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I. Identificación Establecimiento Educacional: 

Colegio: Poeta Daniel de la Vega  

RBD: 14599-8 

Dependencia: Particular Subvencionado  

Niveles Educación:  Educación Pre-básica, básica y media  

Comuna:  Quilpué  

Región:  Valparaíso  

 

II. Presentación:  

El Plan de Inclusión del colegio Poeta Daniel de la Vega, pretende fomentar el desarrollo 

de una comunidad educativa que valore la diversidad como un elemento potenciador en la 
construcción de una sociedad empática y respetuosa. Por tal motivo, el Proyecto Educativo 

Institucional integra entre sus sellos educativos la cualidad de Inclusividad, la cual se desarrolla 
a través de la promoción de relaciones humanas que integran las diferencias propias de las 
personas que la componen. Asimismo, 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, basados en que el sistema educativo es un espacio donde se reproducen las relaciones 
sociales, influyendo y afectando la adquisición de conocimientos, la construcción de identidades 

y aspiraciones a futuro de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos partícipes del sistema. 

Por consiguiente, el plan de Apoyo a la Inclusión, busca articular, profundizar 
instrumentos y dimensiones de nuestro PEI y PME desde el eje de la inclusión, cuyas 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 nuestra 

comunidad educativa. 

En consecuencia, en este plan, se establecen 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. Lo anterior, contribuye y enriquece la propuesta 
educativa a partir de las diferencias y particularidades que favorece que nuestros estudiantes 

puedan desarrollar una trayectoria educativa relevante, pertinente y de calidad. 
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III. Fundamentación  

Contextualización teórica: 

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 Tailandia, bajo el planteamiento de 
“Educación para todos” (EPT) y que tiene en la Declaración de Salamanca de 19941, su punto 

de partida definitivo, al reconocerse que la escuela ordinaria 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 sindicatos2  

 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.3  

 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 inclusivas4 ; 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.5  

                                                           
1 UNESCO, 1994 
2 EDF 2009, 4 
3 UNESCO, 2009, 14 
4 Booth y Ainscow, 2002; 16 
5 Wehmeyer, 2009; 49 
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Contextualización Normativa Vigente:  

1) La Ley de Inclusión Escolar N°20.845 entrega las condiciones para que los niños, 
adolescentes y jóvenes que asisten a colegios reciban subvención del Estado y puedan recibir 
una educación de calidad. Los principales puntos son los siguientes:  

 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. 

 El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan 
el aprendizaje y la participación de los estudiantes.  

 Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de 
encuentro entre las y los estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, 

étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. 

 En la actualidad, está el sistema de Admisión Escolar (SAE), para facilitar y equiparar el 

proceso de postulación a los diferentes establecimientos educacionales a lo largo de todo 
Chile. 

2) Ley Nº20.609 que establece medidas contra la Discriminación, el objetivo de esta ley es 
instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho 
toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Asimismo, establece que 

corresponderá a cada uno de los órganos de la administración del Estado, dentro del ámbito 
de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda 

persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades 
reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados 
internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. 

 Artículo 2°, se establece la definición de la discriminación arbitraria, consistente en la 
asimilación de toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 

razonable, que podrá producirse entre otras, en circunstancias motivadas por el sexo, la 
orientación sexual y la identidad de género. Si bien esta definición contempla las causales 

que más frecuentemente son motivo de discriminación, esta enumeración no es taxativa, 
pudiéndose identificar situaciones discriminatorias que se basen en circunstancias no 
previstas en este catálogo, pero que puedan ser igualmente consideradas arbitrarias. Sin 

embargo, pueden considerarse razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, 
no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados, se encuentren justificadas 

en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental 
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3) 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: 

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

b) Apoyar el aprendizaje de los alumnos en aula común, realizando un trabajo 

colaborativo entre profesor de curso y profesor especialista. 

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

d) 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. 

 

IV. Conceptualizaciones Fundamentales  

1. La Ley general de Educación, se inspira en los siguientes principios: 

 Autonomía: El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los 

establecimientos educativos.  

 Calidad de la educación: Todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones 
y circunstancias, deben alcanzar los objetivos generales y los estándares de aprendizaje 

que se definan en la forma que establezca la ley. 

 Diversidad: Promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos. 

 Equidad: Todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades de recibir una 
educación de calidad. 

 Universalidad y educación permanente: La educación debe estar al alcance de todas las 

personas a lo largo de toda la vida.  
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2. Área socioeconómica: 

 Desigualdad: Generalmente se define como una combinación de indicadores 

económicos referidos a los ingresos y la riqueza. Sin embargo, es inseparable de 
diferencias sociales de otro tipo, una interdependencia que es particularmente evidente en 

el suministro de vivienda.  

 Hogar: Espacio físico constituido por una persona o un grupo de personas que pueden 
no tener vínculos de parentesco, organizándose en torno a un presupuesto común de 

alimentación.  

 La vulnerabilidad socioeconómica: se define como pérdida de bienestar causada por el 
riesgo que proviene de la variabilidad del ingreso. 

 Línea de pobreza: Ingreso mínimo establecido por persona al mes para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 Registro Social de Hogares: Es un sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos 
de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales.  

 Vulnerabilidad Social: Se entiende como la condición de riesgo que padece un individuo, 
una familia o una comunidad, debido a una acumulación de desventajas sociales e 
individuales, de tal manera que esta situación no puede ser superada en forma autónoma 

y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 

3. Área de Educación: 

 Autosuficiencia: Capacidad que adquirieren las personas para, por sí mismas, satisfacer 

sus necesidades básicas.  

 Ayudas técnicas: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, 
rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o 

intelectuales de las personas con discapacidad.  

 Barreras para el aprendizaje y la participación: Son factores contextuales que generan 
dificultad o limitación al acceso de la educación y/o oportunidades de las y los 

estudiantes. Aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos: social, 
político, institucional, cultural y en las circunstancias sociales y económicas. 

 Discriminación: Es cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o 

el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad 
de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos 

político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.  

 Educación Inclusiva: Es la educación que garantiza el acceso, permanencia, 
participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que 

están excluidos o en riesgo de estarlo, a través de la eliminación o disminución de las 
barreras limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos y que surgen de la 
interacción entre los estudiantes y sus contextos. 
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 Entorno físico accesible: Es un entorno que adopto las medidas para eliminar los 
obstáculos y barreras que obstaculizan las instalaciones internas y externas de un lugar, 
ya sea edificio, parque, sendero, etc. 

 Estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE): Es aquel estudiante que 
presenta un desempeño escolar significativamente distinto en relación con sus 

compañeros de grupo, por lo que requiere que se incorporen a su proceso educativo 
mayores y/o distintos recursos con el fin de lograr su participación y aprendizaje, y 
alcanzar así los propósitos educativos. Estas necesidades educativas especiales, pueden 

ser temporales o permanentes.  

 Estudiantes preferentes: Son aquellos estudiantes, cuyas familias pertenezcan al 80%, 
más vulnerable del total nacional, según el instrumento de caracterización social vigente. 

 Estudiantes prioritarios: Son aquellos estudiantes que presentan considerables 

dificultades socioeconómicas en sus hogares, y estas dificultades dificultan el proceso 
educativo del estudiante. La calidad de estudiantes prioritario es determinada anualmente 

por el MINEDUC, de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley N°20.248.  

 Subvención Escolar Preferencial (SEP): Es una iniciativa que entrega recursos 
adicionales por cada alumno prioritario y preferente, a los sostenedores de 

establecimientos que han firmado con el MINEDUC un Convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa; para la implementación de un Plan de 

Mejoramiento educativo. 

4. Multiculturalidad: 

 Cultura: Son los rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las 

letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias.  

 Educación Intercultural Bilingüe: una educación que permite a los niños y niñas 

aprender la lengua y la cultura de sus pueblos, mediante la incorporación, en el currículum 
nacional, de la asignatura de Lengua Indígena. 

 Migrantes: Personas que eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de 

persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o 
educación, por reunificación familiar, o por otras razones. A diferencia de los refugiados, 

quienes no pueden volver a su país, los migrantes continúan recibiendo la protección de 
su gobierno. 

 Multiculturalidad: El concepto de multiculturalidad se refiere a la naturaleza 

culturalmente diversa de la sociedad humana. De esta manera, se plantea que todo grupo 
social es culturalmente diverso en cuanto a su etnia o nación, lengua, religión y 

características socioeconómicas.  

 Personas afrodescendientes: personas que son de pueblos de origen africano que fueron 
traídos como esclavos durante la colonia para sustituir la mano de obra de los pueblos 

indígenas exterminados en Estados Unidos y otros países del continente. Constituyen la 
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mayoría en los países del Caribe y un porcentaje elevado de la población de Brasil, 
Colombia y los Estados Unidos. 

 Pluralismo cultural: Es aquella ideología o modelo de organización social que afirma la 

posibilidad de convivir armoniosamente en sociedad entre aquellos grupos étnicos que 
sean cultural, religiosa o lingüísticamente. 

 Refugiados: es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de su origen y no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y 

hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su 
residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él. 

5. Guía de lenguaje inclusivo de género (MINEDUC) 

 Análisis de género: El análisis de género consiste en un examen crítico de cómo los roles, 
actividades, necesidades, oportunidades y derechos/prerrogativas afectan a hombres, 
mujeres, niñas y niños y diversas identidades de género y orientaciones sexuales en ciertas 

situaciones o contextos. Identidad de género: La identidad de género se entiende como la 
concepción individual de género que tiene una persona de sí misma y que no tiene por 

qué depender necesariamente del género que le fue asignado al nacer. Se expresa en la 
presentación externa y el aspecto, a través del comportamiento u otras marcas externas. 

 Brecha de género: Destaca las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en 

cualquier ámbito del desarrollo: en relación al nivel de participación, acceso a 
oportunidades, derechos, poder e influencia, remuneración, beneficios, control y uso de 

los recursos que les permiten garantizar su bienestar y desarrollo humano. 

 Comunicación con perspectiva de género: Se trata de incluir en las diferentes 
manifestaciones de la comunicación, en el lenguaje visual, hablado y escrito, un trato 

igualitario y respetuoso entre mujeres y hombres. 

 Currículum oculto de género: Se llama currículum oculto a aquellos aprendizajes que 
son incorporados por las y los estudiantes, aunque dichos aspectos no figuren en el 

currículum oficial. Según las circunstancias y las personas en contacto con las y los 
estudiantes dichos contenidos pueden o no ser "enseñados" con intención expresa. 
Cualquier entorno, incluso actividades sociales y recreacionales tradicionales, pueden 

brindar aprendizajes no buscados, ya que el aprendizaje se vincula no solo a las escuelas, 
sino también a las experiencias por las que pasa una persona. 

 Datos desagregados por sexo: Se refiere al proceso de recoger datos e información 

estadística desglosada por sexo, para hacer análisis comparativos contemplando la 
especificidad del género.  

 Derechos sexuales y reproductivos: Son aquellos que buscan proteger la libertad y 

autonomía de todas las personas para decidir con responsabilidad si tener hijos o no, 
cuántos, en qué momento y con quién. Al igual que los derechos humanos, son 

inalienables y no están sujetos a discriminación por género, edad o raza. 
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 Discriminación de género: Trato, criterio, medida, norma e intervención, manifiesta u 
oculta, desfavorable, generalmente a las mujeres, en base a la condición sexual o la 
subvaloración de las actividades asignadas a ellas o denominadas “femeninas”. 

 Diversidad sexual: Es la existencia de distintas orientaciones sexuales e identidades de 
género. Enfoque de género: Es una manera de visualizar la realidad en base a las variables 

sexo, género y sus manifestaciones en un contexto geográfico, cultural, étnico e histórico 
determinado. Es reconocido como un constructo social que se produce históricamente y, 
por tanto, es susceptible de ser transformada. 

 Enfoque de género en el sistema educativo: Significa la incorporación en todos los 

elementos del sistema (currículo, formación de docentes, práctica de aula, gestión, 
sistema de decisiones, etc.) de principios y prácticas de equidad que garanticen la igualdad 

de condiciones, oportunidades y derechos entre mujeres y hombres. 

 Equidad de género: hace referencia a la distribución justa de los recursos y del poder 
social, se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres, considerando las 

desventajas históricas que ha tenido para las mujeres la división sexual del trabajo y el 
ordenamiento social de género. 

 Estereotipos de género: Son conjuntos de creencias o imágenes mentales muy 

simplificadas y con pocos detalles acerca de un grupo determinado de personas que son 
generalizados a la totalidad de los miembros del grupo. Reflejan las creencias populares 

sobre las actividades, roles y rasgos característicos atribuidos y que distinguen a las 
mujeres de los hombres. Determinan las proyecciones de las personas y limitan sus 

posibilidades de desarrollo. 

 Género: Conjunto de características sociales y culturales en torno a lo femenino/ 
masculino. Está conformado por ideas, creencias y atribuciones culturales e 

históricamente situadas en relación con el sexo biológico. El concepto de género es 
prescriptivo, es decir, constituye un sistema de roles que define un modo único y 
excluyente de ser mujer y de ser hombre, determinando la trayectoria de vida personal y 

social. 

 Heteronormativa: Es una expresión utilizada para describir o identificar una norma 
social relacionada con el comportamiento heterosexual estandarizado, cuando se lo 

considera la única forma social válida de comportamiento y quien no siga esta postura 
social y cultural se encontrará en desventaja con respecto al resto de la sociedad. 

 Igualdad de género: Situación en la cual todos los seres humanos son libres para 

desarrollar sus capacidades personales y dueños de sus decisiones, sin ningún tipo de 
limitación impuesta por los roles tradicionales. 

 Igualdad sustantiva: En términos legales, es cuando los derechos se aplican y practican 

en la realidad, logrando cambios que van más allá de las palabras y acuerdos escritos, es 
decir, con resultados que se pueden observar. 

 Inequidad y barreras de género: Se definen como aquellas sobrecargas, limitaciones, 

obstáculos o impedimentos a los que se enfrentan las personas a lo largo de su desarrollo 
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personal y profesional, en función de la división sexual del trabajo y del sexo al que 
pertenecen.  

 Lenguaje androcéntrico: Uso de reiterado y/o exclusivo del genérico masculino para 

denominar la totalidad de los temas sociales y culturales. Pueden darse también una 
redacción androcéntrica que solamente considera la experiencia de hombres, sin tomar 
en cuenta la experiencia de las mujeres. Autonomía: Es la capacidad de las personas de 

tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, que les permitan actuar según sus 
propias aspiraciones y deseos en un contexto histórico propicio. Sexo: Características 

biológicas que distinguen al macho de la hembra, y que designa las características sexuales 
primarias (aparatos y órganos sexuales internos) y las características sexuales secundarias 

(características externas dadas por la pubertad); en consecuencia, innato y universal a la 
especie humana. 

 Lenguaje sexista: Representación sesgada, parcial o discriminatoria que asigna un status 

menor a valores, capacidades, aportes y roles de las mujeres. 

 Lenguaje: Sistema de signos y medio de comunicación lingüístico, gestual o pictórico. 

 LGBTI: son las siglas que designan colectivamente a Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transexuales e Intersexuales. 

 Masculinidades: Entendida como una categoría de análisis que reflexiona y cuestiona las 

características asignadas a los hombres por la cultura patriarcal. 

 Orientación sexual: La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de 

sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 
diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad 
mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. 

 Sesgos de género: Aproximaciones o definiciones sistemáticamente erróneas de la 

realidad, que ubican o miran a las mujeres y a los hombres de manera diferente y desigual.  

 Sexismo: se refiere a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato 

diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico, del cual se asumen 
características y comportamientos que se espera operen cotidianamente. 

 Transversalidad de género: Es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para las 

personas cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o 
programas, en todas las áreas y en todos los niveles.  
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V. Antecedentes Proyecto Educativo Institucional  

Misión: La visión de nuestro colegio se fundamenta en el humanismo, abierto a la cultura 
universal, que valora especialmente la identidad nacional y considera al hombre 
como una persona dotada de espiritualidad, sentido ético y social 

Visión: La misión del colegio Poeta Daniel de la Vega, es formar a los estudiantes para que 
enfrenten su vida  con autonomía, promoviendo el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales y los valores éticos y sociales necesarios para integrarse a la sociedad 
en forma constructiva 

Sellos Institucionales Educativos: 

 Proactividad: Nuestros estudiantes desarrollarán su capacidad de tomar la iniciativa para 
hacer que las cosas sucedan, haciendo efectivo el derecho de tomar decisiones positivas que 

puedan cambiar las circunstancias negativas existentes. Para esto, es necesario que los 
estudiantes puedan ampliar su habilidad analítica, asertividad y responsabilidad.  

 Inclusividad: Nuestros estudiantes son capaces de reconocer el valor único de todas las 
personas, considerando sólo su condición de ser humano, pudiendo integrar a su cotidianidad 

las diferencias propias de la diversidad. 

 Creatividad: Nuestros estudiantes podrán desarrollar su capacidad de crear, innovar, generar 

nuevas ideas, conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 
normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones 
originales y valiosas. Para esto, es necesario  potenciar el despliegue del sentido crítico, 

capacidad de resiliencia y perseverancia. 

Habilidades cognitivas: 

 Análisis: Un estudiante analítico es aquel que antes de hacer, comprender, decir, juzgar, etc., 
observa bien la situación en la que se encuentra, considera todas las posibilidades tanto a 
favor como en contra, lo bueno y lo malo y luego decide que va hacer. 

 Reflexión: Un estudiante reflexivo analiza todo lo que sucede a su alrededor. Observa el 
comportamiento de los demás, conoce perfectamente su entorno y la forma de actuar de 

quienes lo rodean. Sabe escuchar con calma y no interviene hasta que conoce con claridad la 
situación.  

 Sentido crítico: Un estudiante con sentido crítico tiene la capacidad de analizar y evaluar la 
consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta 

como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Dicha evaluación puede realizarse a 
través de la observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico. El 
pensamiento crítico exige claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las 

impresiones particulares.  

Habilidades Sociales: 

 Asertividad: Un estudiante asertivo logra establecer un vínculo comunicativo sin agredir a 
su interlocutor, pero tampoco sin quedar sometido a su voluntad. Por lo tanto, puede 
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comunicar sus pensamientos, emociones e intenciones y defender sus intereses valorando la 
comunicación.  

 Empatía: Un estudiante empático tiene la habilidad para comprender los requerimientos, 
actitudes, sentimientos, reacciones y problemas de los otros, ubicándose en su lugar y 
enfrentando del modo más adecuado sus reacciones emocionales. 

 Resiliencia: Un estudiante resiliente tiene la capacidad de afrontar la adversidad saliendo 
fortalecido y alcanzando un estado de excelencia profesional y personal, debido a que logra 

un mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. 
Esto les permite una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad 

para afrontar retos.  

Valores: 

 Responsabilidad: Un estudiante responsable se caracteriza porque tiene la virtud no sólo de 

tomar una serie de decisiones de manera consciente sino también de asumir las consecuencias 
que tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en 

cada momento. 

 Respeto: Una persona respetuosa se caracteriza por ser capaz de reconocer, aceptar, apreciar 

y valorar las cualidades, necesidades y derechos tanto del prójimo como los propios. 

 Perseverancia: Un estudiante  perseverante persigue sus objetivos con tesón, es dedicado, 
acaba lo que ha empezado, se mantiene concentrado y trabajando en su tarea con constancia, 

y si fracasa vuelve a intentarlo mejorando el método. 
 

VI. Vinculación PME 

Dimensión Acción PME Presencia en el Plan 

Liderazgo  Planificar instancias extracurriculares 
que permitan el  desarrol lo de 
habilidades que potencien a nuestros 
estudiantes en todas las áreas de su 
desarrollo 

Sostenedor y Dirección planifican e 
implementan talleres extracurriculares 
para que todos los estudiantes puedan 
desarrollar las habilidades naturales y el 
trabajo colaborativo.   

Gestión 

Pedagógica 

Capacitar a docentes en estrategias de 
aprendizaje para sistematizar prácticas 
comunes en el aula 

Unidad Técnica Pedagógica planifica 
junto a docentes la implementación de 
uso de material que facilite el desarrollo 
de objetivos de aprendizajes y 
habilidades esenciales en todos los 
estudiantes 

Convivencia 

Escolar 

Fortalecimiento de habilidades 
socioemocionales en la comunidad escolar 

Equipo directivo y docentes acuerdan e 
implementan prácticas de aula asociadas al 

desarrollo de habilidades emocionales y 
sociales, focalizándose en el 
autoconocimiento, la autorregulación y 
autoestima académica, mediante 
instancias sistemáticas, acompañamientos 
al aula, con el propósito de instalar un 
clima de buen trato en el aula. 

Jornadas de análisis y evaluación de RIE 
con comunidad educativa 

Implementación de acciones que 
permitan aumentar la autoestima 
positiva y alta expectativas académica de 
los estudiantes 
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VII. Objetivos:  

Objetivo 

General:  

Fortalecer el desarrollo de nuestra comunidad educativa, mediante la promoción 

del buen trato, la no discriminación, el respeto por la diversidad y las relaciones 

inclusivas, para contribuir a la igualdad de oportunidades dentro del colegio 

Poeta Daniel de la Vega.  

Objetivos Específicos: 

1. 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.  

2. Promover relaciones interpersonales inclusivas en la comunidad educativa mediante la 
realización de actividades extra-programáticas diversas, potenciando el desarrollo de la 
creatividad, proactividad e inclusividad de todos los estudiantes 

3. Promover la autoestima académica de los estudiantes con NEE, a través de la asistencia 
personalizada de una Educadora Diferencial y asesoría a los docentes 

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

educativa transitoria o permanente 

5. Promover un trabajo colaborativo de forma sistemática, entre los diferentes integrantes de la 
comunidad escolar, potenciando la valoración de las distintas capacidades y habilidades de 

sus miembros 

6. Planificar la implementación de uso de material que facilite el desarrollo de objetivos de 
aprendizajes y habilidades esenciales 

7. Promover el desarrollo de una comunidad educativa inclusiva fomentando los valores y 
habilidades sociales que beneficien las buenas relaciones interpersonales.  

8. Propiciar clima armónico entre los integrantes de la comunidad educativa, potenciando una 

convivencia respetuosa y tolerante hacia las características individuales 

9. Promover el desarrollo de una comunidad educativa inclusiva fomentando los valores y 
habilidades sociales que beneficien las buenas relaciones interpersonales. 

10. Fortalecer de la  vinculación de la familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

(Escuela de padres, reuniones de apoderados). 

11. Promover en todos los estudiantes el desarrollo de una autoestima académica positiva, a 
través de incentivos y reconocimientos de las distintas habilidades tanto cognitivas, sociales 

y valóricas 

12. Asegurar la entrega oportuna de bienes y servicios emanados desde el Ministerio de 
Educación (JUNAEB / Pro-retención) a estudiantes con necesidades económicas, sociales, 

de salud, entre otros. 

13. Socializar el Reglamento Interno Escolar, por medio de la planificación de  jornadas de 
análisis del reglamento y protocolos, con el propósito de lograr un trato justo e igualitario 

para todas los integrantes de la comunidad. 
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VIII. Planificación de acciones  

 

Dimensión de articulación: Liderazgo Escolar  

Objetivo 

Específico: 

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.  

Acción: Planificación de PME con enfoque inclusivo 

Descripción: El equipo directivo conduce un proceso que confluye en la elaboración de 
un Plan de Mejora Educativa, cuyos objetivos y estrategias estén 
focalizadas en una educación inclusiva.  

Período  Marzo a diciembre 

Recursos para la 

implementación: 

 

 

Humano  Equipo directivo, docentes, asistentes 

Material Papelería, recursos tecnológicos 
 

M. de verificación  Registro de jornadas de planificación PME 

Responsables Equipo directivo 

Meta: 100% de los estudiantes accederán a una educación de calidad con 

equivalentes oportunidades de aprender. 

 

Objetivo 

Específico: 

Promover relaciones interpersonales inclusivas en la comunidad educativa 

mediante la realización de actividades extra-programáticas diversas, 
potenciando el desarrollo de la creatividad, proactividad e inclusividad de 

todos los estudiantes 

Acción: Actividades extra-programáticas y actividades deportivas, culturales y 

artísticas electivas dirigidas a estudiantes del nivel básico y medio. 

Descripción: Los talleres extracurriculares están implementados en función de las 

propuestas de los propios estudiantes, con el fin de desarrollar las distintas 
áreas de interés de los mismos.  

Período  Abril a Noviembre  

Recursos para la 

implementación 

 

Humano  Docentes  

Material Recursos tecnológicos, espacios 
deportivos, instrumentos musicales  

 

M. de verificación  Planificaciones de talleres, Registros de asistencia, fotografías  

Responsables Sostenedor e Inspectoría General 

Meta: El 100% de los estudiantes tienen la oportunidad de participar y 
desarrollarse en las áreas que sean más fuertes complementando el trabajo 

de los demás.  
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Dimensión de articulación: Gestión Pedagógica  

Objetivo 

Específico: 

Promover la autoestima académica de los estudiantes con NEE, a través de 

la asistencia personalizada de una Educadora Diferencial y asesoría a los 
docentes  

Acción: Asesoría de Educadora Diferencial  

Descripción: El colegio contrata una educadora diferencial para dar que evalúe y asista 

a los estudiantes que presentan NEE y asesore a los docentes de aula en la 
elaboración de instrumentos con evaluación diferenciada.  

Período  Marzo a Diciembre 

Recursos para la 

implementación: 

 

Humano  Docente especialista, docentes de aula   

Material Recursos didácticos, tecnológicos. 
 

M. de verificación  Planificaciones especialista, actas de entrevistas, registros de asistencia 

Responsables Unidad Técnica Pedagógica  

Meta:  El 100% de los estudiantes diagnosticados con NEE reciben asistencia 
personalizada. 

 El 100% de los docentes cuenta con la información de diagnóstico, 
recomendaciones y adecuaciones que requieren los estudiantes con 

NEE. 

 

Objetivo 

Específico: 

Proporcionar oportunidades de aprendizajes a los estudiantes con alguna 

necesidad educativa transitoria o permanente 

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

dirigido a aquellos estudiantes de nivel básico y medio, cuyos resultados 
académicos así  lo requieran. 

Descripción: 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 

Período  Marzo a noviembre  

Recursos para la 

implementación 

 

Humano  Profesores de asignaturas 

Material Horas de colaboración docentes, Fotocopias, 

Recursos didácticos, tecnológicos. 
  

 

M. de verificación  Registro de asistencia a talleres  

Responsables Dirección, UTP e Inspectoría General 

Meta: El 100% de los estudiantes con dificultades en el aprendizaje podrán 
movilizar sus resultados con la ayuda de los docentes especialistas  
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Dimensión de articulación: Gestión Pedagógica  

Objetivo 

Específico: 

Promover un trabajo colaborativo de forma sistemática, entre los diferentes 

integrantes de la comunidad escolar, potenciando la valoración de las 
distintas capacidades y habilidades de sus miembros. 

Acción: Reactualizar las estrategias de evaluación diferenciada por departamento 

Descripción: Unidad Técnica Pedagógica junto educadora diferencial y docentes de 

aula, consensuan y definen los criterios de evaluación diferenciada para los 
distintos niveles y casos.   

Período  Marzo, abril  

Recursos para la 

implementación: 

 

Humano  Docente especialista, docentes de aula   

Material Recursos didácticos, tecnológicos, fotocopias 
 

M. de verificación   Registro de trabajo en jornadas de reflexión. 

 Reactualización de estrategias de evaluación diferenciada por 

departamento 

Responsable Unidad Técnica Pedagógica 

Meta:  El 100% de los docentes cuenta con la información de diagnóstico, 

recomendaciones y adecuaciones que requieren los estudiantes con 
NEE. 

 El 100% de los docentes reactualizara sus estrategias de evaluación 
diferenciada  

 

Objetivo 

Específico: 

Planificar la implementación de uso de material que facilite el desarrollo 
de objetivos de aprendizajes y habilidades esenciales 

Acción: Adquisición y uso de material didáctico  

Descripción: Los docentes organizados por departamentos, identifican y planifican el 

uso de los recursos didácticos y tecnológicos que permitan al interior del 
aula implementar estrategias de enseñanza efectivas para todos los 

estudiantes. 

Período  Marzo a junio  

Recursos para la 

implementación 

 

Humano  Profesores de asignaturas 

Material Fotocopias, Recursos didácticos, tecnológicos. 
  

 

M. de verificación  Listado de recursos didácticos, Leccionarios especificando el uso de los 
recursos utilizados.   

Responsables Unidad Técnica Pedagógica, Sostenedor  

Meta: El 100% de los estudiantes tienen acceso a los recursos didácticos que 
permiten el logro de los aprendizajes y desarrollo de habilidades esenciales. 
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Dimensión de articulación: Convivencia Escolar  

Objetivo 

Específico: 

Promover el desarrollo de una comunidad educativa inclusiva fomentando 

los valores y habilidades sociales que beneficien las buenas relaciones 
interpersonales.  

Acción: Asegurar el trato respetuoso de todos los estudiantes  

Descripción: Los estudiantes que presentan condiciones, tales como TEA, LGBTI, 

inmigrantes u otro, serán integrados al curso correspondiente, 
procurándose a través de orientaciones formativas que la comunidad 

educativa respete su opción y/o condición.  

Período  marzo a diciembre 

Recursos para la 

implementación: 

 

Humano  Equipo directivo, docentes, asistentes educación  

Material Fotocopias, Recursos didácticos, tecnológicos. 
  

 

M. de verificación  Formulario de matrícula, lista de asistencia  

Responsable Convivencia escolar, orientación  

Meta: 100% de la comunidad tienen un trato respetuoso frente a la diversidad. 

 

Objetivo 

Específico: 

Propiciar clima armónico entre los integrantes de la comunidad educativa, 
potenciando una convivencia respetuosa y tolerante hacia las 

características individuales 

Acción: 1) Talleres de desarrollo de habilidades sociales y autocuidado a cargo de 
Habilidades para la vida en primer y segundo ciclo.  

2) Talleres planificados por psicóloga del establecimiento para todos los 
niveles de educación  

3) Talleres planificados por psicóloga de establecimiento destinados al 
autocuidado y habilidades socioemocionales para el personal docente y 
no docente  

Descripción: Estudiantes, docentes y asistentes participan en talleres donde se desarrolle 

y potencie las habilidades sociales y socioemocionales, base de las 
relaciones interpersonales y del clima laboral armónico. 

Período  Marzo a diciembre 

Recursos para la 

implementación 

 

Humano  Psicóloga, programa habilidades para la vida 

Material Horas pedagógicas, Recursos tecnológicos y didácticos 
 
} 

 

 

M. de verificación  Planificaciones y registro en leccionario  

Responsables Departamento de orientación y Convivencia escolar  

Meta: 100% de la comunidad participa en al menos un taller planificado. 
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Dimensión de articulación: Convivencia Escolar  

Objetivo 

Específico: 

Promover el desarrollo de una comunidad educativa inclusiva fomentando 

los valores y habilidades sociales que beneficien las buenas relaciones 
interpersonales.  

Acción: Asegurar el trato respetuoso de todos los estudiantes  

Descripción: Los estudiantes que presentan condiciones, tales como TEA, LGBTI, 
inmigrantes u otro, serán integrados al curso correspondiente, 

procurándose a través de orientaciones formativas que la comunidad 
educativa respete su opción y/o condición.  

Período  marzo a diciembre 

Recursos para la 

implementación: 

 

Humano  Equipo directivo, docentes, asistentes educación  

Material Fotocopias, Recursos didácticos, tecnológicos. 
  

 

M. de verificación  Formulario de matrícula, lista de asistencia  

Responsable Convivencia escolar, orientación  

Meta: 100% de la comunidad tienen un trato respetuoso frente a la diversidad. 

 

Dimensión de articulación: Convivencia Escolar  

Objetivo 

Específico: 

Fortalecer de la  vinculación de la familia en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes (Escuela de padres, reuniones de apoderados). 

Acción: Sistematización de escuelas de padres, cuyas actividades están orientadas 
a apoyar el desarrollo de la motivación intrínseca, autoestima y valores. 

Descripción: Marzo a Diciembre  

Período  
 

Humano  Orientadora, Psicóloga, Profesores jefes  

Material Recursos didácticos, tecnológicos, fotocopias 
 

 

Recursos para la 

implementación: 
Actas de reuniones de apoderados, fotografías, Registro de asistencia 

M. de verificación  Departamento de Orientación  

Responsable 100 % de los apoderados participarán en las reflexiones de las escuelas para 
padres  

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



 

 ´20 
  

Dimensión de articulación: Convivencia Escolar y Recursos  

Objetivo 

Específico: 

Promover en todos los estudiantes el desarrollo de una autoestima 

académica positiva, a través de incentivos y reconocimientos de las 
distintas habilidades tanto cognitivas, sociales y valóricas  

Acciones: 1) Reconocimiento sistemático del mérito de los estudiantes en cada 
asignatura  

2) Reconocimiento de estudiantes destacados en distintas áreas de 
aprendizaje, social y valórico 

3) Crear alianzas con instituciones externas para proporcionar orientación 

vocacional. 

Descripción: 1) Se sistematiza el reconocimiento y registros en el libro de clases de los 

méritos de aquellos estudiantes que son un aporte para el logro de 
objetivos de una clase  

2) El colegio reconoce, al término de cada semestre, a los estudiantes que 
se destacan en distintas áreas del conocimiento, habilidades sociales y 
valores que promueve en su proyecto educativo. 

3) Especialistas de instituciones externas entregan información relevante 
de continuidad de estudios, tanto en charlas como en feria vocacional, 

cuyos participantes son estudiantes de 5° básico a 4° medio.  

Período  
 

Marzo a diciembre 

Recursos para la 

implementación: 

 

Humano  Equipo directivo, psicóloga, profesores de 
asignatura, profesores jefes, instituciones 

externas  

Material Recursos didácticos, tecnológicos, fotocopias, 
folletos, afiches. 

 

 

M. de verificación  1) Registro de méritos de los estudiantes  

2) Actas de incentivos y reconocimientos por curso en cada semestre  

3) Registro en la asignatura de orientación de las intervenciones internas 
y externas  

4) Planificaciones de actividades, correos electrónicos, fotografías.  

Responsable Departamento de Orientación, Convivencia escolar, Inspectoría General 

Meta:  El 80% de los estudiantes son reconocidos por sus diferentes méritos  

 100% de estudiantes de educación media reciben información relevante 
para continuar sus estudios superiores 
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Dimensión de articulación: convivencia escolar y Recursos  

Objetivo 

Específico: 

Asegurar la entrega oportuna de bienes y servicios emanados desde el 

Ministerio de Educación (JUNAEB / Pro-retención) a estudiantes con 
necesidades económicas, sociales, de salud, entre otros. 

Acción: Monitoreo de uso efectivo de los beneficios de Pro-retención 

Descripción: Orientadora y sostenedora planifican acciones destinadas a promover la 

escolaridad en todos los estudiantes y en especial de aquellos que son 
beneficiarios del programa de pro-retención  

Período  Marzo a diciembre 

Recursos para la 

implementación 

 

Humano  Sostenedora, orientadora, profesores jefes, 

psicóloga 

Material Recursos, tecnológicos, financieros 
 

M. de verificación  Listado y acciones declaradas en plataforma MINEDUC, planificaciones, 

actas de acompañamiento y monitoreo.  

Responsables Sostenedora y orientadora  

Meta: 100% de los estudiantes beneficiados reciben oportunamente los materiales 
y acciones planificadas.  

 

Dimensión de articulación: Convivencia Escolar y Recursos  

Objetivo 

Específico: 

Socializar el Reglamento Interno Escolar, por medio de la planificación 

de  jornadas de análisis del reglamento y protocolos, con el propósito de 
lograr un trato justo e igualitario para todas los integrantes de la 

comunidad. 

Acción: Jornadas de análisis y evaluación de RIE con comunidad educativa 

Descripción: Una asesora legal dirige en distintas instancias a la comunidad educativa 

acerca de las normas de convivencia y protocolos del RIE de acuerdo con 
el contexto escolar y las normativas educacionales vigentes.   

Período  Marzo a noviembre  

Recursos para la 

implementación 

 

Humano  Docente especialista, docentes de aula   

Material Recursos didácticos, tecnológicos, fotocopias 
 

M. de verificación  Planificaciones de jornadas, registro de asistencia, actas de análisis  

Responsables Sostenedor, Convivencia escolar, orientación  

Meta: 100% de la comunidad podrá conocer y analizar las normativas del RIE. 

 


