
 

 

METODOLOGÍAS DE INCLUSIÓN ESCOLAR EN EL CURSO 6° BÁSICO B DE 
LA ESCUELA CARLOS SPANO DE TALCA 

 
 CRISTIAN SEBASTIÁN CASTILLO HERRERA 

VALENTINA PAZ NORAMBUENA SALAS 
FRANCISCA RÍOS RUZ 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN 
 

RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación se enmarca en el ámbito educativo de una escuela 

perteneciente a la Región del Maule, Chile. Luego de la realización de un análisis 

FODA en la Escuela Carlos Spano de Talca detectamos un alto porcentaje de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (de ahora en adelante 

también llamadas NEE), por lo que decidimos investigar acerca de las 

metodologías de inclusión utilizadas en el 6to año básico B dado que este curso 

integrado por 18 estudiantes presenta un alto número de estudiantes con NEE. La 

Escuela Carlos Spano cuenta con un Programa de Integración Escolar (de ahora 

en adelante también mencionado como PIE) que se rige bajo la Ley de Inclusión 

Escolar de Chile n°20.845, la que decreta un número de 7 estudiantes por curso 

acogidos por éste, 2 en modalidad permanente y 5 en transitoria. El objetivo 

principal de esta investigación es identificar las metodologías de inclusión 

utilizadas en el 6to año básico B de la Escuela Carlos Spano de Talca, estos 

mismos forman parte de la comunidad estudiada, además de los docentes del 

área de matemáticas, lenguaje y música. Los instrumentos de investigación 

aplicados para obtener los datos a analizar durante este trabajo de grado fueron: 

entrevistas a profesores ya antes mencionados, entrevistas a funcionarias del PIE, 

listas de observación de clases y encuestas a los estudiantes pertenecientes al 

curso observado. En las conclusiones podremos ver el resultado de la 

implementación de metodologías utilizadas en el 6to año básico B de la Escuela 

Carlos Spano de Talca, tanto por el PIE como por el establecimiento, viéndose 

reflejado en el sentir de los/as estudiantes en el ámbito escolar. 


