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COLEGIO “POETA DANIEL DE LA VEGA” 

poetadelavega@hotmail.com     

FUNDACIÓN EDUCACIONAL DANIEL DE LA VEGA- QUILPUÉ 

Plan de Inclusión-                                                  Año Escolar 2021 a 2024 

Presentación: 

Nuestro Plan de Inclusión , tiene por objetivo general, fomentar el desarrollo de 

comunidad educativa inclusiva, a través de la eliminación de los mecanismos que generan 
discriminación y la promoción de relaciones inclusivas al interior de nuestro establecimiento 
educacional.   Por lo cual, el quehacer pedagógico de nuestro Establecimiento Educacional, 

responde a potenciar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación de cada uno de 
nuestros estudiantes, favoreciendo la participación, el aprendizaje y el desarrollo integral. 

Las acciones diseñadas responden a un marco teórico y legal, en relación con normativa 
vigente, además de responder a las necesidades que surgen del diagnóstico institucional y a la 

realidad de su comunidad educativa. 

El plan de Apoyo a la Inclusión, busca articular, profundizar instrumentos y dimensiones 
de nuestro PEI y PME desde el eje de la inclusión.  

En síntesis nuestro plan de inclusión, comprende un conjunto de acciones que apuntan a 
la construcción de una comunidad educativa que brinde espacios de aprendizaje, encuentro, 

diálogo y reconocimiento de la diversidad entre todos los que la integran, construyendo y 
enriqueciendo nuestra propuesta educativa a partir de las diferencias y particularidades y 

favoreciendo que todos nuestros estudiantes puedan desarrollar una trayectoria educativa 
relevante, pertinente y de calidad. 

Contextualización  en cuanto a Normativa vigente: 

La Ley de Inclusión Escolar entrega las condiciones para que los niños y jóvenes que 
asisten a colegios que reciben subvención del Estado puedan recibir una educación de calidad. 

• Permite que las familias tengan la posibilidad de elegir el establecimiento que más 
acomode a sus expectativas sin que eso dependa de su capacidad económica. Ahora es el 

Estado quien aportará recursos para reemplazar gradualmente la mensualidad que pagan las 
familias. 

• Elimina el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado, lo que 

significa que todos los recursos públicos deben ser invertidos para mejorar la calidad de la 
educación que reciben nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. 

• Termina con la selección arbitraria, lo que permitirá que los padres y apoderados 
puedan elegir con libertad el colegio y el proyecto educativo que prefieran para que sus hijas 

e hijos estudien. 
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La Implementación del Decreto Supremo Nº 170/2009 es el proceso a través del cual se 
dará cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 20.201/2007 respecto de la evaluación diagnóstica 

integral de aquellos estudiantes que presentan NEE de carácter transitoria, que reúnan las 
condiciones para participar en un Programa de Integración Escolar y que accedan a la subvención 

de necesidades educativas especiales de carácter transitorio y permanente; y respecto de la 
evaluación diagnóstica integral de los estudiantes con NEE de carácter permanente que accedan 

al incremento de la subvención especial diferencial. 

El Decreto N°83/2015 del Ministerio de Educación, entrega criterios y orientaciones de 
adecuación curricular para los estudiantes con necesidades educativas especiales, entra en 

vigencia el presente año. Cuyo marco referencial son los principios de: igualdad de 
oportunidades, calidad educativa con equidad, inclusión educativa y valoración de la diversidad, 

flexibilidad en la respuesta educativa. 

El Decreto 291/1999 norma el funcionamiento de los Grupos Diferenciales, actualmente 

Equipos de Apoyo de Aula (E.A.A.), cuyo propósito es atender a alumnos y alumnas con 
Necesidades Educativas Especiales no asociadas a discapacidad, que presentan dificultades de 
aprendizaje y/o dificultades de adaptación escolar. Cuyos objetivos son: 

• Contribuir a la optimización de la calidad de los aprendizajes de los alumnos del 
establecimiento, especialmente aquellos que presentan N.E.E. 

• Apoyar el aprendizaje de los alumnos en aula común, realizando un trabajo 
colaborativo entre profesor de curso y profesor especialista. 

• Otorgar apoyo psicopedagógico específico en aula de recursos a los alumnos que 
lo requieren. 

• Promover la incorporación activa de la familia de los alumnos y alumnas a la labor 
que desarrolla el establecimiento educacional en beneficio de sus hijos. 

 

Contextualización teórica: 

Cambio de paradigma, transición de integración a inclusión: 

La integración tiene dos características claves, que la definen: por una parte, hay un 

modelo educativo determinado, que acoge a los alumnos diversos, diagnosticados o 
categorizados como de N.E.E., provenientes de culturas y con lenguas distintas o con 
determinadas características físicas, sensoriales, emocionales o cognitivas, que con la aplicación 

de la lógica de la homogeneidad estaban fuera del sistema y que ahora son integrados, Barrio de 
la Fuente (2009; 16) escribe al respecto: “el término integración está siendo abandonado, ya que 

detrás del mismo subyace la idea de que se orienta únicamente a alguien que ha sido excluido 
previamente, intentando adaptarlo a la vida de la escuela”, por su parte la (EDF, 2009, 3) añade 

“la integración es una cuestión de ubicación de los estudiantes con discapacidad en las escuelas, 
en donde tienen que adaptarse a la enseñanza y aprendizaje existente y a la organización de la 
escuela”. 

El modelo de educación inclusiva, por su parte, responde a un debate internacional 
iniciado en la Conferencia Mundial celebrada en 1990 en Jomtien, Tailandia, bajo el 

planteamiento de “Educación para todos” (EPT) y que tiene en la Declaración de Salamanca de 
1994 (UNESCO, 1994) su punto de partida definitivo, al reconocerse que la escuela ordinaria 
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debe y puede proporcionar una buena educación a todos los alumnos independientemente de sus 
diferentes aptitudes. La educación inclusiva se plantea para trabajar en la consecución de dos 

objetivos fundamentales: - La defensa de la equidad y la calidad educativa para todos los 
alumnos, sin excepciones. - La lucha contra la exclusión y la segregación en la educación. Para 

conseguir estos objetivos debe producirse un cambio radical a dos niveles paralelos y 
complementarios: por una parte, debe producirse una revolución en la mente de la gente, 

incluyendo las familias, las organizaciones de personas con discapacidad, además de las 
autoridades públicas, directores de escuela, personal y sindicatos (EDF 2009, 4). Por otra parte, 
mirar la educación a través de un prisma inclusivo supone pasar de ver al niño como un problema 

a considerar el problema en el sistema educativo. Reorganizar las escuelas ordinarias dentro de 

la comunidad mediante la mejora de la escuela y una mayor atención a la calidad, garantiza que 

todos los niños, sin excepción, puedan aprender eficazmente (UNESCO, 2009, 14). 

Desarrollo de la educación inclusiva: 

Desarrollar la educación inclusiva, cuyo objeto es reestructurar las escuelas según las 
necesidades de todos los alumnos del centro, exige actuaciones en dos perspectivas 

complementarias y paralelas: por una parte, hace referencia a tres dimensiones: crear culturas 
inclusivas, elaborar políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas (Booth y Ainscow, 2002; 

16); por otra parte, abarca tres planteamientos básicos, que recogen distintas situaciones: 
eliminación de barreras al aprendizaje y a la participación de todos, las aportaciones de los 
apoyos como facilitadores de la acción y la aplicación del diseño universal para el aprendizaje 

(Wehmeyer, 2009; 49). 
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COLEGIO “POETA DANIEL DE LA VEGA” 

poetadelavega@hotmail.com     

FUNDACIÓN EDUCACIONAL DANIEL DE LA VEGA- QUILPUÉ 

Plan de Inclusión 

Dimensión de articulación: Liderazgo Escolar  

Objetivo: Establecer un enfoque inclusivo en el Proyecto Educativo que permita que todos 
los estudiantes accedan a una educación de calidad con equivalentes 
oportunidades de aprender, sin que la diversidad individual, cultural y social 

ante el aprendizaje, represente una dificultad.  

Acciones: Revisión de  – PME con enfoque inclusivo 

Descripción: El equipo directivo conduce un proceso que confluye en la incorporación de la 
visión, misión, sellos y estrategias del PEI, el enfoque inclusivo de la educación, 

estableciendo un cronograma y espacios de trabajo participativos. 

Período  Marzo a diciembre  

Recursos para la 
implementación 
(profesionales 
y/o materiales) 

Humano  Material 

• equipo directivo 

• docentes  

• asistentes 

• papelería  

• computador 

• data 
 

Medios de 
verificación  

Registro de jornadas de reflexión. 
 

Responsables Equipo directivo 

Meta: 100% de los estudiantes accederán a una educación de calidad con equivalentes 
oportunidades de aprender. 
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COLEGIO “POETA DANIEL DE LA VEGA” 

poetadelavega@hotmail.com     

FUNDACIÓN EDUCACIONAL DANIEL DE LA VEGA- QUILPUÉ 

Plan de Inclusión 

Dimensión de articulación: Liderazgo Escolar  

Objetivo: Promover relaciones interpersonales inclusivas en la comunidad educativa 
mediante la realización de actos bimensuales y actividades extraprogramáticas 
diversas, potenciando el desarrollo de la creatividad, proactividad e inclusividad 

de todos los estudiantes 

Acciones: Actos efemérides   

Actividades extraprogramáticas y actividades deportivas, culturales y artísticas 

electivas dirigidas a estudiantes del nivel básico y medio. 

Descripción: Los actos son organizados por cada curso de educación media, quienes deben 
integrar los cursos de primer y segundo ciclo de básica en su realización. De este 

modo se promueve el liderazgo, se complementan las distintas competencias y 
el compañerismo   

Período  Marzo a noviembre 

Recursos para la 
implementación 
(profesionales 
y/o materiales) 

Humano  Material 

• docentes guías 

• asistentes  
 

• Equipos de sonido 

• Papelería  
 

 

Medios de 
verificación  

Fotografías  

Responsables Docente guía y estudiantes  

Meta: El 100% de los estudiantes tienen la oportunidad de participar y desarrollarse 
en las áreas que sean mas fuertes complementando el trabajo de los demás.  
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COLEGIO “POETA DANIEL DE LA VEGA” 

poetadelavega@hotmail.com     

FUNDACIÓN EDUCACIONAL DANIEL DE LA VEGA- QUILPUÉ 

Plan de Inclusión 

Dimensión de articulación: Gestión Pedagógica 

Objetivo: Promover un trabajo colaborativo de forma sistemática durante el año escolar, 
entre los diferentes equipos de aula de los cursos que cuentan con estudiantes con 
NEE 

Acciones: • Reactualizar las estrategias de evaluación diferenciada por departamento. 

• Adecuar los instrumentos de evaluación a los requerimientos establecidos en 
los informes de especialistas de los estudiantes con NEE.  

Descripción: • Actividad encaminada a la aplicación del protocolo de evaluación 

diferenciada (Solicitudes, informes y resolución) a aquellos estudiantes 

diagnosticados por un profesional competente.  

• El equipo directivo – técnico, junto con la colaboración de docentes, 

consensuan y definen los criterios de evaluación diferenciada para los 

distintos niveles y casos.   

Período  Marzo 

Recursos para la 
implementación 
(profesionales y/o 
materiales) 

Humano  Material 

• equipo directivo 

• docentes de aula 

• Fotocopias  

• Horario de 
colaboración  
 

 

Medios de 
verificación  

• Registro de trabajo en jornadas de reflexión. 

• Reactualización de estrategias de evaluación diferenciada por departamento 

Responsables • Dirección 

• UTP 

• Docentes colaboradores  

Meta: • El 100% de los docente reactualizara sus estrategias de evaluación diferenciada  

• El 100% de los docentes cuenta con la información de diagnóstico, 
recomendaciones y adecuaciones que requiere cada estudiante con NEE. 
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COLEGIO “POETA DANIEL DE LA VEGA” 

poetadelavega@hotmail.com     

FUNDACIÓN EDUCACIONAL DANIEL DE LA VEGA- QUILPUÉ 

Plan de Inclusión 

Dimensión de articulación: Gestión pedagógica  

Objetivo: Promover la Inclusividad como un modo de vida sustentado en los valores y 

habilidades sociales  

Acciones: Diseño e implementación de la asignatura de valórica.  

Descripción: Cada curso tiene la oportunidad de reflexionar y dialogar de modo sistemático 

durante el desarrollo de la asignatura de valórica, en cuyo período se realizan 
actividades que promueven el análisis e internalización de valores 

fundamentales y habilidades sociales  

Período  Marzo a diciembre  

Recursos para la 
implementación 
(profesionales 
y/o materiales) 

Programa de valórica 
Profesores jefes 

Medios de 
verificación  

Registro libro de clases. 

 

Responsables UTP y Orientación  

Meta:  100% de los estudiantes puedan reflexionar, analizar e internalizar el respeto y 

la empatía, asertividad y autonomía como una forma de vida necesaria para 
lograr una convivencia responsable  
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COLEGIO “POETA DANIEL DE LA VEGA” 

poetadelavega@hotmail.com     

FUNDACIÓN EDUCACIONAL DANIEL DE LA VEGA- QUILPUÉ 

Plan de Inclusión 

Dimensión de articulación: Gestión pedagógica  

Objetivo: Proporcionar oportunidades de aprendizajes a los y las estudiantes con alguna 

necesidad educativa transitoria o permanente. 

Acciones: Sistematización de talleres de apoyo pedagógico abiertos a las necesidades de 
todos los estudiantes con una duración de 60 minutos, donde los docentes de 
cada asignatura  refuerza contenidos y/o habilidades de quienes así lo requiera 

Descripción: Talleres de apoyo pedagógico en las asignaturas de lenguaje y matemática, dirigido 

a aquellos alumnos y alumnas del nivel básico y medio, cuyos resultados 

académicos así  lo requieran. 

Período  Marzo a noviembre 

Recursos para la 
implementación 
(profesionales 
y/o materiales) 

Profesores de asignaturas  

Horas de colaboración de los docentes 

Medios de 

verificación  

Registro libro en cuaderno de talleres  

Responsables Dirección, UTP e Inspectoría General  

Meta:  El 100% del alumnado con NEE tendrán la oportunidad de subir su autoestima 
académica  

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

COLEGIO “POETA DANIEL DE LA VEGA” 

poetadelavega@hotmail.com     

FUNDACIÓN EDUCACIONAL DANIEL DE LA VEGA- QUILPUÉ 

Plan de Inclusión 

Dimensión de articulación: Convivencia escolar  

Objetivo: Propiciar la participación de la familia o apoderado en el proceso 

de aprendizaje académico y formativo de sus hijos que presentan 
NEE.  

Acciones: Apoderados informados de los procesos de aprendizaje y de 

evaluación. 

Descripción: Se informa a los apoderados de los resultados de las evaluaciones. 

Se informa a los apoderados de los progresos en el aprendizaje de 
sus pupilos. 

Período  Marzo y diciembre según corresponda 

Recursos para 
la 
implementación 
(profesionales 
y/o materiales) 

• Profesores jefes 

• Jefa técnica  

• papelería 

• impresora 

Medios de 
verificación  

Informes de notas, registro de observaciones 

Responsables Profesores jefe – jefes técnicos básica y media 

Meta: 60% de los apoderados asistirán a retroalimentación de los 

resultados de evaluación. 
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COLEGIO “POETA DANIEL DE LA VEGA” 

poetadelavega@hotmail.com     

FUNDACIÓN EDUCACIONAL DANIEL DE LA VEGA- QUILPUÉ 

Plan de Inclusión 

Dimensión de articulación: Convivencia escolar  

Objetivo: Promover el desarrollo de una comunidad educativa inclusiva fomentando los 
valores y habilidades sociales que beneficien las  buenas relaciones 

interpersonales.  

Acciones: 1. Vigorizar el trabajo colaborativo de la comunidad educativa (trabajo 

departamento, consejos de reflexión pedagógica)  
 

2. Fortalecer de la  vinculación de la familia en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes (Escuela de padres, reuniones de apoderados) 

Descripción: 1. El fomento de la relación de colaboración entre todos los implicados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de modo horizontal, (directivos, 

docentes, no docentes, padres, apoderados, estudiantes.  

2. Sistematización de escuelas de padres, cuyas actividades están orientadas a 

apoyar el desarrollo de la motivación intrínseca,  autoestima y valores.  

Período  Marzo a diciembre 

Recursos para la 
implementación 
(profesionales 
y/o materiales) 

Material de reflexión  
PPT 

Registro en acta de reuniones  
 

Medios de 
verificación  

Fichas de acuerdos, actas, fotografías,  

Responsables Directivos, docentes,  

Meta:  100 % de los agentes educativos participarán a lo menos una oportunidad en los 

acciones mencionadas  
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COLEGIO “POETA DANIEL DE LA VEGA” 

poetadelavega@hotmail.com     

FUNDACIÓN EDUCACIONAL DANIEL DE LA VEGA- QUILPUÉ 

Plan de Inclusión 

Dimensión de articulación: Convivencia escolar  

Objetivo: Propiciar clima laboral armónico, respetuoso y tolerante hacia las características 

individuales entre docentes, asistentes de la educación, potenciando las 
habilidades sociales. 

Acciones: Talleres  de desarrollo de habilidades sociales. 

Descripción: Docentes y asistentes participan en talleres donde se desarrolle y potencie las 
habilidades blandas, base de las relaciones interpersonales y del clima laboral 

armónico. 

Período  1° semestre: Primer ciclo básico  

2° semestre: Todos los docentes  (por confirmar) 

Recursos para la 
implementación 
(profesionales 
y/o materiales) 

Orientación   

UTP de básica 

Medios de 

verificación  
• Registro de asistencia a Talleres. 

• Registro de planificación del taller 

Responsables • Psicóloga externa  

• Equipo convivencia 

Meta:  80% de los docentes y asistentes participarán en talleres de habilidades blandas. 

 


