
Valores Organizacionales: Respeto, Creatividad, Responsabilidad, 
Tolerancia,  Autonomía, Solidaridad, Identidad, Compromiso, Honestidad, 
Amor. 
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La idea central del plan de apoyo a la inclusión tiene como  objetivo 

implementar acciones a nivel pedagógico e institucional destinadas a la 

atención de una población escolar heterogénea,   considerando la ley N° 

20845, además de otorgar importancia a los valores y principios de nuestro 

establecimiento educacional.  
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INTRODUCCIÓN 

Objetivos del plan: 

Fomentar el desarrollo de una comunidad educativa inclusiva, promoviendo la  discriminación 

positiva y la promoción de buenas relaciones interpersonales a través del trabajo con los propios 

estudiantes, docentes y familias del establecimiento, consistentes con el Proyecto Educativo 

Institucional.  

 Objetivos específicos del plan:  

 En el Plan de Apoyo a la Inclusión del Colegio  Los Pensamientos  San Bernardo, destacan los 

siguientes objetivos:  

  1. Detectar a aquellos estudiantes que requieren atención especializada por parte del equipo del 

Proyecto de Integración Escolar (PIE), con el propósito de implementar propuestas didácticas y 

evaluativas inclusivas.  

 2. Perfeccionar a los y las docentes en aquellas temáticas que sean concordantes con las 

necesidades educativas de los y las  estudiantes.  

3. Proveer oportunidades de aprendizajes a los y las estudiantes con alguna necesidad educativa 

transitoria o permanente. 

 4. Informar a la comunidad educativa acerca de los alcances e incidencia de la promulgación de la 

Ley N° 20845. 

 5. Fomentar relaciones interpersonales inclusivas en la comunidad educativa  mediante la 

realización de actividades programáticas y extraprogramáticas diversas. 
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Conceptos básicos: 

Inclusión  

La inclusión es un proceso dinámico y complejo que supone la búsqueda de mejores formas de 

responder a la diversidad.  

Implica que aprendamos a vivir con la diferencia y desde la diferencia, que reconozcamos que todas 

las personas tenemos el mismo valor, sólo por la condición de ser seres humanos.  

Aseguraremos así, que todos participemos de forma equitativa en el ámbito educativo, económico, 

legal, político y cultural, con el propósito de generar autonomía en la toma de decisiones, la 

participación ciudadana, el acceso y uso de los bienes y servicios disponibles en la comunidad, 

desde la primera infancia y durante toda la vida.  

 

Escuela inclusiva  

Es aquella donde aceptamos, reconocemos y valoramos a todos los estudiantes en su singularidad 

brindándoles la posibilidad de participar con sus pares, sus profesores y la comunidad educativa en 

general.  

Los niños y niñas con deficiencias de cualquier tipo, pueden tener dificultades en el sistema 

educativo; y el enfoque inclusivo sugiere que estas dificultades no pueden explicarse simplemente 

en términos de la deficiencia del estudiante. Por el contrario, son las características del sistema 

educativo en sí las que están creando “barreras al aprendizaje”.  

El propósito es identificar cuáles son las barreras al aprendizaje y desarrollar escuelas que trabajen 

para removerlas y que sean capaces de satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos sus 

alumnos y alumnas.  
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 Acciones del plan. 

1. Acción 

Diagnóstico  

 Aplicación de un diagnóstico a principios del año lectivo y a través de instrumentos estandarizados a 

estudiante del establecimiento, con el propósito de detectar la existencia de necesidades educativas 

diferentes, derivando al programa de integración escolar (PIE) a quienes corresponda. 

Objetivo  

Detectar a aquellos estudiantes que requieren atención especializada por parte del equipo del 

Proyecto de Integración Escolar (PIE), con el propósito de implementar propuestas didácticas y 

evaluativas inclusivas.   

 

2. Acción.  

 Evaluación diferenciada 

 Aplicación de evaluación diferenciada (Solicitudes, informes y resolución) a aquellos estudiantes 

diagnosticados por un profesional competente. Incluye la   inducción a los y las docentes acerca de 

su administración, así como la comunicación de sus alcances a los apoderados de los estudiantes.  

Según el decreto 511, de mayo de 1997, del ministerio de educación, la evaluación diferenciada 

“Equivale a diversificar tanto los instrumentos como los procesos evaluativos para atender a la 

diversidad, elevar la autoestima y evitar el fracaso escolar”.  

Objetivo  

Proveer oportunidades de aprendizajes a los y las estudiantes con alguna necesidad educativa 

transitoria o permanente.  
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3. Acción. 

Adecuaciones curriculares 

Las adecuaciones curriculares son mecanismos del sistema escolar regular, para que los 

estudiantes con NEE, puedan acceder y favorecerse del currículum regular y mejorar su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Intenta proporcionar a cada estudiante, a partir de sus intereses, 

motivaciones y también en relación con sus capacidades y ritmos de aprendizaje, la respuesta 

educativa que necesite en cada momento para formarse como persona.  Estas adecuaciones son 

realizadas por el conjunto de profesionales que participan del proceso educativo y se registran en un 

documento individual.  

 TIPOS DE AACC  

- De acceso: Implican modificaciones del espacio físico, tiempo, recursos humanos, eliminación de 

barreras arquitectónicas, facilitación de la autonomía, facilitación de implementos, materiales o 

elementos para aminorar las NEE.  - A los elementos del currículum: Implica modificar contenidos, 

objetivos, Actividades, metodologías y materiales; y por ende la evaluación.  

Estas adecuaciones pueden ser:  

- Significativas: Donde se modifican los elementos prescritos del currículum, es decir los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, determinados y definidos en los planes y programas del 

MINEDUC.  

- Poco o no significativas: Donde se modifican los elementos no prescritos en el currículo señalado 

en los planes y programas del MINEDUC.  

El documento para registrar estas adecuaciones curriculares lo determina cada establecimiento de 

acuerdo al tipo de planificación que realizan.  

4. Acción. 

Apoyo pedagógico 

 Se impartirán talleres de apoyo pedagógico en las asignaturas de lenguaje y matemática, dirigido a 

aquellos estudiantes del nivel básico y media cuyos resultados en la evaluación diagnóstica, así que 

lo requieran.   

Objetivo  

Otorgar oportunidades de aprendizajes a los y las estudiantes con alguna necesidad educativa 

transitoria o permanente.  
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5. Acción. 

Perfeccionamiento docente 

 Actividades destinadas a la actualización y perfeccionamiento de los y las docentes en temas 

vinculados a la inclusión escolar, tanto en los aspectos normativos como didácticos y evaluativos.  

Objetivos  

Entregar oportunidades de aprendizajes a los y las estudiantes con alguna necesidad educativa 

transitoria o permanente. 

 Perfeccionar a los y las docentes en aquellas temáticas que sean concordantes con las 

necesidades educativas de los  estudiantes. 

 

5.1 Acción  

Charlas para padres 

 Actividades informativas y de actualización dirigidas a los padres, madres y/o apoderados 

destinadas a la promoción de la inclusión escolar.  

Objetivos  

Informar a la comunidad educativa acerca  de la promulgación de la Ley N° 20845.  

 

6. Acción  

Actividades Extra programáticas 

 Talleres y actividades deportivas, culturales y artísticas electivas dirigidas a alumnos y alumnas del 

nivel básico y medio.   

Objetivos  

 Proporcionar oportunidades de aprendizajes a los y las estudiantes con alguna necesidad educativa 

transitoria o permanente.  
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 Promover relaciones interpersonales inclusivas en la comunidad educativa  mediante la realización 

de actividades programáticas y extraprogramáticas diversas.  

  

 

7. Acción  

Celebración semana de la inclusión  

 Actividades referidas a la inclusión dirigidas a todos los estudiantes del establecimiento. 

Objetivos  

Reflexionar junto a la comunidad que al hablar de diversidad e inclusión no sólo nos referimos a 
personas en situación de discapacidad, sino que también a la diversidad de creencias religiosas, 
diversidad de género, diversidad de familias e historias, diversidad de culturas, diversidad en su más 
amplio significado. 

Promover la comunicación y diálogo, desde nuestros principios de singularidad y apertura, 
basándonos en el respeto, la valoración, la cultura del buen trato y el enfoque de derechos. 

  

El plan de inclusión se relaciona de manera trasversal con los sellos institucionales de nuestro 

colegio; tales sellos abarcan ámbitos valóricos, cognitivos, afectivo social y cultural, de esta manera 

nuestras acciones van dirigidas a favorecer la permanencia de todas y todos los estudiantes y 

prevenir el distanciamiento y abandono escolar. 

 


