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I. FUNDAMENTACIÓN: 

Con la promulgación en 2009 de la Ley General de Educación N° 20.370, el sistema educativo chileno, 

experimenta una serie de cambios de gran relevancia, lo que supone un desafío para los equipos y su 

gestión institucional. En este sentido, la Reforma Educacional concibe la educación como un derecho 

social a un aprendizaje integral, inclusivo y capaz de acoger a todos los niños, niñas y jóvenes sin 

distinción alguna, incorporando como uno de sus principios la inclusión.  

Lo anterior, no está exento de retos, ya que implica modificar prácticas institucionalizadas, hacia 

formas de trabajo más participativas, colaborativas y basadas en 6 enfoques que se describen a 

continuación: 

a. Enfoque formativo: concibe la convivencia escolar como un fin en sí mismo y trata de 

convertirla en un pilar fundamental del proceso formativo integral. 

b. Enfoque inclusivo: considera a las escuelas como espacios de encuentro de lo diverso, 

reconociendo, valorando y aprendiendo a aprender desde diversos intereses, motivaciones y 

capacidades. Busca transformar a la escuela no sólo desde lo físico, sino también desde lo 

ético y relacional. 

c. Enfoque participativo: busca hacer posible la incorporación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, fomentando que cada institución se organice en equipos de trabajo para 

conseguir una meta en común, dando sentido de pertenencia e identidad. 

d. Enfoque territorial: busca incorporar elementos identitarios de las comunidades locales a las 

que pertenecen los establecimientos, con el fin de generar políticas nacionales con sentido 

local. 

e. Enfoque de derechos: considera a todas las personas que integran los estamentos como 

sujetos de derecho, con capacidad de desarrollar plenamente todo su potencial. 



 

 
 

f. Enfoque ético: pone énfasis en una pedagogía basada en el valor de la confianza y el cuidado 

en las relaciones interpersonales de quienes conforman la comunidad1. 

En este contexto, en las orientaciones de elaboración de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME) 

2019, se señala que existen dos grandes pilares del sistema educativo que buscan ser un 

complemento para trazar el foco y dirección en que el país desea avanzar. 

El primero de ellos es el currículum nacional, con sus respectivos decretos normativos, los que sientan 

las bases para todos y todos los estudiantes alineados al desarrollo de habilidades, actitudes y 

conocimientos. El segundo pilar, corresponde al conjunto de normativas educacionales, que se 

traducen en planes a desarrollar por las comunidades educativas, que entregan el marco y los 

elementos fundamentales que deben ser asumidos por las instituciones para asegurar una educación 

de calidad, integral e inclusiva, a sus estudiantes. 

En esta línea, el instrumento que viene a orientar la construcción de los diferentes planes es el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), el que busca ser diseñado a través de un proceso reflexivo en 

el que participen los diferentes estamentos de la comunidad educativa, plasmando su ideario colectivo 

que le otorga identidad y sentido a lo que sucede al interior de cada institución. Se espera además 

que el diseño e implementación de los diversos instrumentos de gestión, busquen concretar los 

propósitos declarados en el PEI. 

Por otra parte, dentro de los cambios normativos surgidos en nuestro país en los últimos años, 

encontramos en 2015 la promulgación de la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, la que se constituye 

en una pieza trascendental de la nueva política educativa y se compone de tres grandes pilares:  

1) Fin al lucro, ya que garantiza que los recursos económicos se destinen exclusivamente para 

fines educativos. 

                                                           
1 Ciclo de mejoramiento en los establecimientos educacionales, Orientaciones para el Plan de Mejoramiento Educativo 
2018, División de Educación General. 



 

 
 

2) Fin al copago, porque en la medida que se incrementen los recursos de la subvención escolar 

otorgada por el Estado, se irán disminuyendo los aportes que realizan las familias a los 

establecimientos. 

3) Regulación de la admisión escolar, ya que el Ministerio de Educación junto con la Universidad 

de Chile, ponen a disposición un sistema único y centralizado de admisión2. 

En síntesis, la Ley de Inclusión viene a garantizar el derecho social a la educación, asegurando el 

acceso efectivo para todos y todas. A su vez, define a los establecimientos como corresponsables del 

logro de aprendizajes de calidad, donde se espera que los equipos organicen los procesos educativos, 

en función de la atención de todos y todas sin segregación, exclusión, ni discriminación arbitraria, 

poniendo en el centro de la gestión institucional el Proyecto Educativo Institucional. Sumado a lo 

anterior, la Ley también avanza en la definición de un marco de comprensión de la noción de inclusión 

al incorporar el principio de “integración e inclusión”, en el Artículo 1, numeral 1, letra e, que establece 

que “el sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el 

aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los 

establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas 

condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión”.3 

II. PLAN DE APOYO A LA INCLUSIÓN 

Uno de los aspectos relevantes de la Ley de Inclusión, es que establece la creación de planes de 

apoyo a la inclusión, con el objetivo de fomentar una buena convivencia escolar. Es así que, en las 

orientaciones de elaboración del PME 2018, se plantea que el plan debe comprender “un conjunto de 

acciones que favorezcan la construcción de comunidades educativas como espacios de aprendizaje, 

encuentro, diálogo y reconocimiento de la diversidad de quienes integran, que construyen y 

enriquecen su propuesta  educativa a partir de sus diferencias y particularidades y favorecen que todas 

                                                           
2 Véase en https://liderazgoescolar.mineduc.cl/ley-inclusion-escolar-2/  
3 Orientaciones para la construcción de comunidades educativas inclusivas, Ministerio de Educación de Chile, 2016. 

https://liderazgoescolar.mineduc.cl/ley-inclusion-escolar-2/


 

 
 

y todos los estudiantes puedan desarrollar una trayectoria educativa relevante, pertinente y de 

calidad4”. A su vez, se señalan tres grandes ejes para la construcción del plan: 

1) Revisión de los instrumentos normativos y de gestión institucional, con el objetivo que se 

ajusten y promuevan la inclusión. 

2) La necesidad de conocer a los estudiantes y sus respectivas trayectorias educativas. 

3) Gestionar prácticas del establecimiento, a partir de las definiciones institucionales con enfoque 

inclusivo y el conocimiento de los y las estudiantes. 

Sumado a lo anterior, el Ministerio de Educación plantea que el plan debe promover el cambio 

institucional, social y cultural que requiere el sistema educativo, buscando favorecer el desarrollo de 

capacidades en los diferentes actores educativos, para construir comunidades inclusivas e 

interculturales, evitando la reproducción de mecanismos que generan exclusión5. 

Finalmente, es necesario destacar que el plan de apoyo a la inclusión será útil para obtener 

información sobre las trayectorias escolares de los y las estudiantes y así, enmarcar la gestión 

institucional en la implementación de prácticas que favorezcan el aprendizaje, participación y 

desarrollo de todas y todos los estudiantes a partir de sus intereses, necesidades y talentos 

particulares6.  

 

 

 

 

                                                           
4 Ciclo de mejoramiento en los establecimientos educacionales, Orientaciones para el Plan de Mejoramiento Educativo 
2018, División de Educación General. 
5 Orientaciones para la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo 2019, División de Educación General (DEG) 
6 Orientaciones: Articulación de los instrumentos de gestión para el mejoramiento educativo en las escuelas y liceos. 
División de Educación General. (2018) 



 

 
 

                          Destinatarios del plan: 

a. Directivos 

b. Docentes 

c. Asistentes de la Educación 

d. Estudiantes  

Participantes en el diseño del plan de apoyo a la inclusión: 

a. Sofía Karen Arancibia Flores, Coordinadora PIE Sub Rogante. 

b. María Elba López Cuadra, Director. 

c. Patricia Palma Lara, UTP. 

d. Marta Ximena Sánchez Gutiérrez, Encargado de convivencia escolar. 

 

Articulación del plan de apoyo a la inclusión con Proyecto Educativo Institucional y Plan de 

Mejoramiento Educativo 

En nuestra escuela este Plan de Inclusión se llevará a cabo a través de la implementación de acciones 

a nivel pedagógico e institucional destinadas a la atención de una población escolar heterogénea 

contextualizada en el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de mejoramiento Educativo de la 

Escuela José Abelardo Núñez N°2 San Bernardo. 

Nosotros como establecimiento dentro de nuestros objetivos es instaurar un clima de aprendizaje 

basado en la cooperación y la participación de toda la comunidad educativa en la cooperación y 

participación de toda la comunidad educativa en coherencia con nuestros valores institucionales 

(Respeto, Responsabilidad, Solidaridad, Empatía, Perseverancia y Justicia).Fomentando cambios en 

las concepciones, actitudes y prácticas de la comunidad educativa para generar un cambio consistente 

en la visión respecto a la inclusión. 



 

 
 

III. ¿QUÉ ENTENDEREMOS POR INCLUSIÓN EDUCATIVA? 

 

Es importante para comprender y poder enmarcar el concepto de Inclusión Educativa, profundizar y 

contextualizar un poco más en el cambio paradigmático que surge al respecto. 

Antiguamente, las personas que eran consideradas como “diferentes” de parte de la sociedad, eran 

excluidos de los sistemas educativos, ya que eran catalogadas como “ineducables” enmarcándose en 

el paradigma de la exclusión social. Posteriormente, en la década de los 70 y con las diversas 

instancias internacionales, como la creación del informe Warnock, donde se define que ningún niño o 

niña es ineducable, se promueve la educación de todos y todas, resultando la creación de sistemas 

“paralelos”, tales como las escuelas especiales. Ya en la década de los 90, donde se generan 

instancias como la Conferencia mundial sobre educación para todos, que enfatiza la educación como 

un derecho humano fundamental, los sistemas comienzan a generar cambios para abordar desde el 

enfoque de la integración escolar la diversidad existente en los establecimientos. Cabe señalar que, 

según este modelo, “el foco de atención es la o el estudiante y su proceso de adaptación a la institución 

escolar y a un referente de estudiante ideal o “normal”. De esta manera, la tarea de la escuela para 

hacerse cargo de la diversidad es concebida como un esfuerzo de categorización y abordaje de las 

carencias o déficits que alejan a los estudiantes de este referente de normalidad. A su vez, el trabajo 

educativo con las y los estudiantes que se encuentran fuera de este rango de normalidad se enfoca 

en la provisión de apoyos que ayuden a mejorar su experiencia escolar, en una institución educativa 

que no es cuestionada”7. 

Actualmente, podemos evidenciar el cambio existente respecto al paradigma de integración y cómo, 

desde las políticas públicas, que ratifican también tratados internacionales al respecto, hemos 

avanzando poco a poco hacia el modelo de inclusión educativa el que propone “la transformación de 

las culturas, políticas y prácticas de las instituciones escolares para abordar el quehacer educativo en 

función de las características y particularidades de las y los estudiantes, procurando el aprendizaje y 

la participación de todas y todos. Desde esta perspectiva, la diversidad es concebida como una 

condición transversal a los seres humanos, y por lo tanto los procesos educativos requieren 

flexibilizarse y contextualizarse, de modo de ser pertinentes a esta diversidad”8.  

                                                           
7Orientaciones para la construcción de comunidades educativas inclusivas, Ministerio de Educación de Chile, 2016 
8 Orientaciones para la construcción de comunidades educativas inclusivas, Ministerio de Educación de Chile, 2016 



 

 
 

A continuación, se presenta un esquema representativo del avance en los diferentes paradigmas 

educativos. 

 

Es así, que tanto desde organismos internacionales como nacionales entenderemos la educación 

como un derecho inalienable del ser humano combatiendo todas las formas de discriminación. En este 

marco, el concepto de inclusión educativa abordado por la UNESCO refiere a un “Proceso de 

transformación que garantiza la plena participación y el acceso a oportunidades de aprendizaje de 

calidad para todos los niños y niñas, jóvenes y adultos, respetando y valorando la diversidad y 

eliminando todas las formas de discriminación en la educación y a través de ella”9. 

Asimismo, desde el Ministerio de Educación de Chile, se entenderá la Inclusión como “la construcción 

de comunidades educativas como espacios de aprendizaje, encuentro, diálogo y reconocimiento de la 

diversidad de quienes las integran, que construyen y enriquecen su propuesta educativa a partir de 

sus diferencias y particularidades y favorecen que la totalidad de los estudiantes pueda desarrollar 

                                                           
9 Hacia la Inclusión en la Educación: “Situación, tendencias y desafíos. 25 años después de la declaración de Salamanca 
de la UNESCO”. Organización de las Naciones Unidas para la educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) 2021. 



 

 
 

una trayectoria educativa relevante, pertinente y de calidad”10. Planteando, además, tres principios 

que sustentan la inclusión en contextos educativos:11 

 

 

Estos tres principios, apuntan a la profundidad con la que se desarrollan las acciones inclusivas, es 

decir, la necesidad que inspira e impulsa la realización de acciones su planificación y la evaluación de 

su logro, en base a su capacidad de impacto real sobre los aprendizajes y la participación de cada 

estudiante en su comunidad12. 

                                                           
10 Comunidades Educativas Inclusivas, Claves para la acción. División de Educación General. 2019 
11 Comunidades Educativas Inclusivas, Claves para la acción. División de Educación General. 2019 
12 Cartilla diversidad cultural: ¿Cómo avanzar en inclusión desde la diversidad cultural? Ministerio de Educación de Chile. 
2020 

PRESENCIA

• El principio apunta a que los establecimientos deben favorecer el acceso y
encuentro de toda la comunidad educativa. La interacción de cada miembro debe
ser en las mejores condiciones que pueda proveer la institución, asegurando la
vinculación, el respeto, la valoración mutua de las diferencias y el aprendizaje
compartido.

RECONOCIMIENTO

• El principio de reconocimiento desafía a toda la comunidad a hacer visible a cada
estudiante, su identidad, cultura, saberes, contexto biográfico y todas aquellas
particularidades que lo distinguen del resto en el espacio educativo. Esto demanda
a la comunidad generar estrategias que profundicen el reconocimiento de lo diverso
de sus estudiantes y resignificarse en función de ello.

PERTINENCIA

• El principio de pertinencia apunta a la adecuación de las prácticas pedagógicas
considerando las diversidades de aquellos estudiantes presentes, con quienes se
hizo el ejercicio de reconocimiento. Para ello se deben planificar estrategias
pedagógicas que aseguren el logro de los objetivos de aprendizaje en igualdad de
condiciones, considerando sus contextos personales, sociales y culturales.



 

 
 

Finalmente, para lograr una comprensión más acaba de la temática, es necesario entender que 

cuando hablamos de inclusión, ésta busca respetar y hacer partícipes a los grupos o personas que 

históricamente han sido segregadas o con alto riesgo de exclusión social, tales como: personas en 

condición de discapacidad, migrantes, grupos de diversidad de género, personas mayores, personas 

privadas de libertad, entre otros. 

 

IV. ¿CÓMO AVANZAREMOS A LA CREACIÓN DE COMUNIDADES MÁS INCLUSIVAS? 

A través del fomento de una cultura, políticas y prácticas institucionales más inclusivas, entendiendo 

cada uno de los conceptos presentados como: 

A. Cultura: Reflejan las relaciones, valores y creencias profundamente arraigadas en la 

comunidad educativa. 

 

B. Políticas: Tiene que ver con cómo se gestiona el centro, con los planes y programas que en 

él se planifican e implementan para cambiarlo. 

 

C. Prácticas: Se basa en lo que se enseña en las aulas y en cómo se enseña y aprende. 

En esta línea es relevante mencionar que, para poder avanzar hacia lo propuesto, en 2021 se iniciará 

un diagnóstico institucional de los 5 establecimientos diurnos de la Fundación José Abelardo Núñez, 

para levantar aspectos que permitan identificar cómo pueden mejorar en el camino de transformación 

hacia instituciones más inclusivas. Lo anterior, se llevará a cabo por medio del instrumento diseñado 

para este objetivo INDEX para la Inclusión de Tony Booth y Mel Ainscow, permitiendo a cada centro 

reflexionar en torno a esta temática y así, sentar las bases para diseñar acciones concretas para 

avanzar y proyectar su trabajo en los años venideros.  

A su vez, es necesario señalar que como Fundación José Abelardo Núñez, buscamos fomentar en los 

establecimientos de la red, una mirada profunda y acabada de lo que entenderemos por inclusión, 

abordando las diferentes aristas que componen el tema, por lo que dentro de los focos solicitados 

abordar en los planes de apoyo a la inclusión, se invita a los equipos a desarrollar objetivos que no 

sólo se relacionen al funcionamiento de los programas de integración escolar y su gran aporte en los 

procesos técnicos pedagógicos de cada institución, si no también, a incorporar aspectos de la 



 

 
 

diversidad existentes en cada comunidad educativa, involucrando a todos los estamentos. Asimismo, 

para lograr una efectiva implementación del plan y tomar decisiones oportunas para el año siguiente, 

se solicita que estos cuenten con procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación, que permitan 

medir el impacto de las acciones plasmadas en los planes y avanzar así, a comunidades mucho más 

inclusivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Planificación 2021 Plan de Inclusión: 

 

 Objetivos Metas Acciones Fechas Responsables Indicador Recursos necesarios Medios de 
Verificación 

1 Realizar  diversas 
actividades 
conmemorativas 
que fomenten la 
inclusión escolar. 

 Involucrar al 
80 % de la 
comunidad  
educativa en 
actividades 
que 
promueven 
la inclusión 

-Difusión de videos motivacionales en 
plataforma classroom (carpeta de 
orientación) conmemoración del día 
del autismo y S de Down. 
 
-Estudiantes de 8° básicos en conjunto 
con Profesoras diferenciales más 
Profesora de artes visuales, “Crean 
mural de la Inclusión”. 
 
-Conmemorar Acto cívico del “Día de la 
Discapacidad” 03 de diciembre. 
Presentación artísticas Lengua de 
señas. 

Marzo-
abril. 

 
 
 
 
 
 

Octubre. 
 
 
 
 

 
Diciembre. 

-Equipo PIE. 
-Profesores. 
-Estudiantes . 

% de 
participación 
de la 
comunidad en 
actividades 
con foco en 
inclusión. 

-Recursos tecnológicos 
https://www.mineduc.cl 
 
- Fotografías 
Representativas. 
 
-Videos. 
 
- Material fungible 

-Classroom. 
-Registros de 
Clases. 
-Página Web. 
- Fotografías. 
- Videos. 
- Carta Gantt. 

 

2 Fortalecer el  
trabajo 
colaborativo de 
forma sistemática, 
entre los 
diferentes equipos 
de aula. 

80 % de las 
reuniones y 
clases 
programada
s se 
cumplen. 

- Elaboración conjunta del PACI, entre 
profesor horas PIE, profesor jefe, 
profesor lenguaje, profesor 
matemáticas, educadoras 
diferenciales. 
 
-Reuniones al final de cada trimestre, 
entre equipos de aulas, para realizar 
análisis de casos complejos y así, 
elaborar planes y proyectos en vías de 
mejoras. 

 
-En Consejos de evaluación, se 
intercambian experiencias de las 
prácticas pedagógicas llevadas a cabo 

Junio 
 
 
 
 
 
Junio- 
Sept- 
diciembre 
 
 
 
 
 
 

-Equipo 
Directivo 
-Coordinador 
PIE 
- Profesores  
- Asistentes 
Profesionales de 
la Educación 
 
 

% de 
reuniones 
realizadas. 
 

- Decreto 170. 
- Decreto 83. 
- Manual Buena 
Enseñanza. 
- Trabajo colaborativo, 
agencia de la calidad. 
 

-Actas 
-Registros de 
Clases 
-Plataforma 
Intégrate PIE 
-PC 
- Carta Gantt 

 



 

 
 

para desarrollar hábitos y habilidades 
en los estudiantes 
 
-Aplicación, en conjunto con profesor 
jefe y profesora diferencial, de 
PRUEBA DIA de 1° a 3 básico, para 
realizar posteriormente el análisis de 
resultados cuantitativos y cualitativos. 
 

 
 
 
Julio 

4 Promover la 
interculturalidad, 
posibilitando que 
toda la comunidad 
educativa conozca 
las tradiciones y 
costumbres de las 
diferentes 
nacionalidades de 
nuestros 
estudiantes. 

90% de la 
comunidad 
educativa 
participa en 
instancias 
intercultural
es 

-Muestra Intercultural a través de 
diferentes expresiones artísticas; 
danza, música, pintura en aniversario 
escuela o celebración fiestas Patrias. 
 
 
-Acto cívico “Día del respeto y la 
diversidad cultural. 

Sept-
Octubre.  

 
 
 
 
 

Octubre 
 

 -PIE 
- Dptos de 
música, historia, 
inglés, música. 

% de 
Participación 
de la 
comunidad en 
instancias 
interculturales 

  
- Fotografías 
Representativas. 
 
-Videos. 
 
- Material fungible. 

-Actas. 
-Planificaciones. 
-Registros de 
Clases. 
-Página Web. 
-PC. 
-Carta Gantt. 
 

5 Capacitar a los y las 
docentes y AAEE, 
en temáticas que 
les permitan 
comprender la 
importancia de 
abordar y trabajar 
la diversidad. 

80% de  
participan 
en 
capacitacion
es 

- Implementación de Actividades 
destinadas a la actualización y 
perfeccionamiento vinculados a la 
inclusión escolar, tanto en los aspectos 
normativos, didácticos y evaluativos, 
abordando particularmente: 
-Inclusión Educativa 
 
-“Trabajo Colaborativo” 
 
-Estrategias de Intervención en 
Síndrome de Down 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto 
 
 
Octubre 

-PIE 
-ATE externas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
% de 
participación 
en 
capacitaciones 

 
-Conectividad 
-Financiamiento 

-Actas 
-Asistencias 
-Certificaciones 
-Carta Gantt 



 

 
 

Meses 
Acciones 

Marzo Abril May Jun Jul Ago 
 

Sept Oct No
v 

Dic 

-Difusión de videos motivacionales en plataforma classroom-           
-Mural de la Inclusión.           
-Día de la Discapacidad.           
-Elaboración conjunta del PACI.           
-Reuniones entre equipos de aulas.           
-Intercambio de experiencias de las prácticas pedagógicas los 
estudiantes 

          

-Aplicación Prueba DIA           
-Día del respeto y la diversidad cultural”           
-Actividades Interculturales           
-Capacitación Inclusión           
-Taller trabajo Colaborativo           
-Estrategias de Intervención SD            


