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1. Presentación 

 

1.1. ¿Quiénes somos? 

Desde la mirada que se sustenta en el Proyecto Educativo Institucional, a través de su 

misión y visión, el Programa de Integración Escolar es una de las instancias que deriva de 

la Dimensión correspondiente a la “GESTIÓN PEDAGÓGICA”, brindando apoyo integral a 

través de diversas estrategias de acompañamiento a alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales y sus respectivas familias, a través de diversas actividades 

programadas anualmente según cronograma para el refuerzo y nivelación especializado 

dentro y fuera del aula. 

El trabajo del PIE se enmarca dentro de un grupo de acciones, que focalizadas en el Plan 

de Mejoramiento Escolar – PME, mancomunan nuestros objetivos y nos permiten 

establecer conexiones entre los distintos estamentos y programas que funcionan dentro 

del colegio, tales como la Subvención Escolar Preferencial - SEP.  En este caso, somos 

parte de la acción N°6, que corresponde al indicador: “Fomento de la diversidad e 

inclusión de estudiantes con NEE y sus familias”.   

Si bien los lineamientos para la implementación de un Programa de Integración se 

encuentran declarados en los cuerpos legales pertinentes (Decreto N°170), en el 

presente informe se dará cuenta de la forma particular de funcionamiento, organización 

e historia del PIE en el Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado.  

Al momento actual, el Programa de Integración Escolar del Colegio Polivalente Padre 

Alberto Hurtado atiende a 168 estudiantes, y está compuesto por un grupo de dieciocho 

que ocupan diferentes cargos y desempeñan diversas funciones de apoyo en relación a 

su profesión especifica. El equipo cuenta con dos coordinadores, once educadores 

diferenciales distribuidos desde Pre-Kínder hasta Cuarto Año Medio y un equipo de 

asistentes de la educación que consta de un Psicólogo, dos Psicopedagoga, una 

Kinesióloga, una Fonoaudióloga y dos Asistentes Técnicos Diferenciales.   
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La cobertura total de todos los cursos entre pre – kínder hasta cuarto medio, abarca una 

gama de apoyos centrados en la inclusión y el abordaje de niños con Necesidades 

Educativas Especiales de tipo transitorio tales como: 

- Trastorno Específico del Lenguaje. 

- Dificultades específicas de Aprendizaje. 

- Trastorno de Déficit Atencional asociado a dificultades de aprendizaje. 

- Coeficiente intelectual en rango límite. 

Además, también se otorga atención a niños con Necesidades Especiales de tipo 

permanente tales como: 

- Trastorno del Espectro Autista. 

- Discapacidad Intelectual Leve.   

Durante los meses de marzo y abril, la labor del PIE se centra en dos objetivos: Otorgar 

cobertura especializada a niños con NEE en todo su espectro, a través de la captación de 

alumnos y alumnas que puedan presentar alguno de los diagnósticos anteriormente 

nombrados. Posteriormente, se procede a iniciar la etapa de evaluación a través del 

contacto permanente y autorización de las familias. Dicha evaluación consiste en un 

proceso integral y multidisciplinario que cuenta con el aporte de Psicólogo, Educadoras 

Diferenciales, Psicopedagoga, Fonoaudióloga, Médico Pediatra y Médico Neurólogo. 

En el transcurso del Proceso Evaluativo, se organizan las diversas acciones que sirven 

para el trabajo Docente y Especializado a través del Trabajo Colaborativo que se realiza 

todos los lunes del año, con un total de tres horas cronológicas. 

Además, se mantiene permanente comunicación con las Coordinaciones del Programa 

SEP (Subvención Escolar Preferencial), dando los primeros lineamientos para el 

establecimiento de acciones que puedan realizarse en forma articulada en pro de la 

calidad de los aprendizajes de todos los alumnos del establecimiento, dando 

cumplimiento a la vez, con los requerimientos que establecen  el Decreto Supremo N°170 

referida a la inclusión educativa y la ley N°20.529 correspondiente al Sistema de 

Aseguramiento de la Educación (SAC), que fundamenta sus acciones en los principios de 

otorgar una Educación de Calidad y Equitativa, a través de estándares indicativos y bases 

curriculares. 
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1.2. Desde la Integración hacia la Inclusión 

Cuando la Integración se planteó como concepto, el sentido estructural venía desde un 

paradigma clínico, con una fuerte orientación del enfoque biomédico y psicométrico, 

donde la deficiencia, que, como concepto, hacía hincapié en una limitante que requería 

de apoyo para que todo estudiante afectado pudiera “integrarse” al resto de sus pares. 

La Ley General de Educación (2009) entendía la Integración como una medida para 

propiciar la incorporación de la diferencia en el currículo regular.  

En los últimos años, sin embargo, el foco ha sufrido un cambio significativo. Donde antes 

la integración de los estudiantes diferentes a la norma era el objetivo principal, 

actualmente surge el concepto de inclusión. Ainscow, Booth y Dyson (2000) la definen 

como el análisis sistemático de las culturas, políticas y prácticas escolares a fin de 

eliminar barreras. En otras palabras, se habla de permitir el acceso y acabar con todas 

las formas de discriminación a fin de propiciar el aprendizaje y fundamentalmente la 

participación.  

El cambio de visión ha sido tan importante, que donde antes se consideraba que el 

estudiante integrado debía lograr hacerse parte del currículum nacional a través de 

todos los apoyos necesarios, hoy se considera que a través de un Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA) se forme un “aprendiz experto”, en otras palabras, un estudiante 

estratégico, que conoce sus fortalezas y dificultades, con recursos y fundamentalmente 

motivado por aprender.  

1.3. La normativa legal vigente 

La perspectiva de la reforma educacional que se encuentra en proceso de 

implementación en nuestro país, toma como base el concepto de inclusión, en conjunto 

con los de calidad integral y educación pública, teniendo como objetivo que todos los 

estudiantes, independiente de sus condiciones, tengan acceso a una educación que les 

entregue las mismas oportunidades de participar y beneficiarse de aprendizajes en su 

formación (Unidad de Educación Especial MINEDUC, 2016). 

La Ley de Inclusión Escolar N° 20.845 (2015) integra al Sistema Nacional de Educación los 

principios de integración e inclusión, haciendo especial énfasis en que este último velará 

por eliminar todo tipo de barreras que configuren formas de discriminación arbitraria 

hacia el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Al mismo tiempo, 

enfatiza en que la institución educativa necesariamente debe constituirse “como un 

espacio de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones 
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socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, nacionalidad o religión” (Ley 

20.845/2015, Art. 3, letra K). 

La División de Educación General del Ministerio de Educación está instalando distintas 

instancias para fortalecer el funcionamiento de las instituciones educativas a fin de 

facilitar el proceso de instalar la inclusión. Para ello, se ha dispuesto el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC), los Indicadores del Desarrollo 

Personal y Social (antes conocidos como Otros Indicadores de la Calidad Educativa) y los 

Estándares Indicativos del Desempeño. Todas estas herramientas inciden directamente 

en los Programas de Integración, que deben estar en estrecha relación con el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), que a su vez 

son evaluados por la Agencia de la Calidad de la Educación (MINEDUC, 2016).  

La implementación del Decreto de Ley 83 en el año 2015, que aprueba criterios y 

orientaciones de adecuación curricular para la educación parvularia y los primeros 

niveles de educación básica, tiene como soporte las ideas de inclusión, como un primer 

acercamiento formal desde la integración hacia la inclusión. El mismo Decreto declara 

explícitamente que “Las adecuaciones curriculares se entienden como los cambios a los 

diferentes elementos del currículum, que se traducen en ajustes en la programación del 

trabajo en el aula. Consideran las diferencias individuales de los estudiantes (…) con el fin 

de asegurar su participación, permanencia y progreso en el sistema escolar” (Decreto 

83/2015, 2015). 

1.4. Nuestra realidad 

El objetivo del Programa de Integración Escolar del Colegio Polivalente Padre Alberto 

Hurtado está construido sobre la base conceptual de la Inclusión, uno de los sellos 

educativos de nuestro Proyecto Educativo Institucional, que, desde un punto de vista 

integral, propende a la aceptación y riqueza que podemos encontrar en las diferencias y 

los aportes que se pueden construir desde la individualidad.  Este anhelo está orientado 

desde un trabajo exhaustivo, que parte con la voluntad y visión de un sostenedor en 

conjunto con la rectoría del establecimiento escolar, pasando por la coordinación, 

elaboración y sustento del proyecto del Equipo Integral y multidisciplinario que debe 

conformar un PIE. 

En esta labor se encuentra trabajando el Equipo de Integración desde que nace, en el 

año 2010, hasta hoy, donde ya somos una realidad consolidada.  Nuestro trabajo es 

integral y contempla a cada alumno como un ser que puede ser afectado por factores 

que benefician y/o perjudican sus procesos de aprendizaje, que puede ser abordado y 
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susceptible de mejora en la medida en que se le otorgan los medios, herramientas y 

sustento emocional que necesita para superar sus limitaciones.  

Nuestra mayor fortaleza consiste en la convicción que tenemos en la idea de la inclusión, 

principio que nos orienta a eliminar el etiquetado y la estigmatización. Es este sustento 

el que nos permite pensar en cada estudiante como un ser lleno de potencialidades por 

desarrollar, y absolutamente capaz de construir logros con el apoyo de un equipo 

consolidado.  En toda esta labor, también hemos hecho grandes esfuerzos por integrar 

a las familias, por orientarlas y otorgarles la mejor de las atenciones especializadas, de 

manera que puedan sentir la contención que necesitan cuando surgen las dificultades de 

sus hijos y para construir en conjunto los avances de nuestros estudiantes.    
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1.5. Integrantes del equipo PIE, año 2017 

A continuación, se presenta la identificación de cada uno de los miembros del equipo:  

N° NOMBRE FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA 

1.- Patricia Quiroga Navarrete Fonoaudióloga 

2.- Martina Luengo Ramírez Kinesióloga 

3.- Angélica Silva Stuardo Coordinadora PIE 

4.- Renzo Jiménez Torres Psicólogo / Coordinador PIE 

5.- Katherine Contreras Peña Psicopedagoga media 

6.- Karen Saavedra Medina Psicopedagoga básica 

7.- 
Marianela Rojas Aguilar 

Educadora de Párvulos, especialista 

en Trastornos del lenguaje. 

8.- Carolina Soto Palma Educadora Diferencial 

9.- Kisy Aróstica Carter Educadora Diferencial 

10.- Susan Quezada Contreras Educadora Diferencial 

11.- 
Carol Irribarra Daza 

Profesora Educación Básica, 

especialista DEA. 

12.- Víctor Lagos Medina Educador Diferencial 

13.- Claudia Contreras Díaz Educadora Diferencial 

14.- Andrea Aguilera Roa Educadora Diferencial 

15.- Carolina Ojeda Aguilera Educadora Diferencial 

16.- Fresia Campos Sanhueza Educadora Diferencial 

17.- 
Natalia Saldías Castro 

Educadora Diferencial para 

estudiantes NEEP 
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1.6. Organigrama del Equipo

Rector

Liderazgo Gestión Pedagógica

SEP PIE

Formación y 
Convivencia

Gestión de Recursos
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2. Memoria Histórica 

El Programa de Integración Escolar del colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado 

comienza a gestionarse desde el año 2010, a cargo de la Educadora Diferencial Daniela 

Bustos Araneda, quien prestaba apoyo a los niños con Dificultades de Aprendizaje entre 

los cursos de primero a cuarto básico. Posteriormente, tras recibir la aprobación del 

MINEDUC, nace el Programa de Integración Escolar - PIE que pretendía abarcar el 

diagnóstico y abordaje de un espectro más amplio de Necesidades Educativas 

Especiales. 

El 14 de abril de 2011, por resolución exenta N°1050, la Secretaria Regional Ministerial de 

Educación reconoce la modalidad de Educación Especial para los estudiantes que habían 

sido postulados en el año anterior, con la aprobación de la Dirección Provincial de 

Educación respectiva. El convenio es aprobado y crea aulas de recursos para la 

integración de los estudiantes del Programa. Oficialmente el PIE comienza a funcionar 

con una nómina de 48 alumnos entre los niveles de Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, 

Séptimo y Octavo Básico. El Cuarto básico se implementaría un año después.  

Desde su origen, el Programa de Integración ha aumentado progresivamente tanto en 

su cobertura como en cantidad de profesionales de apoyo, para cumplir con los 

requerimientos del Ministerio de Educación. La cobertura ha aumentado 

progresivamente desde el 2012 para actualmente dar abasto a la totalidad de niveles de 

nuestro establecimiento:  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1° básico a 

8° básico 

1° básico a 

I medio 

Pre – kínder 

a  

II medio 

Pre – kínder 

a  

III  medio 

Pre – kínder 

a IV medio 

Pre-Kinder 

a IV Medio 

A consecuencia de una mayor cobertura, la cantidad de diagnósticos también ha 

aumentado a lo largo de los años:  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DEA                   36 DEA                   45 DEA                      62 DEA                   69 DEA                      77 DEA           70 

TDA                   38 TDA                  22 TDA                     28 TDA                      27 TDA                    28 TDA            41 

CIL                       6 CIL                      4 CIL                        10 CIL                        13 CIL                         8 CIL                5 

DIL DIL                     3 DIL                         7 DIL                          6 DIL                         6 DIL                5 

.TEA TEA                    2 TEA                       4 TEA                         4 TEA                         7   TEA             16  

  TEL                        19     TEL                         24 TEL                       30 TEL             31 

TOTAL            80 TOTAL              76 TOTAL               130 TOTAL               143 TOTAL              156 TOTAL        168 
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El aumento sostenido de la cobertura de estudiantes ha permitido que desde el año 2012 

al año 2017 se observe un alza de un 195% en la cantidad de estudiantes diagnosticados e 

intervenidos. 

Por su parte, a nivel de Necesidades Educativas Especiales, la división es la siguiente:  

 

En mayor detalle, los diagnósticos se distribuyen como se indica a continuación: 

 

147; 87%

21; 13%

Necesidades
Educativas Transitorias

Necesidades
Educativas
Permanentes

70; 42%

41; 24%

5; 3%

5; 3%

16; 10%

31; 18%

Dificultades
Específicas del
Aprendizaje
Trastorno de
Déficit Atencional

Funcionamiento
Intelectual en
Rango Limítrofe
Discapacidad
Intelectual Leve

Trastorno del
Espectro Autista
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En general, se han observado variaciones menores en torno a los diagnósticos 

intervenidos.  

De la misma manera, la cantidad de profesionales de apoyo ha variado en función de la 

necesidad de nuestros estudiantes: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ed. Dif.                   5   Ed. Dif.                       6    Ed. Dif.                       9 Ed. Dif.                      11 Ed. Dif                      9 Ed. Dif                  11 

Psicóloga               1 Psicóloga                  1 Psicóloga                  1 Psicóloga                 1 Psicólogo              1 Psi/Coord              1 

Tr. Social                 1 Tr. Social                     1 Tr. Social                   1 Tr. Social                  1 Fonoaudióloga    1 Fonoaudióloga    1 

Psicopedagoga    1 Coordinadora          1 Fonoaudióloga        1 Fonoaudióloga      1 Psicopedagoga    1 Kinesióloga           1 

Coordinadora       1  Coordinadora          1 Psicopedagoga      1 Coordinadora       1 Coordinadora        1 

   Coordinadora         1   

Total                  9 Total                      9 Total                    13 Total                      16 Total                 13 Total                     15 

 

Entre otros hitos de la historia del Programa de Integración de nuestro colegio, el año 

2012 surge el Equipo de Integración como tal, con un equipo de nueve personas. Ese 

mismo año se implementa una segunda aula de recursos, destinada específicamente al 

refuerzo de los estudiantes con Necesidades Educativas Permanentes, en dependencias 

de lo que actualmente es la Sala de Reuniones.  

En el año 2014 se incorporan al Equipo de Integración dos profesionales asistentes de la 

educación, una psicopedagoga y una fonoaudióloga, como respuesta para dar mayor 

cobertura en el ámbito diagnóstico e interventivo hacia las dificultades más específicas, 

además de la incorporación de los cursos del Ciclo Pre-Básico al Programa de Integración, 

con alumnos que poseían diagnóstico por Trastorno Específico del Lenguaje. 

En este mismo año también se implementaron con recursos tecnológicos las oficinas de 

la Fonoaudióloga y la coordinación, que también se utiliza como un espacio para la 

entrega de apoyo psicopedagógico. Adicionalmente, aumentó la cobertura del 

programa con la asesoría de un neurólogo que realiza los diagnósticos específicos de 

Déficit Atencional.  

Desde el año 2015, el Equipo de Integración organiza anualmente la conmemoración del 

Día Internacional de las personas con Discapacidad, orientado prioritariamente a crear 

conciencia sobre la importancia de la inclusión de todos los miembros de nuestra 

comunidad.   

A lo largo de todo este año se recibió apoyo y asesoría de la ATE Contexto para la 

evaluación del desempeño de las Educadoras Diferenciales por parte de la coordinación, 
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el equipo directivo y los profesionales de la ATE en la búsqueda de una mejora continua 

de los procesos del Programa de Integración.  

También el 2015 se dotó cada aula de recursos con material audiovisual de alta 

tecnología, destinada específicamente para el apoyo de los alumnos en este espacio.  

El  Programa de Integración del colegio ha sido supervisado en su historia 4 veces, en los 

años 2011, 2012, 2013 y 2014, habiendo sido siempre aprobado en Rango A. 
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3. Flujograma del proceder PIE 
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4. Descripción de Procesos 

 

4.1. Detección de alumnos con NEE 

Es el proceso de inicio que realiza el Programa de Integración Escolar, el cual permite 

identificar a los alumnos que el profesor jefe, educadora diferencial y/o asistente de la 

educación detectan como posible ingreso al Programa, efectuándose al inicio y término 

del periodo escolar, esto se realiza principalmente a través de la observación directa y 

desempeño general de los estudiantes en el aula común. Generalmente, a partir de la 

observación de las Educadoras Diferenciales se generan derivaciones para pesquisa y 

diagnóstico.  

4.2. Proceso de evaluación 

La evaluación diagnóstica debe ser de carácter integral e interdisciplinario, tal como lo 

describen los criterios de evaluación del decreto 170 del Ministerio de Educación. La 

evaluación diagnóstica deberá considerar en el Colegio Polivalente Padre Alberto 

Hurtado en el ámbito educativo, la información y los antecedentes entregados por los 

profesores, la familia del estudiante o las personas responsables de éste, o el propio 

alumno según corresponda, así como las orientaciones técnico pedagógicas del 

Ministerio de Educación.  

En el ámbito de la salud, los criterios y dimensiones son aportados por la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) y las 

orientaciones definidas por el Ministerio de Salud, de manera de tener una visión 

sistémica que dé cuenta de las fortalezas, dificultades y factores contextuales de cada 

estudiante.  

El paso inicial para el proceso diagnóstico está dado por la autorización explícita de los 

apoderados y/o tutores del estudiante a través de la firma del consentimiento 

informado. A partir de ello, los asistentes de la educación del Programa de Integración 

Escolar aplican test estandarizados y validados en Chile, a fin de poder diagnosticar a los 

alumnos que presenten NEE transitorias y/o Permanentes. Cabe consignar que, aún 

cuando este proceso de cuenta de la existencia de una NEE, si no existe la autorización 

de ingreso de parte de los apoderados, el estudiante no podrá recibir los apoyos del 

Programa de Integración.  

Determinado el diagnóstico, corresponde clasificar al estudiante en Necesidades 

Educativas Especiales de tipo Transitorias o Permanentes. Dicho proceso se realiza en 
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conjunto con todos los profesionales involucrados en la evaluación anterior. A partir de 

ello se genera un formulario único de ingreso específico según el diagnóstico, donde se 

consigna toda la información que sustenta la necesidad de apoyo del estudiante. Todos 

los formularios deben ser firmados por rectoría y la coordinación del PIE, para luego 

finalizar esta etapa ingresando a cada uno de los alumnos a la plataforma PIE del 

MINEDUC.  

Todo alumno que ingresa al Programa, y aquellos que continúan recibiendo apoyos, 

cuentan con una carpeta individual que contiene toda la documentación requerida por 

el Ministerio, que es de carácter confidencial, al igual que el diagnóstico, y es de 

propiedad de las familias respectivas.  

4.2.1. Evaluación Intermedia 

La evaluación intermedia es una instancia necesaria a fin de conocer los progresos y 

necesidades particulares de atención de los estudiantes que ya se encuentran dentro del 

PIE. Esta comienza su proceso antes de finalizar el Primer Semestre de cada año 

académico, y se concluye tras la finalización de las vacaciones de invierno. 

Concretamente, consiste en aplicar una prueba informal basada en contenidos 

curriculares y pretende evaluar los avances de los alumnos del Programa en el ámbito 

académico. Los resultados son plasmados en un informe de proceso que es entregado a 

los apoderados en una reunión general.  

Esta evaluación en particular es realizada por las educadoras diferenciales, que asumen 

la responsabilidad de evaluar a cada uno de los alumnos que les han sido asignados.  

Los informes que resultan de la evaluación de proceso son almacenados a su vez en las 

carpetas individuales de cada uno de los estudiantes.  

4.2.2. Evaluación Final 

Para determinar la continuidad o alta de cada uno de los alumnos en atención, se realiza 

una re-evaluación entre los meses de octubre a diciembre, que permite obtener una 

imagen general de los avances y las necesidades que demandan algún tipo de apoyo 

especializado. Dicho proceso es encabezado por la coordinación, que resguarda la 

operatividad del proceso en cuanto a la disposición del material evaluativo y las 

condiciones necesarias para que todo el proceso se lleve a término de la forma más 

integral posible. Por su parte, cada una de las Educadoras se hace cargo de evaluar a 

cada uno de sus alumnos, cuantificar los resultados y realizar un informe 

psicopedagógico que plasme sus resultados en el Formulario de re-evaluación.  
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4.2.2.1. Alumnos con Necesidades Educativas Transitorias 

El MINEDUC otorga un plazo de dos años de permanencia en el Programa para las 

Necesidades Educativas Especiales de carácter Transitorio, asumiendo que durante este 

período el equipo ha brindado las herramientas para que el alumno o alumna pueda 

continuar su desempeño escolar en forma autónoma.  El proceso de evaluación de estos 

estudiantes se inicia aproximadamente en la segunda quincena de octubre y se concluye 

en diciembre de cada año. Este proceso está sustentado por la aplicación de pruebas 

estandarizadas, tales como la Batería de Evaluación Psicopedagógica EVALÚA, CLP, 

BEVTA, EVAMAT, etc. Tanto los instrumentos antes mencionados, como otros, han sido 

validados y son reconocidos por el MINEDUC.  

Al igual que en la evaluación inicial, los resultados son descritos en un informe 

psicopedagógico de re-evaluación donde se describen los procesos con los que cuenta 

cada niño para derivar en la continuidad dentro del programa o el alta.  

En los casos de continuidad, la carpeta sigue resguardando la información 

correspondiente al nuevo año escolar y se mantiene en poder del Programa, en 

dependencias de la oficina de coordinación.  

En el caso en que se determine que un estudiante con una Necesidad Educativa 

Transitoria no ha superado sus dificultades al cabo de dos años continuos, surge una 

oportunidad para que el alumno continúe por un tercer año recibiendo los apoyos 

requeridos.  

4.2.2.2. Alumnos con Necesidades Educativas Permanentes 

Dada la naturaleza de los diagnósticos que determinan la calidad de Necesidad Educativa 

Permanente, estos estudiantes tienden a mantener una permanencia mayor dentro del 

Programa. Aun así, el proceso de evaluación anual cursa de la misma manera que en el 

caso de los estudiantes Transitorios. Los alumnos con NEEP permanecen en el Programa 

hasta que las evaluaciones psicométricas o especializadas a través de los especialistas 

pertinentes, demuestren la superación de las dificultades o cambio de diagnóstico.  

4.2.3. Egresos 

Tanto en el caso de los estudiantes con NEET como NEEP que hayan evidenciado tras la 

evaluación final la superación de sus dificultades, se genera el alta del Programa, y se 

procede a entregar todos los documentos originales compilados en la carpeta a la familia 

del estudiante. Por su parte, el colegio guarda una copia de los documentos más 
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relevantes de cada una de ellas: copia de los formularios, autorización de la familia y el 

comprobante de recepción de la documentación de egreso.  

4.2.4. Informe Técnico de Evaluación Anual (ITEA) 

Todas las acciones que realiza el Programa de Integración deben ser declaradas de forma 

anual con fecha límite al 30 de enero de cada año, con la finalidad de respaldar con 

documentación y evidencias, todas las acciones realizadas por el Programa de 

Integración Escolar. En dicho informe se registran algunos datos tales como cantidad de 

profesionales y número de horas, también cuenta con indicadores cualitativos, donde se 

consigna que el Programa es parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI), también 

parte del Plan de Mejoramiento Escolar (PME), gestión de Recursos, gestión de 

capacitaciones y perfeccionamientos y la planificación general del programa.  

Este documento se debe dar a conocer al Departamento Provincial de Educación, a la 

comunidad educativa a través de los integrantes del Consejo Escolar y a las familias de 

los estudiantes que son parte del Programa.  

4.3. Proceso de atención 

En los Establecimientos que cuentan con JEC, los apoyos se brindan con un mínimo de 

10 horas cronológicas por curso, contando con un total de ocho horas pedagógicas en 

aula común y un mínimo de dos horas en aula de recursos.  En el caso de los estudiantes 

con NEEP (Necesidades Educativas de tipo Permanente), el apoyo en aula de recursos 

contempla al menos tres horas cronológicas que pueden ser distribuidas entre los 

diversos profesionales del equipo, según requerimientos específicos.  

En cuanto a los establecimientos sin JEC (o nuestra modalidad de educación parvularia), 

el apoyo total de la Educadora Especialista es de siete horas cronológicas por curso, que 

deben ser distribuidas en seis horas pedagógicas en el aula común y el resto para trabajo 

en aula de recursos, confección de material, adecuaciones pedagógicas y atención de 

apoderados.  

La función particular que desempeña cada uno de los profesionales del programa será 

dada a conocer con mayor profundidad en un apartado posterior en el que se detallarán 

los perfiles y funciones.  

4.4. Provisión de recursos tecnológicos y pedagógicos 

La Provisión de medios y recursos materiales educativos que facilitan la participación, la 

autonomía y progreso en los aprendizajes de los y las estudiantes es otra de las 

responsabilidades del Programa de Integración. En ella se cuentan, entre otras cosas, la 
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disposición de equipamientos o materiales específicos, materiales de enseñanza 

adaptados, tecnológicos, informáticos y especializados; sistemas de comunicación 

alternativo, aumentativo o complementario al lenguaje oral o escrito y la eliminación de 

barreras arquitectónicas de menor envergadura.  Estos recursos, sin embargo, no se 

pueden destinar a la construcción de salas de clases ni a la compra de vehículos u otras 

acciones que no estén directamente vinculadas con el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes. 

El Programa de Integración del Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado ha 

implementado dos aulas de recursos para el apoyo de cada uno de los alumnos que lo 

conforman (incluida la oficina de atención fonoaudiológica). Todas ellas cuentan con 

computadores con sus respectivas impresoras, material fungible, mobiliario adaptado, 

material didáctico y pedagógico, una fotocopiadora, material evaluativo y un centro 

interactivo Smart TV de 50 pulgadas.   

Desde 2016 se cuenta con una nueva Aula de Recursos en el ciclo pre – básico, que cuenta 

con todos los sustentos en material pedagógico y tecnológico para el abordaje de los 

Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL). 

Además, se han implementado dos oficinas para el funcionamiento administrativo y de 

atención a cargo de la Coordinación y Psicólogo. Todas las adquisiciones se encuentran 

respaldadas por las respectivas facturas, que se encuentran a cargo de Uberlinda Ortega.  

La responsabilidad de todas las adquisiciones que realice el programa, está en manos de 

la Coordinación. 

4.4.1. Trabajo en aula regular 

Los Educadores Diferenciales realizan intervención de manera directa en el contexto de 

la clase a través del trabajo en aula regular. Cada uno de ellos ha sido asignado a una 

cantidad de cursos y estudiantes en particular.  

En el caso de los colegios que cuentan con Jornada Escolar Completa (JEC), el Decreto 

170 plantea que el Educador Diferencial debe acompañar a los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales durante ocho horas pedagógicas dentro del aula común, 

principalmente en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas.  

En nuestro colegio, la metodología de trabajo del Educador Diferencial dentro del aula 

se basa en los principios del Diseño Universal de Aprendizaje, específicamente bajo los 

parámetros del qué, cómo y para qué enseñar. Este sistema supone un vuelco dentro de 

la didáctica pedagógica habitual, que debe considerar, en primer lugar, la entrada de los 

aprendizajes a través de todas las vías perceptuales. Lo que resulta en estrategias 



 
 

Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado 
 

18 
 

diversificadas para la superación de las dificultades de aprendizaje de los niños que lo 

requieren, extensivo para los estudiantes del Programa y el curso en general.  

4.4.2. Trabajo en aula de recursos 

Como se mencionó anteriormente, el colegio cuenta con cuatro aulas de recursos en sus 

dependencias, que han sido destinadas a los ciclos de Educación Pre-Básica, Educación 

Básica, Educación Media y atención de estudiantes con diagnósticos de carácter 

permanente. Estos espacios están adaptados en espacio y material específico para el 

trabajo con estudiantes pertenecientes al PIE. En particular, el aula de recursos que se 

destinó al Ciclo Pre-Básico ha sido implementada como un espacio de estimulación 

psicomotriz.  

Se contempla que cada grupo de estudiantes atendidos en el aula de recursos recibe al 

menos una vez a la semana apoyo en esta instancia. En el caso de los alumnos con 

Necesidades Educativas de tipo Permanente, esta necesidad es de un mínimo de tres y 

un máximo de seis horas cronológicas, pudiendo ser distribuidas entre la atención 

integrada de los distintos profesionales asistentes de la educación, tales como el 

Psicólogo, Psicopedagoga y Fonoaudióloga.  

El trabajo en el aula de recursos está centrado principalmente en el refuerzo de 

habilidades descendidas y el apoyo académico para las asignaturas que presentan 

mayores dificultades.  

Tanto el trabajo que se realiza en el aula de recursos como en aula regular es plasmado 

en el Libro de registro de planificación diaria, que equivale al Libro de Clases, instrumento 

que es monitoreado y fiscalizado por las instituciones pertinentes, como la 

Superintendencia de Educación.  

4.4.3. Acción docente 

Si bien el Equipo de Integración está compuesto por profesionales especialistas, existe 

también el trabajo colaborativo que se realiza en conjunto con los docentes de cada uno 

de los cursos. El Decreto contempla que el Programa debe asignar tres horas 

cronológicas por curso, que pueden ser asignadas a un docente (en el caso de los cursos 

más pequeños) o distribuidas entre dos o más. Todo lo anterior con el objetivo de 

otorgar la atención y cobertura necesarias para el funcionamiento armónico del Equipo 

de Aula.  
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El equipo de Aula está conformado por el profesor de aula, la profesora especialista, 

contando también con la participación y asesoría de los profesionales asistentes de la 

educación en los casos en que se requiera.  

4.4.3.1. Planificación curricular 

Consiste en realizar una re-estructuración de algunos de los objetivos que plantea el 

currículum nacional, otorgando vías alternativas para facilitar el logro de los aprendizajes 

a todos y cada uno de los alumnos que conforman el curso.  

En el caso de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales de carácter transitorio, 

se realiza un Plan Educativo Personalizado (PEP), que pueda ser aplicado a todo el grupo 

integrado, siempre y cuando sus dificultades sean similares. Consiste en plantear una 

estrategia de aprendizaje diversificado en la forma de presentación de los contenidos 

obligatorios. En el caso de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de 

carácter Permanente, a partir del año 2016, se ha implementado un Programa de 

Adecuación Curricular Individual (PACI) que consiste en realizar adecuaciones al 

currículum nacional, ya que las dificultades que se abordan en este contexto no permiten 

que los alumnos se desempeñen en el mismo nivel académico que el resto de sus pares. 

Por tanto, el PACI tiene como objetivo central plantear la intervención de los 

profesionales asistentes de la educación y coordinar objetivos para el trabajo 

mancomunado que faciliten el progreso de habilidades y competencias de los alumnos 

con estas necesidades.  

4.4.3.2. Trabajo Colaborativo 

De manera semanal, se dedica un espacio de 3 horas cronológicas para el encuentro del 

cuerpo docente y los profesionales del equipo de Integración, en un espacio que está 

destinado a la adecuación de los contenidos pedagógicos a fin de ajustarlos a las 

necesidades particulares de cada uno de los estudiantes.  

El trabajo colaborativo también funciona como una instancia para la discusión sobre el 

avance particular de los estudiantes del PIE y la toma de acuerdos de intervención entre 

los docentes y los profesionales asistentes de la educación, que contribuyen con 

estrategias específicas para facilitar la adecuación y adaptación de estos estudiantes a 

su contexto diario.  

4.5. Capacitaciones y perfeccionamientos  

El Decreto 170 exige Capacitación y Perfeccionamiento sostenido orientado al desarrollo 

profesional de los docentes de educación regular y especial, y otros miembros de la 
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comunidad educativa, como mínimo una vez al año, con el propósito de mejorar la 

calidad de las respuestas educativas a la diversidad del estudiantado y a las necesidades 

educativas especiales. 

Desde la instauración del Programa de Integración en el Colegio Polivalente Padre 

Alberto Hurtado se han realizado perfeccionamientos continuos destinados a la 

actualización en el quehacer pedagógico de profesores y educadoras diferenciales, así 

como también en el manejo administrativo de los recursos económicos.  El principal 

enfoque de dichos perfeccionamientos, ha sido centrado en tendencias y diagnósticos 

de NEE, neurociencias aplicadas al aula y consolidación del trabajo de Equipos de Aula, a 

través del Diseño Universal de Aprendizaje. También, durante el año 2015 se implementó 

el acompañamiento y evaluación del Cuerpo Docente especialista mediante la 

contratación de los servicios de la ATE Contexto.   

5. Descripción de Funciones 

 

5.1. Profesionales que integran el Programa 

 

5.1.1.  Coordinación 

En general, en la figura de la coordinación recaen todas las funciones relacionadas con el 

monitoreo del buen funcionamiento del Programa de Integración dentro del contexto 

escolar. El Decreto 170 también aclara que es una responsabilidad de la coordinación el 

velar porque los recursos económicos sean invertidos en implementos que vayan en 

directo beneficio de los estudiantes.  

Las responsabilidades que recaen en la figura de coordinación son las que siguen:  

1. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y 

actividades comprometidas en el PIE. 

2. Preparar las condiciones en los establecimientos educacionales para el desarrollo 

de los PIE; conocer la Normativa Vigente; conformar los equipos y establecer las 

funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del PIE. 

3. Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales. 

4. Liderar la instalación de una nueva cultura de colaboración en los 

establecimientos. 

5. Asegurar la inscripción de los profesionales en el Registro Nacional de 

Profesionales de la Educación Especial, de acuerdo con las orientaciones del 

MINEDUC. 
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6. Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes 

con NEE permanentes y transitorias. 

7. Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos que estarán disponibles 

a través de la página web del MINEDUC, de educación especial. 

8. Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial del 

MINEDUC y mantenerse informados. 

9. Coordinar el trabajo entre los equipos de salud y educación en el territorio, en el 

marco de los PIE. 

10. Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de los estudiantes y 

sus familias. 

11. Monitorear de manera permanente los aprendizajes de los estudiantes. 

12. Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre 

otras medidas estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios. 

13. Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en la 

o las comunidades educativas. 

14. Disponer de sistemas de información dirigidos a las familias para que estas 

cuenten con información oportuna de los establecimientos capaces de dar 

respuestas educativas de calidad a las necesidades educativas especiales que 

presenten sus hijos. 

15. Cautelar el cumplimiento del número de las horas profesionales que exige la 

normativa de los PIE. Asegurando que se les asignen las horas cronológicas a los 

profesores de educación regular para el trabajo colaborativo. 

16. Conocer la realidad comunal; contar con catastros; con información actualizada 

de la realidad de las familias. 

17. En el caso de Programas comunales, evaluar la posibilidad de especializar a 

ciertos establecimientos en la educación de estudiantes con discapacidades 

sensoriales, motoras o múltiples, que ameritan condiciones especiales y sólidas 

competencias profesionales en accesibilidad o medios alternativos de 

comunicación. Estas innovaciones, siempre deberían considerar la opinión de las 

familias. 

18. Establecer redes institucionales con organizaciones, servicios comunitarios, 

empresas, etc. Esto último especialmente en los establecimientos que cuentan 

con PIE en la enseñanza media que integran estudiantes con NEE permanentes. 

19. Es aconsejable que el Coordinador de PIE del establecimiento forme parte de la 

Unidad Técnica Pedagógica, facilitando así los procesos de articulación entre los 

diversos programas que apuntan al mejoramiento continuo de la escuela o Liceo. 
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5.1.2. Administración  

Los dineros con que funciona el Programa se reciben directamente de parte del Estado. 

El título V del Decreto Supremo N° 170 se refiere en específico al fraccionamiento. Se 

entiende por ello a la porción de subvención que se debe destinar a la modalidad de 

Educación Especial que es impartida por el PIE. Los establecimientos de educación 

reciben una determinada cantidad por concepto de subvención de parte del Estado por 

cada uno de sus alumnos. Sin embargo, si uno de esos estudiantes es diagnosticado con 

una NEE y accede al Programa de Integración, a la cantidad antes mencionada se le suma 

un monto adicional para completar la subvención de educación especial, con un monto 

que variará si se trata de una Necesidad Educativa Especial Transitoria o Permanente.  

El dinero que ingresa por concepto de subvención puede ser utilizado como designa el 

Ministerio. En este sentido, se consideran las siguientes acciones: 

- Contratación de recursos humanos especializados 

- Capacitación y perfeccionamiento para el trabajo con NEE 

- Coordinación, planificación y trabajo colaborativo 

- Adquisición de materiales y medios para el apoyo de los estudiantes 

- Horas profesionales para diagnósticos y evaluación PIE 

Si bien el primer punto señala la contratación de recursos humanos, cabe destacar que 

el Decreto también especifica qué tipo de profesionales pueden ser contratados para 

cumplir funciones por PIE. En este sentido, se asume que las funciones relacionadas con 

la distribución de los fondos recibidos recaen como responsabilidad de la coordinación.  

5.1.3. Educadoras Diferenciales 

La educadora diferencial es una profesional de educación superior que se especializa en 

atender las necesidades educativas especiales, desarrollando su acción de forma 

transversal en los distintos niveles del sistema escolar, proveyendo un conjunto de 

servicios, recursos humanos, técnicas, conocimientos especializados y ayudas 

adicionales o extraordinarias para atender las NEE que pueda presentar, de manera 

temporal o permanente, algunos alumnos y alumnas a lo largo de su trayectoria escolar. 

La educadora diferencial tiene la oportunidad para hacer efectivo el derecho de todos 

los estudiantes a: 

 

- Derecho a la educación 

- Derecho a la igualdad d oportunidades 

- Derecho a la participación y no discriminación. 
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La educadora diferencial, se ocupa de realizar diversas investigaciones a través de 

procesos evaluativos, para poder identificar las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes, realizando adaptaciones en los distintos contextos que involucran la 

participación de alumnos con NEET y NEEP, principalmente en el ámbito escolar. 

Además, posee las habilidades y formación para orientar el accionar docente hacia una 

pedagogía inclusiva. 

 

Sus funciones son las siguientes:  

 

1. Generar conocimientos pedagógicos especializados para ejecutar acciones 

profesionales que mejoren en forma permanente los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de todos los alumnos. 

2. Poseer compromiso ético con su rol de educador, motivación por la caridad y 

responsabilidad ante las demandas educativas individuales, familiares, sociales y 

culturales. 

3. Ampliar el campo de acción permitiéndole al colegio integrar a niños con NEE. 

4. Proveer a los alumnos con necesidades educativas especiales de las prestaciones 

necesarias para hacerles posible el acceso al currículo, contribuyendo a que 

logren el máximo de su desarrollo personal y social, desde que estas necesidades 

son detectadas, y en tanto la persona realice alguna actividad educativa o de 

capacitación, en cualquier momento de su vida. 

5. Implementar estrategias para la detección y atención temprana de niños con 

alteraciones del desarrollo o dificultades del aprendizaje, con el fin de intervenir 

lo antes posible, evitando su agravamiento. 

6. Promover y sostener estrategias de integración y participación de las personas 

con necesidades educativas especiales en los ámbitos educativo, social y laboral. 

7. Extender estos recursos y apoyos a todos los sectores de la comunidad educativa, 

a fin de mejorar la calidad de la oferta pedagógica, potenciando la inclusividad de 

las instituciones, o sea su capacidad para educar adecuadamente a sus alumnos, 

independientemente de sus condiciones personales o de otro tipo. 

8. Propiciar la participación activa de los padres, quienes estarán involucrados y 

compartirán el compromiso por las acciones previstas en el proyecto educativo 

de sus hijos. 

9. Otorgar apoyo especializado dentro del aula común a los alumnos con NEE, 

actuando como facilitadora de los aprendizajes curriculares que allí se imparten. 

10. Otorgar apoyo especializado, a través de refuerzo de las habilidades afectadas en 

cada uno de los estudiantes con NEE. 
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11. Participar en la construcción y adaptación de la planificación curricular, en 

conjunto con los docentes de aula. 

12. Sustentar y resguardar los procesos evaluativos a través del año escolar. 

13. Resguardar y responsabilizarse por toda la documentación concerniente a los 

diagnósticos y antecedentes que conforman las carpetas de cada uno de los 

alumnos integrados. 

14. Mantener al día libro de registro de planificación diaria. 

15. Participar periódicamente en el trabajo colaborativo, fomentando una instancia 

de co-enseñanza, junto a profesores jefes y de asignatura. 

16. Estimular a los estudiantes a través de material didáctico innovador y uso de TICS. 

17. Potenciar al máximo los mínimos logros de aprendizaje u habilidades de cada uno 

de los estudiantes. 

18. Ser una promotora de la diversidad. 

19. Poseer facultades que se dirijan en pro del trabajo de equipo, manteniendo 

buenas relaciones interpersonales tanto con la jefatura, pares, alumnos y familias. 

 

5.1.4. Equipo de asistentes de la educación: 

 

5.1.4.1.        Psicopedagoga 

El psicopedagogo es un profesional con un perfil clínico, especialista en las Dificultades 

Específicas del Aprendizaje, y su actuar se inscribe dentro de esa tarea, la de atender a 

aquellas problemáticas que se presentan de forma preponderante en los primeros años 

de enseñanza regular. 

A diferencia del Psicólogo, el Psicopedagogo es un profesional con experticia en las 

dificultades que limitan el proceso de aprestamiento y la lectoescritura, que son 

instancias claves y sustentos absolutamente necesarios para el desarrollo de otras 

habilidades superiores. Por lo mismo, cuenta con conocimientos específicos en baterías 

y test que permiten conocer en profundidad estas limitantes, además de estrategias 

específicas para facilitar el proceso de la lectura, la escritura y el aprendizaje de la 

aritmética, entre otras.  

El Decreto 170, a través de la conformación de Programas de Integración Escolar (PIE), 

ofrece una oportunidad para fortalecer los Equipos Directivos con otros profesionales, 

entre los cuales se nombra al Psicopedagogo, para constituir equipos de aula por cada 

curso con estudiantes integrados. En este caso se menciona a Profesores de aula, 

Profesor Especializado o Psicopedagogo (ningún término es excluyente) y otros 

profesionales asistentes de la educación. 
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Como tal, le corresponden funciones relacionadas con: 

1. Evaluar, diagnosticar e intervenir las Necesidades Educativas de tipo Transitorio 

tanto en lecto-escritura como matemáticas (Discalculia, Dislexia, Disortografía, 

Disgrafía, entre otras) en alumnos de Pre-Kínder a Cuarto Medio. 

2. Instruir a padres y apoderados en la forma de realizar adecuados 

acompañamientos a sus hijos en el proceso de aprendizaje en el hogar. 

3. Entregar apoyo específico a los profesores a través de la entrega de herramientas 

para apoyar desde el aula a los estudiantes que presentan estas dificultades. 

4. Orientar a los docentes y otros profesionales respecto de las adecuaciones 

curriculares en su forma y fondo, basado en los resultados obtenidos respecto de 

las habilidades que requieren de refuerzo.  

5. Refuerzo de habilidades y contenidos pedagógicos a través de actividades que 

requieren, a su vez, de la creatividad del profesional para dar respuesta a las 

necesidades específicas de cada uno de los estudiantes.  

6. Manejar registro de planificación diaria. 

7. Participar de las sesiones de trabajo colaborativo y reuniones de equipo PIE. 

 

5.1.4.2. Fonoaudióloga 

El Fonoaudiólogo es un profesional especialista, formado bajo una mirada clínica que 

debe manejar los conocimientos necesarios para pesquisar, diagnosticar y rehabilitar 

cualquier disfunción del lenguaje en sus aspectos pragmático, semántico, 

morfosintáctico y fonológico. 

Este profesional debe contar con competencias tales como:  

1. Realizar prevención, evaluación, diagnóstico fonoaudiológico y terapia de las 

alteraciones del lenguaje, habla, voz, audición, y comunicación en general. 

2. Integrar y crear equipos disciplinarios e interdisciplinarios con actitud proactiva. 

3. Desarrollar su quehacer profesional con una actitud indagativa, que genere 

procesos de cambio e innovación en su ámbito de acción. 

4. Hacer uso de recursos tecnológicos de avanzada en la ejecución de sus 

actividades profesionales. 

5. Fomentar las actitudes y valores que promuevan la tolerancia, equidad, respeto, 

responsabilidad y solidaridad. 

6. Actitud profesional con un fuerte componente ético-valórico que privilegie al 

usuario como persona, potenciando sus capacidades comunicativas. 
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Específicamente, dentro del Programa de Integración, las funciones del fonoaudiólogo 

son las siguientes:  

1. Coordinar acciones de detección, evaluación e intervención en niños con 

dificultades del lenguaje a nivel pre-escolar y primer año de escolaridad 

sistemática regular. 

2. Prestar apoyo remedial y fomento de competencias lingüísticas sociales para 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales de tipo Permanente. 

3. Participación activa dentro del Equipo PIE. 

4. Trabajar de forma multidisciplinaria con otros profesionales asistentes de la 

educación del equipo PIE.  

5. Otorgar orientaciones técnicas a los profesores de aula. 

6. Contacto permanente con las familias de los alumnos tratados, con el objetivo de 

otorgar pautas que ayuden a corregir y remediar las dificultades antes 

mencionadas en la vida cotidiana. 

7. Manejo de Registro de Planificación Diaria. 

8. Participación de las sesiones de trabajo colaborativo y reuniones del equipo PIE. 

9. Manejo y utilización de Tics. 

 

5.1.4.3. Psicólogo 

El Psicólogo del Programa de Integración Escolar (PIE) del Colegio Polivalente Padre 

Alberto Hurtado se encuentra bajo la supervisión de la coordinadora del programa y de 

Rectoría del colegio.  

 

El Psicólogo del PIE debe tener conocimiento de las Necesidades Educativas Especiales 

de los estudiantes, su etapa de desarrollo, las exigencias curriculares del nivel educativo, 

además de estar pendiente de actualizar sus conocimientos respecto de los 

instrumentos evaluativos y criterios de evaluación, diagnóstico e intervención, como 

también de las características de la comunidad escolar.  Son relevantes las competencias 

para trabajar en equipo y desarrollar trabajo colaborativo, con educadoras diferenciales, 

docentes y asistentes de la educación. 

 

A continuación, se exponen las diferentes responsabilidades que recaen en la figura del 

Psicólogo PIE: 
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Con los estudiantes del Programa de Integración:  

 

1. Aplicar instrumentos estandarizados de evaluación diagnóstica a los alumnos 

que han sido derivados por una sospecha de Necesidad Educativa Especial, de 

carácter transitorio o permanente. 

2. Desarrollar estrategias de intervención individuales que vayan en beneficio 

directo a las dificultades específicas de los estudiantes que presentan 

diagnósticos por Necesidades Educativas Especiales de carácter transitorio 

(en las modalidades de Trastorno por Déficit Atencional y Coeficiente 

Intelectual en Rango Limítrofe) y permanentes (Discapacidad Intelectual Leve 

y Trastorno del Espectro Autista) con el fin último de eliminar las barreras que 

impidan el acceso y aprovechamiento de la enseñanza, para que estos 

estudiantes se beneficien del contexto escolar en iguales condiciones que sus 

pares.  

3. Hacer uso responsable de los diferentes recursos tecnológicos y materiales 

que la coordinación pone a disposición para el trabajo con estudiantes. 

Solicitar material didáctico específico a través de los conductos regulares. 

4. Orientar a los estudiantes que pertenecen al PIE en el uso de técnicas de 

autocontrol, resolución pacífica de conflictos, autoestima y perseverancia 

ante los estudios. Potenciar, en este sentido, la adaptación y las habilidades 

sociales de estos últimos. 

5. Fomentar los hábitos de autocuidado y vida saludable en los estudiantes que 

pertenecen al Programa de Integración.  

6. Motivar a los estudiantes hacia su propio aprendizaje, potenciando su 

autoestima académica, sustentando esta idea en una cultura de altas 

expectativas.  

 

Con la comunidad:  

 

1. Aprovechar los recursos de la comunidad para ponerlos a disposición del colegio, 

a través de la coordinación con redes externas en la realización de diversas 

campañas de difusión y prevención. 

2. Derivar oportunamente a redes de trabajo externo ante situaciones que lo 

ameriten (casos de mediana-alta complejidad respecto de problemáticas 

emocionales, sociales y/o cualquier forma de vulneración de los Derechos de los 

niños)  
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3. Mantener comunicación con otros profesionales externos que puedan estar 

atendiendo simultáneamente a los estudiantes del Programa de Integración 

(Psicólogos, Fonoaudiólogos, Kinesiólogos, Terapeutas Ocupacionales, 

Psicopedagogos, etc.)  

 

Con el cuerpo docente y la comunidad escolar: 

 

1. En lo que concierne a la organización de la enseñanza, participar en la elaboración 

e implementación de la articulación entre los diferentes ciclos. 

2. Orientación y facilitar la adquisición de nuevos conocimientos y competencias de 

los docentes para el trato igualitario y la comprensión y aceptación de la 

diversidad entre los estudiantes. 

3. Concientizar a la comunidad escolar respecto de los conceptos de integración e 

inclusión. 

4. Contribuir en la disposición y expectativas de los docentes y estudiantes respecto 

al trabajo en el aula. 

5. Colaborar con los docentes y asistentes de sala en la entrega de herramientas 

específicas para la gestión del clima de aula, respecto del buen trato y 

convivencia, manejo de grupo, disciplina, motivación y formas pacíficas de 

resolución de conflictos, para que estas vayan en beneficio del estudiantado en 

general. Diseñar, si es requerido por el cuerpo docente, talleres teórico prácticos 

que orienten en estas líneas.  

 

Con las familias de los estudiantes del Programa de Integración:  

 

1. Potenciar la diada familia-colegio, poniendo énfasis en la importancia del 

compromiso y la participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes. 

2. Informar respecto del trabajo en particular que se realiza con sus hijos cuando 

estos así lo requieran. 

3. Informar respecto de los resultados obtenidos por sus hijos en evaluaciones de 

orden psicométrico a través de una entrevista de devolución.  
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Con el mismo equipo PIE:  

 

1. Participar de las reuniones del equipo PIE. 

2. Entregar oportunamente informaciones relevantes sobre los estudiantes del 

Programa de Integración a la coordinación.  

3. Intervenir en modalidad de dupla con los profesionales asistentes de la educación 

cuando un caso en particular así lo requiera. 

4. Informar respecto de asuntos relevantes respecto de los estudiantes a las 

Educadoras Diferenciales.  

5. Mantención de la documentación y registro de trabajo.  

 

6. Organización 

La coordinación del Equipo de Integración asume que, para asegurar un correcto 

funcionamiento del Programa, su trabajo debe ser estructurado, planificado y 

desarrollado en conjunto, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los 

estudiantes, sus familias y el cuerpo docente.  

6.1. Reuniones 

La coordinación del Equipo de Integración participa de forma semanal en una reunión 

con el Equipo Académico del colegio, a fin de unificar criterios sobre las decisiones de 

intervención dentro del área curricular y coordinar mancomunadamente objetivos con 

el resto de programas y equipos que funcionan dentro del colegio, como la SEP o las 

Direcciones de Ciclo.  

Semanalmente existe una reunión del Equipo PIE organizada por la coordinación, para 

revisar aspectos de contingencia, el progreso de los alumnos con evaluaciones 

diferenciadas, el avance de los trabajos colaborativos, entre otros. En estos espacios 

también se entregan lineamientos y estrategias de trabajo para todo el equipo.  

Se realizan también reuniones de apoderados con diferentes fines. En el primer semestre 

se cita a las familias para que conozcan al Equipo PIE, además de orientarlos respecto de 

la labor que realiza el Programa con sus hijos. Otra de las reuniones tiene por objetivo 

finalizar el proceso anual, entregándose a los padres y apoderados los informes de 

avance y, en los casos que amerite, la documentación que la familia esté requiriendo para 

los fines que estimen convenientes. Además, se proyecta el modelo de intervención para 

el año siguiente.  

 


