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I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Establecimiento Colegio Brother´s School 

RBD 11789-7 

Dirección  Doctor Sótero del Río N°303 

Dependencia  Particular Subvencionado con gratuidad 

Niveles de educación que imparte  Kinder a Octavo básico 

Comuna  La Florida 

Región Metropolitana 

Teléfono  222108062 

Nombre Directora Natividad Zúñiga Muñoz 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 ¿Qué es la inclusión?  
La inclusión es un proceso dinámico y complejo que supone la búsqueda de mejores formas de 

responder a la diversidad. Implica que aprendamos a vivir con la diferencia y desde la diferencia, 

que reconozcamos que todas las personas tenemos el mismo valor, sólo por la condición de ser 

seres humanos. Aseguraremos así, que todos participemos de forma equitativa en el ámbito 

educativo, económico, legal, político y cultural, con el propósito de generar autonomía en la toma 

de decisiones, la participación ciudadana, el acceso y uso de los bienes y servicios disponibles en 

la comunidad, desde la primera infancia y durante toda la vida.  

 

¿Qué es la escuela inclusiva?  
Es aquella donde aceptamos, reconocemos y valoramos a todos los niños, niñas y jóvenes en su 

singularidad brindándoles la posibilidad de participar con sus pares, sus profesores y la comunidad 

educativa en general. Los niños y niñas con necesidades de cualquier tipo, pueden tener dificultades 

en el sistema educativo; y el enfoque inclusivo sugiere que estas dificultades no pueden explicarse 

simplemente en términos de la deficiencia del estudiante. Por el contrario, son las características 

del sistema educativo en sí las que están creando “barreras al aprendizaje”. El propósito es 

identificar cuáles son las barreras al aprendizaje y desarrollar escuelas que trabajen para removerlas 

y que sean capaces de satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos sus alumnos y alumnas.  

 

Asumimos como una posible definición de escuela inclusiva aquella que postulan autores 

comprometidos con la inclusión educativa como Ainscow, Booth y Dyson (2006) y Echeita y Duk 

(2008):” La escuela inclusiva es aquella que garantiza que todos los niños, niñas y jóvenes tengan, 

acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino a una educación de calidad con igualdad 

de oportunidades para todos y para todas”.  



 

 

La inclusión educativa supone garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado e implica la 

superación de toda forma de discriminación y exclusión educativa.  

 

Avanzar en esta dirección supone reducir las barreras de distinta índole que impiden o dificultan el 

acceso, la participación y el aprendizaje, con especial atención en los estudiantes más vulnerables o 

desfavorecidos, que están más expuestos a situaciones de exclusión y más necesitados de una educación 

de calidad.  

 

Por tanto, la inclusión es un indicador o factor de calidad porque supone garantizar el derecho a la 

educación de todo el alumnado.  Así pues, una Escuela Inclusiva supone:  

 

● Disponer de un Proyecto Educativo que abarque las culturas, las políticas y las prácticas del 

centro educativo con el fin de atender a la diversidad de todo el alumnado.  

● Construir una comunidad escolar acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada 

persona sea valorada en todas sus capacidades y potencialidades como fundamento 

primordial para el éxito escolar.  

● Responder a las necesidades socioeducativas de cada persona.  

● Comprometerse en la superación de las barreras para el acceso, la participación y el 

aprendizaje de todos los estudiantes y poner todos los esfuerzos en superar las limitaciones 

del centro a la hora de atender a la diversidad.  

● Potenciar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes en especial de quienes se 

encuentran en situación de vulnerabilidad y por lo tanto en riesgo de ser excluidos.  

● Disponer de planes de mejora tanto para la institución escolar, como para el personal docente 

y estudiantes que permitan avanzar en esta línea de inclusión.  

● Valorar la diversidad en el alumnado no como un problema sino como una oportunidad para 

apoyar el aprendizaje de todas las personas.  

● Establecer el refuerzo mutuo entre los centros educativos y sus comunidades.  

● Organizar y recibir los apoyos dentro del aula para responder a las necesidades individuales 

de cada uno y de todo el alumnado.  

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

● Creer en los estudiantes, como personas en evolución y que la persona con discapacidad no 

es deficitaria en su condición de persona, sino que tiene valor en sí misma.  

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

comprensibles, seguros y amables, para que la sociedad llegue a comprender y respetar a las 

personas con discapacidad.  

● Educar para una vida de calidad, la que supone mejorar aspectos de crecimiento personal y 

también adaptar el contexto, definiendo mecanismos de acceso a la sociedad que permitan 

una mayor participación, para una vida adulta inclusiva.  

● Personalizar la enseñanza, ofreciendo a cada estudiante aquello que necesita aprender; 

diseñando acciones orientadas a la construcción de competencias, en lugar de la corrección 

de debilidades; respetando los ritmos personales y teniendo en cuenta los intereses y las 

necesidades.  

● Habilitar para la participación en la comunidad, implica comprender el contexto, enseñar 

habilidades que les capaciten para estar en la sociedad. Es necesario que el propio entorno 

urbano y comunitario se convierta en espacio de aprendizaje.  

● Establecer canales de colaboración con la familia, lo que implica escuchar, tener en cuenta la 

opinión de la familia; llegar a consensos, fortalecer a la familia en la toma de decisiones.  

 

 

 



 

 

 

El mayor ímpetu para el enfoque de educación inclusiva fue dado por la conferencia mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales en 1994.  

 

En palabras de su informe final, “ Más de 300 participantes, en representación de 92 gobiernos y 25 

organizaciones internacionales, se reunieron en salamanca, España, del 7 al 10 de Junio de 1994, con 

el fin de promover el objetivo de la educación para todos, examinando los cambios fundamentales de 

la política necesarios para promover un enfoque de la educación inclusiva, concretamente capacitando 

a las escuelas para atender a todos los niños, sobre todo a los que tienen necesidades educativas 

especiales. (UNESCO, 1994, p. iii)  

 

La educación inclusiva implica tres dimensiones que están interrelacionadas en la vida de las escuelas: 

culturas, políticas y prácticas.  

 

1. CULTURAS INCLUSIVAS: Se trata de crear una comunidad escolar segura, acogedora, 

colaboradora y estimulante, en la que cada uno es valorado, lo cual es la base fundamental 

para que todo el alumnado tenga mayores niveles de logro. En dicha comunidad se 

desarrollan valores inclusivos, que se comparten con todo el personal de la escuela, los 

estudiantes, los miembros del Consejo Escolar y las familias, y que se transmiten a todos los 

nuevos miembros de la comunidad escolar. Los principios que se derivan de esta cultura 

escolar son los que guían las decisiones que se concretan en las políticas escolares de cada 

escuela y en su quehacer diario, para apoyar el aprendizaje de todos a través de un proceso 

continuo de innovación y desarrollo de la escuela.  

 

2. POLÍTICAS INCLUSIVAS: Se trata de elaborar políticas que aseguren que la inclusión 

sea el centro del desarrollo de la escuela, para que mejore el aprendizaje y la participación de 

todo el alumnado. Se considera como “apoyo” todas las actividades que aumentan la 

capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Todas las 

modalidades de apoyo se agrupan dentro de un único marco y se conciben desde la 

perspectiva del desarrollo de los alumnos, y no desde la perspectiva de la escuela o de las 

estructuras administrativas.  

 

3. PRÁCTICAS INCLUSIVAS: Esta dimensión se refiere a que las prácticas educativas 

reflejen la cultura y las políticas inclusivas de la escuela. Tiene que ver con asegurar que las 

actividades en el aula y las actividades extraescolares promuevan la participación de todo el 

alumnado y tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia adquiridos por los estudiantes 

fuera de la escuela. La enseñanza y los apoyos se integran para “orquestar” el aprendizaje y 

superar las barreras al aprendizaje y la participación. El personal moviliza recursos de la 

escuela y de las instituciones de la comunidad para mantener el aprendizaje activo de todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. LEY DE INCLUSIÓN ESCOLAR EN CHILE.  
 

EL 02 DE MARZO DEL 2016 entró en vigencia La Ley de Inclusión Escolar N° 20.845, que entrega 

las condiciones para que los niños y jóvenes que asisten a colegios que reciben subvención del Estado 

tengan una educación de calidad. Entre algunas de las ideas principales que propicia está ley están:  

 

● GRATUIDAD En 2016 más de 240 mil estudiantes, cuyas familias pagaban por su educación 

hasta el año 2015, podrán acceder a la educación escolar de manera gratuita. Los padres, 

madres y apoderados podrán seguir aportando voluntariamente al desarrollo de actividades 

extracurriculares. Lo importante es que este aporte no será requisito para la elección del 

colegio.  

● MÁS RECURSOS Se incrementa la Subvención Escolar Preferencial (SEP) en un 20%. 

Además, los establecimientos que estando en SEP son gratuitos, podrán recibir la SEP para 

alumnos preferentes (SEP ampliada) Todos los establecimientos de educación especial y de 

adultos que sean sin fines de lucro, y los establecimientos de educación general que cumplan 

con los mismos requisitos, recibirán el aporte por gratuidad.  

● FIN A LA SELECCIÓN Los colegios deberán dejar de seleccionar de forma gradual. El año 

2016 se comienza a aplicar el nuevo sistema de admisión para los estudiantes de nuestro 

establecimiento, independiente sin son antiguos o nuevos.  

● SISTEMA DE ADMISIÓN INCLUSIVO Cuando los establecimientos elegidos por las 

familias cuenten con igual número de postulantes y vacantes, todos los estudiantes podrán 

ingresar automáticamente. De no haber cupos suficientes, los establecimientos deberán usar 

un sistema de selección aleatorio que asegure que no habrá selección arbitraria. Tendrán 

preferencia los hermanos de alumnos y alumnas que ya estudian en el establecimiento y los 

hijos e hijas de los trabajadores de los colegios.  

● PROGRAMAS ESPECIALES La Ley permite el desarrollo de proyectos educativos 

asociados a la expresión artística, el deporte o la alta exigencia académica. En estos casos, 

previa acreditación ante el Ministerio y el Consejo Nacional de Educación, se permitirá la 

admisión por un proceso especial de hasta un 30% de la matrícula del establecimiento. 

● PROYECTOS EDUCATIVOS Los actuales proyectos educativos se mantienen y deben 

desarrollar programas de mejoramiento (PME), y si hay un proyecto educativo nuevo, éste 

puede recibir subvenciones aun cuando haya suficientes establecimientos en el territorio. 

● COMPROMISO FAMILIAR Al postular a sus hijos, los padres deberán adherir a los 

proyectos educativos de los establecimientos. El sistema de admisión procura que todos los 

miembros de una familia estén en un mismo establecimiento, fortaleciendo así la idea de una 

comunidad escolar, lo que es vital para el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes. 

● PROTECCIÓN AL ALUMNO La ley impide la cancelación de matrícula por rendimiento, 

Además, no se podrán efectuar expulsiones en medio de un año escolar, exceptuando faltas 

graves que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE 

INCLUSIVO. 
 

Se definen tres principios orientadores de toda acción educativa e institucional que apunte a avanzar 

en el camino de la inclusión, los cuales son: 

 

a. Presencia  

Partiendo del piso mínimo para que la inclusión sea posible, debe existir un encuentro real, 

sistemático y horizontal entre personas y grupos pequeños. La escuela debe garantizar y favorecer 

condiciones de acceso para todos sus miembros. 

 

b. Reconocimiento  

Aspecto fundamental para garantizar una respuesta educativa inclusiva es su capacidad de ofrecer un 

camino de aprendizaje pertinente de acuerdo y como correspondencia a cada una de sus 

particularidades como información pedagógica fundamental.  

 

c.  Pertenencia  

Apunta directamente a la necesidad de construir una respuesta educativa en función de la realidad de 

los y las estudiantes que pertenecen a la comunidad educativa, considerando las características que 

posee cada uno y que estén representadas en las decisiones de la vida escolar, de manera que sea 

posible construir pertenencia y sentido de comunidad a partir de la diversidad.  

 

Diversidad.  
 

El término diversidad proviene del latín diversitas y hace alusión a la variedad, a lo distinto. Existen 

diferentes tipos de diversidad:  

 

1. La cultural o multicultural, parte del hecho de que cada ser humano tiene su propia cultura 

y por tanto una identidad cultural que se manifiesta por su por su lenguaje, creencias, 

organización, alimentación, estilos de vida, entre otras.  

2. La diversidad sexual está relacionada con las distintas orientaciones e identidades 

sexuales, cuyos derechos no deben ser vulnerados.  

3. La diversidad biológica, tiene que ver con la variedad de seres vivos, siendo fundamental 

el equilibrio ambiental y la protección de la biodiversidad. Especial importancia se le 

otorga a la biodiversidad ecológica, entendida como la variedad de especies dentro de un 

mismo ecosistema.  

 

Diferencia.  

 

Si bien es cierto, la diversidad está enfocada en la multiplicidad desde lo colectivo, la diferencia alude 

a lo individual.  

Cada ser humano, tiene sus propias características físicas, mentales, espirituales, intereses, 

habilidades, destrezas, necesidades y sus propios estilos y ritmos de aprendizaje. Gardner, aborda la 

diferencia desde las inteligencias múltiples, desde esta óptica la diferencia, no se asume como déficit, 

sino, como una posibilidad, un complemento, una oportunidad para interactuar y aprender del otro.  

El ser humano, desde la misma concepción es diferente de otro, por ser un entramado complejo de 

componentes biológicos, mentales, espirituales, psicológicos y sociales en los que influyen distintos 

factores, en sus formas de pensar, sentir y actuar.  

 



 

 

 

 

Necesidades Educativas Especiales  

 

Son Necesidades Educativas Especiales (NEE), cuando un alumno precisa ayuda y recursos 

adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y 

aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación. (LGE). Existen dos tipos de 

Necesidades Educativas y son las siguientes:  

 

1. NEE de carácter permanente: Son aquellas barreras para aprender y participar que 

determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad como consecuencia 

de una discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que demandan al 

sistema educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el 

aprendizaje escolar. Dentro de estas necesidades de permanentes están:  

 

● Discapacidad cognitiva.  

● Rendimiento en pruebas de coeficiente intelectual (CI) en rango leve y moderado, con 

limitaciones significativas en la conducta adaptativa.  

● Discapacidad motora.  

● Trastorno del espectro autista.  

● Síndrome de Down.  

 

2. NEE de carácter transitorio: Son aquellas no permanentes que requieren los alumnos en 

algún momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad 

diagnosticada por un profesional competente y que necesitan de ayudas y apoyos 

extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un determinado período de 

su escolarización:  

 

● Dificultades Específicas de aprendizaje.  

● Trastornos específicos del lenguaje (TEL)  

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

● Rendimiento en pruebas de coeficiente intelectual (CI) en el rango límite, con limitaciones 

significativas en la conducta adaptativa.  

 

Las Necesidades Educativas Especiales, demandan diferentes tipos de ayuda como, por ejemplo:  

● Apoyos y recursos humanos especializados.  

●  Medios y recursos materiales que faciliten la accesibilidad y la autonomía en el proceso de 

aprendizaje y progreso en el currículo.  

● Adaptación, diversificación y enriquecimiento del currículo.  

 

 

 

Programa de Inclusión Escolar. 

 

Los PIE se definen como una estrategia o medio del que dispone el sistema educacional para 

incorporar a la enseñanza regular a un niño o joven con NEE derivadas de una discapacidad. El 

MINEDUC otorga los recursos financieros y técnicos para alcanzar estos fines.  En un PIE, la ley 

establece qué tipo de discapacidades y en qué grado se pueden integrar a establecimientos de 

educación regular; además de colocar un límite de la cantidad de alumnos que pueden ser integrados 

en cada curso del establecimiento.  



 

 

La ley 20.201 de 2006, en su decreto nº 170 de 2010, define que las NEE atendidas en los 

establecimientos regulares con financiamiento del estado pueden ser transitorias o permanentes y 

establece qué tipo de discapacidades, en qué grado, y en qué cantidad por curso se pueden integrar.  

 

Un aspecto relevante de esta ley es el énfasis que coloca en el trabajo colaborativo entre los profesores 

de aula regular y los profesionales de apoyo; con el objetivo de que el trabajo efectivo con los alumnos 

integrados se realice dentro del aula común, y sólo los aspectos específicos en un aula de recursos.  

 

Con esta modificación a la ley de integración escolar, se origina un cambio de paradigma: “De la 

integración a la inclusión”, ya que la integración da énfasis a las NEE derivadas de una discapacidad; 

en cambio la inclusión es una modalidad “donde todos los niños y niñas de una determinada 

comunidad aprendan juntos, independiente de sus condiciones personales, sociales o culturales, 

incluidos aquellos que presentan una discapacidad” (Índice de inclusión. Ainscow, M. Bristol, CSIE, 

2000)  

 

En resumen, la atención a la diversidad, parte de la reorganización de los recursos existentes ya en la 

escuela. Definir las características organizativas de este, es el mayor intento de armonizar los aspectos 

técnicos, humanos y críticos, a fin de responder a las necesidades del estudiantado, dentro de un marco 

legal concreto y contando con el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad educativa, los 

directivos, los padres, profesores y alumnos. 

 

 

IV. OBJETIVOS  

 

Objetivo General: 

 

 Promover el desarrollo de una comunidad escolar inclusiva, a través de la eliminación de 

barreras que generen discriminación y promoviendo el reconocimiento a la diversidad, 

bienestar socioemocional y en donde el centro del proceso educativo sean los aprendizajes 

de nuestros estudiantes. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Fomentar un clima de aprendizaje basado en la cooperación, el juego y la participación, así 

como la importancia del respeto, tolerancia, perseverancia, solidaridad y la no violencia. 

 

 Detectar a aquellos estudiantes que requieran de atención especializada por parte del 

Programa de Inclusión Escolar, con el propósito de entregar los apoyos necesarios. 

 

 Proporcionar oportunidades de aprendizajes a los y las estudiantes que presenten Necesidades 

Educativas Especiales y que no se encuentren insertos en el Programa de Inclusión Escolar a 

través de la elaboración de un plan de trabajo y apoyo individualizado. 

 

 Sensibilizar y perfeccionar a la comunidad educativa a través de capacitaciones en aquellas 

temáticas que fortalezcan el desarrollo de la inclusión en el establecimiento. 

 

 Fomentar la co-enseñanza y el trabajo colaborativo, utilizando diversas estrategias 

diversificadas para responder a la diversidad de estudiantes que se encuentran en nuestras 

aulas. 

 



 

 Propiciar que la escuela sea un lugar de encuentro entre los y las estudiantes, independiente 

de sus condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de 

religión. 

 

 Fomentar el desarrollo integral de los estudiantes a través de diversos talleres, sean estos de 

índole deportivo, expresión artística entre otros. 

 

 

V. ACCIONES 
 

 

Acción Talleres socioemocionales  

Descripción Se implementan dentro del establecimiento talleres 

socioemocionales para trabajar aspectos inclusivos como 

el respeto, tolerancia, perseverancia, diversidad y la no 

violencia.  

Fechas Inicio Abril  2022 Término noviembre 2022 

Responsables  Equipo directivo, convivencia escolar, equipo PIE 

Recursos para la implementación Recurso humano 

Materiales de oficina 

Presentación 

Medios tecnológicos 

Medios de verificación Programa taller 

Presentación 

Fotografías 

 

 

Acción Detección de estudiantes con NEE 

Descripción Aplicación de instrumentos estandarizados a los y las 

estudiantes desde kínder a octavo básico, con el propósito 

de detectar la existencia de Necesidades Educativas 

Especiales y puedan recibir los apoyos del Programa de 

Inclusión Escolar. 

Fechas Inicio marzo 2022 Término abril 2022 

Responsables  Docentes, Programa de Inclusión Escolar. 

Recursos para la implementación Recurso Humano 

Materiales de oficina 

Pautas de despistaje 



 

Instrumentos estandarizados. 

Medios de verificación Autorización 

Anamnesis 

Pautas de despistaje  

Pruebas estandarizadas 

Informes de especialistas 

 

Acción Plan de apoyo individual 

Descripción Elaboración del plan de apoyo individual para estudiantes 

con un retraso en sus aprendizajes y que presenten 

necesidades educativas que les impiden progresar en sus 

aprendizajes y no estén insertos en el Programa. 

Fechas Inicio abril  2022 Término noviembre 2022 

Responsables  Coordinación académica, Docentes. 

Recursos para la implementación Recurso humano 

Resultados Diagnóstico Integral de Aprendizaje 2021 y 

2022 

Seguimiento de aprendizaje 2021 

Diagnóstico profesional externo 

Historial académico entre otros. 

Medios de verificación Nómina de estudiantes con Plan de apoyo 

Informe de plan de acompañamiento individual 

Informe de avance e informe final 

Resultados Diagnósticos Integral de Aprendizaje. 

 

 

Acción Talleres y capacitaciones para la comunidad educativa 

Descripción Se implementan talleres de sensibilización y 

capacitaciones  dirigidos a la comunidad educativa 

enfocados en temáticas sobre la inclusión, sean estos 

internos en el establecimiento o proporcionados por una 

entidad externa. 

Fechas Inicio marzo 2022 Término noviembre 2022 

Responsables  Equipo Directivo. 

Recursos para la implementación Recursos económicos 

Recurso humano 



 

Medios tecnológicos 

Medios de verificación Programa del curso de capacitación 

Asistencia 

Certificación de aprobación. 

 

Acción Trabajo Colaborativo y Co-enseñanza 

Descripción Realizar trabajo coordinado y sistemático entre los y las 

Docentes y las Educadoras Diferenciales desde kínder a 

octavo básico para preparar clases y procesos de enseñanza 

aprendizaje atendiendo a la diversidad de estudiantes de 

cada curso. 

Fechas Inicio abril 2022 Término diciembre  2022 

Responsables  Docentes, Programa de Inclusión Escolar. 

Recursos para la implementación Recurso humano 

Materiales de oficina 

Medios tecnológicos 

Medios de verificación Horario de reuniones 

Actas de reuniones 

Planificación  

 

 

Acción Actividades extraprogramáticas 

Descripción Llevar a cabo actividades y fechas que convoquen a toda 

la comunidad escolar, donde se realicen muestras 

culturales, celebración del día del libro, sones de mi tierra 

entre otros según el calendario escolar anual. 

Fechas Inicio abril 2022 Término diciembre  2022 

Responsables  Equipo directivo, docentes. 

Recursos para la implementación Recurso humano 

Materiales de oficina 

Planificación 

Medios  

Medios de verificación Planificación de la actividad 

Libreto 

Fotografías 



 

 

Acción Talleres extraprogramáticos  

Descripción Se implementan una variedad de talleres  

extraprogramáticos para el desarrollo integral de los y las 

estudiantes del establecimiento. Estos pueden ser de índole 

deportivos, artísticos, culturales entre otros. 

Fechas Inicio abril 2022 Término diciembre  2022 

Responsables  Equipo Directivo 

Recursos para la implementación Recurso humano 

Materiales de oficina 

Medios tecnológicos 

Medios de verificación Nómina de cada taller 

Planificación 

Asistencia 

Fotografías 

 

 


