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“La inclusión es un proceso continuo que apunta a aumentar el acceso y la participación en el 

aprendizaje para todos los estudiantes mediante la identificación y eliminación barreras”. 

                                              (Ibo, 2010) 
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POLÍTICA DE INCLUSIÓN  

The Antofagasta British School 

      

1. Comité Directivo encargado de los procesos 

      

a. Luis Ruiz Head of Middle School 

b. Cristian Retamales DP Coordinator y Andrés Vitalic History Coordinator 

c. Nicol Moya Pre-school 

d. Jaime Valenzuela Junio School 

e. Margarita Morales Middle School 

f. Patricia Araya Senior School 

g. CEAL 

h. CEPAD 

      

      

2. Bibliografía de apoyo 

      

a. La diversidad en el aprendizaje y la inclusión en los programas del IB. 

b. Respuesta a la diversidad de aprendizaje de los alumnos en el aula. 

c. Alumnos con necesidades específicas de acceso a la evaluación. 

d. Decreto 83 que establece el Diseño Universal de Aprendizaje - DUA. 

e. Ley de inclusión 20.845.  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      



MARCO REGULATORIO 

      

      

CONTEXTO GENERAL: 

      

      

En The Antofagasta British School se da por sentado que la discapacidad y la dependencia de 

otros, son conceptos que todos experimentamos en ciertos momentos de nuestras vidas y en 

ocasiones impredecibles, consecuentemente con nuestro interés en cómo son las necesidades 

educativas especiales, cómo han de ser expresadas adecuadamente y que conocerlas, no sea 

un interés especial. 

La presente Política de Inclusión pretende definir, identificar,  evaluar y sistematizar un 

acompañamiento pedagógico, que esté en directa conexión con el proceso de aprendizaje 

funcional del estudiante, en un contexto individual y de relación con el entorno multicultural y de 

permanente evolución.  

      

Este documento serán las bases aplicadas, que nos guiarán en el respeto a la diversidad ya 

que se enmarcan en el desarrollo de habilidades para el Siglo XXI y de la mentalidad 

internacional. 

      

      

VISIÓN: 

Ser una gran familia y comunidad escolar bilingüe, respetuosa y amable con los demás, el 

medio ambiente y reconocida a nivel nacional como un colegio referente en lo valórico, 

deportivo y donde se implementan modelos pedagógicos innovadores de enseñanza para el 

adecuado aprendizaje de sus estudiantes.  

      

MISIÓN: 

 The Antofagasta British School es una comunidad educativa bilingüe, que tiene como propósito 

formar personas  bajo el concepto de libertad responsable, tanto en lo valórico como en lo 

cognitivo, así como partícipes y gestores de cambios en una sociedad global con una constante 

preocupación por el entorno. Centra su quehacer en el desarrollo de habilidades de sus 

estudiantes considerando su bienestar físico y socio-emocional, orientado a la calidad y logros 

académicos. 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      



I. INTRODUCCIÓN  

      

      

1- Definir inclusión: 

      

1.1- De acuerdo a los  programas del IB: La inclusión es un proceso continuado cuyo objetivo 

es aumentar el acceso de todos los alumnos y su participación en el aprendizaje mediante la 

identificación y eliminación de barreras. La inclusión es un paradigma organizativo que implica 

cambios y se logra mediante una cultura de colaboración, respeto mutuo, ayuda y solución de 

problemas que abarca a toda la comunidad escolar. 

Los términos "inclusión" y "educación inclusiva" hacen referencia a un significado amplio que 

abarca toda la diversidad de los alumnos y grupos minoritarios. “En el centro de la educación 

internacional del IB están los alumnos de 3 a 19 años de edad con sus propios estilos de 

aprendizaje, puntos fuertes y desafíos. Alumnos de todas las edades traen al colegio 

combinaciones únicas y compartidas de valores, conocimientos y experiencias del mundo, y de 

su lugar en este”. (¿Qué es la educación del IB?, 2015, pág. 3) 

La ley de inclusión Chile (Ley N° 20.845, 2015 p.2) de dice textual: “Inclusión en el sistema de 

educación  es la eliminación de todas formas de discriminación arbitraria que impidan el 

aprendizaje y la participación de los y las estudiantes y que es deber del estado propender a 

asegurar a todas las personas una educación inclusiva y de calidad.”  

      

Dentro de algunos  principios que defiende el IB en materia de educación inclusiva podemos 

encontrar:  

A. La educación para todos se considera uno de los derechos humanos. 

B. La educación se favorece mediante la creación de entornos afirmativos y receptivos que 

promuevan un sentido de pertenencia, seguridad, autoestima y crecimiento integral en 

cada alumno. 

C. La diversidad en el aprendizaje se valora como recurso de gran riqueza para construir 

comunidades inclusivas. 

D. Se desarrolla el pleno potencial de cada alumno mediante el establecimiento de vínculos 

con conocimientos previos y la ampliación de ellos. 

E. La evaluación brinda a todos los alumnos oportunidades de demostrar lo que han 

aprendido, lo cual se recompensa y celebra. 

F. El multilingüismo se reconoce como un hecho, un derecho y un recurso. 

G. Todos los alumnos participan plenamente en la educación del IB, tienen  la oportunidad de 

expresarse y se los escucha convirtiéndose en jóvenes solidarios, informados y ávidos de 

conocimiento en el marco del entendimiento mutuo y respeto intercultural. 

      

      

      

      

      

      

      



II.  BARRERAS DE APRENDIZAJE  

      

Se considera  barreras aquellas situaciones que impiden el acceso igualitario a la educación 

como:  

A. La inclusión no se ha definido y armonizado con la declaración de principios y la visión del 

colegio. 

B. El equipo directivo no participa en el desarrollo de estrategias efectivas para aumentar el 

acceso y la participación. 

C. No se dispone de los recursos humanos y materiales necesarios para apoyar la inclusión. 

D. Las rutinas escolares son inflexibles. 

E. No se facilita la transición entre clases. 

F. La organización del colegio no se caracteriza por utilizar prácticas de enseñanza y 

aprendizaje colaborativas  

G. Las comprensiones, políticas y prácticas comunes no tienen en cuenta los derechos 

humanos, la diversidad, la calidad y la equidad. 

H. La responsabilidad de desarrollar la cultura y las prácticas del colegio no es compartida 

por todos los miembros de la comunidad escolar. 

I. Los docentes no se consideran a sí mismos docentes de todos los alumnos. 

J. El desarrollo profesional no apoya a toda la comunidad en el desarrollo de estrategias 

efectivas para aumentar el acceso y la participación. 

K. El colegio no ofrece adecuaciones inclusivas de evaluación ni ajustes razonables para el 

aprendizaje y la evaluación en todos los programas del IB.  

L. Las instalaciones escolares no son accesibles para todos los miembros de la comunidad y 

no se estimula la creatividad ni la voluntad para reorganizar los espacios físicos, y la 

configuración y estructura de las aulas. 

      

      

      

III. ENSEÑANZA DE APRENDIZAJE INCLUSIVO: PRINCIPIOS DEL IB 

      

      

1. Afirmar la identidad para desarrollar la autoestima 

      

Todo aprendizaje se funda en la afirmación de la identidad del alumno para desarrollar la 

autoestima. Un modelo afirmativo de identidad garantiza que todos los alumnos sean visibles y 

valorados, desafía al modelo trágico de la discapacidad y permite a los alumnos reconocer que 

es posible marcar una diferencia en su propia vida y en la sociedad. 

      

 

 

 

      

      

      



2.  Valorar los conocimientos previos 

      

Los conocimientos previos constituyen la base sobre la cual se desarrolla el aprendizaje nuevo. 

No se puede suponer que los alumnos necesariamente tendrán el mismo aprendizaje previo o 

que serán capaces de demostrar lo que han aprendido del mismo modo. Por lo tanto, los 

docentes deben evaluar los conocimientos previos, fortalezas e intereses de los niños de forma 

significativa. Reconocer que puede haber brechas o superposiciones en el aprendizaje. 

      

3. Creación del andamiaje del aprendizaje para fomentar la independencia 

La creación de andamiajes implica el desarrollo de la independencia de los alumnos y permite 

el acceso de todos los alumnos al currículo. Apoyar a los alumnos mediante la creación de un 

andamiaje, a fin de que logren el dominio de un objetivo de aprendizaje determinado al tiempo 

que reciben comentarios constructivos sobre el aprendizaje en todas las etapas.  

      

4. Ampliación del  aprendizaje para todos 

      

● Entorno de aprendizaje 

Todo entorno inclusivo debe ser eficaz, acogedor, saludable y seguro, además de tomar en 

cuenta los aspectos culturales y de género respecto de todos los alumnos. Debe plantear un 

desafío a las identidades preconcebidas y considerar "formas alternativas de ver, ser y saber" 

(Sue Austin, 2012).  

      

● Tecnología 

El uso sensato y equilibrado de múltiples tecnologías constituye una parte esencial de los 

enfoques constructivistas del aprendizaje y la enseñanza que aplica el IB. Los equivalentes a 

los ideales en el ámbito tecnológico enfatizan que el uso de la tecnología en el contexto del IB 

sirve de apoyo al currículo existente sin dominarlo y puede dar lugar a resultados deseables 

cuando se integra con los conceptos establecidos en cada programa. Es responsabilidad de la 

comunidad garantizar que las tecnologías elegidas se adecuen al alumnado en general y sean 

las indicadas para sus propósitos (siempre que sea posible).  

      

●  Colaboración 

La inclusión se logra mediante una cultura de colaboración, respeto mutuo, ayuda y solución de 

problemas en comunidades de aprendizaje dinámicas,  incorporando a; alumnos, sus padres, 

las personas encargadas de cuidar a los alumnos, personal de apoyo y el personal no docente. 

      

● Enfoques del aprendizaje 

Desarrollar las habilidades de los alumnos mediante los enfoques del aprendizaje no significa 

desarrollar solamente sus habilidades cognitivas sino también sus habilidades afectivas y 

metacognitivas, así como ayudarlos a ver el aprendizaje como algo que “realizan por sí mismos 

de forma proactiva, y no como un suceso oculto que les ocurre como reacción a la enseñanza”. 

 

      



● Evaluación 

¿Cuándo? Continuamente al inicio, durante y al final del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

¿Para qué? Para obtener evidencias del aprendizaje, ofrecer comentarios y adaptar la 

enseñanza, para apoyar e impulsar el aprendizaje calificar y certificar los logros del alumno. 

¿Quién? Docentes, alumnos, compañeros. 

La evaluación del aprendizaje ofrece una perspectiva no solo para que los alumnos tengan 

información sobre sí mismos sino para que reflexionen y tengan una participación activa en su 

propio aprendizaje, brinda la oportunidad de adaptar la enseñanza en un aula inclusiva. 

La evaluación debe: 

      

A. Ser accesible en términos de diseño, contenido y medios para dar oportunidades a cada 

alumno. 

B. Ser continua, diversa y pertinente para el alumno. 

C. Brindar información y dar participación al alumno de manera activa.  

D. Centrarse en el progreso del alumno (Meyer, Rose y Gordon, 2014, p. 139). 

E. Permitir la evaluación diferenciada con distintos puntos de entrada y salida. 

F. Ser flexible, no fija, y brindar múltiples oportunidades en distintos medios para que los 

alumnos demuestren sus habilidades y se expresen. 

      

● Enseñanza para la variabilidad 

El uso del término "variabilidad" (Meyer, Rose y Gordon, 2014) en contraposición con 

"discapacidad" es consecuencia de los avances en neurociencia reconoce que las redes 

cerebrales son variables y no fijas (Rose, Rouhani, Fischer, 2013).  

En las aulas del IB se valora la variabilidad y diversidad de los alumnos, por lo cual se ofrecen a 

todos oportunidades para que "se conviertan en miembros activos y solidarios de comunidades 

locales, nacionales y globales". 

En consonancia con el compromiso del IB de ofrecer una educación inclusiva, se considera a 

los alumnos en términos de sus fortalezas. El IB tiene en cuenta las áreas que pueden 

plantearles un desafío, como, por ejemplo: lectura; escritura; matemáticas; aprendizaje y 

comportamiento sociales y emocionales; salud mental y bienestar psicológico; habla, lenguaje y 

comunicación; visión, audición; cualidades de superdotado; cuestiones físicas; cuestiones 

médicas o enfermedades. 

      

●  Diferenciación 

Es el proceso de identificación, con cada alumno, de las estrategias más eficaces para lograr 

objetivos convenidos, de tal modo que se puedan crear oportunidades de aprendizaje que 

permitan establecer objetivos de aprendizaje personales adecuados, trabajar en pos de ellos y 

alcanzarlos. Por tanto, hay una relación clave entre la diferenciación y la planificación meditada 

y adaptativa. La diferenciación comprende los tres elementos curriculares siguientes: 

      

A. Contenido ¿Qué debería llegar a saber, comprender y hacer el alumno?, ¿Cómo accede 

el alumno a los conocimientos, la comprensión y las habilidades? 

 

      



B. Proceso ¿Qué actividades se utilizarán para ayudar al alumno a darle sentido a los 

conocimientos, la comprensión y las habilidades? 

C. Producto ¿Qué productos ofrecerán evidencias de lo que el alumno sabe, comprende y 

es capaz de hacer? 

      

La enseñanza diferenciada puede implicar el uso del aprendizaje colaborativo y cooperativo, 

diferentes formatos y modos de explorar y presentar los conocimientos y la comprensión que se 

están poniendo a disposición de los alumnos. Al ofrecerles múltiples formas de representación, 

acción, expresión y participación —como en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)— 

se brinda a los alumnos igualdad de oportunidades para aprender. 

      

IV. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 

      

El DUA es un marco para el desarrollo del currículo que brinda a todos los alumnos igualdad de 

oportunidades para aprender. Ofrece un modelo para crear objetivos, métodos y materiales 

educativos, así como evaluaciones que miden con precisión el progreso del alumno. 

De acuerdo al decreto 83 (2015) el Diseño Universal para el Aprendizaje es una estrategia de 

respuesta a la diversidad, cuyo fin es maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los 

estudiantes, considerando la amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje y preferencias. 

El desarrollo del DUA se basa en en base a  redes neuronales estratégicas, afectivas y de 

reconocimiento del cerebro. 

      

1.- Proporcionar múltiples medios de presentación y representación: Los estudiantes, en 

general, difieren en la manera en que perciben y comprenden la información que se les 

presenta, por lo cual no existe una modalidad de representación que sea óptima para todos. 

Bajo este criterio el docente reconoce, planifica y considera diversas modalidades sensoriales, 

estilos de aprendizaje, intereses y preferencias, que favorezcan la percepción, comprensión y 

representación de la información a todos los estudiantes. 

      

2.- Proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión: Los estudiantes presentan 

diversidad de estilos, capacidades y preferencias para desenvolverse en un ambiente de 

aprendizaje y expresar lo que saben, por lo que no existe un único medio de expresión que sea 

óptimo o deseable para todos. Para proporcionar variadas alternativas de ejecución de las 

actividades y de las diferentes tareas, es necesario que se concreten en la planificación de 

clases, a través de estrategias para favorecer la expresión y comunicación.  

      

3.- Proporcionar múltiples medios de participación y compromiso: El docente ofrece distintos 

niveles de desafíos y de apoyos, tales como: fomentar trabajos colaborativos e individuales, 

formular preguntas que guían a los estudiantes en las interacciones, y proporcionar estrategias 

alternativas para: activar los conocimientos previos, apoyar la memoria y el procesamiento de la 

información. Al planificar, los profesores deben asegurarse que todos los estudiantes participen 

en la situación de aprendizaje con un adecuado nivel de desafío.  

      



Cuando las estrategias de respuesta a la diversidad basadas en el Diseño Universal de 

Aprendizaje no permitan responder a las necesidades de aprendizaje de algunos estudiantes, 

es necesario que se realice un proceso de evaluación diagnóstica individual para identificar si 

estos presentan necesidades educativas especiales y si requieren medidas de adecuación 

curricular. 

      

V. ELABORACIÓN DE PLANES DE ADECUACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALES (PACI) 

      

Los Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular se sustentan en la Ley General de 

Educación Nº 20.370/2009, que en su Art. 3 establece que "la educación debe propender a 

asegurar que todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan 

en la forma que establezca la ley". 

      

La adecuación curricular es la respuesta a las necesidades y características individuales de los 

estudiantes, cuando la planificación de clases (aún considerando desde su inicio la diversidad 

de estudiantes en el aula) no logra dar respuesta a las necesidades educativas especiales que 

presentan algunos estudiantes, que requieren ajustes más significativos para progresar en sus 

aprendizajes y evitar su marginación del sistema escolar.    

      

Los principios que orientan la toma de decisiones para definir las adecuaciones curriculares son 

los siguientes: 

      

1.- Igualdad de oportunidades: la adecuación curricular constituye una herramienta pedagógica 

que permite equiparar las condiciones para que los estudiantes con necesidades educativas 

especiales puedan acceder, participar y progresar en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.- Calidad educativa con equidad: permite ajustes necesarios para que el currículum sea 

pertinente y relevante para los estudiantes con necesidades educativas especiales  puedan 

alcanzar los objetivos que estipula el actual marco legal. 

3.- Inclusión educativa y valoración de la diversidad: Promover y favorecer el acceso, presencia 

y participación de todos los alumnos y alumnas, reconociendo, respetando y valorando las 

diferencias individuales que existen al interior de cualquier grupo escolar. 

4.- Flexibilidad en la respuesta educativa. Las respuestas educativas flexibles, equivalentes en 

calidad, que favorezcan el acceso, la permanencia y el progreso de todos los estudiantes.  

      

      

VI. DESARROLLO DE LA POLÍTICA EN N.E. E. ANTOFAGASTA BRITISH SCHOOL 

  

1. Conceptualización de Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

Se entenderá por alumno o alumna que presenta Necesidades Educativas Especiales a aquél 

que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos, para 

conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje. 

 

 



Las necesidades educativas especiales pueden ser de carácter permanente o transitorio: 

      

Necesidades educativas especiales de 
carácter permanente 

Necesidades educativas especiales de 
carácter transitorio 

Son aquellas barreras para aprender y 
participar, diagnosticadas por 
profesionales competentes, que 
determinados estudiantes experimentan 
durante toda su escolaridad y que 
demandan la provisión de apoyos y 
recursos adicionales o extraordinarios para 
asegurar su aprendizaje escolar. 
Las NEEP se presentan asociadas a 
discapacidad visual, auditiva, disfasia, 
trastorno autista, discapacidad intelectual y 
discapacidad múltiple. 

Son dificultades de aprendizaje que 
experimentan los estudiantes en algún momento 
de su vida escolar, diagnosticada por 
profesionales competentes, que demandan la 
provisión de apoyos y recursos adicionales o 
extraordinarios por un determinado período de 
su escolarización, para asegurar el aprendizaje 
y la participación de estos en el proceso 
educativo.  
Las NEE transitorias se presentan asociadas a 
dificultades de aprendizaje, Trastornos 
Específicos del Lenguaje (TEL), Déficit 
Atencional y Coeficiente Intelectual Limítrofe. 

      

      

2. TIPOS DE ADECUACIONES CURRICULARES Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN 

      
● Adecuaciones curriculares de acceso: 

      

Son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar las barreras a la participación, al acceso a 

la información, expresión y comunicación, facilitando así el progreso en los aprendizajes 

curriculares y equiparando las condiciones con los demás estudiantes, sin disminuir las 

expectativas de aprendizaje.  

      

Criterios a considerar para las adecuaciones curriculares de acceso: 

      

a) Presentación de la información.  

La forma de presentar la información debe permitir a los estudiantes acceder a través de modos 

alternativos, que pueden incluir información auditiva, táctil, visual y la combinación entre otros. 

Como por ejemplo: ampliación de la letra o de las imágenes, amplitud de la palabra o del 

sonido, uso de contrastes, utilización de color para resaltar determinada información, videos o 

animaciones, uso de ayudas técnicas que permitan el acceso a la información escrita (lupa, 

recursos multimedia, equipos de amplificación de audio), uso de textos escritos o hablados, 

medios audiovisuales, presentación de la información a través de lenguajes y signos 

alternativos y/o complementarios y con distintos niveles de complejidad, entre otros. 

      

      

      

      

      



b) Formas de respuesta. 

La forma de respuesta debe permitir a los estudiantes realizar actividades, tareas y 

evaluaciones a través de diferentes formas y con la utilización de diversos dispositivos o ayudas 

técnicas diseñadas específicamente para disminuir las barreras de aprendizaje. Por ejemplo, 

responder a través del uso de un ordenador adaptado, ofrecer posibilidades de expresión a 

través de múltiples medios de comunicación como texto escrito, discurso, ilustración, diseño, 

manipulación de materiales, recursos multimedia, música, artes visuales, escultura, persona 

que transcriba las respuestas del estudiante, ordenadores visuales, organizadores gráficos etc.  

      

c) Entorno.  

La organización del entorno debe permitir a los estudiantes el acceso autónomo, mediante 

adecuaciones en los espacios, ubicación, y las condiciones en las que se desarrolla la tarea, 

actividad o evaluación. Por ejemplo, situar al estudiante en un lugar estratégico para evitar que 

se distraiga y/o distraiga a los otros estudiantes, o que pueda realizar lectura labial; favorecer el 

acceso y desplazamiento personal; adecuar el ruido ambiental o la luminosidad, entre otros. 

      

d) Organización del tiempo y el horario.  

La organización del tiempo debe permitir a los estudiantes acceso autónomo, a través de 

modificaciones en la forma que se estructura el horario o el tiempo para desarrollar las clases o 

evaluaciones. Por ejemplo, adecuar el tiempo utilizado en una tarea, actividad o evaluación; 

organizar espacios de distensión o desfogue de energía; permitir el cambio de jornada en la 

cual se rinda una evaluación, entre otros. 

Estas adecuaciones curriculares de acceso, deben ser congruentes con las utilizadas en sus 

procesos de evaluación, de modo que, al momento de evaluar, sean conocidas por los 

estudiantes para que no constituyan una dificultad adicional. 

      

● Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje (significativas): 

Un criterio fundamental a tener en cuenta para la decisión del uso de adecuaciones en los 

objetivos de aprendizaje es evitar la eliminación de aquellos aprendizajes que se consideran 

básicos imprescindibles para el desarrollo integral del estudiante, que son requisitos para seguir 

aprendiendo. Los objetivos de aprendizaje expresan las competencias básicas que todo alumno 

debe alcanzar en el transcurso de su escolaridad.  

Las adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje pueden considerar los siguientes 

criterios: 

a) Graduación del nivel de complejidad.  

Algunos de los criterios que orientan la graduación del nivel de complejidad de los aprendizajes 

son los siguientes: 

- Conocer los aprendizajes que han alcanzado los estudiantes, así como también aquellos que 

no han logrado. 

- Plantear objetivos de aprendizaje que sean alcanzables y desafiantes al mismo tiempo, 

basados en los objetivos de aprendizajes del currículum nacional. 

- Operacionalizar y secuenciar con mayor precisión (metas más pequeñas o más amplias) los 

niveles de logro con la finalidad de identificar el nivel de aprendizaje adecuado al estudiante. 

      



      b)  Priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos.  

Consiste en seleccionar y dar prioridad a determinados objetivos de aprendizaje, que se 

consideran básicos imprescindibles para su desarrollo y la adquisición de aprendizajes 

posteriores. Implica jerarquizar a unos por sobre otros, sin que signifique renunciar a los de 

segundo orden, sino más bien a su postergación o sustitución temporal.  

      

      c) Temporalización.  

Consiste en la flexibilización de los tiempos establecidos en el currículum para el logro de los 

aprendizajes, está preferentemente orientada a la atención de las necesidades educativas 

especiales que afectan el ritmo de aprendizaje. Puede implicar la destinación de un período 

más prolongado o graduado para la consecución y consolidación de ciertos aprendizajes sin 

que se altere la secuencia de estos. 

      

      d) Enriquecimiento del currículum.  

Esta modalidad de adecuación curricular corresponde a la incorporación de objetivos no 

previstos en el currículum y que se consideran de primera importancia para el desempeño 

académico y social del estudiante, dadas sus características y necesidades. Supone 

complementar el currículum con determinados aprendizajes específicos, como por ejemplo, el 

aprendizaje de una segunda lengua o código de comunicación, u otros sistemas alternativos de 

comunicación, o profundizar en algún aspecto del currículo correspondiente al nivel, a través de 

la estrategia de integración de asignaturas o incorporando objetivos de aprendizaje, materiales 

y actividades que respondan a las necesidades de profundización de algunos estudiantes. 

      

      e) Eliminación de aprendizajes.  

La eliminación de objetivos de aprendizaje se debe considerar sólo cuando otras formas de 

adecuación curricular, corno las descritas anteriormente, no resultan efectivas. Esta será 

siempre una decisión a tomar en última instancia y después de agotar otras alternativas para 

lograr que el estudiante acceda al aprendizaje. Algunos de los criterios para tomar la decisión 

de eliminar un aprendizaje son los siguientes: 

      

- Cuando la naturaleza o la severidad de la necesidad educativa especial es tal, que los otros 

tipos de adecuación no permiten dar respuesta a las necesidades de aprendizaje del 

estudiante. 

- Cuando los aprendizajes esperados suponen un nivel de dificultad al cual el estudiante con 

necesidades educativas especiales no podrá acceder. 

- Cuando los aprendizajes esperados resultan irrelevantes para el desempeño del estudiante 

con necesidades educativas especiales en relación con los esfuerzos que supondría llegar a 

alcanzarlos. 

- Cuando esta medida no afecte los aprendizajes básicos imprescindibles, tales como el 

aprendizaje de la lectoescritura, operaciones matemáticas y todas aquellas que permitan al 

estudiante desenvolverse en la vida cotidiana. 

 

 

      



3.- Evaluación y seguimiento 

      

De los procedimientos evaluativos relativos al ingreso y seguimiento de las alumnos con NEE 

para iniciar seguimiento y apoyo.  

Será requisito para el ingreso a seguimiento y acceso a PACI, Evaluación diagnóstica externa. 

Ésta debe ser efectuada por los siguientes profesionales idóneos:  

      

Diagnóstico Profesionales 

- Discapacidad auditiva  
- Hipoacusia 

Lo cual afecta el proceso de aprendizaje. 

- Otorrinolaringólogo. 
- Psicopedagógico. 

- TDA con y sin hiperactividad. 
Lo cual afecta el proceso de aprendizaje. 

- Neurólogo, neuropsiquiatra. 
- Psicopedagogo 

- TEA nivel 1. 
Lo cual afecta el proceso de aprendizaje. 

- Neurólogo, neuropsiquiatra. 
- Psicólogo, fonoaudiólogo, TO terapia 
ocupacional. 

- Dificultades de aprendizaje  - Profesor de educación especial o 
psicopedagogo. 

TEL ( trastorno específico del lenguaje) - Fonoaudiólogo 

Coeficiente intelectual en rango limítrofe. 
Discapacidad intelectual.  

 - Psicólogo. 

- Dificultades socioemocionales.  - Psicólogo o Psiquiatra  

      

 De la presentación de informes de especialistas.  

Los certificados e informes de los estudiantes con NEE deberán ser entregados a la respectivos 

Head of de Ciclo los que se encargaran de informar a las psicopedagogas para establecer la 

ruta a seguir en cuanto al seguimiento con los estudiantes.  

a.- Los estudiantes que inician proceso de seguimiento deben entregar durante Marzo o Julio la 

evaluación diagnóstica.  

b.- Los estudiantes que continúan proceso de seguimiento del año anterior deben actualizar la 

documentación en el mes de marzo, en función de las necesidades y progreso que hayan 

experimentado y a solicitud de los especialistas del grupo de apoyo.  

      

      

      

Deberes del apoderado  

- Corresponderá al apoderado presentar informes del profesional externo (psicopedagogo, 

fonoaudiólogo, psicólogo, etc.) solicitado previamente por especialistas del colegio, para 

realizar evaluación diferenciada o PACI; sin esta documentación el colegio no podrá realizar 

dicha evaluación o modificación en actividades de guías.  



- El colegio se reserva el derecho de solicitar al profesional externo, entrevistas con el fin de 

monitorear la situación del alumno. 

- Firmar un compromiso de actualización de información dentro de los plazos establecidos. 

      

Del seguimiento  

A partir del diagnóstico y las sugerencias entregadas en el informe del especialista externo 

competente, se realizará el seguimiento diferenciado de acuerdo a la situación especial:  

- PACI, según indicaciones del especialista externo y diagnóstico (discapacidad intelectual).  

- Planes de seguimientos internos de cada ciclo.  

- Evaluación diferenciada según indicaciones de especialista externo.  

- Contención en crisis, según indicaciones de especialista externo.  

Al colegio por no realiza evaluaciones clínicas ni intervenciones directas con los niños, el 

trabajo se llevará a nivel de profesores, y apoderados generando talleres pedagógicos.   

Solo se evaluará cualitativamente en los casos que el equipo de apoyo pedagógico así lo 

considere.  

Nota: Si se presentara alguna NEE no detallada en el cuadro de diagnóstico dado, el equipo de 

apoyo del establecimiento analizará dicha situación.  

      

De la cantidad de niños con diagnósticos de NEE transitorias y permanentes en sala.  

Se considerará el 10% del total matriculado en el curso. 

Durante el periodo de postulación, el cupo máximo de alumnos con NEE por curso es de 

2 (entre alumnos con NEET y NEEP).  


