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PLAN DE INCLUSIÓN 

COLEGIO MANUEL BULNES  

2021 

 

1. Introducción  

En Chile, una persona con discapacidad no puede acceder a los estándares mínimos 

exigibles a una sociedad que aspira a garantizarles la igualdad de oportunidades, es 

decir a un país inclusivo. La causa más importante es que aún los ciudadanos y las 

autoridades no tienen la plena conciencia de que estas personas pueden lograr su 

desarrollo si les brindamos las herramientas que necesitan. Es necesario reflexionar en 

el diseño y prácticas de los colegios para que sean progresivamente más inclusivos. La 

mejora en inclusión pasa por un cambio en el estilo y formas del quehacer de los 

colegios; es necesario avanzar hacia escuelas más inclusivas, aulas inclusivas, 

profesorado con actitudes inclusivas, prácticas inclusivas, en definitiva, avanzar hacia 

una comunidad inclusiva.  

Debemos aumentar el conocimiento y la reflexión de todos los agentes de la comunidad 

educativa; hacer un análisis de la situación en la que nos encontramos y planificar 

cambios. El desarrollo, bienestar y aporte social de las personas con discapacidad 

depende en buena medida de las oportunidades que la propia sociedad les ofrezca.  

2. Fundamentación 

La expresión “atención a la diversidad” no se refiere únicamente a un determinado tipo 

de estudiante con discapacidad, con trastorno de conducta o de personalidad u otro tipo 

de manifestación, sino a todos los estudiantes pertenecientes al curso, lo que supone 

que la atención de éstos se debe garantizar desde el mismo proceso de planificación 

educativa que llevemos a cabo. 
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Los distintos ámbitos educativos atienden a la diversidad si parten de las diferencias y 

las aprovechan para el crecimiento personal y colectivo de las personas. Educar en la 

diversidad supone pensar en una escuela para todos, que incluya las diferencias y 

excluya las desigualdades, en posibilidades sociales no excluyentes para nadie y en dar 

a cada uno lo más útil y beneficioso para que consiga avanzar en su crecimiento a partir 

de lo que es y desde donde se encuentra. Por tanto, en nuestro colegio se debiese 

concretar desde las áreas que integran la Comunidad Educativa, Administrativa y 

Pedagógica, tomando las decisiones que atañen a numerosos agentes educativos y/o 

sociales, desde las instancias que legislan en materia educativa hasta los órganos de 

coordinación docente pasando por el profesorado que es quien asume, en última 

instancia, la responsabilidad de enseñar a un alumnado diverso. 

El origen de las diferencias en las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros 

alumnos hay que buscarlos en las interacciones que se establecen entre las 

características personales de cada uno de ellos (rasgos de personalidad, disposiciones 

intelectuales, estilos y estrategias de aprendizaje…) y las propias de las situaciones, 

experiencias y tareas a las que se ven confrontados dentro y fuera de las aulas.  

 

3. Conceptos básicos  

 ¿Qué es la 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. 
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 ¿Qué implica educación inclusiva? 

 Pensar en las personas como ciudadanos y no tanto en “la discapacidad”.  

 Creer en las alumnas y alumnos, como personas en evolución y que la 

persona con discapacidad no es deficitaria en su condición de persona, 

sino que tiene valor en sí misma.  

 Creer en la inclusión como opuesto a la exclusión, lo que implica influir y 

generar entornos comprensibles, seguros y amables, para que la sociedad 

llegue a comprender y respetar a las personas con discapacidad.  

 Educar para una vida de calidad la que supone mejorar aspectos de 

crecimiento personal y también adaptar el contexto, definiendo 

mecanismos de acceso a la sociedad que permitan una mayor 

participación, para una vida adulta inclusiva.  

 Personalizar la enseñanza, ofreciendo a cada alumno y alumna aquello 

que necesita aprender; diseñando acciones orientadas a la construcción 

de competencias, en lugar de la corrección de debilidades; respetando los 

ritmos personales y teniendo en cuenta los intereses y las necesidades.  

 Habilitar para la participación en la comunidad, implica comprender el 

contexto, enseñar habilidades que les capaciten para estar en la sociedad.  

 Es necesario que el propio entorno urbano y comunitario se convierta en 

espacio de aprendizaje.  

 Establecer canales de colaboración con la familia, lo que implica 

escuchar, tener en cuenta la opinión de la familia; llegar a consensos, 

fortalecer a la familia en la toma de decisiones. 

 

 ¿Qué son las necesidades educativas especiales? 

Cuando un alumno precisa ayuda y recursos adicionales, ya sean humanos, 

materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, 

y contribuir al logro de los fines de la educación. (LGE)  

NEE de carácter permanente: Son aquellas barreras para aprender y 

participar que determinados estudiantes experimentan durante toda su 



Proyecto Educativo Institucional  

 

5 
 

escolaridad como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un 

profesional competente y que demandan al sistema educacional la provisión de 

apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar.  

a. Discapacidad cognitiva  

b. Rendimiento en pruebas de coeficiente intelectual (CI) en rango leve y 

moderado, con limitaciones significativas en la conducta adaptativa.  

c. Discapacidad motora  

d. Trastorno del espectro autista   

 

NEE de carácter transitorio: Son aquellas no permanentes que requieren los 

alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno o 

discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que necesitan de 

ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por 

un determinado período de su escolarización:  

a. Trastorno específico de aprendizaje  

b. Trastornos específicos del lenguaje (TEL)  

c. Trastorno déficit atencional con o sin hiperactividad (TDA/H)  

d. Rendimiento en pruebas de coeficiente intelectual (CI) en el rango límite, con 

limitaciones significativas en la conducta adaptativa. 

 

 ¿Concepto de diversidad? 

El abordaje de la diversidad resulta ser otro desafío para la escuela y el liceo, 

ya que deben propiciar la apertura de la cultura escolar. Las comunidades 

necesitan procesos que les permita reconocer cómo se expresan las diversidades 

de cada uno de sus miembros en los diferentes espacios escolares y favorecer la 

valoración, reconocimiento y participación de cada uno de los niños, niñas, 
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adolescentes, jóvenes y adultos, comprendiendo que cada uno aprende según su 

contexto, historia, capacidades y cultura, en aulas heterogéneas. 

 

4. Objetivo General 

 

Fomentar el desarrollo de comunidades educativas inclusivas, a través de la 

implementación de acciones y estrategias que permitan la promoción de 

relaciones inclusivas y la eliminación de los mecanismos que generan 

discriminación al interior de la comunidad educativa. 

 

5. Objetivos Específicos:  

 

I. Crear una cultura inclusiva en la comunidad educativa que contribuya a la 

eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación de todos los y 

las estudiante 

II. Fomentar en los estudiantes el respeto y la tolerancia por la diversidad. 

III. Diagnosticar e intervenir multidisciplinariamente las necesidades 

educativas espaciales de carácter transitorio y permanente presentes en 

estudiantes de nuestra comunidad educativa. 

IV. Generar instancias de trabajo colaborativo y co-docencia con docentes y 

asistentes de la educación, que permitan desarrollar estrategias 

diversificadas que respondan a los diferentes estilos de aprendizaje y 

diversidad existente en el aula.  

V. Entregar apoyos específicos y contextualizados a los requerimientos de 

apoyos de los estudiantes, eliminando barreras y otorgando oportunidades 

de desarrollo y potenciación de habilidades a nivel integral. 
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PROPUESTA ACCIONES PLAN DE INCLUSIÓN 2020 

 

 

 

 

 

Acción 1 Nombre de la Acción: 
Taller de pesquisa NEE online  

Descripción de la Acción: 
Capacitar a educadoras de párvulo, docentes y asistentes de aula 
respecto a observar y pesquisar NEE presentes en el aula. 

Fechas Inicio Marzo  
Término Marzo 

Responsable Cargo Equipo Multidisciplinario 
Recursos Medios tecnológicos 
Medios de 
Verificación 

- Presentación ppt 
- Pauta de pesquisaje 

- Acta de reunión por subciclos 
Resultados 
Esperados  

- Especializar al equipo de aula en pesquisaje de sus alumnos 
con NEE en aula, para una derivación efectiva  

Acción 2 Nombre de la Acción: 
Observación en Aula Virtual 

Descripción de la Acción: 
Observar alumnos en Aula Virtual con el fin de pesquisar posibles 
alumnos con NEE 

Fechas Inicio Marzo  
Término Marzo 

Responsable Cargo Equipo Multidisciplinario 
Recursos Medios tecnológicos  
Medios de 
Verificación 

- Acta con horarios de observación de cada especialista 
- Pautas de observación 

- Actas de reunión trabajo colaborativo  
Resultados 
Esperados  

- Identificar mediante observación de aula virtual niños con 
posible NEE para evaluación diagnostica de especialistas 
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Acción 3 Nombre de la Acción: 
Diagnóstico de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

Descripción de la Acción: 
Diagnosticar con test estandarizados a alumnos con dificultades en 
los diferentes niveles del lenguaje, dificultades específicas del 
aprendizaje, aspectos emocionales y conductuales que afecte su 
proceso de enseñanza de aprendizaje.  

Fechas Inicio  Abril 
Término Abril 

Responsable Cargo Equipo Multidisciplinario 
Recursos Insumos de oficina 

Baterías de test de cada especialista (fonoaudiológico, 
psicopedagógico y psicológico) 

Medios de 
Verificación 

- Autorización para evaluación 
- Protocolos de evaluación 
- Informes de resultados 

Resultados 
Esperados  

- Responder a la diversidad de necesidades educativas de 
todos los estudiantes del colegio 

Acción 4 Nombre de la Acción: 
Celebración fechas alusivas a la inclusión dentro del contexto 
escolar  
Descripción de la Acción: 
Realizar jornadas de reflexión respecto al Dia mundial de la 
concienciación sobre el autismo, Día de la Educación Especial y Dia 
internacional de las personas con Discapacidad. Ver un video alusivo 
a la celebración, preguntas de reflexión y confección de algún afiche 
o dibujo.  

Fechas Abril, Noviembre y Diciembre 
Responsable Cargo Equipo Multidisciplinario 
Recursos - Insumos tecnológicos  

- Materiales de papelería  
Medios de 
Verificación 

- Dibujos o Afiches 
- Divulgación de información en redes sociales 

Resultados 
Esperados  

- Concientizar a la comunidad educativa de la importancia de 
la inclusión 
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Acción 5 Nombre de la Acción: 
Charlas o talleres para docentes y asistentes alusivos a 
Inclusión dentro del contexto escolar online. 
Descripción de la Acción: 
Realizar charlas o talleres de sensibilización respecto a diagnósticos 
de alumnos con necesidades educativas especiales y estimulación de 
habilidades, para docentes y asistentes de nuestro establecimiento. 
Entregar información de los diagnósticos dentro del contexto 
escolar y pautas de acción de como trabajar con estos alumnos 
dentro del aula. 
Realizar dos instancias durante el año 2021. 

Fechas De Mayo a Diciembre  
Responsable Cargo Equipo Multidisciplinario 
Recursos - Insumos de oficina 

- Power Point 

- Materiales de papelería  
Medios de 
Verificación 

- Presentación de diapositivas 
- Material de entrega 
- Fotografías 

Resultados 
Esperados  

- Desarrollo profesional para docentes y asistentes respecto a 
inclusión dentro del aula 

 

Acción 6 Nombre de la Acción: 
Corte Pedagógico  online 

Descripción de la Acción: 
Se realizara una instancia de reunión con el equipo docente, donde 
los profesores jefe de cada curso dan un reporte, basado en las 
calificaciones parciales y hoja de vida del estudiante para proceder 
a entrevista entre profesor jefe y/o UTP, y apoderado, estudiante y 
profesionales que intervienen en él, buscando el compromiso del 
apoderado y el estudiante en relación a la mejora de su rendimiento 
académico e indagando en alguna necesidad que requiera apoyo 
especifico para generar la derivación correspondiente.  

Fechas Mayo,  agosto, noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Responsable Cargo Equipo Multidisciplinario 

Equipo docente  
Jefa UTP  

Recursos - Power Point   

- Libro de clase  
Medios de 
Verificación 

- Presentación de diapositivas 
- Documento con información importante 

Resultados 
Esperados  

- Apoyo al estudiante 
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Acción 7 Nombre de la Acción: 
Acompañamiento al aula en modalidad mixta de Equipo 
Multidisciplinario 
Descripción de la Acción: 
Equipo Multidisciplinario ingrese a aula con el fin de ayudar en 
quehacer docente y de asistente de aula con alumnos con 
necesidades educativas especiales  

Fechas Inicio Marzo  
Término Diciembre 

Responsable Cargo - Equipo Multidisciplinario 
- Docentes 

Recursos Insumos de oficina 
Medios de 
Verificación 

- Acta de codocencia con profesores jefes 

Resultados 
Esperados  

- Lograr que todos los alumnos adquieran aprendizajes sin 
importar sus dificultades. 

 

Acción 8 Nombre de la Acción: 
Talleres de Lecto escritura 

Descripción de la Acción: 
Talleres destinados a alumnos de 1ro y 2do básico para desarrollar 
y potenciar habilidades de lectura y escritura. Talleres serán 
realizados fuera de horario de clases a cargo de Fonoaudióloga y 
Educadora Diferencial. 

Fechas Inicio Abril 
Término Diciembre 

Responsable Cargo - Fonoaudióloga 
- Educadora Diferencial 

Recursos - Cuadernos 

- Pizarra 

- Lápices 

- Cuadernillos de Lecto escritura  

-  Dos libros “Juguemos a leer” 
Medios de 
Verificación 

- Libro de registro talleres 

- Planificaciones talleres 

- Registro fotográfico 
Resultados 
Esperados  

- Permitir el desarrollo de habilidades de lectura y escritura de 
nuestros alumnos  
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Acción 9 Nombre de la Acción: 
Implementación DUA 

Descripción de la Acción: 
Incorporar dentro de las planificaciones de los docentes los 
principios del DUA. 

Fechas Inicio Marzo  
Término Diciembre 

Responsable Cargo - Docentes 
- Jefe UTP 

Recursos - Implementos de oficina 
Medios de 
Verificación 

- Planificaciones de docentes 

Resultados 
Esperados  

- Permitir que todos los alumnos logren sus objetivos de 
aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

Acción 10 Nombre de la Acción: 
Entrevista con Padres y Apoderados online o telefónico 

Descripción de la Acción: 
Realizar dos entrevistas con apoderados al inicio y finalización del 
año académico donde se informará a los apoderados de estudiantes 
pertenecientes al programa sobre el diagnóstico del alumno o 
alumna, recabar información importante del alumno mediante 
anamnesis y orientarlos en el apoyo que deben brindar como 
adultos responsables para alcanzar objetivos de Aprendizaje 
necesarios. 

Fechas Abril 
Diciembre 

Responsable Cargo - Equipo Multidisciplinario 
Recursos - Medios tecnológicos  
Medios de 
Verificación 

- Registro telefónico 

- Registro de notas de citación a apoderados 

- Registro de entrevista 

- Anamnesis  
Resultados 
Esperados  

- Establecer vinculo constante y de apoyo con apoderados de 
alumnos pertenecientes a programa de ayuda al estudiante. 
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Acción 11 Nombre de la Acción: 
Capacitación profesional para Equipo Multidisciplinario  

Descripción de la Acción: 
Capacitar a lo menos una vez al año a equipo encargado de inclusión 
dentro del establecimiento en temas relacionados a inclusión. Tener 
conocimientos actualizados para brindar apoyo de calidad y 
necesario a comunidad educativa, respecto a ayuda a nuestros 
estudiantes  

Fechas Inicio Marzo  
Término Diciembre 

Responsable Cargo - Equipo Directivo 
Recursos - SEP   
Medios de 
Verificación 

- Asistencia a capacitación 

- Material entregado 
Resultados 
Esperados  

- Mejorar temáticas alusivas a inclusión dentro del 
establecimiento y al mismo tiempo los aprendizajes de todos 
los alumnos. 

 

Acción 12 Nombre de la Acción: 
Fortalecimiento de trabajo colaborativo  

Descripción de la Acción: 
Crear instancias de colaboración entre profesionales de la educación 
por cada nivel, con el motivo de compartir estrategias dentro del 
aula, prácticas exitosas y necesidades de los docentes. Esto 
permitirá nutrir al equipo de aula, para mejorar sus clases y 
aprendizajes de sus alumnos. 

Fechas Inicio Marzo  
Término Diciembre 

Responsable Cargo - Jefe UTP 
- Docentes 
- Equipo Multidisciplinario 

Recursos - Medios tecnológicos  
Medios de 
Verificación 

- Acta de reunión de trabajo colaborativo 

Resultados 
Esperados  

- Mejorar temáticas alusivas a inclusión dentro del 
establecimiento y al mismo tiempo los aprendizajes de todos 
los alumnos. 
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Acción 13 Nombre de la Acción: 
Capacitación profesional para docentes y asistentes de aula  

Descripción de la Acción: 
Capacitar a lo menos una vez al año a docentes y asistentes de aula 
en temas relacionados a inclusión. Tener conocimientos 
actualizados para brindar apoyo de calidad y necesario a comunidad 
educativa, respecto a ayuda a nuestros estudiantes  

Fechas Inicio Diciembre 
Término Enero 2022 

Responsable Cargo Equipo Directivo 
Recursos -  SEP 
Medios de 
Verificación 

- Asistencia a capacitación 

- Material entregado 
Resultados 
Esperados  

- Mejorar temáticas alusivas a inclusión dentro del 
establecimiento y al mismo tiempo los aprendizajes de todos 
los alumnos. 
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6. CRONOGRAMA 2020:  

ACTIVIDAD Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Sept. Oct. Nov. Dic. 

1.Taller de pesquisa NEE 
online 

X          

2.Observación en Aula 
Virtual 

X          

3.Diagnóstico de 
Alumnos con 
Necesidades Educativas 
Especiales 

 X         

4.Celebración fechas 
alusivas a la inclusión 
dentro del contexto 
escolar 

 X       X X 

5.Charlas o talleres para 
docentes y asistentes 
alusivos a Inclusión 
dentro del contexto 
escolar online. 

    X    X  

6.Corte Pedagógico  
online 

          

7.Acompañamiento al 
aula en modalidad mixta 
de Equipo 
Multidisciplinario 

X X X X X X X X X X 

8.Talleres de Lecto 
escritura 

 X X X X X X X X X 

9.Implementación DUA X X X X X X X X X X 

10.Entrevista con Padres 
y Apoderados online o 
telefónico 

 X        X 

11.Capacitación 
profesional para Equipo 
Multidisciplinario 

X X X X X X X X X X 
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12.Fortalecimiento de 
trabajo colaborativo 

X X X X X X X X X X 

13.Capacitación 
profesional para 
docentes y asistentes de 
aula 

         X 

Responsables:  

 Educadora diferencial: Daniela Bravo Valderrama 
 Psicóloga: Consuelo Garay Bahamondes 
 Fonoaudióloga: Josefina Vásquez Albornoz 

 

Fecha: Marzo, 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


