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1. PROTOCOLO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

MARCO REFERENCIAL 

 Nuestro colegio ha elaborado su protocolo de atención a la diversidad adhiriendo a las políticas 
educativas estipuladas en los Decretos oficiales del MINEDUC (Ley General de Educación Nº 20.370/2009; 
Decretos Nº 67 de 2018, Nº 83 de 20015 y Nº 170 de 2009). 

 Desde nuestra cultura educativa bautistina el compromiso hacia la diversidad se sustenta en nuestro 
Concepto de Educación, cuya misión es Educar, Evangelizar y Promover. 

 Consideramos la Educación como un proceso que permite a la persona su desarrollo integral. Está 

basada en los principios evangélicos, en el Carisma y en la Espiritualidad Bautistina. Este proceso favorece el 

desarrollo de las potencialidades, de modo que la persona se transforme en agente de su propio 

perfeccionamiento y se introduzca en la cultura para llegar a ser con los otros, constructora de una sociedad 

en la cual los hombres y mujeres se valoren y se respeten mutuamente, se amen, trabajen por el bien común y 

crezcan en humanidad, teniendo a Jesús de Nazareth como modelo de vida. 

 A partir de nuestra Línea orientadora, consideramos la educación como un proceso de formación 

integral que, basado en los valores humanos y cristianos, busca el desarrollo máximo de sus estudiantes. Se 

sustenta en el cultivo de todas sus capacidades y virtudes, infundiendo sobre todo en su interior, la inquietud 

permanente por ser agentes incansables de su propio desarrollo como camino de santidad 

 Cabe destacar que nuestro colegio asume los compromisos Bautistinos con la educación, en cuanto esta 

debe ser personalizadora e integral. Personalizadora, ya que concebimos una educación que busca el desarrollo 

de las potencialidades de los estudiantes como seres originales, irrepetibles, “imagen de Dios”, llamados a ser 

protagonistas de la creación y de la historia. Integral en el entendido de que los estudiantes deben crecer y vivir 

en un ambiente donde se promueve la educación humana y cristiana; y teniendo la mirada que el Colegio, es 

una institución en donde se elabora y se transmite una concepción específica del mundo, del hombre y de la 

historia. 

  

 El colegio Saint John´s Villa Academy en su constante interés por estar al día con las políticas 

educativas a nivel nacional y fundamentalmente reconociendo la diversidad como una riqueza, es que 

incorpora un enfoque inclusivo en nuestra comunidad educativa, lo que, por cierto, se hace vida en nuestras 

aulas, favoreciendo una formación integral, es decir, el desarrollo armónico de los aspectos físico, moral, 

afectivo, intelectual, social y religioso de los estudiantes. 

 

 Nuestro objetivo es abordar el trabajo educativo, promoviendo una cultura educativa inclusiva siendo 
un lugar de encuentro para los estudiantes y sus familias. Es importante destacar que como colegio valoramos 
la diversidad y por tanto favorecemos la participación de todos nuestros estudiantes, propendiendo que en 
nuestra institución no existan prácticas de discriminación, sobre todo en lo que se refiere al acceso al 
aprendizaje de nuestros estudiantes.  
 
 En relación con esto, nuestro colegio cuenta con equipos de trabajo que entienden la importancia de 
brindar oportunidades a todos nuestros estudiantes para que se desarrollen de manera integral y que 
encuentren en su colegio un espacio de seguridad y valoración personal. 
 
 Nuestras políticas y cultura educativa se ha intencionado para poder abordar las diversas necesidades 
y requerimientos que presenten nuestros estudiantes en los aspectos emocionales, sociales y académicos, 
dentro de lo que nuestro ámbito de acción nos permite. Es importante señalar que entendemos que es nuestra 
responsabilidad ser flexibles frente a situaciones particulares que pudiesen presentar nuestros estudiantes y 



que interfieran con sus procesos de aprendizaje a lo largo de su vida escolar y del mismo modo, apoyar sus 
procesos de manera integral y en coordinación con las familias. 
 En concordancia con lo anterior, nuestro colegio  implementa  las diversificaciones pertinentes para 
las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas, atendiendo a la diversidad e 
inclusión en aula.  
 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES N.E.E. 

 

 El decreto de Educación Nº170 del año 2009 establece conceptos relevantes a considerar: 
 
 Estudiante que presenta Necesidades Educativas Especiales: aquél que precisa ayudas y recursos 
adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, 
y contribuir al logro de los fines de la educación.  
  
 Necesidades educativas especiales de carácter transitorio: son aquellas no permanentes que 
presentan los estudiantes en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad 
diagnosticada por un profesional competente y que necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios para acceder 
o progresar en el currículum por un determinado período de su escolarización. 
 
 Necesidades educativas especiales de carácter permanente: son aquellas barreras para aprender y 
participar que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad como consecuencia de una 
discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que demandan al sistema educacional la provisión 
de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. 
 
    
N.E.E DE CARÁCTER TRANSITORIO Y PERMANENTE 
 
 
N.E.E TRANSITORIAS. 
 
-Trastornos Específicos del Aprendizaje. 

-Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL). 

-Trastorno Déficit Atencional con y sin Hiperactividad (TDA) o Trastorno Hipercinético. 

-Rendimiento en pruebas de coeficiente intelectual (CI) en el rango límite, con limitaciones significativas en la 

conducta adaptativa 

 

N.E.E PERMANENTES. 
 

- Discapacidad visual.  

- Discapacidad auditiva.  

- Disfasia severa.  

- Trastorno autista.  

- Deficiencia mental severa.  

- Multidéficit. 

 Nuestro colegio, desarrolla un proceso de acompañamiento de nuestros estudiantes que presentan 

N.E.E. cuyas necesidades y barreras individuales no sean un impedimento para desarrollarse en nuestro 

contexto educativo y que puedan ser abordadas de acuerdo con los recursos profesionales, técnicos, materiales 

y de infraestructura que poseemos.   



 Entendemos además que existen, desde el ámbito emocional, dificultades en nuestros estudiantes 

que pueden representar impedimentos para cursar alguna o algunas asignaturas de manera regular. Estas 

dificultades deben ser debidamente diagnosticadas por un profesional idóneo. A partir de ello, el colegio puede 

abordar las N.E.E. que nuestros estudiantes presenten en este ámbito. 

 

RELEVANCIA DEL DIAGNÓSTICO 

 La característica fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje es la diversificación, la cual debe 

dar respuesta a las características individuales de cada uno de nuestros estudiantes, otorgando la oportunidad 

de progresar en sus aprendizajes. Para ello se debe contar con la información más acabada de ellos con el 

objetivo de incorporar las estrategias pertinentes en las planificaciones de cada asignatura.  

 Es por ello que se deben hacer llegar, idealmente, a inicios del año escolar, los antecedentes del 

estudiante con N.E.E. Informe de diagnóstico o certificado médico que acredite la N.E.E.  Este documento 

elaborado por el especialista tratante (neurólogo, psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional 

o fonoaudiólogo) debe ser claro y específico en cuanto a: diagnóstico, tratamiento, indicaciones y sugerencias 

al colegio y pronóstico, ya que ello permitirá intencionar estrategias diversificadas en los procesos que se llevan 

a cabo en el aula y que respondan específicamente a las necesidades del estudiante en particular. 

ADECUACIONES CURRICULARES 

 La Ley General de Educación Nº 20.370/2009, en su artículo n°3, letra g, 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”. 

 En este sentido, las adecuaciones curriculares constituyen una herramienta importante que permite a 

los estudiantes acceder a los objetivos generales del currículum que señala la ley, en condiciones similares a las 

que acceden los estudiantes sin necesidades educativas especiales. 

 Por otro lado, a Ley 20.422/2010 que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión 

social de las personas con discapacidad, en su artículo 3 señala entre sus principios el Diseño Universal, el cual 

se entiende como la actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, 

productos, servicios, objetos, dispositivos o herramientas de forma que puedan ser utilizados por todas las 

personas o en su mayor extensión posible. En el ámbito educativo, el Diseño Universal se expresa como Diseño 

Universal de Aprendizaje (DUA), cuyos lineamientos se enmarcan en el decreto de ley N° 83 del año 2015 y 

buscan promover prácticas inclusivas constituyendo el primer paso para responder a las diferencias individuales 

en el aprendizaje que presentan los estudiantes. 

 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. 

 De este modo, las adecuaciones curriculares constituyen una vía de respuesta a la diversidad cuando 

la programación diversificada de aula, diseñada con el claro propósito de dar respuesta a las diferencias 

individuales, no es suficientemente efectiva para asegurar la participación y logros en el aprendizaje de aquellos 

estudiantes que, por diversas causas, experimentan mayores barreras en su proceso de aprendizaje. En la 

mayoría de los casos, estas adecuaciones van a consistir en mínimos ajustes en las estrategias de enseñanza, o 

de comunicación que posibilitarán a los estudiantes participar en el currículo en igualdad de condiciones que 



sus compañeros; En una mínima proporción de estudiantes, para asegurar su participación, será necesario 

hacer adecuaciones en los objetivos de aprendizaje.  

 Las adecuaciones curriculares se deben definir bajo el principio de favorecer o priorizar aquellos 

aprendizajes que se consideran básicos imprescindibles dado su impacto para el desarrollo personal y social de 

los estudiantes, y cuya ausencia puede llegar a comprometer su proyecto de vida futura y poner en riesgo su 

participación e inclusión social. 

 Las adecuaciones curriculares deben asegurar que los estudiantes con necesidades educativas 

especiales puedan permanecer y transitar en los distintos niveles educativos con equivalentes oportunidades 

de recibir y desplegar una educación de calidad, que les permita desarrollar sus capacidades de forma integral 

y de acuerdo con su edad, promoviendo además el desarrollo de sus capacidades con respeto a sus diferencias 

individuales. 

 

 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 necesidades educativas especiales, con el fin de asegurar su participación, 
permanencia y progreso en el sistema escolar. 
 
   La decisión de implementar adecuaciones curriculares debe considerar como punto de partida toda la 
información previa recabada durante el proceso de evaluación diagnóstica integral e interdisciplinaria de 
necesidades educativas especiales realizada por los profesionales idóneos1, (los cuales no pueden ser parientes 
directos), considerando en el ámbito educativo la información y los antecedentes entregados por los 
profesores, el equipo de Psico-Orientación, la familia del estudiante o el propio estudiante, según corresponda. 
  

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.  

 Este tipo de adecuación debe considerar los siguientes criterios: Múltiples formas de Presentación de 

la información; Múltiples Formas de respuesta; Organización del Entorno y   Organización del tiempo y el 

horario. 

 Es importante que, en primera instancia, se consideren las Adecuaciones Curriculares de Acceso, antes 

de afectar los Objetivos de Aprendizaje del currículo. Las Adecuaciones Curriculares de Acceso, a través de 

mínimos ajustes, posibilitan que los estudiantes participen en el currículo nacional en igualdad de condiciones 

que los estudiantes que no enfrentan barreras. 

 

 

ADECUACIONES CURRICULARES EN LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Son aquellas adecuaciones que consideran que los Objetivos de Aprendizaje establecidos en las Bases 

Curriculares pueden ser ajustados en función de los requerimientos específicos de cada estudiante con relación 

a los aprendizajes prescritos en las distintas asignaturas del grupo curso de pertenencia. Los objetivos de 

aprendizaje expresan las competencias básicas que todo alumno debe alcanzar en el transcurso de su 

escolaridad. En consecuencia, deben adoptarse como resultado de un proceso de evaluación amplio y riguroso 

                                                             
1 Decreto N° 170 Titulo II, artículos N° 15 y 16. 



y de carácter interdisciplinario. 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. 

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

criterios: Graduación del nivel de complejidad; Priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos; 

Temporalización; Enriquecimiento del currículum; Eliminación de aprendizajes.   

 

PLAN DE  APOYO INDIVIDUAL Y PLAN DE ADECUACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL 

  

 De acuerdo a los señalado en el apartado Relevancia del Diagnóstico, es fundamental tener en cuenta 

la información aportada por los especialistas externos y considerar  las evaluaciones en aula (pedagógicas y 

psicopedagógicas), para proceder a analizar esta información con el objetivo de decidir si entre los apoyos para 

el estudiante, será necesario implementar adecuaciones curriculares. 

 Tal como se ha mencionado, a partir del año 2020 con la entrada en vigencia del decreto N°67, se 

promueven metodologías de enseñanza y evaluación diversificadas atendiendo a la diversidad que presentan 

los estudiantes. 

 Sin perjuicio de lo anterior, pudiesen existir estudiantes que, por condiciones personales, o de su 

contexto, van a requerir de adecuaciones de menor o mayor complejidad. 

 Para esos estudiantes se podrán definir las adecuaciones curriculares a través de dos mecanismos: 

 -PLAN DE APOYO INDIVIDUAL PAI 

 -PLAN DE ADECUACIÓN CURRICULAR PACI 

 

 En base a lo anterior, el PAI y el PACI que se implementa en nuestro colegio consideran los principios 

establecidos el Diseño Universal para el Aprendizaje al momento de definir las adecuaciones curriculares que 

se llevarán a cabo. 

Los principios referidos son los siguientes: 

a) Proporcionar múltiples medios de presentación y representación. 

b) Proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión. 

c) Proporcionar múltiples medios de participación y compromiso. 

  

PLAN DE APOYO INDIVIDUAL PAI  

 Para los estudiantes que requieren apoyos de menor complejidad, intensidad o significación, las 

medidas de ajuste curricular se focalizan precisamente en la diversificación de las estrategias de enseñanza, no 

siendo necesario realizar adecuaciones a los objetivos de aprendizaje. En estos casos se podrá seleccionar, por 

ejemplo, estrategias de apoyo orientadas al desarrollo de áreas específicas, como: focalización y mantención 

de la atención; retención y recuperación de la información; control de impulsos, autonomía y autorregulación; 

comprensión, seguimiento de instrucciones y resolución de problemas; orientación en el tiempo y en el espacio, 

entre otras, que sirvan para varios estudiantes. 



 A través de estos mínimos ajustes, se hace posible que los estudiantes participen en el currículo en 

igualdad de condiciones que los estudiantes que no enfrentan barreras para el curso. Estos mínimos ajustes se 

explicitan en la planificación general del curso. 

 

 

 

PLAN DE ADECUACIÓN CURRICULAR PACI 

 En caso de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, generalmente de tipo 
permanente, y cuyas características asociadas interfieran en el  progreso de sus aprendizajes, se podrán realizar 
las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N° 83 de 2015 y 170, de 
2009, ambos del Ministerio de Educación. Esto por medio de un Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI). 
El cual tiene un carácter de excepcional en el contexto de nuestra educación diversificada y las metodologías 
implementadas, debido a que considera adecuaciones curriculares de objetivo. 
   
 La implementación de adecuaciones curriculares del PACI se deben definir buscando favorecer que los 
estudiantes con necesidades educativas especiales puedan acceder y progresar en los distintos niveles 
educativos, habiendo adquirido los aprendizajes básicos imprescindibles establecidos en las bases curriculares, 
promoviendo además el desarrollo de sus capacidades con respeto a sus diferencias individuales. 

 Por otro lado, El proceso de definición e implementación de adecuaciones curriculares debe realizarse 
con la participación de los profesionales del establecimiento: docentes, docentes especialistas y profesionales 
de apoyo, en conjunto con la familia del estudiante, de modo que estas sean pertinentes y relevantes para 
responder a las necesidades educativas especiales detectadas en el proceso de evaluación diagnóstica 
individual. (Según DS Nº 170/2009). Este equipo se reúne y considera los anhelos de cada estudiante, y a partir 
de ellos, las expectativas, sueños y prioridades de la familia, y los apoyos que se requieren para alcanzarlos. La 
definición de las metas debe considerar el desarrollo y aprendizajes del estudiante en el corto, mediano y largo 
plazo, durante su trayectoria educativa. Por esto, que se debe considerar que un PACI proyecta al estudiante 
hacia la autonomía e independencia, y al desarrollo máximo de su potencial en el colegio, hogar y comunidad. 

 

         

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PAI Y PACI 

 En el caso de que un estudiante, dadas las características asociadas al diagnóstico de N.E.E, requiera 

la implementación de un apoyo individual, ya sea PAI o PACI, el procedimiento formal para acceder a este 

recurso pedagógico debe realizarse de la siguiente manera: 

1.- El apoderado, en entrevista con el profesor jefe, debe solicitar la implementación de un PAI o PACI para su 

hijo-a por medio de una carta dirigida a la Coordinación correspondiente, adjuntando informe de diagnóstico 

o certificado médico que acredite la N.E.E. y la sugerencia de modalidad PAI o PACI.  

2.- El profesor jefe, posteriormente a la entrevista con el apoderado y en acuerdo con este, hará llegar la 

solicitud a la Coordinación correspondiente y al equipo de Psico-Orientación, quienes, junto con los profesores 

de asignatura, establecerán las adecuaciones curriculares pertinentes. 

3.- Una vez establecidas las adecuaciones curriculares contenidas en el PAI o PACI es labor de la Coordinación 

del ciclo junto a un profesional del equipo de Psico-Orientación y el profesor jefe, dar a conocer por escrito los 

términos e implicancias de la adecuación curricular a los padres. A su vez, el profesor jefe se comunicará esta 



decisión a todos los profesores de asignatura correspondientes y se velará por el cumplimiento de esta medida 

en el tiempo asignado con el apoyo del equipo de Psico-Orientación.  

4. Cada solicitud de PAI o PACI quedará registrada en el equipo de Psico-Orientación y en la carpeta individual 

del estudiante. En este registro se incluye:  

* Diagnóstico externo del profesional tratante con la correspondiente solicitud de implementación de PAI o 

PACI.  

* Resolución del Departamento de Psico-Orientación que incluye: 

 Identificación del establecimiento.  

 Identificación del estudiante. 

 Diagnóstico y descripción de sus necesidades educativas individuales y contextuales.  

 Tipo de adecuación curricular y criterios a considerar.  

 Asignatura(s) en que se aplicarán.  

 Herramientas o estrategias metodológicas a utilizar.  

 Periodo de aplicación.  

 Compromiso de apoyo firmado por los apoderados y el estudiante (en el caso que corresponda).  

 

Consideraciones 

 PAI y PACI son un recurso que se aplica temporalmente. Tendrán un seguimiento y evaluación 

continuos por parte del profesor jefe, profesionales del equipo de Psico-Orientación y Coordinación de Ciclo, 

con el fin de asegurar una adecuada implementación del proceso. 

 La implementación del PAI o PACI será revisada a fin de cada semestre, evaluando la evolución del 

estudiante y el compromiso mostrado por él y su familia frente a los compromisos adquiridos. 

 El apoderado deberá presentar los informes de evolución de los apoyos externos en los plazos 

solicitados   por el colegio.  

 La implementación de PAI o PACI no tiene carácter retroactivo, es decir, su aplicación inicia al 

momento de aprobarse la solicitud por medio del documento de Resolución del plan.  

 Cabe señalar que la calificación que obtenga el estudiante con PAI o PACI, se basará en la normativa 

de evaluación de acuerdo al Decreto de Evaluación y Promoción vigente, esto quiere decir que la escala de 

evaluación es de 1.0 a 7.0, por lo tanto, un estudiante que se evalúa en esta modalidad podría ser calificado 

con la nota máxima o con la nota mínima.  Así mismo, su promoción, quedará igualmente sujeta a este 

reglamento de evaluación y promoción y en ningún caso estaría asegurada su promoción automática. 

 Para el caso de estudiantes que soliciten la implementación de un PAI o PACI, la solicitud y 

antecedentes requeridos deben ser presentados lo más tempranamente al inicio del año escolar en curso y se 

establece como fecha límite para la presentación de los antecedentes, el fin del primer semestre. Sin embargo, 

podrían recibirse excepcionalmente posterior a este periodo, según se visualicen situaciones emergentes. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE PAI Y PACI 

 La implementación de un plan de adecuación curricular en nuestro colegio se organiza estableciendo 

adecuaciones de acceso y/o de objetivos, en donde están presentes metodologías alternativas, cuyo fin es de 

atender las N.E.E del estudiante y favorecer así su proceso de aprendizaje a través de una evaluación pertinente. 



Estas metodologías son múltiples y variadas y se establecen de acuerdo a las necesidades específicas del 

estudiante y orientadas por las sugerencias entregadas por el o los especialistas tratantes y los recursos con los 

que cuenta el colegio.  

 Para lo anterior, existe el documento formal ya sea para el PAI o PACI (Anexo 1), donde se explicitan 

los términos, los acuerdos y compromisos. 

 Las estrategias y metodologías diversificadas asociadas al PAI o al PACI deben estar estrechamente 

articuladas con las planificaciones docentes del curso y asignatura correspondiente. Es decir, la planificación 

del curso debe señalar la adaptación respectiva, de manera breve y resumida. 

   

Acompañamiento sistemático del proceso. 

 Es importante realizar un monitoreo del PAI y del PACI con el objetivo de conocer la evolución del 

estudiante y la pertinencia de las adecuaciones que se han establecido. Este monitoreo debe realizarse de 

manera colaborativa entre todos los agentes involucrados, por medio de un proceso de seguimiento 

permanente que se organiza de la siguiente manera: 

- Entrevistas: El profesor jefe, el equipo de Psico-Orientación y la Coordinación de ciclo correspondiente, 

llevarán a cabo un seguimiento con los apoderados, el estudiante, los profesores responsables del proceso y 

con profesionales externos según sea el caso, llevando el registro de las entrevistas en la ficha del estudiante. 

Eventualmente, sirve a este propósito, comunicaciones vía agenda o e-mail. 

- Cada tres meses se revisarán las acciones implementadas en el PAI y los objetivos de aprendizaje logrados y 

las calificaciones respectivas. Posterior a esto, de ser necesario, se ajustarán las acciones de este plan. 

- Cada mes se revisarán las acciones implementadas en el PACI y los objetivos de aprendizaje logrados y las 

calificaciones respectivas. Posterior a esto, de ser necesario, se ajustarán las acciones de este plan. 

- El apoderado deberá informar al profesor jefe cualquier cambio o modificación en el tratamiento y/o 

especialista. Posteriormente el profesor jefe informará al equipo de Psico-Orientación. 

 

      


