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Plan de Apoyo a la Inclusio n  

Comprende un conjunto de acciones que apunten a 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 todas y todos los estudiantes puedan desarrollar una trayectoria 

educativa relevante, pertinente y de calidad. 

 

Fundamentacio n 

La Ley de Inclusión (Ley Nº 20.845) exige a los establecimientos educacionales diseñar e 
implementar un Plan de Apoyo a la Inclusión. 
Su objetivo principal 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. 
El Plan de Apoyo a la Inclusión no propone a los establecimientos educacionales desarrollar un 
instrumento nuevo, sino más bien articula y profundiza los instrumentos institucionales existentes 
(PEI, PME, etc.) desde el eje de inclusiónn. 
 

Enfoque Inclusivo: Supone transformaciones profundas en la cultura escolar y en su 
quehacer pedagógico e institucional, valora y respeta a cada uno/a tal y como es, reconociendo a la 
persona con sus características individuales sin tratar de acercarlas a un modelo de ser, actuar o 
pensar “normalizado”. Reconoce y valora la riqueza de la diversidad, sin intentar de corregir o 
cambiar la diferencia, y permite asumir e intencionar cambios estructurales en el sistema escolar 
que acojan la diversidad, sin pretender que sean los sujetos quienes deban “adaptarse” a un entorno 
que no les ofrece oportunidades reales de aprendizaje. 
 

La forma como se relacionan los actores al interior de los establecimientos educacionales 
es, finalmente, lo que puede traducirse en discriminación, integración o inclusión educativa. Todas 
las normativas, regulaciones, protocolos, diagnósticos, planes de gestión y evaluaciones deben 
propiciar la apertura de la cultura escolar hacia el reconocimiento e incorporación de la diversidad 
como parte de los procesos educativos. Las necesidades educativas especiales de carácter 
transitorio (déficit atencional, hiperactividad, etc.) o de carácter permanente (ceguera, sordera, 
etc.), la diversidad de género, de orientación sexual, de diversidad generacional, política, 
socioeconómicas, cultural y étnica, etc., son elementos constitutivos de la realidad que existen en 
los establecimientos educacionales, ahora el desafío no sólo es avanzar en su reconocimiento y 
comprensión, sino además en su valoración como parte constitutiva de nuestra propia identidad 
social, así como elementos de los cuales todos y todas pueden aprender, entendiendo al desarrollo 
de relaciones y comunidades educativas como espacios de encuentro, diálogo y reconocimiento de 
la diversidad de quienes las integran, y que construyen y enriquecen su propuesta educativa a partir 
de sus diferencias y particularidades. 
 

La educación inclusiva es un reto, y no un “problema”: es normal que los estudiantes sean 
diferentes. Por lo tanto, más que preocuparnos por cómo podemos conseguir grupos homogéneos 



(para reducir o anular las diferencias), es mucho más lógico y coherente preocuparnos por cómo 
podemos enseñar juntos a estudiantes heterogéneos con intereses, motivaciones, capacidades y 
ritmos de aprendizajes diferentes. 
 

Entendemos que la educación inclusiva no consiste en ofrecer apoyos especiales para el 
estudiante que consideramos “diferente”. De la misma manera que un centro inclusivo no es aquel 
que mantiene fuera del aula al educando, considerado de necesidades educativas especiales, 
ofreciéndole de manera individualizada distintos refuerzos o “terapias”. La inclusión tiene que ver 
con una nueva visión de la educación que pone el foco en la consideración de las diferencias de los 
estudiantes en los procesos educativos, en cuanto a raza, género, clase social, capacidades, lengua 
materna, pertenencia a un grupo cultural u orientación sexual, todas ellas directamente ligadas 
a la idea de justicia social. La inclusión para la justicia social se puede entender como la promoción 
de la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes dentro de la sociedad, sin importar 
sus antecedentes o sus circunstancias personales. 

 
El objetivo de la inclusión es asegurar que todos los/las estudiantes puedan participar 

activamente en los procesos sociales y culturales de la comunidad escolar. Resulta importante 
remarcar que esto implica un cambio en el sistema y no en las personas, ya que bajo las premisas 
de este enfoque, el sistema puede adquirir la capacidad para adaptarse a sus miembros de modo 
que todos ellos puedan aportar y a su vez enriquecerse por pertenecer al mismo. Desde esta 
perspectiva, la educación inclusiva entendida como una escuela para la justicia social se rige por 
valores y principios tales como: 
 

 Integridad y honestidad. 
 Justicia y equidad. 
 La promoción del respeto por todos los individuos. 
 El reconocimiento de que todos los/las estudiantes tienen derecho a una educación basada 

en la igualdad de oportunidades. 
 Preocupación por el bienestar y el desarrollo integral de las/los profesores y los/las 

estudiantes. 
 Todos los/las estudiantes pueden aprender. 
 La escuela debe responder a las necesidades particulares de cada estudiante. 
 El punto de vista de los estudiantes es importante y es tomado en cuenta. 
 La diferencia es vista como una oportunidad para aprender y como una fuente de 

enriquecimiento. 
 

La meta de la educación inclusiva es eliminar la exclusión social que se deriva de actitudes y 
respuestas a la diversidad en clase social, etnia, cultura, religión, orientación sexual, lengua materna, 
género y capacidad. 

 
Aquí está implícito el derecho a la educación ligado a los valores de justicia y democracia, de 

ahí que ahora la escuela se plantea ser una institución más equitativa y más justa. 
 
La Inclusión debe estar presente en la planificación y en todas aquellas personas que tienen 

responsabilidad en el liderazgo y en la gestión de la escuela. Dar respuesta a la diversidad significa 
romper con el esquema tradicional en el que todos los/as estudiantes hacen lo mismo, en el 
mismo momento, de la misma forma y con los mismos materiales. En este sentido, además del 
diseño de materiales diversos teniendo en cuenta las características de los diferentes educandos, 



es necesario considerar diferentes modalidades de agrupamiento que permita la puesta en práctica 
de metodologías variadas así como la flexibilización de los grupos y tiempos. Avanzar hacia la escuela 
inclusiva supone una revisión de la organización y metodología actual.  

 
El presente Plan constituye un instrumento útil para actualizar, socializar y/o desarrollar 

instrumentos y protocolos institucionales ajustados a derecho y libres de sesgos que generen o 

admitan la exclusión; para 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, capacidades, necesidades y talentos particulares; y para utilizar un enfoque 

interdisciplinario que estimule el trabajo colaborativo, centrado en el aprendizaje, en el contexto y 

en las necesidades educativas del/la estudiante. 

 

Algunas estrategias pedago gicas para abordar la 
inclusio n y la diversidad 

Aprendizaje cooperativo 
 

Son estrategias sistemáticas y estructuradas que tienen en común el que la/el profesor 
organiza la clase en grupos heterogéneos de 4 a 6 alumnos, de modo que en cada grupo haya 
personas de distinto nivel de rendimiento o capacidad, potenciando que el mismo alumnado sea 
capaz de “enseñarse” mutuamente, de cooperar y ayudarse a la hora de aprender. 
 
Tutorías de iguales 
 

Es una modalidad de aprendizaje basada en la creación de parejas de estudiantes entre los 
que se establece una relación didáctica guiada por el/la docente: uno de los compañeros hace el rol 
de tutor y el otro de tutorado. Esta relación se deriva del diferente nivel de competencia entre 
ambos compañeros sobre un determinado contenido curricular. 
 
Aprendizaje por proyectos 
 

Es una forma de plantear el conocimiento de la realidad de modo globalizado e 
interdisciplinar. Consiste en provocar situaciones de trabajo en las que el estudiantado aprenda 
procedimientos que le ayuden a buscar, organizar, comprender y asimilar una información desde la 
premisa del “aprender haciendo”. 
 
Talleres de Aprendizaje dentro de la clase o inter-clases 
 

Son un conjunto de actividades cuyo objetivo es adquirir y/o perfeccionar estrategias, 
destrezas y habilidades para el desarrollo de las competencias básicas del currículo general y técnico 
profesional. Cada taller se organiza en grupos reducidos y pretende apoyar y profundizar, desde una 
perspectiva instrumental y práctica, aprendizajes que se desarrollan en las distintas áreas. Como 
resultado final del taller, éste debe desembocar en un producto o trabajo final. 
 
 



Centros de interés 
 

Consiste en organizar los contenidos curriculares de acuerdo con los intereses de los 
estudiantes de cada módulo y/o especialidad. De este modo, además de favorecer la motivación del 
estudiantado, se ofrecen estímulos para observar y experimentar, asociar hechos, experiencias, 
recursos, informaciones actuales, informaciones del pasado, etc. 
 
Agrupamientos flexibles 
 

Constituyen una estrategia organizativa y curricular para tratar de adaptar la enseñanza a 
los distintos ritmos de aprendizaje, a las necesidades, a los intereses y a las características 
individuales del estudiantado. Los criterios para el agrupamiento pueden ser diversos y han de 
conjugarse oportunamente. La flexibilidad evita el etiquetado y promueve la motivación. Esto exige 
la ruptura de la rigidez y de la rutina organizativa. (Miguel Ángel Santos Guerra, 2002) 
 
Apoyos especializados dentro del aula 
 

Cualquier tipo de colaboración entre el/la profesor de la asignatura y la/el profesor de apoyo 
u otros profesionales. El/la estudiante con Necesidades Educativas Especiales no se cambia de aula 
para recibir apoyo, sino que se le imparte en su propia clase y si es posible junto al resto de sus 
compañeros. Esto fomenta el sentimiento de pertenencia y aumenta su autoestima, lo que es en sí 
mismo un fuerte mecanismo facilitador para el aprendizaje.  
 
Apoyos especializados fuera del aula 
 

Dentro de las estrategias para la eliminación de barreras para el aprendizaje, los 
profesionales asistentes de la educación (psicólogo/a, trabajador/a social u otros), desarrollan un 
trabajo colaborativo con los otros profesionales dentro del contexto de los Equipos de Aula, 
participando de la evaluación y planificación de los Planes de Apoyo de cada estudiante integrado, 
los que se llevan a cabo tanto en el aula común, como también fuera de ésta, ya sea en Aula de 
Recursos PIE o en otro espacio del establecimiento educativo. 
 
Docencia Compartida (Co – enseñanza) 
 

Dos profesores enseñan al mismo grupo alternando su intervención. Ambos dan soporte, 
clarifican cuestiones y complementan sus explicaciones para garantizar un mejor aprendizaje. 
Permite trabajar con distintas estrategias metodológicas dentro del aula ofreciendo mayor atención 
a los estudiantes. “La co – enseñanza, constituye una estrategia reconocida internacionalmente que 
favorece el aumento de la eficiencia de las escuelas” (Mineduc, 2013). 



 
 
Currículo flexible 
 

El currículo de la Escuela Inclusiva parte del supuesto de que los objetivos de aprendizaje 
son flexibles. Se planifica y diseña una metodología activa y participativa, en la que se potencia y 
favorece el protagonismo de los estudiantes, al tiempo que se promueve la interdependencia 
positiva entre pares. 
 
Criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción 
 

Se aplica una evaluación diversificada y flexible durante el proceso de aprendizaje, con el 
objetivo de que el estudiantado demuestre el logro de los objetivos y las competencias adquiridas, 
mediante múltiples formas, sin establecer una referencia o comparación con el resto del grupo 
curso, si no más bien, con los aprendizajes demostrados por él/ella mismo/a en el proceso de 
evaluación diagnóstica. 
 
Participación de los padres 
 

Es importante una relación de colaboración entre todos los implicados en el proceso: entre 
directivos, directivos y docentes, entre docentes, entre docentes y padres, y entre los propios 
estudiantes. Los padres han de participar en las actividades de la escuela, en el apoyo de 
determinados aprendizajes en el hogar y en el control de los progresos de sus hijos. 
 
 
 



Abrir el centro educativo al entorno 
 

Establecer redes de colaboración entre distintas instituciones y administraciones y, en 
definitiva, colaborando en el diseño y desarrollo de planes socioeducativos comunitarios para 
ofrecer una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado. 
 
Pausas activas 
 
 Consiste en hacer una pausa de entre 5 a 10 minutos cuando el/la profesor(a) considere que 
los educandos llevan mucho tiempo sentados, o dependiendo del estado de atención, para hacer 
actividad física. Éstas se pueden realizar el las distintas asignaturas del currículo nacional, ya que es 
posible relacionarlas con el área que se está trabajando, o pueden ser de otra temática totalmente 
distinta para que los alumnos descansen y después puedan retomar la clase con mayor atención. En 
estas pequeñas pausas pueden saltar, bailar o jugar a las mímicas, por ejemplo.  

Estimulación cognitiva 
 
 La estimulación cognitiva englobas todas aquellas actividades que se dirigen a mantener o 
mejorar el funcionamiento cognitivo en general mediante ejercicios de memoria, percepción, 
atención, concentración, lenguaje, funciones ejecutivas (solución de problemas, planificación, 
razonamiento, entre otras), praxias, funciones viso espaciales, etc. 
 
 
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 alumnado, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educalab.es/-/dame-10-descansos-activos-en-el-aula-mediante-ejercicio-fisico-para-mejorar-el-rendimiento-academico


Objetivo principal 

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. 

 

Objetivos especí ficos 

1. Actualizar, socializar y/o desarrollar instrumentos y protocolos institucionales ajustados a 

derecho y libres de sesgos que generen o admitan la exclusión. 

2. 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, 

capacidades, necesidades y talentos particulares. 

3. Utilizar un enfoque interdisciplinario que estimule el trabajo colaborativo, centrado en el 

aprendizaje, en el contexto y en las necesidades educativas del/la estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planificacio n de acciones de apoyo a la 
inclusio n 

Objetivo específico 1: Actualizar, socializar y/o desarrollar instrumentos y protocolos institucionales 

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

Acción 1: Actualización y socialización de reglamentos y protocolos. 

DESCRIPCIÓN INSTRUMENTOS Y 
PROTOCOLOS 

RESPONSABLES 
 

Revisión y actualización de 

reglamentos para identificar, 

abordar y eliminar mecanismos 

que generen exclusión y 

discrminación en la institución 

educativa. 

PEI  

Reglamento de convivencia Equipo de Convivencia 

Escolar 

Reglamento de evaluación  

Reglamento de evaluación 

diferenciado 

Unidad Técnico Pedagógico 

– Programa de Integración 

Escolar 

Protocolos institucionales  

 

Acción 2: Revisión de normativa vigente y conceptos claves. 

 

DESCRIPCIÓN NORMATIVA Y CONCEPTOS CLAVES RESPONSABLE 

 
Lectura y análisis por parte de 
todos los miembros de la 
comunidad educativa, respecto 
de normativa y de los conceptos 
claves vinculados a Inclusión. 

Revisión de Ley de Inclusión con 
directivos y docentes. 

 

Revisión de Ley de Inclusión con 
Apoderados. 

 

Revisión de Ley de Inclusión con 
Asistentes de la educación. 

 

Revisión de la Ley de Inclusión con 
estudiantes. 

Profesor jefe. 

Revisión y socialización Plan de 
Inclusión institucional con Equipo de 
gestión. 

Coordinadora PIE. 

Revisión y socialización Plan de 
Inclusión institucional con docentes. 

Profesionales 
Equipo PIE. 

Análisis de conceptos relacionados 
con: Inclusión educativa, respeto por 
la diversidad, discriminación, 
tolerancia, dis-capacidad, 
necesidades educativas, Programa 
de Integración Escolar, entre otros. 

Equipo 
multiprofesional PIE 
-  
Unidad Técnico 
Pedagógica. 

 



Objetivo específico 2: 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, capacidades, necesidades y talentos particulares. 

Acción 1: Estrategias diversificadas.  

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

 

Incorporación de un apartado en la 

planificación, destinado a las acciones y/o 

estrategias que evidencien el respeto por la 

diversidad en el aula, considerando:  

- Utilizar múltiples formas de presentación. 

- Utilizar múltiples formas de expresión. 

- Utilizar múltiples formas de motivación. 
 

 

Docentes. 

Docentes módulos especialidad. 

Docentes PIE. 

Unidad Técnico Pedagógica. 

 

Acción 2: Acompañamiento en aula. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

 
Observación y acompañamiento en aula 
común a los docentes, con el objetivo de 
verificar y retroalimentar las prácticas 
pedagógicas inclusivas y diversificadas 
utilizadas por los docentes. 
 

 
Directora. 

Unidad Técnico Pedagógica. 

Coordinadora PIE. 

 

 Acción 3: Observación de aula entre pares. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

 
Observación de aula entre los profesionales 
del Programa de Integración escolar, con la 
finalidad de compartir experiencias y 
fortalecer las buenas prácticas pedagógicas. 
 

 
Coordinadora PIE. 

Equipo multidisciplinario PIE. 

 

Objetivo específico 3: Utilizar un enfoque interdisciplinario que estimule el trabajo colaborativo, 

centrado en el aprendizaje, en el contexto, en las fortalezas y en las necesidades educativas del/la 

estudiante. 



Acción 1: Reuniones de Equipo de Aula. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

 
Implementación de reuniones de equipo de 
aula, a lo menos una vez al mes, que 
contribuyan a estimular el trabajo cooperativo 
y a detectar las fortalezas y las necesidades de 
apoyo, con el objetivo de mejorar el 
aprendizaje integral de los/las estudiantes. 
 

 
Docentes. 

Docentes módulos de especialidad. 

Docentes PIE. 

Unidad Técnico Pedagógica. 

 

Acción 2: Afianzamiento del Programa de Integración Escolar. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

 
Consolidar el trabajo de apoyo 
multidisciplinario brindado por los 
profesionales del Programa de Integración 
Escolar, a través de reuniones semanales, para 
exponer casos relevantes, avances y 
necesidades de apoyo de los/las estudiantes, 
estrategias y experiencias exitosas e 
innovadoras, además de retroalimentación de 
las prácticas pedagógicas, con el objetivo de 
favorecer el aprendizaje y participación de 
todos y cada uno de los educandos. 
 

 
Coordinadora PIE. 

Psicólogo. 

Trabajadora Social. 

Profesoras de Educación Diferencial. 

Unidad Técnica Pedagógica (en caso de ser 
requerido). 

 

 


