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PLAN DE INCLUSIÓN 

La Ley de Inclusión (Ley Nº 20.845) exige a los establecimientos 

educacionales diseñar e implementar un Plan de Apoyo a la Inclusión. Por 

otro lado, el Decreto 83 de Mineduc 2015, que Aprueba Criterios y 

Orientaciones de Adecuación Curricular para Estudiantes de Necesidades 

Educativas Especiales de Educación Parvularia y Educación Básica en 

establecimientos educacionales con o sin Proyecto de Integracióny  

mandataa estos últimos, incorporar progresivamente adecuaciones 

curriculares pertinentes para asegurar el aprendizaje de los todos los 

estudiantes y garantizar el derecho a la educación.  

Considerando lo anterior, el objetivo principal del Plan de Inclusión,consiste 

en fomentar el desarrollo de comunidades educativas inclusivas, a través 

de la eliminación de los mecanismos que generan discriminación y la 

promoción de relaciones inclusivas al interior de los establecimientos 

educacionales. Este Plan expresará la misión inclusiva de la misión escolar y 

estará articulado con el Plan de Mejoramiento del Establecimiento Escolar.  

 

Los objetivos específicos del Plan serán: 

- Sistematizar y disponer de información sobre el despliegue de las 

trayectorias escolares de los y las estudiantes del establecimiento 

Educacional 

- Identificar, abordar, modificar y/o eliminar normativas, 

procedimientos y actitudes de los actores escolares, susceptibles de 

que pudieran generan exclusión y discriminación de integrantes de 

la comunidad escolar en las relaciones cotidianas de convivencia 

escolar y en las prácticas pedagógicas. 

- Desarrollar instrumentos, normativas y protocolos institucionales 

ajustados a derecho y libres de sesgos que generen o admitan la 

exclusión. 

- Desarrollar herramientas y procesos de gestión institucional y 

pedagógica que favorezcan el aprendizaje, participación y 

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

necesidades y talentos particulares. 
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Estrategias y Acciones 

 

Estrategia/Acción (Nombre 

y descripción)  

 

Capacitación en Diseño Universal de 

Aprendizaje 

 

Sostenedor y Equipo Directivo, contratan y 

evalúan implementación de Programa de 

Capacitación a cargo de ATE, sobre Diseño 

Universal de Aprendizaje para el equipo 

docente.  

 

Fechas  

 

Inicio 

 

Febrero 

Cierre Marzo 2018 

Responsables - Sostenedor y Equipo Directivo  

Destinatarios o Participantes - Equipo Docente 

Recursos para la 

Implementación 

- Contrato y Pago de ATE a cargo de 

Capacitación 

Medios de Verificación - Programa de Capacitación 

- Informe o reporte de Evaluación a 

cargo de Ate, acerca de la 

implementación de la Capacitación.  
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Estrategias y Acciones 

 

Estrategia/Acción (Nombre 

y descripción)  

 

Determinar las trayectorias educativas de los 

estudiantes, sus necesidades de inclusión 

educativa y adecuación curricular 

 

 

Equipo Directivo, Equipo docente y 

profesionales de apoyo, Establecerán un 

sistema de pesquisa temprana de 

estudiantes de necesidades educativas 

espaciales y necesidades de inclusión 

diversas, para efectos de determinar las 

trayectorias educativas de los estudiantes y 

asegurar la implementación curricular las 

estrategias pertinentes para la enseñanza y 

aprendizajes de todos los estudiantes 

 

Fechas  

 

Inicio 

 

Marzo 2018 

Cierre Diciembre 2018 

Responsables - Equipo Directivo  

- Profesores Jefes 

Destinatarios o Participantes Estudiantes del Colegio por cursos. 

 

Recursos para la 

Implementación 

- Materiales de Oficina 

- Profesional de Apoyo 

 

Medios de Verificación - Informe de Trayectorias Educativas 

- Reporte de Necesidades de 

adecuación curricular y diseño 

universal de aprendizaje 
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Estrategias y Acciones 

 

Estrategia/Acción (Nombre 

y descripción)  

 

Análisis de trabajo docente en estrategias 

de Inclusión 

 

Equipo directivo y equipo docente, realizan 

Trabajo colaborativo relacionado con el 

análisis del avance y resultados de la 

aplicación de la Ley de Inclusión y Decreto 

83, en GPT 

Fechas  

 

Inicio 

 

Marzo 2018 

Cierre Noviembre 2018 

Responsables - Equipo Directivo 

Destinatarios o Participantes - Estudiantes 

- Equipo Docente 

Recursos para la 

Implementación 

- Material de oficina 

- Insumos computacionales 

Medios de Verificación - Actas de Reunión GPT 

- PPTS 
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Estrategias y Acciones 

 

Estrategia/Acción (Nombre 

y descripción)  

 

Adecuaciones Curriculares 

 

Equipo docente, con la supervisión de UTP, 

elaboran planificaciones, incluyendo 

estrategias didácticas y procedimientos de 

evaluación,  acordeal Diseño Universal de 

Aprendizajes, explicitando en las unidades 

didácticas las estrategias didácticas diversas 

para estudiantes que presentan NEE y 

necesidades de inclusión educativa 

Fechas  

 

Inicio 

 

Marzo 2018 

Cierre Agosto 2018 

Responsables - UTP y Docentes 

Destinatarios o Participantes - Estudiantes  

 

Recursos para la 

Implementación 

- Materiales de Oficina 

- Insumos Computacionales 

- Textos 

 

Medios de Verificación - Panificaciones 

- Actas de revisión de Planificaciones 
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Estrategias y Acciones 

 

 

Estrategia/Acción (Nombre 

y descripción)  

 

Estrategias específicas de aprendizajes de 

estudiantes con necesidades educativas 

especiales 

 

Equipo Directivo, docentes y profesional 

asistente de la educación, Diseñan, aplican 

y evalúan estrategias de codocencia de 

soporte y desarrollo de estrategias 

didácticas de aula que permitan el 

aprendizaje de todos los estudiantes, 

mediante un repertorio variado de 

didácticas einteracciones, que permitan el 

considerar los ritmos y necesidades 

específicas de enseñanza en el aula.  

Fechas  

 

Inicio 

 

Marzo 2018 

Cierre Noviembre 2018 

Responsables - Profesional Asistente de la Educación 

Destinatarios o Participantes - Estudiantes del Colegio por cursos con 

NEE. 

Recursos para la 

Implementación 

- Materiales Didácticos 

Medios de Verificación - Reporte de estrategias de co-

docencia 
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Estrategias y Acciones 

 

Estrategia/Acción (Nombre 

y descripción)  

 

Revisión y ajuste de la normativa y 

procedimientos escolares a las exigencias 

de la inclusión y la diversidad  

 

 

Equipo Directivo revisa los instrumentos de 

gestión escolar, especialmente reglamentos, 

protocolos, señaléticas y medios de 

información interno o de red del colegio, a 

fin de ajustarlos a las necesidades de 

inclusión, salvaguardando que los textos y 

procedimientos de los instrumentos de 

gestión interna, no sean discriminatorios, se 

adecuen a las necesidades y diversidad 

personal, social y cultural de las estudiantes. 

Fechas  

 

Inicio 

 

Marzo 2018 

Cierre Agosto 2018 

Responsables - Dirección 

Destinatarios o Participantes - Comunidad Escolar 

 

Recursos para la 

Implementación 

- Materiales de Oficina 

- Insumos computacionales 

 

Medios de Verificación - Reportes de revisión 
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Estrategias y Acciones 

 

 

Estrategia/Acción (Nombre 

y descripción)  

 

Promoción de las practicas de inclusión en 

la comunidad escolar 

 

Equipo directivo y consejo escolar, 

desarrollan estrategias de promoción de la 

inclusión en la comunidad escolar, 

mediante la difusión de la normativa, 

generación de espacios de encuentro, 

diálogo y convivencia en la comunidad 

escolar 

 

Fechas  

 

Inicio 

 

Agosto 2018 

Cierre Noviembre 2018 

Responsables - Consejo Escolar  

Destinatarios o Participantes - Comunidad escolar 

 

 

Recursos para la 

Implementación 

- Materiales de oficina 

- Insumos computacionales 

- Alimentación jornadas de trabajo 

Medios de Verificación - Actas Consejo escolar 

- Reporte de actividades realizadas 

 

 

 

 

 


