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Currículum inclusivo  
Objetivo general 
 
Promover a partir del curriculum educativo chileno un proceso de transformación sobre la visión que existe sobre la inclusión con el 

propósito de garantizar el acceso de todas y todos los ciudadanos a una educación pública, gratuita y de calidad. Propiciando 
lineamientos de un programa con mayor inclusión y justicia social, entendiendo la comunidad educativa como un entorno más 

heterogéneo e inclusivo donde dialogan las particularidades de cada una y de cada uno de los integrantes. 
 

Objetivo específico  
1. Eliminar todas las formas de discriminación arbitrarias que impidan el aprendizaje de los estudiantes, propiciando que el 

establecimiento sea un lugar de encuentro de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de 
nacionalidad o de religión.  
 

Acciones  Plazo de 
ejecución 

Responsables Evidencias 

Tanto dentro como fuera del aula promover el diálogo y  dar 
espacio para la expresión de cada integrante de la comunidad 
desde la diversidad de sus características personales y 
socioculturales, intereses, capacidad, valores y saberes, para 
ello, es importante Incluir en el reglamento de evaluación el 
sistematizar en los instrumentos evaluativos  el espacio para 
hacer preguntas, reflexiones y/o análisis sobre los temas 
abordados en el aula, con la finalidad que los estudiantes 
puedan entregar sus opiniones.  

Marzo a 
diciembre 
2022 

Utp en la revisión de 
instrumentos de 
evaluación  
 
PIE en la revisión de 
instrumentos de 
evaluación con dicentes 
en los que hay trabajo 
colaborativo 

instrumentos de 
evaluación con 
espacios para la 
opinión y reflexión  
 
 
 

Destinar una jornada del consejo de profesores para 
organizar, planificar y revisar el plan de inclusión y además 
empoderarnos del reglamento de convivencia para erradicar 

Consejo de 
profesores 
mes de marzo  

Convivencia escolar  planificación de la 
actividad, fotos  
 



 

conductas discriminatorias entre los y las adultas y adultos  del 
establecimiento. 

Abordar, la primera semana de marzo, en consejo de curso, el 
reglamento de convivencia escolar, enfocado a los deberes, 
derechos y faltas de los estudiantes.  
 

2° consejo de 
curso del mes 
de marzo 

Profesores jefes en 
conjunto con convivencia 
escolar  

ppt del reglamentos 
preguntas de reflexión  
afiches con las ideas 
principales del 
reglamento de 
convivencia en área de 
la inclusión, dejarlos de 
manera visual en salas 
de clases y pasillos 

En clases de orientación reconocer la diversidad como una 
fortaleza, entendiendo que lo heterogéneo es lo común y 
correcto y la norma es ser distinto a partir de un lenguaje 
positivo.  
 

2° clase de 
orientación del  
mes de marzo 

Profesores jefes 
Orientadora  

Planificación de 
actividad  
Fotos 
Productos de los 
estudiantes  

Destinar de manera mensual una clase de orientación y de 
consejo de curso para abordar temas de inclusión, consultados 
con los propios estudiantes. En consejo de curso abordar 
temas de convivencia y en orientación hablar temas que 
profundicen y se entreguen conocimientos sobre la inclusión.  
 

1 clase de 
consejo de 
curso al mes 
 
1 clase de 
orientación al 
mes  
 
 
 
 
 

Profesores jefe 
Orientadora 
 

Planificación de las 
actividades en consejos 
de profesores. 
 



 

Objetivo específico  
2. Promover programas especiales de apoyo a estudiantes que presentan bajo rendimiento académico que afecte su proceso 

de aprendizaje, así como planes de apoyo a la inclusión, con el objeto de fomentar una buena convivencia escolar 

Acciones  Plazo de 
ejecución 

Responsables Evidencias 

Identificar a los estudiantes que presentan o han presentado 
bajo rendimiento académico durante su historia escolar y 
ejecutar planes de acompañamiento para ellos 
 

Marzo a 
diciembre 
2022 (cada 
trimestre) 

UTP  
Profesores jefes 
Profesores de asignatura 
Profesores diferenciales 
del curso  
 

Generar compromisos, 
carpetas con 
situaciones pendientes, 
reforzamientos y 
entrevistas de 
apoderados  

Realizar evaluaciones diversificadas en los diferentes niveles 
considerados las distintas formas de expresión, ejecución y 
estilos de aprendizajes.  
 

Marzo a 
diciembre 
2022 

Programa de integración 
escolar 
UTP 
Profesores de 
asignaturas  

Evaluaciones con 
principio DUA   
revisión de equipo PIE 
en planificaciones e 
instrumentos de 
evaluación  

Nivelas los  aprendizajes descendidos de los estudiantes  
 

Marzo 2022 UTP Identificación de 
aprendizajes 
descendidos  
Planificación unidad 
cero  

Identificar a los estudiantes extranjeros y promover la 
contextualización de ellos, realizando un acompañamiento y 
promoviendo una comprensión del lenguaje “Chileno”.  
 

Primer 
trimestre  

Profesor jefe 
(identificación de 
estudiantes extranjeros 
no adaptados al país 
Chile)  

Lista de estudiantes 
extranjeros no 
adecuados a Chile  
 



 

Profesor jefe, destinar 
compañeros tutores que 
lo apoyen en la 
socialización y cultura 
del liceo y de los chilenos 
y chilenas. 
 
Profesores de lenguaje, 
modismos chilenos  

Carteles o difusión de 
modismos chilenos que 
faciliten la comprensión  

Objetivo específico  
3. Eliminar las barreras al aprendizaje y generar apoyos específicos para que todos los estudiantes tengan las mismas 

oportunidades de acceder, participar, aprender y tener logros en sus procesos educativos, no solamente enfocado a 
estudiantes con NEE, sino también a aquellos que por diversas razones han sido objeto de discriminación o  exclusión en sus 
procesos educativos  

Acciones  Plazo de 
ejecución 

Responsables Evidencias 

Aplicar adecuaciones curriculares significativas y de acceso a 
estudiantes que presenten diagnóstico de necesidades 
educativas especiales. 
 

Marzo a 
diciembre 
2022 

Programa de integración 
escolar  

revisión de equipo PIE 
en planificaciones e 
instrumentos 

Realizar PACI (plan de adecuación curricular individual) para 
estudiantes que presenta necesidades educativas especiales 
permanentes NEEP y que requieren de una adecuación 
significativa al currículum  

Marzo a 
diciembre 
2022 

Programa de integración 
escolar  

PACI de estudiantes 
que lo requieran  

Elaboración de PEI (plan educativo individual) para estuantes 
que presentan necesidades educativas especiales (NEE) y 
evaluarlos al finalizar cada trimestre 
 

Marzo a 
diciembre 
2022 

Programa de integración 
escolar  

PEI de estudiantes con 
NEE 



 

Objetivo específico  
4. Favorecer el diálogo intercultural, el aprendizaje de una convivencia que respeta y valora la diversidad y la construcción de 

arcos de participación que favorecen la expresión y representación de todas y todos.  

Acciones  Plazo de 
ejecución 

Responsables Evidencias 

Sensibilizar  sobre los diferentes diagnósticos (autismo, 
discapacidad visual, discapacidad auditiva, déficit atencional)  
 

03 de 
diciembre día 
de la inclusión  

Programa de integración 
escolar  

planificación de 
actividades, fotos.  
 

Planificar y realizar el día de la identidad, generando el 
espacio para que la comunidad pueda asistir al 
establecimiento con la vestimenta que se sienta más 
identificado/a 
 

Por definir  Coordinador de igual de 
género 

Planificación  
Día de la identidad, 
fotos y actividad de 
reflexión sobre la 
diversidad.  
 

En la conmemoración del “encuentro de dos mundos” 
visibilizar las diferentes culturas en cuanto a sus costumbres, 
vestimentas y alimentación. 

12 de octubre  Departamento de 
historia  

Día “encuentro de dos 
mundos” 
Planificación  
Fotos 
Actividades  

Objetivo específico  
5. Promover y gestionar procesos educativos flexibles y contextualizados que respondan a la diversidad de la comunidad 

Acciones  Plazo de 
ejecución 

Responsables Evidencias 

Realizar un diseño, implementación y seguimiento de 
estrategias pedagógicas, con criterios y estrategias de 
evaluación.  

Marzo 2022 UTP  Revisión Reglamento 
de evaluación  

Otorgar espacios de reflexión pedagógica y colaboración 
profesional 

Marzo a 
diciembre 

UTP Actas consejo de 
profesores  



 

 2022 en 
consejo de 
profesores  

Realizar actividades de colaboración interdisciplinaria 1 actividad por 
proyecto al 
año 

UTP Planificación de 
actividades por 
proyecto  

Objetivo específico  
6. Promover el encuentro de la heterogeneidad en actividades curriculares 

Acciones  Plazo de 
ejecución 

Responsables Evidencias 

Promover la organización diversa entre grupos de trabajo 
dentro del aula, realizando un acompañamiento a los 
estudiantes para elegir grupos de trabajos o entregar las 
directrices que deben tener los grupos de trabajo y/o hacer 
grupos de trabajo de manera aleatoria. 

Marzo a 
diciembre 
2022 

Profesores de asignatura 
Profesores PIE del curso  

Grupos de trabajo 
diversos  

Promover y garantizar desde UTP que en las planificaciones 
se evidencia la equidad de género.   

Marzo a 
diciembre 
2022 

UTP  
Profesores de asignatura  

Presentar la misma 
cantidad de referentes 
masculinos y femeninos 
en las distintas 
asignaturas  
 
solicitar la misma 
cantidad de autores y 
autoras en 
comprensiones 
lectoras. 

Objetivo específico  
7. Eliminar la categorización de los estudiantes en función a su déficit o carencia respecto a un referente de normalidad 



 

Acciones  Plazo de 
ejecución 

Responsables Evidencias 

Eliminar del vocabulario “estudiante problemas” 
“estudiantes del PIE” 

Marzo a 
diciembre 
2022 

Dirección  
UTP 
Programa de integración  
Profesores de asignatura  

Utilizar un lenguaje sin 
categorizaciones 
negativas, esto se debe 
evidencias en 
planificaciones, 
anotaciones, actas de 
reuniones, etc. 

Objetivo específico  
8. Analizar, reconocer y comprender críticamente cuales son los criterios, creencias, parámetros y estereotipos desde donde 

construye y organiza la caracterización de sus estudiantes. 

Acciones  Plazo de 
ejecución 

Responsables Evidencias 

Conocer a nuestros estudiantes, por medio de actividades, 
entrevistas y observaciones, en relación,  a su trayectoria 
educativa, experiencia escolar, progreso del aprendizaje 
Características personales, contexto familiar, afectivo y 
sociocultura. Intereses, habilidades y potencialidades 
Estilos y ritmos de aprendizajes, desarrollo psicosocial, 
vinculación con pares y adultos, sentido de pertenencia a la 
comunidad escolar 

Marzo a 
diciembre 
2022 

UTP 
Programa de integración  
Profesores de aula  
Orientación  
Dupla  
Convivencia  

Citaciones a 
apoderados  
Citaciones a estudiantes  
Aplicación de test 
estilos de aprendizajes  
Actividades que 
involucren el 
conocimiento de 
nuestros estudiantes.  

 

 


