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“…nos han hecho detenernos en el 
espacio y mirar al otro” 

(Profesora diferencial, junio 2020)



Organización de la presentación 

1. Antecedentes de contexto

2. Enfoque de las Necesidades Educativas Especiales 

3. Orientaciones para trabajar desde un enfoque inclusivo 



¿Dónde estudian las y los niños que presentan formalmente
NEE?

Municipalizados Particulares
Subvencionados

Servicio Local Particulares 
Pagados

Total

Escuelas 
especiales 

177 1.848 0 2 2.027

Establecimientos 
con PIE

3.676 1.913 170 0 5.759

Escuelas y aulas 
hospitalarias

7 39 0 0 46

Total 3.860 3.800 170 2 7.832

Fuente: https://especial.mineduc.cl/directorio-de-establecimientos/

https://especial.mineduc.cl/directorio-de-establecimientos/


Diagnósticos asociados a NEE en Programas de Integración Escolar y matrícula 
(Fuente: Unidad de Educación Especial, 2020, con datos de 2019) 

Diagnóstico N° estudiantes 
Dificultades Específicas del Aprendizaje 103.448
Funcionamiento Intelectual Limítrofe 68.754

Discapacidad Intelectual 60.422
Trastorno Específico del Lenguaje 75.800
Trastorno de Déficit Atencional 47.512
Trastorno del Espectro Autista 21.012
Discapacidad auditiva 1.912
Discapacidad motora 1.862
Síndrome de Down 1.846
Graves alteraciones de la relación y comunicación (incluye disfasia severa) 1.040
Discapacidad múltiple (incluye sordo ceguera) 961
Discapacidad visual 768
Retraso Global del Desarrollo 658

TOTAL 385.995



Diagnósticos asociados a NEE en Escuelas Especiales y 
matrícula (Fuente: Unidad de Educación Especial, 2020, con datos de 2019) 

Diagnóstico N° estudiantes 

Discapacidad Intelectual 36.257
Trastorno del Espectro Autista 1.953  
Graves alteraciones de la relación y comunicación 1.608
Discapacidad múltiple (incluye sordo ceguera) 917
Discapacidad visual 459
Discapacidad auditiva 379
Discapacidad motora 353    
TOTAL 41.926



• Calidad de 
vida  

• Dimensión 
temporal en la 
que serán 
abordadas 

• Apoyos que 
responden al 
funcionamiento 
(cognitivo, sensorial, 
corporal, etc.)

• Habilidades 
• Conocimientos
• Actitudes

Qué Cómo

Para 
quéCuándo

¿Qué son la Necesidades Educativas Especiales? 

ü Relaciones 
interpersonales

ü Autodeterminación
ü Inclusión social
ü Bienestar material
ü Bienestar 

emocional y físico
ü Derechos 

ü Humanos
ü Materiales
ü Tecnológicos
ü Pedagógicos

ü Currículum 
nacional

ü Objetivos que 
enriquecen el 
currículo 
nacional 

ü Trimestre
ü Semestre
ü Anual

Diversificación
Adecuaciones:
• De acceso
• A  los OA



Un ejemplo de formulación de NEE

ØQué se debe aprender 

ØCómo 

ØPara qué 

Ampliar el conocimiento del ámbito numérico
hasta 1.000, por medio de la resolución de
problemas que implican el uso de dinero y con el
apoyo de un intérprete de señas, para favorecer
la autonomía y conducta adaptativa.

Avanzar en el nivel de conceptualización de la
lengua escrita, favoreciendo la escritura libre en
diversos soportes y la interpretación de hipótesis
de escritura, con el fin de lograr gradualmente la
lectura y escritura convencional.



La calidad de vida, respecto del 
bienestar material y emocional es 

una dimensión crítica 

El contexto actual determina una 
mayor presencia de NEE por la 

falta de acceso  

El currículum debe estar 
orientado, más que nunca, a las 
dimensiones de calidad de vida 

Será necesario temporalizar el 
desarrollo del currículo para todas 

y todos

Contexto actual 
desde enfoque NEE



Orientaciones

Uso de Progresiones de Aprendizaje en Espiral

Avanzar hacia la planificación interdisciplinaria 

Trabajo colaborativo con foco curricular  



Aporte de las Progresiones de Aprendizaje en Espiral 



Sobre los ejes de conocimiento

Ciencias Naturales Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Lenguaje y 
Comunicación 

Matemática

Ciencias de la vida Formación 
ciudadana 

Comunicación oral y 
en otras 
modalidades

Números y 
Operaciones 

Ciencias de la Tierra 
y el universo

Historia Lectura Patrones y Álgebra

Ciencias físicas y 
químicas 

Geografía Escritura Geometría 

Medición

Datos y 
Probabilidades 



Progresión Lectura Inicial – Eje Lectura
1º básico       2° básico 3° básico 4° básico

Reconocer que los textos escritos 
transmiten mensajes y que son escritos 
por alguien para cumplir un propósito

Reconocer que los textos escritos 
transmiten mensajes y que son escritos 
por alguien para cumplir un propósito

OA_1 OA_1 (primero básico)
Reconocer que las palabras son 
unidades de significado separadas por 
espacios en el texto escrito.

Reconocer que las palabras son 
unidades de significado separadas por 
espacios en el texto escrito.

Reconocer que las palabras son 
unidades de significado separadas por 
espacios en el texto escrito.

OA_2 OA_2 (primero básico) OA_2 (primero básico)

Identificar los sonidos que componen 
las palabras (conciencia fonológica) 
reconociendo, separando y combinando 
sus fonemas

Identificar los sonidos que componen 
las palabras (conciencia fonológica) 
reconociendo, separando y combinando 
sus fonemas

Identificar los sonidos que componen 
las palabras (conciencia fonológica) 
reconociendo, separando y 
combinando sus fonemas

OA_3 OA_3 (primero básico) OA_3 (primero básico)
Leer palabras aisladas y en contexto, 
aplicando su conocimiento de la 
correspondencia letra-sonido en 
diferentes combinaciones: sílaba 
directa, indirecta o compleja, y dígrafos 
rr-ll-ch-qu

Leer palabras aisladas y en contexto, 
aplicando su conocimiento de la 
correspondencia letra-sonido en 
diferentes combinaciones: sílaba 
directa, indirecta o compleja, y dígrafos 
rr-ll-ch-qu

Leer textos significativos que incluyan 
palabras con hiatos y diptongos, con 
grupos consonánticos y con 
combinación ce-ci, que- qui, ge - gi, gue
– gui, güe – güi.

Leer textos significativos que 
incluyan palabras con hiatos y 
diptongos, con grupos consonánticos 
y con combinación ce-ci, que- qui, ge 
- gi, gue – gui, güe – güi.

OA_4 OA_4 (primero básico) OA_1 (segundo básico) OA_1 (segundo básico)

Leer textos breves en voz alta para adquirir 
fluidez: › pronunciando cada palabra con 
precisión, aunque se autocorrijan en algunas 
ocasiones/› respetando el punto seguido y el 
punto aparte/› leyendo palabra a palabra.

Leer en voz alta para adquirir fluidez:
› pronunciando cada palabra con precisión, 
aunque se autocorrijan en contadas 
ocasiones/› respetando el punto seguido y 
el punto aparte/› Sin detenerse en cada 
palabra.

OA_5 (primero básico) OA_2 (segundo básico)



Líneas de OA de la Progresión Producción Oral y en otras modalidades 
1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico

Interactuar de acuerdo 
con las convenciones 
sociales en diferentes 
situaciones: ›presentarse 
a sí mismo y a otros 
/›saludar …

Interactuar de acuerdo 
con las convenciones 
sociales en diferentes 
situaciones:  
›presentarse a sí mismo 
y a otros /›saludar….

Interactuar de acuerdo 
con las convenciones 
sociales en diferentes 
situaciones: 
›presentarse a sí 
mismo y a otros 
/›saludar….

Interactuar de acuerdo 
con las convenciones 
sociales en diferentes 
situaciones: 
›presentarse a sí mismo 
y a otros /›saludar…

Interactuar de acuerdo 
con las convenciones 
sociales en diferentes 
situaciones: ›presentarse 
a sí mismo y a otros 
/›saludar…

Interactuar de acuerdo 
con las convenciones 
sociales en diferentes 
situaciones: 
›presentarse a sí 
mismo y a otros 
/›saludar…

OA_22 OA_26 OA_27 OA_26 OA_27 OA_28
Participar activamente en 
conversaciones grupales 
sobre textos leídos o 
escuchados en clases o 
temas de su interés: 
›expresando sus ideas u 
opiniones /demostrando 
interés ante lo escuchado 
›respetando turnos

Participar activamente 
en conversaciones 
grupales sobre textos 
leídos o escuchados en 
clases o temas de su 
interés: ›manteniendo 
el foco de la 
conversación 
/expresando sus ideas u 
opiniones/ formulando 
preguntas para aclarar 
dudas …

Participar activamente 
en conversaciones 
grupales sobre textos 
leídos o escuchados 
en clases o temas de 
su interés: 
›manteniendo el foco 
de la conversación/ 
expresando sus ideas 
u opiniones
/formulando 
preguntas…

Participar activamente 
en conversaciones 
grupales sobre textos 
leídos o escuchados en 
clases o temas de su 
interés: ›manteniendo el 
foco de la conversación 
/expresando sus ideas u 
opiniones y 
fundamentándolas 
/formulando preguntas 
para aclarar dudas…

Dialogar para compartir y 
desarrollar ideas y buscar 
acuerdos: ›manteniendo 
el foco en un 
tema/aceptando 
sugerencias/haciendo 
comentarios en los 
momentos adecuados/ 
mostrando acuerdo o 
desacuerdo con respeto / 
fundamentando su 
postura…

Dialogar para 
compartir y desarrollar 
ideas y buscar 
acuerdos: 

›manteniendo el foco 
en un tema 
/complementando las 
ideas de otro y 
ofreciendo 
sugerencias/ 
›aceptando 
sugerencias/ haciendo 
comentarios en los 
momentos adecuados 
…

OA_21 OA_25 OA_26 OA_25 OA_26 OA_27





Proyectando una unidad didáctica interdisciplinaria para 
6° año básico  

Ciencias Naturales Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Lenguaje y Comunicación Matemática 

OA 7: Investigar y 
comunicar los efectos 
nocivos de algunas 
drogas para la salud, 
proponiendo conductas 
de protección.

OA h: Formular y 
responder preguntas para 
profundizar sobre temas 
de su interés, con relación 
al pasado, al presente o al 
entorno geográfico

OA 29: Expresarse de 
manera clara y efectiva en 
exposiciones orales para 
comunicar temas de su 
interés (reducido).

OA 24. Leer e interpretar 
gráficos de barra doble y 
circulares y comunicar sus 
conclusiones.

La idea es que las y los estudiantes, al término de la unidad, logren exponer oralmente (o en otras
modalidades) sobre los efectos nocivos de un tipo de droga, proponiendo conductas de protección. En esta
exposición, deberán incluir el uso de gráficos de barra doble y/o circulares. La exposición puede ser
grabada y subida al canal de youtube del colegio o enviada por wasap o mail. Durante la unidad, las y los
estudiantes deberán formular preguntas que serán realizadas por la docente o por las/os mismos
estudiantes en entrevistas realizadas a informantes clave, como la psicóloga del colegio o la asistente
social. Esto, con el propósito de implementar experiencias de investigación en torno al tema.



Indicadores diversificados 

Ciencias Naturales Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Lenguaje y Comunicación Matemática 

OA 7: Investigar y 
comunicar los efectos 
nocivos de algunas 
drogas para la salud, 
proponiendo conductas 
de protección.

OA h: Formular y 
responder preguntas para 
profundizar sobre temas 
de su interés, con relación 
al pasado, al presente o al 
entorno geográfico

OA 29: Expresarse de 
manera clara y efectiva en 
exposiciones orales para 
comunicar temas de su 
interés (reducido).

OA 24. Leer e interpretar 
gráficos de barra doble y 
circulares y comunicar sus 
conclusiones.

Ø Muestran/describen láminas que representan efectos del consumo de drogas en la salud
Ø Manifiestan su opinión, oralmente o utilizando otra modalidad comunicativa, sobre video relativo a uso

de drogas y sus consecuencias para la salud
Ø Responden preguntas o señalan información solicitada respecto de gráficos relativos al consumo de

drogas en Chile y Haití en los últimos dos años
Ø Expresan su acuerdo o desacuerdo, oralmente o en base a símbolos, sobre aseveraciones relativas a los

efectos del consumo de drogas para la salud



Orientaciones

Trabajo colaborativo con foco curricular  



















El todo es más que la suma de sus partes 



Proyecto radial vía streaming “Revuelta creativa radio”

• Escuela Luis Cruz Martínez N°334 de Quilicura. Municipal.
• Nombre del proyecto: La revuelta creativa radio
• Profesionales a cargo: Héctor Daniel Galaz Bustamante - Anaís

Eleonora Parada García
• Medios de difusión: Instagram oficial del proyecto “revueltacreativa”

y canal de youtube “Revuelta Creativa





“…nos han hecho detenernos en el 
espacio y mirar al otro” 

(Profesora diferencial, junio 2020)


