misma línea temática para evitar la separación en subtítulos y dar más continuidad al texto.  
Usar capacidad de síntesis de conceptos y actualizar con datos de Chile, sugiero revisar las observaciones en el borrador  
Hay detalles que corregir en la redacción, uso de conectores, palabras que se repiten (pueden buscar sinónimo). Es necesario explicar mejor el 
concepto de inclusión y como se refieren al proceso ya que no es un sustantivo, revisar el uso de normas Apa y que las referencias correspondan a 
todos los autores de las citas o parafraseo  
 
 En el marco metodológico falta explicar el tipo de análisis usado para analizar las entrevistas, es muy necesario para explicar los resultados y la 
discusión posterior. Hay detalles en la construcción de categorías. 
Las conclusiones pueden fortalecerse contrastando la teoría planteada con autores e investigaciones que den cuenta de las estrategias más 
efectivas para la intervención y la necesidad de disponer de docentes preparados en la especialidad, mejorar los fundamentos teóricos en las 
conclusiones 
En la misma línea, mejorar las citas que fortalecen los hallazgos  

 

Aprobada en Consejo de Facultad / abril de 2011 

Carmen María Campos Aguilera 

    FIRMA PROF. EVALUADOR 

Fecha:  5 sep  2022 
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PAUTA PARA EVALUAR SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
 

NOMBRE DEL EVALUADOR PATRICIA CONTRERAS SANZANA 

TÍTULO DEL SEMINARIO EVALUADO “INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA DENTRO 
DEL AULA REGULAR EN EL COLEGIO MUNICIPAL CAMILO HENRÍQUEZ DE LA 
COMUNA DE CONCEPCIÓN” 

ESTUDIANTE (S) AUTOR (ES) DEL 

SEMINARIO 

1. ROCÍO PAULETTE CORTÉS PAGUEGUY 

2. PILAR ALEJANDRA GUTIÉRREZ ZURITA 

3. FRANCISCA MAKARENA SILVA MERINO 

4. BÁRBARA JAVIERA RIFFO ARTEAGA 

5. CARMEN GLORIA VERA SANDOVAL 

CARRERA PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

PROFESOR GUÍA MARIANELA HERRERA LARA 

 
Nota: Evalúe de 1.0 a 7.0 cada uno de los indicadores que se presentan esta pauta. 

 
A. De La Formulación del Problema (25%) 

INDICADORES Nota 

1.  Construcción del objeto de estudio a partir de la presentación de antecedentes empíricos, contextuales y teóricos. 7,0 

2.  Supuestos o hipótesis de trabajo en correspondencia con el objeto de estudio. 7,0 

3.  Objetivos formulados con claridad y coherentes con el problema y el objeto de estudio. 7,0 

4.  Relevancia del problema de investigación en el contexto de las disciplinas pedagógicas. 7,0 

5.  Adecuada identificación y/o definición operacional de variables y/o categorías de análisis. 7,0 

6.  Fundamentación y justificación del problema basado en antecedentes bibliográficos y de trabajos de investigación relevantes 

en el campo de estudio. 

7,0 

Promedio 7,0 

 
 

B. DEL MARCO TEÓRICO REFERENCIAL (20%) 

INDICADORES Nota 

1.  Pertinencia y relevancia de la bibliografía (si corresponde a las disciplinas pedagógicas, actualizadas). 7,0 

2.  Uso del lenguaje técnico coherente con la temática estudiada. 7,0 

3.  Calidad y precisión del marco teórico/ Conceptual. 7,0 

Promedio 7,0 

 
 

C. Del Diseño Metodológico del Problema (20%) 

INDICADOR

ES 

Nota 

1.  Precisión del enfoque o modelo de investigación. 7,0 

2.  Presentación del método de investigación y su diseño. 7,0 

3.  Coherencia entre el enfoque investigativo, las fuentes de recogida de datos y el problema estudiado. 7,0 

4.  Precisión en la descripción de la población objetivo o de los participantes, su rol y función que cumplen en la investigación. 7,0 

5.  Precisión de las estrategias y técnicas de recogida de datos. 6,5 

6.  Descripción del procedimiento investigativo y/o escenarios donde se realiza la investigación. 7,0 

7.  Control de validez y confiabilidad y/o de credibilidad y consistencia interna de la información. 7,0 

8.  Consistencia entre unidad de análisis, fuentes y técnicas de análisis de la información. 6,5 

Promedio 6,87 

 
 

D. DEL CONTENIDO TEMÁTICO Y LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (25%) 

INDICADORES Nota 

1.  Procesamiento, análisis e interpretación pertinentes de los resultados o hallazgos de investigación. 6,5 

2.  Presentación de los hallazgos o resultados de forma clara y sintética. 6,5 

3.  Discusión de los resultados de la investigación. 7,0 

4.  Conclusiones sustentadas en los resultados o hallazgos. 7,0 

5.  Explicitación de las proyecciones y de las limitaciones del estudio. 7,0 

6.  Congruencia entre conclusiones, discusión y sugerencias que se realiza a partir de los resultados o hallazgos de la 

investigación. 

7,0 

Promedio 6,83 
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La investigación, cuyo tema es de gran relevancia en el contexto educativo, está adecuadamente 
organizada, articulándose los distintos capítulos de manera clara. 

El estudio presenta un planteamiento metodológico adecuado, aunque se debe considerar 
información que está expuesta en el capítulo de los resultados. 

Los resultados se explican satisfactoriamente y las variables del estudio se evidencian en forma 

adecuada, haciendo eco de un marco teórico bien sustentado y actualizado. 

Habría que hacer ajustes en la redacción y señalar citas bibliográficas faltantes. 

E. DE LOS ASPECTOS FORMALES (10%) 

INDICADORES Nota 

1.  Títulos pertinentes y sintéticos. 7,0 

2.  Estructura organizada de los contenidos atendiendo al enfoque y método investigativo. 7,0 

3.  Correcto uso de ortografía. 6,5 

4.  Coherencia en la redacción. 6,5 

5.  Sistematización en la formulación de citas y referencias bibliográficas. 6,5 

6.  Uso del sistema de citas bibliográficas, de acuerdo a normas APA. 7,0 

Promedio 6,75 

 
 

2. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

Aspectos Ponderación Nota Puntaje porcentual 

A. De la Formulación del problema 25% 7,0 1,75 

B. Del Marco Teórico referencial 20% 7,0 1,40 

C. Del Diseño Metodológico de la investigación 20% 6,87 1,37 

D. Del Contenido Temático y los Resultados 25% 6,83 1,70 

E. De los aspectos formales 10% 6,75 0,67 

Nota promedio final 6,89 

 
 

3. OBSERVACIONES O COMENTARIO DE SÍNTESIS. 
Resuma su opinión global en un comentario, que a su juicio, revele los aspectos más sobresalientes, tanto en lo referido a las fortalezas, como a las 

debilidades de este Seminario de Investigación, o indique las modificaciones que a su juicio deben realizarse a este trabajo para proceder a su calificación final. 
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