Flexibilización del Currículum para Atender la Diversidad
Curriculum Flexibility for Attention to Diversity
Cynthia Duk H., Cecilia Loren G.
Universidad Central de Chile

Resumen
En este artículo se describe la propuesta de Criterios y Orientaciones de flexibilización del
Currículum para Atender la Diversidad, derivada de un estudio realizado por la Universidad
Central en colaboración con el Ministerio de Educación de Chile. Este estudio identificó los
nudos críticos del sistema curricular chileno desde la perspectiva de dar respuestas educativas de
calidad para todos los alumnos. Asimismo, propone un conjunto de criterios y orientaciones de
respuesta a la diversidad, que compromete decisiones desde la organización del establecimiento,
la planificación, implementación y evaluación del proceso educativo, y medidas para la atención
de las necesidades educativas especiales durante la trayectoria escolar.
Palabras claves: Inclusión, Flexibilización del Currículum, Atención a la diversidad, Necesidades
Educativas Especiales.

Abstract
This article describes the proposed criteria and guidelines for a flexible curriculum for attention
to diversity, derived from a study conducted by the Universidad Central and the Ministry of
Education of Chile. This study identified critical points Chilean curriculum system from the
perspective of quality educational responses for all students. It also proposes a set of criteria
and guidelines for response to diversity, compromising decisions from the organization of the
establishment, planning, implementation and evaluation of the educational process and measures
for special educational needs during schooling.
Keywords: Inclusion, Curriculum Flexibility, Attention to diversity, special educational needs.
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Introducción
La calidad de la educación ha sido en las últimas décadas la principal aspiración de la política
educativa y el objetivo prioritario de las reformas educativas que han llevado a cabo los países
de Latinoamérica. En nuestro país, a partir de los años 90 se han realizado sostenidos esfuerzos
en esta dirección, pero, a pesar de estos esfuerzos, las mediciones tanto nacionales como
internacionales aplicadas a las escuelas del país dan cuenta de los bajos resultados de aprendizaje
de nuestros estudiantes, y lo más importante, la enorme brecha que existe entre los distintos
estratos socioeconómicos, dejando en evidencia los altos índices de desigualdad y segmentación
que persisten en nuestra sociedad.
El problema es que la escuela suele acentuar estas desigualdades de origen debido, entre otros
aspectos, a la dificultad del sistema educativo para responder a la diversidad de necesidades
educativas de todos los estudiantes. A pesar de la evidente heterogeneidad de alumnos, en nuestro
sistema escolar persisten acciones tendientes a la homogeneización que invisibilizan las diferencias
sociales, culturales e individuales de los estudiantes. Dada esta realidad, mejorar la calidad de
la educación para conseguir que todos/as los/as estudiantes, sin excepción, obtengan mejores
resultados de aprendizaje y desarrollen al máximo sus talentos y capacidades, es un desafío aún
vigente. Si consideramos que los fines de la educación se orientan a conseguir que todos los
alumnos desarrollen las competencias para ejercer la ciudadanía, insertarse en la actual sociedad
del conocimiento, acceder a un empleo digno y ejercer su libertad, la equidad se convierte en una
dimensión esencial de la calidad de la educación. Esto exige voluntad política para equiparar las
oportunidades y asegurar por esta vía el acceso, la plena participación y logros de aprendizaje de
todos los estudiantes.
Desde esta mirada, la aspiración de construir una educación más inclusiva, con voluntad y
capacidad para acoger y ofrecer una respuesta educativa de calidad a todos los niños, niñas y
jóvenes, exige transformaciones a nivel de la cultura, las políticas y las prácticas, y promover
iniciativas que busquen una mayor equidad para sectores que han estado marginados.
Para avanzar hacia el logro de este propósito, una herramienta fundamental con que cuenta el
sistema educativo es el Currículum Nacional. El currículum oficial de un país proyecta la visión
de futuro de la sociedad y sus aspiraciones para con las nuevas generaciones; asimismo concreta
las finalidades de la educación a través de la selección de las competencias que permitan a las
personas desarrollarse y participar en las distintas esferas de la vida. En este sentido, y en tanto
referente para el diseño y puesta en marcha de los procesos educativos, el currículum debe ser
concebido como un instrumento para asegurar igualdad de oportunidades.
En esta perspectiva, una condición fundamental del Currículum Oficial de un país es su Flexibilidad,
para permitir el desarrollo de procesos educativos diversificados. Si bien existe consenso respecto
de que el marco curricular debe ser el referente para la planificación de los procesos educativos,
considerando a todos los estudiantes sin excepción, el sistema educativo chileno no cuenta con
mecanismos de adaptación y flexibilización que permitan a los establecimientos y a los profesores
diversificar la respuesta educativa para la población escolar que presenta necesidades educativas

188

Cynthia Duk H., Cecilia Loren G.

especiales. Asimismo, la actual normativa no considera lineamientos técnicos ni procedimientos
que permitan flexibilizar los criterios de evaluación y promoción de los alumnos que no cumplen
con los requisitos establecidos en el marco curricular común.
Dada esta situación, los establecimientos educacionales y los docentes deben sortear una serie de
obstáculos para implementar una respuesta educativa diversificada, para definir planes de estudios
pertinentes a la realidad y necesidades de sus estudiantes, así como para adoptar decisiones
referidas a la promoción, egreso y certificación.
Otra barrera en nuestra política educativa es la existencia de enfoques contradictorios para abordar
la educación de las personas que presentan necesidades educativas especiales. La experiencia
muestra gran disparidad de criterios en la toma de decisiones de adaptación curricular, las que
muchas veces son definidas desde un enfoque extraordinario y remedial, es decir, se adoptan
cuando el estudiante ya ha manifestado dificultades para aprender; está reservada sólo para
aquellos alumnos que presentan necesidades educativas especiales; y la mayor parte de las veces
se traduce en la elaboración de programas paralelos que distancian al estudiante de las metas
educativas comunes.
Considerando la problemática anteriormente descrita, y en la perspectiva de contribuir a disminuir
las barreras de acceso, participación y aprendizaje de todos/as los/as alumnos/as, el propósito
de este estudio es aportar criterios, orientaciones y procedimientos para el desarrollo de una
enseñanza adaptativa que, dentro del marco de la preocupación por todo el alumnado, facilite la
implementación de respuestas educativas de calidad a la diversidad, incluidos aquellos estudiantes
que presentan necesidades educativas especiales en las distintas etapas de la trayectoria escolar.
Para dar cumplimiento a este propósito, el estudio contempló tres fases en su desarrollo. Una
primera fase consistió en un análisis documental de los principales cuerpos legales del Marco
Curricular Chileno Los resultados de este análisis permitieron identificar las principales debilidades
y potencialidades de la normativa curricular chilena, como punto de partida para elaborar una
propuesta de criterios y orientaciones para adaptar el currículum.
La segunda fase consistió en la consulta a expertos internacionales con el propósito de recoger,
las visiones, enfoques y modelos que se han implementado y evaluado para asegurar el acceso
y participación en el currículum común a los alumnos/as con NEE. La consulta indagó en los
aspectos centrales de los objetivos del estudio y los nudos críticos a resolver de acuerdo a las
características del marco curricular chileno.Dentro del panorama internacional, se seleccionó la
experiencia de expertos españoles, ingleses y norteamericanos en consideración a los avances que
dichos contextos han concretado en materia de atención educativa de las necesidades educativas
especiales.
La tercera fase y final correspondió a la elaboración de la propuesta, la que fue sometida a
sucesivas revisiones de algunos expertos asesores, la Unidad de Educación Especial y Unidad de
Currículum del Mineduc. A partir de estas consultas se recogieron las sugerencias y observaciones
para definir su versión final y proceder a su desarrollo.
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Componentes de la Propuesta
Como se ha señalado, la consideración de la diversidad del alumnado en los procesos educativos
es una condición esencial para el logro de una educación de calidad. La respuesta educativa y
las medidas que se adopten en este sentido deben apuntar a la identificación y disminución de
las barreras que puedan afectar el aprendizaje de los estudiantes, y que involucran ámbitos tan
amplios como la cultura, políticas y prácticas de la escuela.
La búsqueda de respuestas adecuadas a la diversidad, se entiende como el conjunto de decisiones
y medidas que la escuela pone en marcha para asegurar el acceso, la participación y logros de
aprendizaje en todos sus estudiantes, bajo el marco de unos objetivos de aprendizaje comunes y
en atención a las condiciones del contexto educativo y a las necesidades de los miembros de la
comunidad educativa.
En este sentido, la propuesta considera un conjunto de criterios y orientaciones de respuesta
a la diversidad desde la lógica de un continuo, que compromete decisiones desde el nivel de
la organización del establecimiento, la planificación, implementación y evaluación del proceso
educativo a nivel de aula y aquellas medidas que resultan adecuadas para la atención de las
necesidades educativas especiales que determinados estudiantes pueden presentar en su trayectoria
escolar.

1. La respuesta a la diversidad desde las decisiones del Centro
Educativo
Cuando las escuelas se enfrentan a la tarea de planificar la acción educativa y contextualizar
el currículum a su propia realidad, la respuesta a la diversidad debe ser un eje central en la
toma de decisiones, tanto de aspectos curriculares como organizativos y de funcionamiento del
establecimiento. Las decisiones que se adopten deben ser el resultado de un proceso de reflexión
y deben tomarse con la participación de quienes las llevarán a la práctica. Dicho de otro modo,
la respuesta a la diversidad y a las necesidades educativas especiales que los alumnos pueden
presentar, debe ser el foco del proyecto del establecimiento y no una preocupación de profesores
aislados, ya que uno de los factores de éxito de los procesos de cambio hacia la inclusión es que
ésta sea debatida ampliamente y asumida por toda la comunidad educativa. (Blanco, 2000)
La investigación sobre las escuelas eficaces ha permitido identificar algunos factores que tienen
una mayor incidencia en el cambio de las escuelas (Marchesi, A. 2000; Murillo 2008). En estos
ámbitos o dimensiones, la escuela debe adoptar decisiones para asegurar que todos sus estudiantes
participen y aprendan.
−

La Cultura de la Escuela

La cultura escolar es uno de los principales soportes sobre el que se apoyan las prácticas de
atención a la diversidad (Marchesi, 2000). Los valores, las normas, las concepciones y modelos
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de aprendizaje, las actitudes, las relaciones, las expectativas, la participación y comunicación de
todos los miembros de la comunidad educativa, entre otros, son elementos fundamentales sobre
los cuales las escuelas deben reflexionar, autoevaluarse y desarrollar acciones que promuevan
la construcción de una cultura escolar inclusiva, que promueva la plena participación y la no
discriminación. Esto se visualiza en los siguientes elementos indicativos (Hineni, 2008):
-

-

-

-

La comunidad educativa reconoce y valora la diversidad y promueve actitudes positivas hacia
las diferencias de todo tipo. Todos los estudiantes y sus familias son igualmente valorados,
acogidos y apoyados y se intencionan acciones para favorecer la integración y participación
de los estudiantes que presentan NEE.
La comunidad educativa reconoce que las interacciones y las formas de enseñar tienen
una importante influencia en el aprendizaje de los estudiantes. Los docentes tienen altas
expectativas sobre las capacidades de aprendizaje de todos los estudiantes y valoran el
esfuerzo y los resultados de aprendizaje de cada uno de ellos.
La comunidad educativa trabaja sostenidamente para generar un clima que favorece el
aprendizaje y las relaciones interpersonales. Las normas de convivencia se definen de forma
participativa y son respetadas por los distintos estamentos e individuos de la escuela.
Se generan instancias para promover el trabajo colaborativo entre los docentes y entre éstos y
los profesionales de apoyo para compartir sus experiencias y trabajar en equipo. Se integra a
las familias en el proceso educativo de sus hijos aprovechando las potencialidades y recursos
de éstas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
El Proyecto Educativo

La principal aspiración de todo proyecto educativo, debe ser desarrollar la capacidad institucional
para lograr la participación y máximo aprendizaje de todos sus estudiantes. Ello requiere, no
sólo compartir los principios de la inclusión y valorar la diversidad como oportunidad para el
aprendizaje, sino sobretodo actuar en consecuencia llevando a la práctica estos planteamientos,
tanto dentro como fuera del aula.
Partiendo de la base de que los procesos de inclusión y atención a la diversidad deben estar
contemplados en el proyecto educativo institucional, su desarrollo, ante todo, debe ser un proceso
participativo y consensuado. Esto es de vital importancia para conseguir la necesaria motivación
y compromiso por parte de los actores educativos para su puesta en práctica. (MERCOSUR,
2000)
Como punto de partida, es clave conocer y reflexionar sobre los principios de una educación
inclusiva para comprender el sentido y las implicancias que tiene para la comunidad educativa
llevar a la práctica estos planteamientos. En esta perspectiva, las acciones que se adopten a través
del proyecto educativo deben ser congruentes con la misión de la escuela, los valores y principios
que se pretenden promover (Hineni, 2008):
-

La inclusión y la atención a la diversidad forman parte de la visión y la misión de la escuela.
La atención a la diversidad y las necesidades educativas de todos los estudiantes se considera
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-

de forma transversal en los diferentes documentos y reglamentos escolares.
El Proyecto Educativo Institucional es suficientemente flexible para atender los requerimientos
de los diferentes grupos y estudiantes.

-

Liderazgo y desarrollo profesional

Existe una amplia coincidencia en la valoración del liderazgo como una dimensión importante
en los procesos de transformación de las escuelas. Un liderazgo efectivo, junto con asegurar
una buena gestión y control de la organización, debe tender a distribuir el poder y fortalecer
a las organizaciones. En este marco más innovador, el estilo de liderazgo del equipo directivo
se caracteriza por facilitar la participación de todos en proyectos comunes, por comprender la
cultura de la escuela y por promover el cambio educativo (Marchesi, 2000). Un rasgo distintivo
dentro del estilo directivo eficaz, es el liderazgo pedagógico. Los directivos no sólo se dedican
a los temas organizativos, sino que se implican en el desarrollo curricular a nivel de la escuela y
de las aulas, promoviendo y apoyando el desarrollo profesional de los docentes (Murillo, 2008).
Algunas acciones claves en este sentido son (Hineni, 2008):
-

Promover acciones sistemáticas para comprometer a todos los miembros de la comunidad,
y apoyar a los docentes y especialistas en el desarrollo de sus competencias para atender la
diversidad.
Establecer instancias de intercambio y reflexión sobre las prácticas educativas y desarrollar
acciones de capacitación permanente sobre la atención a la diversidad y a las NEE.
Gestión Curricular

En el ámbito de la gestión curricular, la respuesta a la diversidad se materializa en un continuo
de ajustes que deben realizar las instituciones educativas a los Planes y Programas de Estudio,
ya sea que decidan utilizar los propuestos por el Ministerio de Educación o elaborar los propios.
Si bien las decisiones relativas a la organización de la enseñanza se concretan a nivel del aula, el
establecimiento debe contar con los mecanismos para garantizar el acceso, permanencia y egreso
de todos los estudiantes. En este sentido, la oferta de diferentes itinerarios o vías de aprendizaje
como medida de atención a la diversidad, en particular para aquellos estudiantes que se encuentren
en riego de fracaso, así como la gestión de sistemas y procedimientos de evaluación y promoción
que valoren los esfuerzos y logros individuales son, entre otros, elementos de una gestión escolar
centrada en el alumno/a y su aprendizaje. Es responsabilidad del establecimiento proveer los
mecanismos e instancias para asegurar que (Hineni, 2008):
-

La programación curricular incorpore la diversidad de necesidades educativas de los
estudiantes de forma que los aprendizajes sean pertinentes para todos.
Existan criterios y procedimientos establecidos por el conjunto de los docentes para adaptar y
diversificar el currículo en función de las características y necesidades del alumnado
Las planificaciones de aula y su revisión periódica se realicen en forma colaborativa y los
docentes cuenten con los recursos de tiempo y apoyo para su elaboración.
Exista un sistema para identificar y evaluar a los estudiantes que enfrentan dificultades en su
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-

-

proceso educativo, orientado a proporcionarles los recursos y ayudas que requieren.
Los docentes, en colaboración con los profesionales de apoyo, revisan y evalúan las prácticas
educativas, identificando las barreras que dichas prácticas pueden suponer para los procesos
de aprendizaje y buscan soluciones y alternativas que mejoren dichas prácticas.
Modalidades y recursos de apoyo al aprendizaje

Una importante tarea en la organización escolar es proveer y organizar adecuadamente los
recursos humanos y materiales de apoyo al aprendizaje y asegurar su adecuada utilización. Para
que ello funcione adecuadamente es fundamental, como ya se ha señalado, crear un clima de
colaboración y apoyo centrado en el aprendizaje tanto de los alumnos como de los propios
docentes. El establecimiento debe generar las condiciones para definir consensuadamente las
funciones y responsabilidades de los diferentes actores que proporcionarán apoyos, el enfoque de
intervención, a quienes se va dirigir y las modalidades de apoyo que se van a privilegiar (dentro
o fuera del aula), así como los momentos y horarios en que éstos se ofrecerán (previo, durante o
posterior a la clase).
Asimismo, es central aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos disponibles,
y adoptar decisiones en conjunto sobre los criterios de selección, adquisición, adaptación y
elaboración de materiales que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje de todos los alumnos
de la escuela. Criterios fundamentales para este propósito son (Hineni, 2008):
-

Se aprovechan todos los recursos al alcance para atender la diversidad de necesidades y
apoyar el aprendizaje del alumnado.
El establecimiento gestiona apoyos especializados para los estudiantes que lo requieren.
Es necesario considerar la creación de redes de apoyo a través de acciones debidamente
coordinadas con otros servicios y recursos de la comunidad, de modo de expandir la capacidad
de respuesta de la escuela a la diversidad de necesidades de los alumnos.

2. Planificación de la Enseñanza para responder a la Diversidad
Entendiendo que el marco curricular nacional establece lo que se espera que aprendan todos
los alumnos en cada etapa de la escolaridad y provee orientaciones para la acción docente, los
establecimientos y los profesores tienen la misión de contextualizar los diferentes componentes
de este currículum para conseguir el equilibrio entre dar respuesta al grupo como tal y a cada alumno
dentro del mismo.
Planificar la enseñanza para responder a la diversidad supone seleccionar y organizar las situaciones
educativas de manera que sea posible individualizar las experiencias de aprendizaje comunes para
lograr el mayor grado posible de participación y aprendizaje de todos los alumnos (Blanco, 2000).
Esto implica romper con el enfoque homogeneizador donde todos los/as alumnos/as realizan la
misma actividad, de la misma forma, en el mismo tiempo y con los mismos materiales.
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En este sentido, la planificación debe ser entendida como un proceso de toma de decisiones que
se articula en torno a los componentes fundamentales del desarrollo curricular - qué, cómo y
cuándo enseñar y evaluar - para responder a las necesidades de aprendizaje, tanto comunes como
individuales, y alcanzar los objetivos de aprendizaje que establece el marco curricular nacional.
Estas decisiones se concretan en una planificación de aula intencional y sistemáticamente diseñada
desde el inicio (“a priori”) para responder a las diferencias individuales de los alumnos (CAST,
2008).
El estudio provee un conjunto de estrategias para este propósito, inspiradas en el enfoque del
Diseño Universal de Aprendizaje, que se organizan en torno a tres principios fundamentales
(CAST, 2008):
a) Proporcionar múltiples medios de Presentación y Representación
b) Proporcionar múltiples medios de Ejecución y de Expresión
c) Facilitar múltiples formas de Participación
Las directrices que se proponen son flexibles y deben ser combinadas en el diseño de planificaciones
diversificadas y contextualizadas a la disciplina y al nivel educativo correspondiente. No pretenden
ser una “receta”, sino un conjunto de estrategias que pueden emplearse con el fin de superar las
barreras al aprendizaje que generan las clases concebidas bajo un esquema homogéneo y pensadas
para el alumno promedio.

3. Evaluación del Aprendizaje y la Enseñanza
La evaluación debe ser considerada como un proceso que se articula con la acción educativa,
de modo que pueda efectivamente servir de retroalimentación y ser utilizada para la toma de
decisiones de acción futura. Una evaluación auténticamente continua es la única que ofrece la
posibilidad de tener una mirada longitudinal del proceso de aprendizaje, permitiendo valorar,
tanto la práctica docente como a los propios alumnos/as, los progresos y los factores que lo
afectan en su proceso.
La toma de decisiones relativas a la evaluación es un elemento de especial importancia para dar
respuesta a la diversidad del alumnado, en tanto proporciona información y orienta el curso y la
mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, pudiendo implicar decisiones que pueden afectar
el qué, cómo y cuándo evaluar, es decir, al tipo de información que recoge, a la manera en que se
recoge la información, y el momento en que se evalúa.
Una buena evaluación debiera aportar información respecto a la situación inicial del grupo curso
y de cada alumno/a en particular, así como del progreso alcanzado por éstos en su aprendizaje con
relación a las metas educativas previamente establecidas, identificando los factores que favorecen
o dificultan el aprendizaje. El referente de medición o de comparación debe ser el progreso logrado
por el propio alumno con referencia a sus conocimientos y habilidades previas, así como a los
objetivos de aprendizaje que se han determinado para él/ella.
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4. La Adaptación y la Diversificación Curricular como medidas de
respuesta a la Diversidad
La adaptación curricular constituye una vía de respuesta a la diversidad cuando la programación
de aula, diseñada con el claro propósito de dar respuesta a las diferencias individuales, no es
suficientemente efectiva para asegurar la participación y logros en el aprendizaje de aquellos
estudiantes que por diversas causas experimentan mayores dificultades de aprendizaje o se
encuentran en riesgo de ser excluidos o de fracaso escolar.
La adaptación curricular implica ajustar o modificar los Objetivos de Aprendizaje establecidos en
el marco curricular, pudiendo adoptar diversas formas en función de los requerimientos específicos
de cada estudiante con relación a los aprendizajes prescritos en los distintos subsectores de
aprendizaje del grupo/curso de pertenencia.
Estas adaptaciones se deben definir bajo el principio de no afectar aquellos aprendizajes que se
consideran básicos e imprescindibles, dado su impacto para el desarrollo personal y social de
los alumnos, y que pueden llegar a comprometer su proyecto de vida futuro y poner en riesgo su
participación e inclusión social. En consecuencia, deben adoptarse como resultado un proceso de
evaluación amplio y riguroso, de carácter interdisciplinario.
La diversificación curricular constituye una medida de atención a la diversidad que tiene
como elemento diferencial, frente a las propuestas de adaptación del currículo, la posibilidad
de globalizar sectores de aprendizaje en un intento de ofrecer propuestas más ajustadas a las
necesidades educativas de alumnos que de no ofrecérseles un itinerario distinto, corren serios
riesgos de fracasar o desertar del sistema escolar.
La diversificación curricular implica una reorganización de la estructura curricular que involucra
adaptaciones en los subsectores, contenidos y distribución del tiempo de enseñanza. Por lo tanto,
se traduce en una oferta e itinerario diferenciado para un sector del alumnado. Aún cuando supone
adaptaciones al Qué, Cómo y Cuándo enseñar y evaluar, una característica muy importante es
que esta estrategia no pierde de vista que el referente para la definición de los objetivos generales
de aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar, es el currículo nacional.
La diversificación curricular, entendida como una medida de carácter extraordinario, cumple con
tres propósitos fundamentales:
-

Asegurar la permanencia y progreso de los alumnos en el sistema escolar.
Lograr las metas educativas establecidas para el estudiante al final del nivel educativo.
Obtener la certificación de estudios que le permita transitar de un nivel educativo a otro: del
nivel de educación básica a la media y de ésta a la educación superior o a la vida laboral o
comunitaria.
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Los destinatarios de esta medida son aquellos estudiantes que se encuentran en una situación de
riesgo evidente de fracaso escolar y, por ello, de no alcanzar los objetivos del nivel, cursando
el itinerario que establece el currículum. Cabe plantear que algunos estudiantes – precisamente
algunos de los considerados con nee - puedan participar en programas de diversificación curricular
durante toda su trayectoria escolar; otros en cambio, podrán necesitar de esta medida sólo en una
etapa de su vida escolar; en el nivel de educación básica; o en el nivel de enseñanza media.
Esta medida constituye una alternativa a las actuales opciones de integración del alumnado
con NEE establecidas en la normativa de los programas de integración, e intenta superar las
restricciones que estas modalidades suponen.

5. Criterios y orientaciones de adaptación curricular para los estudiantes
con Necesidades Educativas Especiales
Como se ha señalado anteriormente, una primera condición para que el sistema educativo
garantice a todos los estudiantes, el acceso, permanencia y progreso en el currículo a lo largo
de la trayectoria escolar, es que cuente con los mecanismos que permitan a los establecimientos
incorporar los ajustes y adaptaciones curriculares que estimen pertinente para responder a las
diversas realidades socioculturales e individuales de la población que atienden.
Dado el carácter dinámico y flexible de este proceso, un segundo aspecto a considerar es que los
establecimientos cuenten con orientaciones y modos de actuación que les ayuden a la toma de
decisiones en las distintas fases del proceso, ya que no es posible definir a priori adaptaciones al
currículo frente a situaciones, contextos y estudiantes en particular.
Un tercer aspecto fundamental, es que el sistema cuente con un conjunto de indicadores de la calidad
que permitan valorar las medidas de adaptación curricular adoptadas por los establecimientos, es
decir, que permitan evaluar el proceso y los resultados de las adaptaciones curriculares, así como
los criterios adoptados para la promoción y certificación de los estudios.
Los principios básicos que deben orientar las decisiones de adaptación curricular, y que deben
estar recogidos en la normativa, se pueden resumir en:
a) El proceso de adaptación del currículo y sus procedimientos deben estar establecidos a nivel
de la gestión institucional y reflejarse en el proyecto educativo del establecimiento.
b) Las adaptaciones curriculares deben estar fundamentadas en los resultados de una evaluación
amplia y rigurosa de los alumnos en interacción con el contexto educativo y sociofamiliar en
los que éstos se desarrollan.
c) Deben adoptarse ponderando su relevancia y pertinencia para el actual y futuro desempeño
personal y social del alumno/a.
d) Deben utilizar como referente la programación común del aula de modo de asegurar la máxima
participación de los estudiantes en su grupo/curso de pertenencia.
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e) Deben definirse a través de un proceso de toma de decisiones interdisciplinario y colaborativo
entre los distintos agentes implicados en la educación del estudiante.
f) Deben estar sujetas a mecanismos de seguimiento, regulación y control. Estas decisiones
son monitoreadas de manera sistemática y se evalúan en función de los aprendizajes que
demuestren haber alcanzado los estudiantes.
Sobre la base de estos principios, el estudio propone un conjunto de criterios y orientaciones para
cada etapa de toma de decisiones, considerando aspectos claves, tales como: procedimientos,
posibles cursos de acción, formas de actuación en cada fase; responsables, criterios de seguimiento
y evaluación del proceso, como se representa en el siguiente esquema.
PLANIFICACIÓN DIVERSIFICADA / EVALUACIÓN INICIAL

Cursos de acción a partir de la evaluación inicial:

Opción 1:

Opción 2:

Se han detectado alumnos con niveles de
logro inferiores a los esperados, y/o
escasa participación, situaciones que se
presume podrían ser resueltas haciendo
la planificación más accesible con los
recursos de que dispone el
establecimiento y los docentes.

Se han detectado alumnos con niveles
de logro inferiores a los esperados, y/o
escasa participación, situaciones que
se presume que NO podrían ser
resueltas con la opción 1

Evaluación interdisciplinaria

Cursos
accióna apartir
partir
delos
la evaluacióninterdisciplinaria
ti de
ursos
dede
acción
resultados dde
ev aluación

Opción 1:

Opción 2:

Se determina que el alumno/a presenta
NEE y requiere de un Plan de Apoyo
Individual

Se considera que el alumno/a no tiene NEE
y se reinicia el proceso para mejorar la
Planificación Diversificada del aula en la
que ese alumno se escolariza

Plan de Apoyo Individualizado
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−

Evaluación inicial como punto de partida para las decisiones de adaptación
curricular.

La concepción interactiva del proceso educativo, desde la cual la acción docente se entiende como
el conjunto de “ayudas pedagógicas” (de distinto tipo, grado o intensidad), que los profesores
proporcionan a sus alumnos para que construyan sus conocimientos y desarrollen las competencias
esperadas, pone de relieve la necesidad de que el proceso de adaptación curricular se mueva
continuamente en torno al análisis y valoración de las condiciones personales que inciden en el
aprendizaje de los estudiantes y de las condiciones del contexto y la práctica curricular que los
profesores despliegan para atenderlos.
Desde esta mirada, a la hora de decidir llevar a cabo adaptaciones o diversificaciones del currículo,
es de suma importancia revisar los aspectos de la enseñanza que pueden estar afectando el progreso
del estudiante, antes de determinar dificultades específicas de aprendizaje o proponer ayudas o
medidas extraordinarias sustentadas en los resultados de una evaluación centrada solamente en el
alumno, que no considera los factores del contexto donde éste se desarrolla y aprende.
Aún cuando resulta un tanto arbitrario establecer una secuencia y un periodo estándar a este
respecto, es evidente que un punto de partida habitual de todo proceso de ajuste o adaptación del
currículo a la diversidad, es la evaluación que realizan los profesores al comienzo del año escolar.
Este momento evaluativo, cuya finalidad es obtener una apreciación del nivel de logro de los
alumnos/as en los aprendizajes esperados de los diferentes subsectores del programa de estudio,
permite al docente una primera aproximación a la situación actual del grupo en su globalidad
y de cada estudiante en particular, así como detectar la presencia de potenciales barreras al
aprendizaje.
La información aportada constituye la base sobre la cual planificar el proceso de enseñanza
aprendizaje considerando las diversas características y necesidades individuales de los estudiantes
y determinar las ayudas pedagógicas para que todos progresen adecuadamente en su aprendizaje.
Así como las condiciones de enseñanza que favorecen su proceso educativo.
Los establecimientos deben definir y establecer procedimientos, instrumentos e instancias a través
de las cuales se realiza esta acción evaluativa en forma adecuada a cada nivel educativo. Un
criterio esencial es que la evaluación debe ser amplia e integral, de modo que recoja información
desde distintas dimensiones del aprendizaje, de sus procesos y resultados, así como de los factores
del contexto escolar y familiar que inciden en el aprendizaje.
Un instrumento de utilidad pueden ser los Mapas de Progreso del Aprendizaje elaborados por
el Ministerio de Educación como complemento al marco curricular y los programas de estudio
para apoyar la evaluación de los aprendizajes. En la medida que ellos describen el crecimiento de
los aprendizajes a lo largo de la trayectoria escolar se constituyen en referentes para determinar
los niveles de logro con relación a las expectativas de aprendizaje (estándares de contenidos)
definidas para cada nivel escolar (NB1, NB2…). De esta forma, permiten describir si el alumno
ha alcanzado o no determinado nivel de aprendizaje y cuán lejos está de alcanzarlo para guiarlo en
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su desarrollo y, a la vez, contar con información sobre la diversidad de niveles de logro existentes
al interior grupo/curso para planificar e implementar la enseñanza. Esta evaluación inicial ha de
incluir los siguientes aspectos:
En relación al alumno:
a) Aprendizajes prescritos en el currículum: niveles de logro y aprendizajes previos de los
estudiantes en cada sector y subsector de aprendizaje. Esta información permite determinar el
punto de partida o línea base y las ayudas que puedan necesitar los alumnos/as para enfrentar
con éxito los nuevos aprendizajes. Los indicadores de logro de los mapas de progreso pueden
servir de base para este aspecto de la evaluación.
b) Potencialidades de los/as estudiantes: fortalezas (habilidades y destrezas) que pueden ser
consideradas como puntos de apoyo al aprendizaje, sin perder de vista que la enseñanza
deberá dirigirse también a aquellas habilidades menos desarrolladas.
c) Experiencias significativas e intereses de los/as estudiantes: Áreas, contenidos y tipo de
actividades en que los/as estudiantes muestran mayor interés, se sienten más cómodos y
motivados.
d) Estilos de Aprendizaje: método o tipo de estrategias que tienden a utilizar los alumnos/as. Estos
estilos son el resultado de condiciones personales del alumno (edad, capacidades, intereses,
motivaciones, entre otras), así como del entorno y de las oportunidades que el alumno haya
tenido para desarrollar funciones y habilidades cognitivas necesarias para resolver problemas
de manera eficaz. Algunas de las dimensiones relativas a estilos de aprendizaje que resultan
útiles de considerar en el proceso de caracterización de los estudiantes son las siguientes:
-

Respuesta y preferencias ante diferentes agrupamientos para realizar las tareas
escolares: gran grupo, pequeño grupo, trabajo individual; grupos más o menos
heterogéneos, según intereses, capacidades, etc.
Nivel de atención: en qué momentos del día está más atento, de qué manera podemos
captar mejor su atención, cuánto tiempo puede centrarse en una misma actividad, entre
otros.
Estrategias empleadas para la resolución de tareas: reflexivo/impulsivo, recursos que
utiliza, tipo de errores más frecuentes, etc.
Ritmos de aprendizaje: períodos de tiempo que requiere para el desarrollo de las
actividades y el logro de determinados aprendizajes.
Refuerzos que les resultan más positivos: a qué tipo de refuerzo responde, si valora su
propio esfuerzo, si se siente satisfecho ante sus trabajos.

En relación al contexto escolar y socio familiar:
a) Aspectos curriculares: Análisis de los aprendizajes esperados, contenidos y actividades
de enseñanza propuestos para el nivel educativo en relación a las características del grupo
curso.
b) Interacción del aula: Valoración de la calidad de las relaciones entre los profesores y
sus alumnos y entre ellos. Supone prestar atención al tipo y grado de participación que se
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promueve en el aula, así como a las ayudas diferenciadas que el profesor les proporciona
a sus estudiantes para apoyar sus procesos de aprendizaje. Supone, además, valorar la
relación que se favorece entre los pares, entre otros aspectos, si existe un clima de apoyo y
trabajo colaborativo. Las relaciones en el aula son críticas para el desarrollo emocional y la
construcción del autoconcepto y la identidad personal de los estudiantes.
c) Aspectos socio-familiares: Consideración de los antecedentes socioeconómicos y culturales
del contexto familiar del estudiante, con especial atención en los apoyos, expectativas y
vínculos de la familia con el alumno.
Quiénes participan de la evaluación inicial:
Los docentes de aula son quienes tienen la responsabilidad de poner en marcha esta evaluación
inicial en colaboración con otros profesores o profesionales de apoyo, en la medida que el
establecimiento cuente con estos recursos. El equipo directivo debe definir los procedimientos,
instrumentos y formas de comunicar los resultados que se utilizarán en cada nivel educativo.
Resultados de la evaluación inicial:
El conocimiento obtenido sobre los diversos niveles de logro existentes al interior del grupo/
curso; las formas de interacción entre profesores y estudiantes y entre estos últimos; las diferencias
individuales en cuanto a intereses, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje; así como la
reflexión sobre el currículo y valoración de las prácticas pedagógicas, permitirá al profesorado
planificar procesos de enseñanza aprendizaje adecuados a la diversidad de estudiantes (como las
que se describen en el Capítulo 3).
−

Cursos de acción a partir de la Evaluación Inicial

El análisis de la información recogida en la evaluación inicial dará lugar a la activación de diferentes
cursos de acción y procedimientos. Estos no son excluyentes ni implican necesariamente una
secuencia prefijada en la toma de decisiones.
a) Se han detectado barreras al aprendizaje que, se presume, son susceptibles de
ser resueltas haciendo uso de los recursos de que dispone el establecimiento y los
docentes.
Algunas barreras al aprendizaje y la participación que experimentan determinados alumnos/as
pueden minimizarse o eliminarse en la medida que los procesos que enseñanza y aprendizaje
consideren sus particulares características y necesidades educativas.
Ante la detección, se deberán movilizar todos los dispositivos y recursos con que cuenta el
establecimiento para apoyar aprendizaje de estos estudiantes, entre ellos sus propios compañeros,
los equipos de apoyo a la integración, profesores de grupo diferencial, asistentes de aula,
profesionales del Programa Habilidades para la Vida, asesores externos vinculados a los Planes
de Mejoramiento en el marco de la Ley SEP, etc.
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Estas ayudas pueden tomar forma a través de estrategias tales como: tutoría entre pares,
colaboración y apoyo de la familia, modalidades variadas de apoyo o refuerzo pedagógico en
forma individual o en pequeños grupos, dentro y/o fuera del aula, así como mediante el uso de
materiales adaptados y medios de acceso a la información y a la comunicación, entre otros.
Desde esta perspectiva, los apoyos deben orientarse principalmente a personalizar las experiencias
de aprendizaje, con un adecuado y equilibrado nivel de desafío según las potencialidades de
los estudiantes y proporcionar todas las alternativas disponibles de presentación, ejecución y
participación en las experiencias de aprendizaje y actividades evaluativas.
Seguimiento y evaluación:
El proceso de seguimiento se sustenta en la evaluación continua que desarrolla el profesor a fin
de llevar un registro de los progresos del grupo curso. De forma complementaria se implementará
un proceso de seguimiento específico para estos/as alumnos/as a fin de llevar un control de sus
progresos y evaluar periódicamente la efectividad de las decisiones de apoyo adoptadas. Los
indicadores claves para valorar el proceso son:




La planificación del aula refleja la diversidad de características y necesidades educativas que
se manifiestan en el curso.
Los progresos en el aprendizaje de los alumnos se evalúan en forma periódica y se lleva un
seguimiento específico de aquellos estudiantes que requieren mayor apoyo.
La planificación del aula se revisa sistemáticamente y se ajusta en función del progreso de
los estudiantes.

Si al cabo de un plazo prudencial establecido entre los docentes implicados en el proceso educativo
del alumno, y habiendo el establecimiento implementado medidas de ajuste curricular y de apoyo,
no se evidencian cambios positivos o progresos por parte del estudiante, se activarán mecanismos
para la aplicación de una evaluación específica, de carácter interdisciplinaria.
b) Se han detectado barreras o dificultades de aprendizaje que se considera no son
susceptibles de resolver a través de las estrategias y recursos de que dispone el profesor
para atender las diferencias individuales de sus alumnos, por lo que requieren ser
evaluadas con procedimientos específicos o especializados.
El juicio del docente es el punto de partida, en tanto es quien detecta que el alumno/a no está
progresando satisfactoriamente con referencia a los aprendizajes esperados y que las condiciones
del contexto escolar no son óptimas para satisfacer las necesidades educativas especiales que
ciertos estudiantes pueden presentar.

201

Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva

Algunos indicadores de alerta pueden ser los que se indican a continuación:
-

Niveles de logro inferior a los aprendizajes esperados o estándares descritos en los mapas
de progreso: de un nivel o más, y en uno o más subsectores.
Dificultades emocionales, socio-afectivas y/o conductuales continuas.
Discapacidad sensorial, física, intelectual o discapacidades múltiples.

Otros indicadores dicen relación con factores del contexto escolar y sociofamiliar que se presume
están dificultando o interfiriendo el aprendizaje, tales como:
-

Programas de estudio y sistemas de evaluación rígidos, estrategias y metodologías de
enseñanza inadecuadas, problemas de convivencia escolar.
Violencia intrafamiliar, bajas expectativas de logro, falta de apoyo o abandono.

El resultado de esta constatación pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una evaluación
con procedimientos más específicos y de carácter interdisciplinaria, a fin de determinar con mayor
precisión las necesidades educativas individuales que presentan estos estudiantes y los recursos
de apoyo adicionales que, en su caso, requieren para progresar en el currículum nacional con las
adaptaciones pertinentes.
−

Evaluación Interdisciplinaria

Esta evaluación de carácter especializado es complementaria a la evaluación educativa que
realiza el profesor de aula y tiene como punto de partida toda la información previa recabada por
los docentes. La evaluación interdisciplinaria se realiza con fines de identificar las necesidades
educativas especiales que presenta un estudiante y orientar las decisiones curriculares y sistemas
de apoyo que se deberán implementar para asegurar el acceso y participación.1. En este sentido la
evaluación interdisciplinaria se realiza para:
-

1

Tomar decisiones educativas respecto de aquellos alumnos que presentan dificultades de
aprendizaje y participación que no pueden ser resueltas por los medios habituales con
que cuenta el establecimiento.
Fundamentar las decisiones de adaptación curricular que afectan preferentemente el qué
enseñar.
Determinar la incorporación de un alumno o alumna a un programa de diversificación
curricular.
Determinar los recursos y apoyos extraordinarios que determinados alumnos pudieran
necesitar.

Para mayor detalle en relación a la Evaluación, ver Estudio “Criterios, procedimientos, instrumentos y orientaciones para determinar y evaluar las necesidades educativas especiales (NEE) de los estudiantes en el sistema escolar”.
U. Central 2007.
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La evaluación interdisciplinaria debe llevarse a cabo teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Se debe realizar en el contexto educativo e integrar información de distintos profesionales,

incluidos el/los profesor/es de aula del estudiante, así como proveniente de la familia y del
propio estudiante.

b) Debe recoger información relevante acerca de la situación del alumno y de los factores
personales y del contexto que favorecen y dificultan su desarrollo y aprendizaje

Quién/es participa/n
En esta evaluación, además de los docentes intervienen otros profesionales calificados, que bajo
un enfoque interdisciplinario y contextual, realizan una evaluación individualizada en mayor
profundidad. Ello permite emitir un juicio técnico con respecto a la conveniencia de adaptaciones
curriculares o, en su caso, la propuesta de incorporación a un programa de diversificación
curricular. Asimismo permite fundamentar la entrega de recursos adicionales o especializados
acorde a los requerimientos de apoyo del estudiante.
La composición del equipo de evaluación dependerá de los antecedentes del alumno/a. Esta podrá
realizarse haciendo uso de los recursos y servicios especializados a los cuales tiene acceso el
establecimiento. En el caso de las escuelas con proyecto de integración, puede concretarse a
través de servicios especializados externos al establecimiento o, a través de una combinación de
recursos internos y externos. En cualquier caso, el o los docentes del estudiante, los padres y la
participación activa del propio estudiante constituyen piezas clave para el adecuado proceso de
evaluación, por lo cual se deberán comprometer y facilitar su participación.
Resultados de la Evaluación Interdisciplinaria
Los resultados de la Evaluación Interdisciplinaria se comunicarán a través de un Informe de cuyas
conclusiones y recomendaciones se derivará:
-

La implementación de un Plan de Apoyo Individual.

-

Resolución de Necesidades Educativas Especiales: Esta resolución es un instrumento normativo
cuya función es garantizar y regular la provisión de recursos adicionales o extraordinarios
según los requerimientos del estudiante y su contexto. A su vez, permitirá establecer medidas
de flexibilización de los criterios normativos de promoción y certificación de estudios.

-

Cursos de acción a partir de la Evaluación Interdisciplinaria

El resultado de la evaluación interdisciplinaria aportará los fundamentos que darán lugar a la
activación de los siguientes cursos de acción:

203

Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva

a) Se considera que el alumno/a no tiene NEE y se reinicia el proceso para mejorar la
Planificación Diversificada del aula en la que ese alumno se escolariza.
b) Se han constatado Necesidades Educativas Especiales que, a juicio del equipo
interdisciplinario, requieren un Plan de Apoyo Individualizado (PAI).
Cuando los resultados de la evaluación interdisciplinaria han identificado necesidades educativas
de carácter especial, que no pueden ser resueltas únicamente a través de una planificación de aula
diversificada, y que ameritan adaptaciones curriculares, el equipo profesional en conjunto con la
familia podrá determinar la necesidad de elaborar un Plan de Apoyo Individualizado (PAI) para
el/a alumno/a.
Un Plan de Apoyo Individualizado corresponde a un conjunto organizado de decisiones de
adaptación curricular, que involucra elementos relativos al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar,
junto con los recursos y apoyos adicionales que se dispondrán para garantizar la participación
y aprendizaje del estudiante, o en su caso, la incorporación a un Programa de Diversificación
curricular. En este sentido el PAI es un instrumento pedagógico normativo que cumple el propósito
de guiar el proceso educativo del estudiante. Bajo ningún punto de vista debe ser concebido
como un plan paralelo a la planificación de aula, por el contrario, su diseño, implementación
y evaluación tendrá en todo momento como referente el programa de estudio del curso al que
pertenece el estudiante.
En atención a los principios señalados al inicio de este capítulo, las decisiones de adaptación
curricular que se adopten y se consignen en el PAI deben incluir información sobre:
-

Los sub sectores en los que se incorporarán adaptaciones
Las metas u objetivos prioritarios de aprendizaje que el estudiante deberá alcanzar en
dichos sub sectores
Los plazos para alcanzarlos
Los indicadores de logro que darán cuenta del progreso
Las estrategias, modalidades y recursos de apoyo a implementar para la consecución de
las metas u objetivos de aprendizaje.

Asimismo, deberá especificar la duración del PAI, los responsables de su implementación y los
procedimientos para su monitoreo. La evaluación sistemática del PAI es de primera importancia
para ajustar las acciones de apoyo en función de nuevos requerimientos que pudieran surgir en el
proceso.
Quienes participan
El PAI es elaborado, conocido y utilizado por los distintos actores involucrados en el proceso
educativo del estudiante. Es de primera importancia la participación de los profesores (jefe y de
asignaturas), de los profesionales de apoyo, de la familia y del propio alumno/a.
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Seguimiento y evaluación:
La evaluación continua que realiza el profesor de aula, en colaboración con los profesionales de
apoyo que intervienen en el proceso educativo del estudiante, aportará información relevante para
la revisión y valoración del PAI luego de un año de su implementación. Dicha evaluación deberá
contemplar los siguientes aspectos:
-

El progreso alcanzado por el estudiante.
Lo que el establecimiento ha hecho hasta la fecha.
La opinión de los padres y del propio estudiante acerca de los progresos.
La identificación de otras variables que hayan influido en el progreso del alumno.
Futuras acciones que podrían implicar modificaciones en los objetivos de aprendizaje y
estrategias para alcanzarlos
Necesidad de información suplementaria y/o consejo especializado sobre el alumno y sus
necesidades

El resultado de este seguimiento podrá determinar que:
 El alumno progresa satisfactoriamente con respecto a las metas de aprendizaje establecidas
en el Plan de Apoyo Individual,
o bien que;
 Permanecen las dificultades o no se aprecia suficiente progreso con respecto a
las adaptaciones curriculares implementadas o la participación en el Programa de
Diversificación Curricular y habiéndole otorgado los apoyos establecidos.
Cuando los resultados de la evaluación interdisciplinaria ha constatado que el estudiante se
encuentra en una evidente situación de riesgo de fracaso o exclusión cursando el itinerario regular
que establece el currículum, el equipo profesional en conjunto con la familia podrá determinar la
incorporación a un Programa de Diversificación Curricular.
−

Criterios y procedimientos para incorporar a los alumnos a un Programa de
Diversificación Curricular

Para determinar la incorporación de un alumno a un programa de diversificación curricular el
equipo interdisciplinario en su informe debe incorporar las conclusiones que aconsejan esta
alternativa, incluyendo:
 Niveles logro alcanzado por el alumno en los distintos sub sectores del programa de
estudio.
 Razones que avalan que esta medida es más adecuada que la implementación de
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adaptaciones curriculares en uno o más sectores del aprendizaje, dentro de las cuales
pudieran considerarse:
- Desfase curricular significativo que pone en riesgo el avance en el itinerario escolar:
distancia de al menos dos niveles de logro con referencia a los Mapas de Progreso del
Aprendizaje en más de un subsector.
- Alumnos/as que requieren apoyos intensivos, permanentes y extendidos desde el
primer ciclo de escolaridad, como puede ser el caso de discapacidades severas o
múltiples.
- Necesidad de implementar un proceso de preparación para la vida adulta, mediante
el desarrollo de competencias sociolaborales y vocacionales para integrarse en el
ámbito laboral y comunitario.
 Orientaciones y sugerencias didácticas, metodológicas y organizativas relevantes para el
diseño, aplicación y evaluación del programa.
Quiénes participan
El Programa de Diversificación Curricular es elaborado por cada establecimiento, bajo la
coordinación de la Unidad Técnico Pedagógica, con participación del equipo de docentes y
profesionales de apoyo. El Programa debe ser presentado a los organismos técnicos del Ministerio
de Educación para su aprobación.
Su puesta en práctica es responsabilidad de los docentes de educación básica o media, según el
nivel que corresponda, en estrecha coordinación y colaboración permanente con los profesionales
de apoyo acorde a las necesidades y características de los estudiantes.
Seguimiento y evaluación
El diseño e implementación del Programa de Diversificación Curricular debe ser evaluado
por la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento, en conjunto con el equipo de docentes
y profesionales de apoyo. Su implementación debe estar sujeta a supervisión periódica y reevaluados al menos cada dos años acorde al tiempo mínimo establecido para su duración.
Los indicadores mínimos que se deben considerar para valorar el Programa son:
a) Con relación al diseño del Programa:
-

206

La idoneidad de los criterios fijados para la selección y acceso de los alumnos al
programa.
La adecuación de la programación de las áreas curriculares específicas del PDC, (objetivos,
contenidos, metodologías, indicadores de evaluación).
Definición de cursos y talleres optativos.
Perfil de los profesionales encargados del desarrollo del PDC.
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b) Con relación al funcionamiento del Programa y sus resultados:
-

-

-

-

-

Clima socio afectivo: calidad de las relaciones interpersonales al interior del grupo,
niveles de participación y colaboración en las actividades, manejo de las normas y
conflictos de convivencia.
Proceso de enseñanza y aprendizaje: principios y estrategias metodológicas aplicadas,
personalización experiencias de aprendizaje, recursos materiales y de apoyo, instrumentos
y procedimientos de evaluación empleados.
Desempeño de los alumnos: resultados de aprendizaje obtenidos en las Áreas curriculares
y cursos optativos específicos del Programa; análisis de las áreas con mayor/menor
rendimiento; tasas de aprobación y egreso.
Satisfacción: grado de satisfacción de los estudiantes, las familias y los profesionales
participes del Programa.
Acción tutorial: organización, funcionamiento y efectividad del sistema de apoyo tutorial
tanto a nivel individual como al colectivo de estudiantes que forman parte del Programa
de Diversificación.
Agrupamientos: tamaño y variedad de los agrupamientos.
Articulación entre la oferta curricular general y específica: grado de coordinación y
articulación entre los subsectores del Programa de Estudios regular y las áreas especificas
del Programa de Diversificación en que participan los estudiantes. Adecuación y
compatibilidad de los horarios de clases.

El resultado de este seguimiento podrá determinar que los alumnos progresan satisfactoriamente
con respecto a los aprendizajes esperados según el Programa de Diversificación, o bien que
permanecen las dificultades o no se aprecia suficiente progreso. En este último caso, se deberá
realizar re-evaluación interdisciplinaria la que podrá derivar en mejoras al PDC o en el análisis
de soluciones alternativas.
Finalmente, cabe señalar la importancia de vincular de forma constante los procesos de evaluación
asociados a la toma de decisiones de adaptación o diversificación curricular, con los planes de
mejoramiento educativo que los establecimientos escolares deben impulsar regularmente para
lograr procesos y resultados de aprendizaje de mayor calidad. Es decir, que la información derivada
de dichos procesos evaluativos sirva de retroalimentación para las decisiones de mejora.

Promoción y Certificación de Estudios
Desde la perspectiva de los principios que guían la toma de decisiones de adaptación curricular,
la promoción de un nivel a otro se determinará en función de los logros obtenidos con relación a
los objetivos de aprendizaje establecidos en el Plan de Apoyo Individual (PAI) o en el Programa
de Diversificación Curricular (PDC), según corresponda.
En este sentido, la normativa de evaluación deberá contemplar disposiciones específicas de
promoción y certificación para los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales
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y que requieren de adaptaciones curriculares durante su proceso educativo, tal como lo señala
la LGE en su artículo 39. Ya sea para que, en caso necesario, se les proporcione más tiempo del
estipulado para alcanzar los objetivos de aprendizaje o indicadores de logro definidos en cada nivel
escolar, o porque en determinados sectores o subsectores se han realizado modificaciones a los
objetivos y contenidos de aprendizaje, según expresa el PAI o el PDC. Esto significa, por ejemplo,
que si un alumno/a se encuentra en NB2, no debería bajo ninguna circunstancia cuestionarse su
promoción de 3º a 4º año. No obstante al completar este nivel, se debiera evaluar de manera
detallada e individualizada el grado de progreso alcanzado por el o la alumna en función de sus
objetivos personalizados y teniendo como referencia los niveles de logro del Mapa de Progreso
respectivo. Este análisis es de primera importancia para tomar decisiones de posteriores apoyos y
de promoción al nivel siguiente.
En el certificado de estudios, así como en el Acta Escolar, deberán quedar consignados los
aprendizajes alcanzados al término de cada año escolar.
Respecto de la obtención de la licencia de estudios al finalizar la educación básica y media,
se parte de la premisa de que, en tanto estamos hablando de enseñanza obligatoria, todos los
estudiantes deben recibir certificación si han completado los años de estudio establecidos en cada
etapa educativa, con independencia de los resultados de aprendizaje alcanzados.
En particular, en el caso de aquellos estudiantes que no cumplan con los objetivos de aprendizaje
prescritos en el marco curricular al término del nivel enseñanza básica y/o media, la certificación
deberá especificar los años de estudio cursados y los aprendizajes adquiridos al egreso. Es
recomendable que éstos sean expresados en términos de competencias, (desempeños que integran
conocimientos, actitudes y habilidades), de manera que aporte descripciones más precisas de los
logros que orienten la toma de decisiones para la continuidad de estudios o la inserción al mundo
laboral.
Finalmente, tomando en cuenta los criterios de pertinencia curricular y sentido de pertenencia,
es importante que la normativa establezca el tiempo máximo en que un alumno con NEE puede
permanecer en la educación escolar.

Consideraciones Finales
Como se ha señalado, el desafío de atender a la diversidad y ofrecer una educación de calidad con
equidad a todas y todos los estudiantes, trasciende la preocupación por aquellos que presentan
Necesidades Educativas Especiales. Proporcionar una respuesta adecuada a las necesidades
educativas que presentan los alumnos, requiere un conjunto de condiciones hacia las que se debe
avanzar para lograr que el conjunto del sistema asuma la responsabilidad de la educación de toda
la población escolar, y mejore su capacidad de respuesta a la diversidad. Algunos factores clave
son:

a) Reorganización de la educación especial para convertirse en un conjunto de servicios y
recursos de apoyo orientado a la educación regular en beneficio de todos los alumnos.
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b) Fortalecimiento y renovación de la Formación Docente Inicial y Continua para la atención a

la diversidad dados los nuevos desafíos que deben asumir tanto los docentes de las escuelas
comunes, como los educadores especiales.
c) Disponibilidad y organización del apoyo al aprendizaje para atender a la diversidad orientados
a los docentes, a los alumnos y a los padres de la escuela; movilizando recursos y servicios de
la comunidad a través del trabajo en redes, bajo una adecuada planificación y articulación.
d) Fortalecer el desarrollo de escuelas inclusivas, de calidad para todos, a través de impulsar
políticas e iniciativas que promuevan transformaciones tendientes a la inclusión y de atención
a la diversidad como procesos continuo de mejoramiento de las escuelas de modo de asegurar
su continuidad y coherencia con el Proyecto Educativo institucional.
Avanzar hacia esta meta supone identificar y reducir las barreras al acceso, participación y
aprendizaje, y trabajar persistentemente para generar una cultura, políticas y prácticas inclusivas
en el conjunto del sistema educativo. La existencia de un currículo flexible es de gran relevancia,
pero debe entenderse como un elemento entre otras muchas medidas que han de impulsarse para
asegurar que todos los estudiantes aprovechen las oportunidades educativas y se desarrollen al
máximo posible. Políticas y normativas transversales que promuevan y resguarden los principios
de inclusión y atención a la diversidad e impacten a todo el sistema para permiten una mayor
articulación de las acciones y una mejor distribución y aprovechamiento de los recursos.
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