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Resumen

El propósito del siguiente estudio consis ó en indagar el Enfoque Ecológico Funcional en las prác cas
pedagógicas aplicadas en la enseñanza de estudiantes con necesidades educa vas especiales múl -
ples de una escuela diferencial de Talca, Chile. La inves gación se enmarcó en un método cualita vo
y de estudio de caso. Se entrevistó de forma individual y en grupos focales a tres educadoras y tres
apoderadas. Los resultados indican que son aplicadas algunas de las prác cas pedagógicas basadas
en el Enfoque Ecológico Funcional. Las que no se ejecutan se debe a dificultades que presentan las
educadoras con la evaluación ecológica, la que provoca problemas en la elaboración de la planifica-
ción centrada en la persona y el proyecto educa vo individual. Se observa escasa coordinación entre
los docentes y los padres. Se concluye la necesidad de contar con una guía del Enfoque Ecológico
Funcional, que permita orientar en su ejecución a las educadoras y familias.
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The purpose of this study was to inquire the Func onal Ecological Approach in teaching prac ces for
students with mul ple special educa onal needs in a differen al school of Talca, Chile. The research
used a qualita ve method and case studies. We interviewed three educators and three mothers both
individually and through focus groups. The results indicate that some of the teaching prac ces based
on the Func onal Ecological Approach are applied. Those not executed respond to difficul es presen-
ted by the educators with the ecological assessment, which causes problems in the development of
person-centered planning and an individual educa onal project. We observed poor coordina on bet-
ween teachers and parents. We conclude that it is necessary to have a Func onal Ecological Approach
flowchart to guide its implementa on for educators and families.
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1. INTRODUCCIÓN

Los estudiantes con necesidades educa vas especiales múl ples (NEEM) requieren de apo-

yos generalizados en todas las áreas de su vida co diana. Generalmente, se observan alte-

raciones neurológicas, discapacidad intelectual grave, retraso generalizado en su desarrollo

psicomotor, alteraciones sensoriales y motoras, trastornos conductuales severos, depen-

dencia en la vida co diana y dificultad para establecer relaciones sociales (Browder, Wood,

Thompson y Ribuffo, 2014; Donoso, 2012; Guevara, 2011; Ministerio de Educación de Chile

[MINEDUC], 2009, 2013; Muñoz-Quezada y Lucero, 2011, 2013; Za a y Pullin, 2004). Por lo

tanto, la enseñanza de los niños/as con estas caracterís cas requiere de condiciones espe-

ciales en el aula, en la escuela y una alta capacitación de los profesionales de la educación

que los/as a enden (Horn y Kang, 2012).

En Chile, elMINEDUC (2013), junto al apoyo de Perkins Interna onal (2016), ha incorporado

una línea de trabajo para estudiantes con retos múl ples, la cual se ejecutó entre los años

2007-2012. El obje vo central de estas orientaciones está enfocado en mejorar la calidad

de las estrategias educacionales que cada establecimiento educa vo pueda entregar a los

estudiantes con discapacidades múl ples, considerando el diseño curricular desde las ca-

racterís cas de los estudiantes (MINEDUC, 2013). Las capacitaciones en esta área dieron a

conocer la forma de trabajo que debían tener los estudiantes con NEEM. Se incorporaron

nuevos conceptos como el currículum nacional para las NEEM y un abordaje pedagógico

completamente diferente: el Enfoque Ecológico Funcional (EEF).

El EEF es unmodelo que permite potenciar los aprendizajes de aquellos alumnos conNEEM,

en par cular, los que presentan au smo y sordo-ceguera (Power, 2005). Este enfoque se

aplica dentro del currículo funcional, lo que hace referencia a un diseño de trabajo único

que responde a las necesidades actuales y futuras de ese alumno (Ahl, Johansson, Granat

y Carlberg, 2005; Blaha, 2003; Donoso, 2012; Guevara, 2011; Hunt, 2012). Se caracteriza

por ser un modelo diseñado para determinar las destrezas prioritarias que el estudiante

necesita, ofrece una atención global con el objeto de atender a las necesidades especia-

les promoviendo el desarrollo de sus habilidades (Guevara, 2011; MINEDUC, 2013; Power,

2005). Una educación inclusiva debe reunir lo mejor de la enseñanza básica y de la educa-

ción especial, todo esto al servicio de cada estudiante y su familia. Para lograrlo, se debe

realizar una educación individualizada (Browder et al., 2014; Orelove, Sobsey y Silberman,

2004; Perkins Interna onal, 2016; Power, 2005).

El siguiente trabajo ene como obje vo indagar las prác cas pedagógicas basadas en el
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EEF aplicadas en un colegio especial que a ende a escolares con discapacidades múl ples.

El proyecto educa vo de este colegio se centra en el EEF. Es el único colegio de la Región

del Maule que posee una matrícula por sobre el 50% de estudiantes con NEEM.

En la actualidad los docentes del área de la educación especial conocen parcialmente este

enfoque, pocos enen capacitación en el modelo y en la prác ca es complejo aplicarlo ya

que requiere de empo y de exper cia, adecuarlo al ritmo de vida de los estudiantes y sus

familias.

Si bien el MINEDUC ha realizado capacitaciones, actualmente las escuelas especiales no

cuentan con un programa nacional específico que las oriente en la aplicación del EEF, por lo

tanto, la información quemanejan los educadores y las prác cas pedagógicas u lizadas con

los estudiantes, dependerá de la autoformación y voluntad de cada docente. El siguiente

estudio indagó el desarrollo de las prác cas pedagógicas basadas en el EEF de una escuela

especial que a ende a estudiantes con Retos Múl ples, según las experiencias de docen-

tes y apoderadas. Este estudio es novedoso, debido a que no se observa en la literatura

evaluación de la experiencia docente con el EEF aplicado en escuelas especiales. La infor-

mación obtenida permi rá conseguir evidencia para fortalecer las prác cas pedagógicas

de las escuelas con escolares con NEEM, aportar a futuros estudios en el área y replicar la

experiencia en otras ins tuciones educa vas con caracterís cas similares.

2. METODOLOGÍA

2.1. Diseño

El diseñode la inves gación fue un estudio de caso cualita vo, de diseñodescrip vo-interpreta vo.

2.2. Escenario

El establecimiento educacional mixto cuenta con 59 estudiantes, que son atendidos por

7 educadoras especialistas en discapacidad intelectual. Un 18% presenta discapacidad in-

telectual leve y un 82% presenta discapacidades múl ples. Las edades de los estudiantes

fluctúan entre los 3 a 20 años (media=10 años; DE=5,6). El 10% de los apoderados (o tuto-

res de los niños) posee educación básica completa, 50% educación media completa, 20%

educación técnica y 20% educación superior.
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2.3. Par cipantes.

Para la inves gación, la muestra estuvo compuesta por un total de 3 docentes y 3 apo-

deradas de hijos con NEEM. La totalidad de las docentes son profesoras universitarias de

educación especial con especialidad en discapacidad intelectual, edad promedio de 36 años

(DS=1,2). Todas las apoderadas enen cuarto medio rendido y una posee un tulo técnico

profesional, la media de edad fue de 46 (DS=4,2), dos son trabajadoras dependientes y una

es dueña de casa. Las apoderadas son a la vez madres de los estudiantes.

2.4. Técnicas de recolección de la información y procedimiento

Se aplicaron 6 entrevistas individuales semi-estructuradas y 2 grupos focales (uno con las 3

docentes y otro con las 3 apoderadas). Los datos que se recopilaron en la entrevista tanto

individual como grupal, fueron grabados en audio y se tomaron notas escritas a la vez. La

guía de ambas entrevistas respondió a los siguientes tópicos de interés que posteriormente

delimitaron las categorías de análisis:

Docentes: Información que manejan de la educación especial en Chile; conocimiento

de los alumnos con NEEM; noción de las caracterís cas del EEF; ejecución de prác -

cas pedagógicas basadas en el conocimiento del EEF; discernimiento en torno a las

necesidades de apoyo en la aplicación del EEF.

Apoderadas: Manejo de información referida a la educación especial; conocimiento

de las caracterís cas de las NEEM; noción de las caracterís cas del EEF; experiencia

de ac vidades basadas en el EEF; discernimiento en torno a las necesidades de apoyo

en la aplicación del EEF.

Primero se realizaron las entrevistas grupales y luego las individuales (que permi eron pro-

fundizar los tópicos tratados en las entrevistas focales con ambos grupos) en un lapso de un

mes. Las entrevistas focales tuvieron una duración de una hora y media y las entrevistas se-

miestructuradas de 2 horas. Todas las entrevistas fueron realizadas por la misma entrevista-

dora. El consen miento informado se obtuvo previamente a las entrevistas en una reunión

individual donde se les explicó el estudio y se les preguntó sobre su interés en par cipar,

asegurando confidencialidad en los datos y anonimato en la información entregada.

2.5. Análisis de resultados

Se aplicó un análisis interpreta vo durante y después de la recolección de datos, codifi-

cando y categorizando la información, tanto de la entrevista individual como grupal, según

semejanza, para finalmente interpretarlos. La triangulación de los datos se realizó a través

de diferentes fuentes, técnicas y teorías.
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3. Resultados

Considerando la diferencia de las temá cas emergentes en las entrevistas, primero se pre-

sentarán los resultados de la información entregada por las educadoras y en segundo lugar

por las apoderadas. Los nombres de personas que mencionaron las par cipantes en las

entrevistas fueron subs tuidos por nombres fic cios.

3.1. Resultados de las educadoras.

3.1.1. Información de las educadoras sobre la educación especial en el país.

Las educadoras reconocen que ha exis do una preocupación del MINEDUC por capacitar a

los docentes en el área de retos múl ples, ampliando la entrega de conocimientos y mate-

riales.

“Los lineamientos de trabajo están en establecer qué es un estudiante con retos múl ples,

explicar cómo es la comunicación de los alumnos; para eso han tratado de enseñar los ins-

trumentos de evaluación, se han entregado materiales como el Boadmaker, lo enseñaron a

u lizar, también viendo el enfoque de Transición a la vida adulta” (Educadora 1).

A nivel general, consideran que las capacitaciones les han permi do perfeccionarse en una

temá ca compleja. Sin embargo, una de las entrevistadas argumenta que estas jornadas se

desvían del obje vo central cuando a las escuelas se les pide que expongan sus experien-

cias. Jus fica que se genera un ambiente de compe vidad entre estas, por demostrar cuál

aplica mejor lo aprendido, siendo poco fruc feros los resultados. Al exis r dificultad en el

aprendizaje colabora vo entre las escuelas, las capacitaciones pierden su obje vo hacia la

experiencia colec va del EEF entre los profesionales.

“Siento que enmuchos casos es como que todo se va por las ramas, también entra este tema

de las competencias de quién ene las mejores prác cas pedagógicas, o qué colegio sabe

más de un tema o de otro” (Educadora 3).

Se percibe que la educación especial en Chile ene un desarrollo incipiente. Uno de los

desa os que consideran relevante y que debe cambiar es dejar de ser una modalidad del

sistema educa vo, lo que conlleva actualmente a no poseer una validación ante el sistema

educacional chileno.

“Siento que la educación especial es como el pariente pobre de la educación” (Educadora 3).
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“En primer lugar validarlo como nivel, no solo como modalidad, hay que cambiar el te-

ma de los programas, creo que eso se está haciendo con la polí ca de la educación espe-

cial”(Educadora 1).

La Educación Especial en Chile se sustenta en diferentes decretos que se aplican según las

caracterís cas de los alumnos. El decreto que rige a la mayoría de las escuelas data de los

años 90 y establece los planes y programas de estudio de los alumnos con discapacidad

intelectual. Hasta la fecha este decreto no ha tenido algún cambio y ha sido mo vo de

la disconformidad de los docentes de esta área al sen r que no sa sface las necesidades

educa vas de los educandos y afecta la implementación del EEF, al estar centrado en un

paradigma que enfa za el desarrollo vital esperado de los estudiantes.

“Yo creo que estamos muy atrasados y en relación al decreto está obsoleto, u lizamos el del

año 90, no corresponde, ahí también estamos topando. Se debe avanzar en el ministerio y

de ahí hacia abajo” (Educadora 2).

“Hay que cambiar el tema de los programas, creo que eso se está haciendo con la polí ca

de la educación especial, porque igual restringe en cuanto a los horarios y entre comillas las

asignaturas que se deben pasar con los niños ya que no concuerdan con las realidades, y

ver bien como se está dando el tema de la integración y como se quiere plantear dentro del

país” (Educadora 1).

Las educadoras mencionan que deben contar con la especialización suficiente para cubrir

las necesidades educa vas de los estudiantes. Pese a los esfuerzos del MINEDUC por capa-

citar a los docentes, aún se percibe la falta de apoyo y claridad para abordar la educación

de los estudiantes con NEEM.

“Yo creo que debería mejorarse algo bien importante, los materiales y orientaciones más

claras porque no hay en el fondo formas de trabajar porque nosotras tenemos que pensar-

lo, inves gar mucho y en eso topamos porque no lo hacemos, no hay claridad, porque todos

los niños son diferentes, y no hay material escrito de apoyo a la escuela/.../Falta perfeccio-

namiento/.../hay otros países que han avanzado, pero acá en nuestro país se ha mejorado,

pero faltan más avances” (Educadora 2).

“Yo no creo que las escuelas aplican el enfoque, quizás algunas estrategias, pero no como el

enfoque en general, pueden u lizar de repente algún calendario, son cosas aisladas, como

dicen algunas personas como un Patch Work, que juntan por aquí por allá, pero no es algo
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coherente” (Educadora 1).

3.1.2. Conocimiento que enen las educadoras en relación a las caracterís cas de los

alumnos con NEEM.

Las educadorasmanifiestan conocer las caracterís cas principales de los alumnos conNEEM.

Los definen a través de sus experiencias de trabajo y al conocimiento basado en el EEF, des-

tacando que los retos de aprendizajes no son de los alumnos sino de los educadores.

“En cuanto a sus necesidades educa vas, el poder comunicar dar a conocer lo que ellos

desean sus gustos, es como una de las cosas que es la prioridad que siempre ene el niño

y también la otra necesidad es poder desenvolverse en la vida, hacer las ac vidades de la

vida diaria es lo que más se debería trabajar con ellos en el hogar para que después ellos lo

hagan solitos” (Educadora 2).

“Bueno, los niños con discapacidades múl ples, o sea, son los niños que presentan los ma-

yores retos a nosotros como docentes, como profesores, yo creo que son los alumnos que a

nosotros nos abren este cambio de mentalidad, que nos hacen analizar nuestro trabajo día

a día.” (Educadora 3).

3.1.3. Experiencia de las educadoras en la aplicación de prác cas pedagógicas basadas

en el Enfoque Ecológico Funcional.

a) Conocimiento del Enfoque Ecológico Funcional.

Las educadoras han par cipado en las jornadas delMINEDUC y han vivenciado este enfoque

en el lugar donde ejercen ya que es parte del proyecto educa vo ins tucional del colegio.

Las educadoras manifiestan conocer las caracterís cas principales de este enfoque. Iden -

fican que es un modelo centrado en el alumno, que valora el contexto natural y que en su

aplicación se busca llegar a aprendizajes realmente significa vos para estos.

“El Enfoque Ecológico Funcional hace referencia a que el niño, independiente de la discapa-

cidad, puede aprender, es como la base. Y que las ac vidades que se plantean para ese niño

enen que ser en ambientes naturales y ser funcionales, o sea, que le sirva para la vida”

(Educadora 1).

“Está directamente relacionado en que las ac vidades de trabajo sean aplicables, que lo

puedan generalizar en su vida diaria y ecológica que sea un trabajo con su entorno y fa-

milia. Enseñarles cosas que al niño le sirvan, también centradas en su entorno próximo.”
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(Educadora 3).

Destacan que, el enfoque es la base del trabajo desarrollado en el colegio y que se encuentra

impregnado en su PEI, sin embargo, una de ellas manifiesta lo compleja que es su aplica-

ción y que muchas veces en sus prác cas pedagógicas se alejan del enfoque. Esto úl mo

se puede vincular a las temá cas que emergen en las otras categorías como la dificultad

de armonizar el EEF en la escuela con el Decreto 87 y la falta de empo en planificar las

ac vidades.

“En la misión y la visión está. El enfoque está, a la base de nuestro trabajo y lo que nos ca-

racteriza a nosotros para trabajar”. (Educadora 3).

“Igual yo creo que se ha perdido el tema, es lo que hemos conversado úl mamente, que sí

nos hemos desviado un poco. Pero el enfoque está, está dentro de los planteamientos del

colegio, de la base, pero sí nos hemos perdido un poco en el quehacer” (Educadora 2).

b) Prác cas aplicadas del Enfoque Ecológico Funcional

Las educadoras realizan ac vidades a par r de los gustos e intereses de los alumnos, traba-

jan las ac vidades de la vida diaria (AVD), valoran los contextos naturales e incorporación de

la familia. Este úl mo punto es considerado importante, ya que permite unificar el proceso

de aprendizaje de los alumnos.

“Bueno, se intenta hacer lo de la prác ca en ambientes naturales, ya que los alumnos e-

nen problemas para generalizar; tratamos también de que el tema vocacional se empiece

en los cursos pre-básicos, tratamos de hacer ac vidades basadas en los intereses, también

las ac vidades se basan en el currículo funcional, se incorpora a los padres en la evaluación,

tratamos de que la comunicaron sea transversal” (Educadora 1).

“Lo principal es que cuando trabajamos una unidad, yo siento que igual en este aspecto

estamos deficientes, siento que debiésemos involucrar mucho más a la familia, pero para el

trabajo en sala yo creo que siempre en nosotros ha estado el tema de darnos cuenta de los

intereses de los niños, a par r de ahí la ac vidad, en las cosas que les gusta. Quizás siempre

estamos potenciando que los niños puedan traer elementos representa vos, o algo de sus

casas o algo de su entorno y a par r de eso realizar la ac vidad” (Educadora 3).
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c) Dominios trabajados dentro del Programa Educa vo Individual (PEI), basadas en el EEF.

En la prác ca, para llevar a cabo el currículo funcional, se requiere de la elaboración de un

PEI, el cual debe contener los dominios o áreas de desarrollo para alcanzar aprendizajes

únicos e integrales, según las prioridades de los alumnos, los que corresponden a: inde-

pendencia en ac vidades co dianas, entorno laboral, ocio y vida al aire libre, comunidad y

escuela.

Las entrevistadas manifiestan que los dominios no son trabajados de la forma como lo es-

tablece el enfoque, más bien señalan presentar dificultades en la incorporación de estos.

“El trabajo no se encuentra precisamente enmarcado en esto, tú sabes que son súper impor-

tantes, pero no está dado. No está específicamente. Esto no se ha trabajado textualmente

porque no se ha sistema zado”(Educadora 3).

“Creo que lo principal es saber acerca del alumno, nos falta observar, mirar más. Tener re-

gistrado todo del alumno, por ejemplo, si hace una seña, qué le gusta, qué no y por ahí se

deba organizar, esa es la orientación que es lo que queremos lograr con ese niño. Falta todo,

pero por esto igual es nuevo y di cil, esto pasa por la formación, porque la evaluación aún

es muy superficial. Y me sumo, uno ve aspectos x, pero no a conciencia.”(Educadora 1).

“En el PEI no está especificado de esta manera, se podría reestructurar el PEI. En el obje vo

debiera ir, pero no los seis, por ejemplo trabajar un dominio cierta can dad de empo. Eso

no está, tenemos dificultad para desarrollar la planificación individual”.(Educadora 1).

Dentro de las dificultades en la aplicación de los dominios, argumentan que existen proble-

mas por una falta de sistema zación del trabajo, aludiendo a que en general el PEI no se

lleva a cabo como debiese ser; según sus relatos falta conocer más al alumno, involucrar

más a la familia, lo que implica op mizar sistemas de evaluación que generen mayor cono-

cimiento acerca de estos.

d) Aplicación de la evaluación ecológica, basada en el EEF.

Las educadoras conocen y aplican algunos instrumentos. Valoran la importancia que estos

enen para conocer mejor a los alumnos. Sin embargo, una de las entrevistadas comenta
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que no se aplican de manera adecuada por falta de empo.

“La evaluación sirve un poco para levantar información del alumno, conocer las preferen-

cias de los padres, los niños, los miedos, los gustos, va como a la proyección al futuro. Están

el proceso oso, estrella. El Coach, Calier Azuza, inventario ecológico” (Educadora 1).

“Sí, y el obje vo que persiguen en el fondo acercar nuestro trabajo a los intereses del alumno

y a la realidad de ellos. Y de los padres también, porque uno saca de los padres lo que ellos

quieren” (Educadora 2).

e) Beneficios de la aplicación del EEF.

Reconocen que es el modelo educa vo a seguir, concuerdan en que otorga beneficios a la

familia, docentes y principalmente a los estudiantes, dado que les permite tener un plan

específico de trabajo que se adecúa a las necesidades de cada alumno.

“Si, es bueno porque tú te centras en el alumno y en sus intereses y tú partes por ahí. Supues-

tamente uno podría lograr avances con ellos, porque es lo que a él le agrada y le interesa y

lo que podría hacer el día de mañana y yo podría sacarle más provecho. Entonces debería

funcionar y por eso es bueno, pero es ahí donde uno topa”(Educadora 2).

“Eh, sí, de todasmaneras, porque es la forma de comunicarte con el niño, y de entre comillas

lograr algún po de aprendizaje, ya, como para entrar en el mundo de los niños; ahora

con las visiones más desarrollista tratamos de imponerles aprendizajes a los chicos, pero no

considerando sus intereses”(Educadora 1).

3.1.4. Dificultades que presentan las educadoras para aplicar el enfoque ecológico fun-

cional.

a) Dificultad con el Decreto 87 del año 1990

El Decreto 87 rige la educación especial chilena (MINEDUC, 1990); se caracteriza por tener

áreas de aprendizajes de po instrumentalista. Por lo tanto, alinear aprendizajes con un

foco ecológico resulta bastante complejo por falta de conocimientos y de una norma para

estos alumnos. Según lo informado por una de las entrevistadas, se requiere de una siste-

ma zación de este enfoque.
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“Mira, a mí se me hace complicado tratar de juntarlo, no tengo mucha orientación en esto,

yo creo que debería haber otro po de decreto o plan de trabajo. A lo mejor, se puede co-

nectar, pero yo no le veo el lado, me cuesta”(Educadora 2).

“Sí, yo creo que dentro de cualquiermodelo se puede aplicar, haciendo adecuaciones, pero es

di cil. Debiese haber otro po de lineamiento para los alumnos con retos múl ples, porque

igual que estuviese estructurada la lectura o matemá ca instrumental muchas veces no

logramos ese po de avance”(Educadora 1).

b) Dificultad para elaborar la planificación

Según las educadoras, desarrollar ac vidades funcionales conlleva a que los estudiantes

logren aprendizajes significa vos. Sin embargo, presentan dificultades a la hora de elabo-

rarlas, por falta de conocimientos acerca del enfoque como tal. Por otra parte, desconocen

aspectos importantes de sus alumnos, por caer en un modelo desarrollista y alejarse de las

reales necesidades. Esto conduce a carecer de ideas a la hora de plasmarlas en la planifica-

ción. A la vez, se plantean cues onamientos al sistema educa vo y la necesidad de mayor

capacitación externa.

“Es complejo porque hay que pensar mucho y ser muy detallista y bueno para observar,

también ver cómo uno lleva los contenidos a los intereses del niño, cómo fomentas la co-

municación, es complejo. El no conocer a cabalidad de qué se trata el enfoque, cuál es la

importancia de cada una de las estrategias. Pero como estamos fallando en esa parte se

hace más di cil. Uno trabaja como lo que cree y a veces no es a ngente”(Educadora 1).

“Eh, mira, a lo mejor, que es lo que más se necesita es más información, material, inves gar

más, y abrir mi mente para asociar las cosas y pensar en lo que el niño realmente quiere

aprender. Tal vez yo hago cosas que no son adecuadas para él. Necesito más apoyo en las

ac vidades funcionales” (Educadora 2).

c) Dificultad de acercamiento de los padres

Los padres no conocen y tampoco en enden el EEF, excepto aquellos que están desde los

inicios del colegio. Coinciden, en que, a los padres, no se les ha informado de manera co-

rrecta lo que realmente significa este modelo y no se visualiza claramente un vínculo entre

el hogar y la escuela en las ac vidades funcionales de los estudiantes, posiblemente por la
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escasa disposición de empo de educadoras y familias y la falta de planificación de ac vi-

dades.

“No, algunos, pero aquí en el colegio los papás que son más an guos sí, pero los nuevos

no. Porque no se les ha informado a cabalidad, qué es lo que se espera hacer con el niño,

parte desde el profesor, que no le explica bien al papa qué es lo que quiere hacer con el niño,

parte de las evaluaciones y no se le explica qué es lo que se hace y por qué de esa mane-

ra”(Educadora 1).

“No, no creo que lo conozcan pese a que lo informamos en reuniones, se les enseña qué son

las ac vidades para la vida diaria con los intereses para que los niños sean más indepen-

dientes, cómo es el enfoque, pero siento que los papás aún no lo en enden. Porque tal vez

no se ha informado, yo por lo menos nunca lo he explicado indicándoles de qué se trata de

este enfoque. Y que responde a estas caracterís cas.”(Educadora 2).

d) Dificultad en la integración en la comunidad.

Las entrevistadas creen estar trabajando de manera encapsulada dentro del establecimien-

to, manifestando su necesidad por salir con los alumnos a la comunidad y que estos se

enriquezcan con personas que no presenten NEE.

“Ese ha sido un comentario que salió, que estamos muy aquí en el colegio. Pero, también en

el sen do que nos faltan más salidas, que vengan de otros colegios y hacer ac vidades en

conjunto con otras personas”(Educadora 2).

“A mí como a modo de ges ón de la parte administra va, es la integración de personas

sin discapacidad, lejos porque aquí podemos funcionar súper bien como colegio, pero no

estamos en otros contextos con personas sin discapacidad”.(Educadora 1).

3.1.5. Principales necesidades de apoyomanifestadas por las educadoras en las prác cas

pedagógicas basadas en el Enfoque Ecológico Funcional.

Las educadoras, a través de los años de experiencia en el ejercicio de trabajar en un colegio

que se creó para educar a alumnos con NEEM y de la información que conocen del Enfoque

Ecológico Funcional, destacan las principales necesidades de apoyo que a con nuación se

presentan:
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a) Apoyo en la planificación:

Reconocen ciertas falencias de sus prác cas, aludiendo problemas en la elaboración de la

planificación. Entre las educadoras no existe consenso en la mejor forma de planificar, una

argumenta la necesidad de hacerlo grupal mientras otra insiste que es mejor individual,

siempre que se cuente con orientación. En general, perciben como fortaleza el trabajo co-

labora vo en la planificación.

“Cuando uno planifica, a ver seamos sinceros y realistas cuando ya está en las úl mas, y

ya no quiere, es tedioso, entonces más encima eso, emocionalmente te bloqueas. Enton-

ces yo creo que lo bueno es tener ideas de otra persona como apoyo porque me pasa que

puedes tener muchas ideas, pero cuando las enes que hacer en la planificación, te blo-

queaste”(Educadora 3).

“Yo estoy de acuerdo con lo que dice la Educadora 3, es que uno a veces cuando se ven ac-

vidades en grupo, uno puede decir una y al otro se le ocurre otra y así se van ocurriendo

más, y en ese momento cuando tú estás planificando no se te ocurre nada, o se te ocurre

después de estar pensando”(Educadora 2).

b) Organización de la información del Enfoque Ecológico Funcional

Las docentes, evidenciaron claros problemas en la planificación de ac vidades en la elabo-

ración del PEI, en la falta de incorporación de los padres al proceso de enseñanza, en la falta

de conocimientos del enfoque, entre otras. Concluyen que es necesario tener un orden de

lo que se hará con los alumnos, ar culando un trabajo entre todos los actores y que este

orden responda a una estructura de trabajo entre escuela y hogar.

“Siempre lo que hemos requerido es trabajar con una estructura, enmarcarse en algo, por

ejemplo, si vamos a trabajar y usar un enfoque individual del alumno, que sea algo especí-

fico, donde se indique los aspectos que se deben trabajar, incluir tal y tal cosa”(Educadora 3).
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3.2. Resultados de las apoderadas

3.2.1. Información que enen las apoderadas sobre la educación especial.

Las apoderadas indican conocer la educación especial, aludiendo a que es el lugar donde

asisten alumnos con necesidades educa vas y refieren información a par r de la experiencia

que ellas enen en el colegio donde asisten sus hijos. Reconocen que es un buen ambiente

y que las educadoras son dedicadas con sus alumnos. Logran iden ficar los aprendizajes

que sus hijos han desarrollado en este lugar.

“Una escuela especial a ver, yo le podría decir por lo que yo conozco acá, ya, porque Luis

llegó aquí y no lo muevo más, bueno porque él entró aquí cero, no se sentaba, no escribía,

no sabía tomar un lápiz, o sea, no sabía manipular nada, entonces de lo que yo conozco

acá, las as son dedicadas, se dedican a enseñarles, a potenciar su nivel que enen de cada

niño, dependiendo las deficiencias que enen, la as saben por dónde buscar, porque yo lo

que veo, si un niño ene condiciones para pintar lo potencian en eso, no dejando fuera otras

cosas, pero como el potencial de ellos donde está las as van a ir trabajando, Luis ha tenido

un avance aquí de un cero a un siete”(Apoderada 3).

3.2.2. Reconocimiento de las caracterís cas de los alumnos con NEE múl ples.

Las apoderadas señalan que los alumnos con NEE múl ples son aquellos que poseen di-

ficultades en el aprendizaje, la comunicación y en la adaptación. Destacan que existe una

enseñanza individualizada, acorde a las necesidades educa vas de cada uno. Se aprecia cla-

ridad en el reconocimiento de los desa os educacionales de sus hijos, siendo capaces de

reconocer algunas formas de enseñanza.

“La enseñanza es más individualizada, porque en un colegio regular es más general, acá

se preocupan. A ver, por lo que yo sé cómo se les llaman niñitos así, como entre comillas

especiales, a lo mejor su nivel de intelecto es elevado pero a la vez también con un poqui-

to de retardo,/../, y a la vez su nivel de retardo, ellos captan pero no pueden desarrollarlo,

así como decir para afuera, estos niñitos pueden tener mucho potencial pero en otras muy

baja, por ende no pueden mezclarse con otros niños, ene que estar con niños que tengan

similitudes, igual a ellos y lo otro es como que las as empiezan de cero para arriba, en otro

colegio no, además que los niños no van a entender tampoco”(Apoderada 3).

Ellas logran apreciar que, para cada alumno, existe un material adaptado. Atribuyen este

hecho, a la dedicación que enen las educadoras con sus respec vos estudiantes.
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“Lo otro que se dan el empo con los niños, en cuanto al lenguaje, las señas o dibujos, de

la paciencia y el empo, que no es apurado, va al ritmo del niño, van tareas para la casa.

Son niños que enen discapacidad y que aprenden en la escuela. A su manera con láminas,

logo pos, ellos se iden fican”(Apoderada 1).

3.2.3. Experiencia que las madres enen en relación al Enfoque Ecológico Funcional apli-

cado en el colegio.

Las apoderadas, a nivel conceptual, no reconocen el enfoque. Sin embargo, logran iden fi-

car algunas prác cas que están en la base de este modelo, destacando las siguientes:

a) Plan de trabajo individual

Consideran, que, por cada alumno, existe un plan de trabajo individualizado, en el que se

visualizan metas y obje vos de trabajo, que contempla las preferencias u opiniones de los

padres.

“Es como nos preguntan también en qué queremos que los niños salgan adelante, entonces

ellas se enfocan en eso eh, por ejemplo, si un niñito, como yo una vez les dije años atrás, a mí

me gustaría que Luis aprendiera a escribir y ese era para mí el reto de este año, ya entonces

no sé si le digo, pero con las palabras específicas no lo sé, pero en endo de lo que se trata.

Todos trabajamos en un obje vo y en ese punto” (Apoderada 3).

b) Independencia en las ac vidades de la vida diaria

Destacan que las educadoras han realizado un trabajo orientado a desarrollar la indepen-

dencia en las ac vidades de la vida diaria. A que cada alumno sea parte de su aprendizaje.

“Yo veo que han trabajado harto la independencia en la vida diaria, en el trabajo, si los niños

enen ac vidades para el futuro” (Apoderada 3).

“Cada niño aprende desde sus propias habilidades. Las ac vidades de cocina, cada niño

aprende desde su discapacidad que tenga, se puede desarrollar con sus manitas, en el taller

de música” (Apoderada 1).
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c) Preferencias de las madres

Destacan que el colegio valora y considera la opinión de los apoderados. Tienen claridad en

el rol que debe tener la familia en el logro de los aprendizajes de sus hijos, reconociendo

que se dan los espacios para establecer un nivel de comunicación entre colegio y casa, lo

que implica, según ellas, el poder apoyar más a sus hijos.

“Sí, creo que la ha seguido, porque los niños en la medida que van aprendiendo, las as

enseñan y nosotros como papás uno ene que reforzar en la casa para que ellos se adapten

cuando sean adultos, puedan obtener un trabajo, aunque sea muy pequeño, pero es algo

que se valen por sí mismos, porque hay niños que enen ap tudes para ser alguien en la

vida. Las profesoras como familia uno se acercan, nosotros sacamos a Andrea y el sábado

o domingo salimos con ella y el lunes ella comenta lo que hacemos” (Apoderada 1).

d) Respeto por la edad cronológica

Consideran que el colegio promueve el respeto por la edad cronológica; así también ellas

lo intentan en sus hogares. Sus hijos enen acceso a medios tecnológicos, escuchan música

acorde a su edad.

“Sí, uno como papás los vemos como guagua, pero aquí nos explican que no debe ser así que

son niños igual que todos. En el caso de Inés, ella usa pechera en la casa y no importa porque

está en la casa, pero cuando viene al colegio es diferente, porque ella misma pide que se la

saquen. Todas esas cosas ellas las mira dis nto porque ella dice que “yo soy grande” igual

acá en el colegio nos hemos acostumbrado a verlos como a todos grandes” (Apoderada 2).

e) Ac vidades en contexto natural

Las apoderadas destacan que en el colegio se les enseña a sus hijos a desarrollar ac vidades

en los ambientes naturales.

“Uno nota la diferencia de este colegio a otros, porque aquí todos los niños hacen todo, da

lo mismo el po de discapacidad, eso no es lo que importa, todos los niños hacen las cosas”

(Apoderada 2).
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f) Par cipación en la comunidad

Reconocen que la par cipación de los niños en la comunidad es necesaria e importante para

poder avanzar con sus hijos. Manifiestan cambios sa sfactorios al estar en contacto con la

comunidad. Sin embargo, una de las entrevistadas informa que quizás este aspecto podría

ser el que se encuentra descendido en las prác cas pedagógicas, aludiendo a la aprensión

por parte de los apoderados.

“Yo creo que las salidas son muy importantes porque Inés cuando chica no podía ver la mul-

tud, ella se ponía espás ca… ella con los gritos y los parlantes no lo soportaba. Ahora ella

no, ella par cipa en los actos, aplaude, se integra, pero el hecho de salir, de ver gente le ha

ayudado. Los disfraces eran lo mismo, no los podía ver, ahora entendió que son las mismas

as” (Apoderada 2).

“Hay mamás muy aprensivas. La mamá de Ema. Ella está más aprensiva que el resto. Hay

niños que están acostumbrados a salir, mi hija es más sociable, todos los fines de semana

salimos, ella espera a que llegue el papá para salir” (Apoderada 1).

3.2.4. Iden ficación de algún po de necesidad de apoyo de los padres basados en las

caracterís cas del Enfoque Ecológico Funcional.

Según sus experiencias, relatan apoyos más bien específicos, referidos al trabajo con los

profesionales y a mejorar los canales de comunicación con estos. Una de las entrevistadas

argumenta que los padres deben estar más presentes con los requerimientos de sus hijos.

“A veces uno misma como mamá comete el error de no pedir entrevista, porque yo hablo

con la profesora. Igual Inés me dice que la kinesióloga quiere ponerle la pechera y ella me

cuenta en la casa y yo le digo que no, por lo que nos hace falta una reunión grupal para ana-

lizar este punto. A nosotras nos falta pedir la entrevista. Por falta de empo. De repente se

van a otros temas, el problema es de los grandes, no ven a los niños como tan importantes.

Como a los demás hijos. Yo veo que los niños son dejados de lado” (Apoderada 2).

4. Discusión.

El estudio permi ó indagar el EEF en las prác cas pedagógicas de una comunidad educa -

va orientada desde esta perspec va. Tanto las docentes como las apoderadas valoran que
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durante estos úl mos veinte años la educación especial en Chile ha experimentado avances

favorables y cambios en las polí cas públicas educacionales (MINEDUC, 2005). Hoy en día

los estudiantes con NEEM pueden acceder a la educación formal por medio de los diversos

programas curriculares.

Las par cipantes destacan la entrega de materiales adaptados a estudiantes con NEE y, en

par cular, un reconocimiento favorable de los alumnos con NEEM dentro del sistema esco-

lar, siendo parte de programas de apoyo subvencionados por el Estado que han permi do

mejorar sus aprendizajes.

Pese a la preocupación permanente de las ins tuciones gubernamentales por seguir avan-

zando en polí cas de inclusión, aún quedan temas pendientes. Uno de estos corresponde

a la entrada en vigencia del Decreto 83, que se orienta hacia la adaptación curricular según

las caracterís cas cogni vas y socio-afec vas de cada escolar con NEE (MINEDUC, 2015).

Actualmente, las escuelas especiales chilenas, en su mayoría, se rigen por el Decreto 87

(MINEDUC, 1990). Sin embargo, en su terminología y po de enseñanza no se ajusta a la

realidad estudian l, así como tampoco promueve una educación inclusiva. Frente a esto,

la nueva norma va del Decreto 83 trae consigo todo un cambio de mirada. En efecto, se

aprueban criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesi-

dades educa vas especiales de Educación Parvularia y Básica. Entre uno de los aspectos

esenciales, considera el acceso de estos estudiantes al currículo nacional.

Adecuar los aprendizajes a las necesidades de los estudiantes va a requerir de ciertas con-

diciones, para lo cual, tanto la educación regular como las escuelas especiales, van a tener

que estar preparadas (Horn y Kang, 2012).

Es un requisito, por lo tanto, para los educadores que trabajan con estos alumnos, conocer

y aplicar el Enfoque Ecológico Funcional. Sin embargo, trabajar con este modelo requiere

del esfuerzo de toda la comunidad educa va. A par r de las experiencias de quienes han

ajustado este enfoque a sus prác cas pedagógicas, se destaca lo siguiente (Browder et al.,

2014; Cormedi, 2001; Guevara, 2011; Hunt, 2012; Power, 2005; Spooner y Browder, 2015):

Desarrollar ac vidades de la vida diaria: La caracterís ca de estas prác cas es realizar

ac vidades que están enfocadas al quehacer co diano de los alumnos.

Realizar ac vidades en contextos naturales: Las ac vidades deben ser lomás real po-

sible, ajustándose a las posibilidades que les ofrece el establecimiento y que puedan

ser generalizadas en el hogar.
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Consideración de los intereses de los padres: Preocupación de parte del colegio por

estar permanentemente en comunicación con los padres.

Se respeta la edad cronológica: Las ac vidades que se promueven, los materiales y

el trato que se les da a los estudiantes, es acorde a su edad.

En este estudio, se aprecia una contradicción que surge de una de las prác cas pedagógicas

aplicadas. Una evaluación ecológica es una herramienta de valoración que implica conocer

al estudiante y la forma en la cual se desarrolla en su ambiente actual y futuro (Blaha, 2003;

Guevara, 2011; Hunt, 2012). Esta evaluación no u liza material estandarizado, ni tampo-

co pretende ubicar al alumno en alguna etapa del desarrollo. Pese a que las educadoras

de este estudio realizan sus evaluaciones aplicando instrumentos que son apropiados, se

percibe tanto de parte de ellas como de las apoderadas, que el EEF no es aplicado en su to-

talidad. La planificación del EEF (Ahl, et al., 2005; Guevara, 2011), implica tener una mirada

del alumno como el centro de abordaje, lo que corresponde a una visión holís ca de la per-

sona, valorando sus fortalezas y logros. En la escuela estudiada, existe un trabajo individual,

donde cada escolar ene una meta elaborada por la educadora encargada del aula, pero

no responde en forma adecuada a un trabajo coordinado entre todos los par cipantes que

a enden al alumno, no existe ar culación entre el/la profesional o la familia. Entre las cau-

sas mencionadas por las docentes se alude a la falta de empo y mejorar la capacitación.

Por lo general, las cargas horarias están dentro de la norma va exigida por el Ministerio

de Educación, sin embargo, esta norma va no considera las horas necesarias que el EEF

requiere para planificar el plan educa vo (PEI) de cada estudiante con NEEM. Los alumnos

di cilmente desarrollarán avances significa vos en sus aprendizajes si no se elabora un pro-

grama educa vo que considere sus reales necesidades educa vas.

En el EEF, los padres son los que aportan la información necesaria para la elaboración de un

programa de trabajo (Browder et al., 2014; Noyes, et al. 2013; Spooner y Browder, 2015).

Son los que deciden la secuencia y la prioridad a enseñar (Perkins Interna onal, 2016). La

familia entrega conocimientos sobre el entorno donde está inserto y los vínculos con su co-

munidad (Cormedi, 2001; Garreta, 2016; Power, 2005). En este estudio se observa la falta

de par cipación de los estudiantes con personas sin discapacidad y con la comunidad. Por

lo general, comparten con sus mismos pares. Las apoderadas prefieren que sus hijos estén

protegidos en espacios sicos cerrados y con poco acercamiento a la comunidad por temor

a que el estudiante se aleje o no disfrute la ac vidad.

Para alcanzar una mayor par cipación de los padres, el colegio debe tener una forma de

trabajo establecida que permita la colaboración de todos demanera transdisciplinaria (Cor-
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medi, 2001; Garreta, 2016; Guevara, 2011; Noyes et al., 2013; Orelove et al., 2004; Power,

2005). En la prác ca, intentan ajustarse a esta mirada, aunque según los antecedentes, los

encuentros generados son de carácter informa vo, donde cada profesional realiza su apor-

te de forma aislada, sin coordinación entre sí.

Pese a las dificultades que se aprecian, las educadoras intentan aplicar las prác cas pedagó-

gicas basadas en este enfoque, las que han sido arraigadas por la presencia de este modelo

de trabajo en el PEI. Se agrega además que las educadoras han par cipado de las capaci-

taciones realizadas por el MINEDUC en torno a esta temá ca. Además, las madres de los

estudiantes poseen un nivel educa vo que les permite aplicar la información del enfoque,

a la hora de apoyar a sus hijos. Todos estos factores facilitan que se pueda incorporar el EEF

en la escuela.

5. Conclusión.

En términos generales, se puede destacar que el establecimiento ha tratado de ajustar el

EEF a su realidad, encontrándose con diversas dificultades. No se puede pretender que los

padres manejen unmodelo de trabajo si la escuela no lo ene afianzado por las dificultades

antes mencionadas. Así como tampoco, que los profesionales del equipo se adecúen a un

trabajo interdisciplinario, sin conocer las razones que lo jus fican.

Bajo las reflexiones en torno a los resultados y las necesidades de apoyo que las educadoras

y apoderadas manifiestan, sería beneficioso elaborar un programa escrito basado en este

enfoque, que esquema ce de forma clara los procedimientos para trabajar un currículo

funcional. Principalmente en la evaluación, los instrumentos se conocen, pero no se aplican

con el verdadero propósito. Es necesario diseñar pautas de trabajo didác cas que expliquen

los procedimientos de forma ordenada, jus ficando la importancia de una buena evaluación

y planificación centrada en la persona. Que establezca los roles y formas de par cipación de

todo el entorno que rodea al alumno, tomándolo como el eje principal de la construcción

de sus aprendizajes. También, se requiere de una readecuación de los empos, ya que es

uno de los factores que inciden en un trabajo desar culado. Asumir los nuevos desa os

implica conocer profundamente a los/as estudiantes y, para lograrlo, se debe proporcionar

a las educadoras y comunidad educa va de herramientas ú les y prác cas que les permita

alcanzar este obje vo.
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