
 

Protocolo departamento psicoeducativo 2022 

1.  Protocolo Sanitario 2022:  

Teniendo en cuenta la contingencia sanitaria, el departamento psicoeducativo, tendrá tres 

protocolos, que se adecuan a las diversas modalidades a las que la escuela se puede ver enfrentada, 

presencial, online o híbridas. Lo anterior, busca que independiente de la modalidad de clases, los y 

las estudiantes logren aprovechar los diversos apoyos que entrega el departamento, para su 

adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje, para su posterior entrega a los apoderados. 

Es fundamental que cada docente, asistente de la educación y/o directivos exija el cumplimiento de 

los plazos, derechos y compromisos que deben respetar los alumnos con N.E.E. Para poder facilitar 

el proceso de derivación, seguimiento e integración de estos niños, se debe tomar conocimiento de 

las funciones y directrices del  departamento de apoyo al estudiante. 

2.  Protocolo modalidad presencial Conners 2022. 

A-El departamento psicoeducativo entregará el conners inicial a los profesores jefes de los 
estudiantes dentro de la lista de  casos 2022 del departamento, estos deben ir firmados por éste y 
con observaciones positivas de cada estudiante evaluado, posterior a esto se timbrara, se le sacará 
copia y se guardará en sobres, para la posterior entrega a los apoderados. 

B-Dentro de la primera semana del año escolar, el departamento psicoeducativo, debe citar a los 
apoderados de los estudiantes que figuran en lista del departamento del año 2022, para hacer 
entrega de Conners iniciales. 

C- El plazo establecido para los apoderados de la entrega de documentos al establecimiento de 
estudiantes antiguos, sean estos de diagnóstico, evaluación diferenciada u otro relacionado, será el 
día viernes 15 de abril del 2022. No se aceptarán informes fuera de plazo, salvo los que presenten 
una justificación válida en una entrevista con el departamento, esta decisión será visada por la 
coordinadora académica.  

D-La solicitud de Conners por parte del apoderado debe ser requerida directamente al 
departamento psicoeducativo por medio de comunicación en agenda escolar o de forma presencial 
en el establecimiento. No se realizarán Conners a través de profesor/a jefe. El especialista del 
departamento psicoeducativo que entregue el test deberá registrarlo en la tabla de registro 
“CONNERS 2022” con nombre del estudiante, curso, fecha y quien retira. 

D-En relación a los test Conners y/o informes socio afectivos de control que se envían durante el 
año, es el departamento psicoeducativo quien lleva una calendarización de esto y solicitará 
directamente al  profesor la elaboración del documento, otorgando 48 hrs. para su realización. 

3.  Protocolo modalidad online. 

A-El departamento psicoeducativo citará a reunión virtual a los apoderados cuyos estudiantes 
figuren en el listado del año 2021 y  solicitará  “Conners” actualizados del especialista. 

B- El plazo establecido para esta modalidad es el viernes 29 de abril. En caso de no presentar la 
documentación en el plazo establecido, Coordinación Académica revisará justificaciones y se 
tomarán decisiones al respecto. 

C- Se mantiene la solicitud de Conners, control  e informes de manera directa al departamento 
psicoeducativo, teniendo los y las docentes un plazo de 48 hrs para su elaboración. 

 

4.  Procedimiento para E.D. (Evaluación Diferenciada): 

Se comprende que las necesidades educativas especiales (N.E.E) son aquella necesidades que  
presenta un estudiante cuando precisa de apoyos y recursos adicionales como humanos, 
pedagógicos y/o materiales, para así “conducir en su procesos de desarrollo y aprendizaje y 
contribuir al logro de los fines de la educación” (Ley General de Educación, 2009). 

Las necesidades educativas especiales pueden ser clasificadas en: Necesidades educativas 
especiales transitorias y permanentes.  

-  



 

- Necesidades educativas especiales transitorias (N.E.E.T): Aquellas necesidades donde los 
apoyos y recursos que el estudiante necesita para su proceso de aprendizaje, se encuentran 
acotados a un período determinado de su escolarización. 

- Necesidades educativas especiales permanentes: (N.E.E.P): Son aquellas alteraciones que 
presenta una persona durante todo su período de  escolarización y vida, por lo tanto 
requiere de apoyo de especialistas y material adecuado para abordar sus necesidades. 

En relación al Decreto 170/2010 Nuestro establecimiento “Colegio San Diego” no cuenta con 
Programa de Integración Escolar (P.I.E), por lo que se podrá sugerir el cambio a otro establecimiento 
durante el año lectivo en caso que el especialista  especifique: “Apoyo en Programa de Integración 
Escolar (P.I.E)” 

Tanto de manera presencial o clases a distancia durante el mes de marzo se realizará un pesquisaje 
en conjunto con los profesores de 1° a 8° año básico a todos los estudiantes con el fin anticipar 
alguna necesidad educativa especial (N.E.E) que requiera de una derivación a especialista. 

Se entregará nómina de estudiantes con evaluación diferenciada E.D. y sus diagnósticos a profesores 
de cada sector de aprendizaje, esta se adjuntará a carpeta docente físico o virtual. También en el 
libro de clases se dejará  evidencia de estudiantes con evaluación diferenciada E.D.  

 

 4.1.  Aplicación evaluación diferenciada. 

 A. Modalidad presencial. 

Información inicial. 

Se realizará una evaluación diferenciada E.D. a todo estudiante que presente documentación de 
especialista en la cual lo solicite. Teniendo vigencia durante todo el año lectivo 2022. El documento 
que acredite evaluación diferenciada E.D. deberá actualizarse cada año. La evaluación diferenciada 
no es retroactiva, es decir, comienza a aplicarse desde que es recibido el  documento con las 
indicaciones médicas en adelante.  

 
a) Todos los estudiantes rinden pruebas en aula común, los docentes apoyan de acuerdo 

a indicaciones de  evaluación diferenciada, según sugerencias individuales de cada 
estudiante.  
 

b) Una vez rendida la evaluación, el profesor debe enviar la evaluación al departamento 
psicoeducativo con un plazo de 72 horas, para ser reevaluado. 
 

c) El docente debe enviar la prueba corregida y un documento con las respuestas correctas 
con el fin de tener un criterio único de corrección. Las evaluaciones que no cumplan con 
estas indicaciones serán devueltas al docente. El documento deberá contener además, 
la siguiente información: Nombre del estudiante, curso, asignatura y nombre del 
profesor. 
 

d)  El departamento psicoeducativo se contactará con el apoderado 48 horas antes de la 
evaluación, con el fin de informar día y hora de está. 
 

e) En caso que el estudiante no asista a rendir la evaluación o se presente a una evaluación 

sin tener la preparación adecuada, se mantendrá la calificación. Se deberá informar al 

apoderado de dicha situación. 

f) Toda situación que no esté considerada en este Protocolo de Evaluación Diferenciada 
será revisada por Coordinación Académica y los especialistas internos del 
establecimiento, quienes determinarán los pasos a seguir. 

 

 

 



 

B. Modalidad Online 

 
a) Todos los estudiantes rinden pruebas en aula común, los docentes apoyan de acuerdo a 

indicaciones de  evaluación diferenciada, según sugerencias individuales de cada estudiante.  

b) Una vez rendida la evaluación, el profesor debe enviar la evaluación mediante correo 
electrónico señorita Deborah Araneda con un plazo de 72 horas a 
d.araenada@colegiosandiego.cl, para ser reevaluado por el departamento psicoeducativo.  
 

c) El docente debe enviar la prueba corregida y un documento con las respuestas correctas 
con el fin de tener un criterio único de corrección. Las evaluaciones que no cumplan con 
estas indicaciones serán devueltas al docente. 
La formalidad es la siguiente:  

El correo debe indicar y contener lo siguiente: 
1. Asignatura 
2. Nombre del estudiante 
3. Curso 
4. Nombre del docente 
5. Evaluación corregida 
6. Respuestas esperadas 

 
d) El departamento psicoeducativo se contactará con el apoderado 48 horas antes de la 

evaluación, con el fin de informar día y hora de está y se enviará el link de MEET o la 
plataforma utilizada 24 horas antes indicando el horario. 
 

e) En caso que el estudiante no asista a rendir la evaluación o se presente a una evaluación sin 

tener la preparación adecuada, se mantendrá la calificación. Se deberá informar al 

apoderado de dicha situación. 

 

f) Toda situación que no esté considerada en este Protocolo de Evaluación Diferenciada Online 

será revisada por Coordinación Académica y los especialistas internos del establecimiento, 

quienes determinarán los pasos a seguir. 

 
C. SUGERENCIAS AL PROFESOR AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN 
 
Con respecto a la clase diaria: 

● Mantener su lugar de trabajo lo más cerca del docente y del pizarrón. Con ello se pretende 
evitar que se distraiga, controlar mejor su rendimiento y conducta. 

● Felicitarle cuando haga lo que se espera en cuanto a rendimiento o conducta y no dar 
importancia a sus retrocesos en estas materias. 

● Dirigir el foco de atención, por ej. “fíjate lo que tienes que hacer”, “lo debes hacer así”, etc. 
● Utilizar esquemas o dibujos al momento de explicar algo. 
● Premiar el esfuerzo constantemente y hacerlo sentir que tiene las mismas capacidades que 

el resto. 
● Poner de ejemplo frente al curso cuando logre algo o usar sus trabajos como ejemplos 

positivos. 
● Realizar actividades en grupo que ayuden a mejorar su desarrollo social. 
● Ayudar a planificar y ejecutar tareas. 
● Disminuir la exigencia de éxito o perfección para cada actividad. 
● Asignar actividades de colaboración. 
● Evitar hacerle participar en actividades de tipo competitivas. 
● Sentarlo con alguien que lo ayude.  

 
Con respecto a las evaluaciones: 

● El estudiante deberá leer instrucciones o enunciados y luego docente leerá instrucciones en 
pruebas escritas de todas las asignaturas y asegurarse de su comprensión, pidiéndole que 
le explique lo que entendió.  

● En pruebas escritas considerar respuestas breves. 
● No descontar puntos por errores ortográficos a menos que el ítem mida puntualmente eso.  
● Otorgar décimas acumulativas y trabajos de recuperación. 
● Realizar evaluación oral; las preguntas deben ser claras y específicas, y siempre guiando las 

respuestas si hay signos de nerviosismo o inseguridad. 
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● Realizar preguntas simples y con la mayor claridad posible. 
● Subdividir el instrumento y aplicarlo en forma parcelada. Aquí se puede considerar parte 

oral y parte escrita y aplicarse en momentos diferentes. 
● Otorgar más tiempo para la evaluación. 
● Utilizar una escala con menor grado de dificultad,  a petición de especialista externo. 
● Propiciar más supervisión. 
●  

5.  Evaluación e intervención educación diferencial. 

          Las educadoras diferenciales durante el año escolar 2022 realizarán talleres de apoyo a las 
necesidades educativas especiales (NEE) que se identifiquen dentro del colegio. Se realizarán 
talleres de Lectoescritura para 1° y 2° básico, y taller de apoyo en Lenguaje y comunicación de 3° a 
8° en horarios que se definirán a contra jornada.  

Es importante mencionar que los cursos se van a dividir por nivel, independiente del diagnóstico o 

la NEE que tengan los estudiantes. Esto porque se trabajarán estos talleres desde la enseñanza 

diversificada.  

La enseñanza diversificada hace referencia a ampliar para el grupo de estudiantes las posibilidades 

de acceder, participar y progresar en los aprendizajes del currículum considerando desde la 

planificación, las diferentes formas y modalidades para ellos de aprender, y de las educadoras 

enseñar. Así mismo,los talleres se planificarán conforme a los Objetivos de aprendizajes de las Bases 

Curriculares, el desarrollo de habilidades específicas y actitudes.  

 

1.   Talleres para estudiantes de lectoescritura 1° y 2° básico  

I. Se realizarán talleres de apoyo en el lenguaje para estudiantes que están en proceso de 

transición kínder a primer año básico por tres meses para que logren adquirir todas las 

habilidades en este proceso. 

Por motivo de la pandemia mundial que hemos tenido que enfrentar durante los últimos 2 

años escolares, se realizará un taller de lectoescritura para los alumnos no lectores de 1° y 

2° básico con el objetivo de que los y las estudiantes puedan desarrollar las habilidades que 

fueron más desafiantes en la modalidad online. Se trabajarán mediante los ejes del 

currículum de lectura y escritura establecidos en las bases curriculares de educación básica. 

Los talleres tendrán los siguientes objetivos:  

 

● Trabajar y potenciar la conciencia fonológica, conciencia fonémica y la conciencia fonética, 

con el objetivo de enseñar a los niños y niñas la habilidad de escuchar, identificar y 

manipular los distintos fonemas para lograr un buen aprendizaje de la lectoescritura. 

 

● Trabajar la lectura y escritura de manera simultánea para desarrollar la capacidad de 

expresión a través del lenguaje escrito y al mismo tiempo, enriquecer el lenguaje oral, ya 

que ambas habilidades son necesarias para interpretar, comprender y transmitir un 

mensaje.  

 

II. Las actividades propuestas para trabajar la lectura son: (Las actividades a trabajar pueden 

variar según el  nivel y complejidad:)  

 

Taller de lectura 1° y 2° Básico: 

 

● Conciencia fonológica:  

- Reconocer, identificar y discriminar sonidos.(fonemas)  

- Pronunciar los sonidos de los fonemas. 

● Conciencia fonémica:  

- Fragmentar una palabra para reconocer e identificar su sonido.   

● Conciencia fonética: 



 

- Conectar letras y palabras con sonidos y mezclar los sonidos para formar diversas sílabas 

y/o palabras.  

●  Conciencia silábica (2° Básico)  

- Segmentación silábica; separar la palabra en sílabas y que luego pueda contar cuántas 

sílabas tiene. 

- Reconocimiento de sílabas; identificar la sílaba inicial, final y medial. 

- Manipulación silábica; habilidad de poder agregar, quitar o juntar sílabas para formar 

nuevas palabras.  

 

III. Las actividades propuestas para trabajar la escritura son: (Las actividades a trabajar 

pueden variar según el  nivel y complejidad:)  

Taller (2): Motricidad Fina  1° y 2° Básico:  

- Motricidad fina: (Hilar botones, moldear plastilina, rasgar, cortar, pintar con los dedos, 

doblar y enrollar, hacer trazos simples, tamaños, texturas, pegar y despegar, entre otros).  

- Caligrafía y grafomotricidad: Actividades que involucren el desarrollo del tamaño de letra, 

regularidad, oscilación, entre otras). Asimismo, actividades de trazo de líneas curvas, rectas, 

onduladas, números y vocales utilizando material concreto para su mejor aprendizaje.  

Estrategias para la escritura:  

- Para tener una buena escritura es necesario saber cómo sostener el lápiz. 

- Utilizar un tipo de papel adecuado para poder escribir  

- Respetar márgenes y líneas en una hoja. 

- Ejercicio físico (desarrollar musculatura que permitirá desarrollar la actividad de 

escribir.  

- La copia (realizar la copia de diferentes palabras, frases, oraciones, etc.) 

- Dictado (de palabras que se trabajaron en la copia) 

 

 

IV. Evaluaciones y respaldos del proceso.  

 

En cuanto a las evaluaciones se llevará a cabo un respaldo del proceso de los estudiantes a través 

de la aplicación de evaluaciones sumativas y formativas donde se utilizarán distintos instrumentos 

tales como: listas de cotejos, escalas de apreciación y se confeccionará una rúbrica de evaluación 

con criterios específicos que son los esperados al finalizar los talleres. Como es necesario observar 

el progreso de los y las estudiantes, se realizará finalmente un informe de análisis de proceso, de 

manera cualitativa y cuantitativa.  

 

 

2. Taller de Lenguaje y Comunicación.  (3°a 8° Básico)  

 

I. Se realizarán talleres de apoyo para estudiantes que presenten desafíos en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación. Los talleres tendrán principalmente dos objetivos:  

 

● Trabajar la Lectura, escritura y comprensión lectora a través de interacciones desde el 

significado (encontrar libros, textos y escritos que respondan a los intereses y motivaciones 

de los estudiantes) y la trascendencia (que las habilidades desarrolladas a lo largo del taller 

puedan trascender a otros contextos, como las clases de Lenguaje y su vida en ámbitos 

cotidianos).  

También se trabajará desde interacciones desde el trabajo colaborativo entre pares dentro 

del aula, favoreciendo así el sentido de pertenencia, la expresión oral con otro(a) y la 

comprensión, lectura y escritura de textos que hayan sido escritos por los mismos 

estudiantes.  



 

● Se solicitará a las docentes de Lenguaje y Comunicación el acceso a las planificaciones antes 

de las pruebas institucionales, para en el espacio del taller abarcar los contenidos y hacer 

una revisión de estos y así preparar a los y las estudiantes para las evaluaciones.  

 

II. A continuación se presenta la metodología que se trabajará para cada eje de Lenguaje y 

Comunicación.  

 

a) Escritura.  

 

El foco para trabajar la escritura en los talleres será la escritura libre. Esta dinámica favorecerá a que 

los niños y niñas puedan trabajar en ejercicios que se aborden desde temas profundos para primar 

la reflexión escrita, desde temas que sean interesantes y relevantes para el grupo. Así se entregarán 

oportunidades para escribir con distintos propósitos, personales, sociales y creativos, que permitan 

que la escritura se vuelva un medio de expresión y de entretención, así como una oportunidad para 

reflexionar sobre sí mismos y sobre el mundo. 

Para trabajar esta escritura libre, se trabajará principalmente con actividades de los cuadernillos del 

Plan nacional de escritura 2021 propuesto por el MINEDUC.  

 

Las actividades propuestas para trabajar la escritura son (puede variar según nivel y complejidad):  

 

● Trabajo con actividades del cuadernillo “mi diario de escritura” según nivel. 

● Escribir sobre temas que sean interesantes para ellos.  

● Trabajo de diversos géneros literarios para escribir: cartas, poemas, cuentos, ensayos.  

● Creación de un blog de escritura. 

● Realización de reseñas sobre libros.  

● Creación de finales alternativos de cuentos.  

● Crear historias por grupos.  

● Crear historias solo con una imagen de referencia.  

 

b) Lectura. 

 

La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones sociales y humanas de cualquier lector. 

Leer permite pensar con reflexión, desarrollar aspectos cognitivos, ampliar el vocabulario y estar 

siempre activos para cualquier actividad que se realice en la vida cotidiana. En este eje desde la 

primera sesión de taller se ofrecerá a los estudiantes una dinámica en la que puedan leer de manera 

libre un texto que ellos elijan, puede ser un libro, un cómic, un texto informativo o diversos textos 

que hablen sobre un tema, entre otros.  

 

También se trabajará este eje desde la lectura de los mismos textos que creen los estudiantes 

durante el taller (lectura de reseñas, del blog, etc), fomentando así el trabajo colaborativo y la 

comprensión de los textos escritos por ellos mismos.  

 

Las actividades propuestas para trabajar la lectura son (puede variar según nivel y complejidad):  

 

● Lectura en voz alta (entonación, respetar los signos de puntuación, fluidez lectora). 

● Tiempo de lectura en clase. 

● “Cada oveja con su pareja”. Actividad donde los estudiantes deben descubrir a qué sinopsis 

pertenece cada portada de un libro.  

● Lectura de las reseñas, libros y finales alternativos creados por los mismos estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

c) Comprensión lectora.  

 

Este eje también va vinculado en cada actividad que se realice de lectoescritura. La idea es, a través 

del taller no solo potenciar la capacidad lectora de los estudiantes, sino también su capacidad de 

comprender lo que leen y aprender a comunicarse con otros. Para esto se realizarán actividades 

enfocadas en inferir la información implícita y explícita de un texto, la realización de hipótesis a 

medida se avanza en la lectura y el análisis y reflexión sobre la misma.  

 

Las actividades propuestas para trabajar la comprensión lectora (puede variar según nivel y 

complejidad):  

 

● Análisis del texto leído en su lectura libre. 

● Creación de reseñas sobre un libro. (escritura y comprensión). 

● Interacciones donde los y las estudiantes se expliquen unos a otros lo leído.  

● Crear representaciones sobre algo leído, ya sea una exposición, un dibujo explicativo, una 

presentación, una obra, etc.  

● Análisis de la letra de su canción favorita: cuál es el tema principal, de qué habla, cuál es el 

mensaje que nos quiere entregar y/o transmitir el autor, etc.  

         

 

 

III.  Evaluaciones y respaldos del proceso.  

 

Para poder tener un respaldo del proceso vivido durante el semestre por los estudiantes, se harán 

evaluaciones sumativas y formativas. Se confeccionará una rúbrica de evaluación con criterios 

específicos que son los esperados al finalizar los talleres y se evaluará a los y las estudiantes en el 

inicio y cierre del proceso. También se espera que cada nivel pueda realizar un proyecto de 

lectoescritura, y pueda presentarlo a fin de semestre a sus profesores.  

 

3. Talleres Matemática 

 

El objetivo principal de los talleres de matemática es trabajar las habilidades básicas  y entregar a 

los y las estudiantes apoyos necesarios para enriquecer la comprensión de la realidad, facilitar la 

selección de estrategias para resolver problemas y contribuir al desarrollo del pensamiento crítico 

y autónomo en todos los estudiantes.   

Para estos talleres se dividirán los grupos en niveles de 2 a 2. (1° y 2°, 3° y 4°, 5° y 6°, 7° y 8°). A 

continuación se presentarán los objetivos generales de estos apoyos para matemática:  

 

● Reforzar las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división).  

● Trabajar habilidades matemáticas (formular y resolver problemas, razonar, comunicar, 

comparar y ejercitar).  

● Aprendizaje de diversas estrategias para resolver. Esto con el fin de que cada estudiante 

aprenda distintos métodos de resolución y así escoja el que le sea más cómodo en clases de 

matemática.  

● Trabajo con material concreto.  

● Trabajo desde la resolución de problemas.  

 

 

4. Trabajo con estudiantes repitentes año escolar 2021 

 

El departamento psicoeducativo trabajará durante el año con los y las estudiantes que hayan 

repetido de curso el año 2021. El trabajo con estos estudiantes se llevará a cabo mediante un taller 

en contra jornada con el fin de acompañar el proceso de los aprendizajes y/o contenidos que puedan 

ser más desafiantes para cada alumno (a). Para esto, se realizará un seguimiento personalizado. 

Para este procedimiento se seguirán los siguientes pasos:  

 



 

● En primera instancia pesquisar el caso (ver en qué asignaturas presentó mayores 

dificultades, conversar con las docentes que le hicieron clases, citar apoderados, reunirse 

con el estudiante para trabajar lo emocional y hacer diagnóstico).  

● Tomar decisiones desde lo curricular para apoyar el proceso este año a través de  un taller, 

donde se lleven a cabo diversas actividades, mediante un trabajo colaborativo con 

profesor(a) en aula de clases en la asignatura correspondientes.  

● Hacer seguimiento y respaldar el proceso.  

 

Modalidad Presencial de los talleres  

- Se establecerán horarios de acuerdo a  la permanencia de los estudiantes en el 
establecimiento. 

- Las sesiones deben respetar las indicaciones de aforo  establecido para el colegio y sala. 

- Los estudiantes se agruparán de acuerdo al Diagnóstico y curso. 

- La temporalidad de las sesiones dependerá de la cantidad de estudiantes del taller, 
horario y aforo. 

- Se darán actividades de profundización a los estudiantes para la continuidad del apoyo. 
 

Modalidad online de los talleres. 

 
- La modalidad online se realizará a través de la plataforma meet. 
- Se organizará un horario en  jornada alterna a las clases de los estudiantes. 
- Los estudiantes estarán agrupados por nivel y diagnóstico. 
- Los estudiantes deben respetar el horario asignado. 
- Las inasistencias deben ser justificadas.  
- Las inasistencias reiteradas y sin justificación  darán motivo para que el estudiante sea 

eliminado del taller.  
 
Ingreso de educadoras diferenciales a aula.  
 
Durante algunas semanas las educadoras diferenciales del establecimiento ingresarán al aula común 
en todos los cursos y niveles a realizar observación de los y las  estudiantes con el objetivo de analizar 
la contextualización e identificar aquellas características que son determinantes para la 
identificación de necesidades educativas. Asimismo lograr identificar necesidades educativas 
comunes e individuales que se vean reflejadas en los estudiantes para poder brindar los recursos y 
apoyos pertinentes para lograr un aprendizaje integral.  
 
Por lo tanto, es importante mencionar que al final de este protocolo en la parte anexos 
encontrarán adjuntada una Pauta trabajo de análisis de contextualización, la cual contiene los 
puntos relevantes la cual será utilizada  para la observación dentro del aula común.  

 

Implementación de DUA (diseño universal para el aprendizaje)  

El Diseño Universal para el Aprendizaje es una estrategia de respuesta a la diversidad, cuyo fin es 

maximizar las oportunidades de aprendizajes de todos los estudiantes, considerando la amplia gama 

de habilidades, estilos de aprendizajes y preferencias. Estas diferentes alternativas de participación 

serán útiles para todos los estudiantes, favoreciendo además la autonomía, para lo cual se deben 

considerar estrategias para captar la atención y para el control y regulación de los propios procesos 

de aprendizaje. Es por esto que implementar el DUA en el aula común ampliará la posibilidad de 

que todos los y las estudiantes tengan acceso al aprendizaje, a pesar de sus diferentes formas de 

aprender.  

Las educadoras diferenciales entonces, intervendrán de dos formas para poder implementar el DUA 

en el aula: 

● Tener un espacio de conversación tipo charla con los profesores para entregar un plano 

inicial de conocimiento sobre: qué es el DUA, qué propone, cuáles son sus 3 ejes principales, 

cuál es su aporte a la educación y cómo se trabajará con la Educadora Diferencial para 



 

implementar.  

● En el ingreso al aula de la Educadora diferencial para llenar la pauta de análisis de contexto, 

esta identificará cuáles son las pautas del DUA que serán necesarias implementar en cada 

curso, dependiendo de las necesidades de cada grupo, tanto a nivel común como a nivel 

individual.  

● Una vez que se haya realizado la observación e identificación de las pautas del Dua, las 

educadoras le entregarán diversas orientaciones a los profesores y profesoras las cuales le 

sirvan de apoyo para el abordaje de los contenidos y el proceso de enseñanza y aprendizaje  

dentro del aula.   

 

6.  Atención apoderados. 

A. Modalidad presencial 

a) Se realizan durante los horarios de atención a apoderados. Los apoderados que 

asistan al establecimiento sin citación previa, quedarán sujetos a ser atendidos 

según disponibilidad horaria. 

b) Se entregará una copia firmada por el especialista al apoderado con la información 

más relevante de la entrevista, mientras que el entrevistador/a se quedará con la 

copia firmada del apoderado.  

B. Modalidad Online. 

a. Se citará al apoderado para realizar una entrevista por medio de la aplicación MEET 

o ZOOM. 

b. Se registrará la información en syscol. 

c. Se le enviará un mail al apoderado con los acuerdos realizados en la entrevista, 

donde debe acusar recibo.  

Suministro de medicamentos.  

A. Modalidad presencial. 

a. Se realizará de forma excepcional, con previa petición al departamento de apoyo al 

estudiante, con la especificación del médico tratante y  aprobado por dirección.  

b. Apoderado deberá firmar solicitud de suministro de medicamento 

B. Modalidad online  

a. En caso de trabajar en la modalidad de clases a distancia, se solicitará al apoderado 

que supervise la situación de medicamentación a según indicación médica. 

 

IMPORTANTE: No se pueden colocar diagnósticos DEA  con TEL o TEL con TEA, ya que requieren de 

apoyos diferenciados y si llegase un estudiante FIL se debe trabajar de manera personalizada, en el 

caso de estudiante con TDA, TDAH, TDA MIXTO, se requerirá de una observación de las necesidades 

que puedan presentar y ver si se pueden trabajar en grupo o no.  

- FIL = Funcionamiento Intelectual Limítrofe- Necesidad educativa de carácter transitorio. 
- DIL= Discapacidad Intelectual Leve – Necesidad Educativa de carácter 

permanente.  
- TEA= Trastorno del Espectro Autista– Necesidad educativa de carácter permanente.  
- TGD= Trastorno Generalizado del Desarrollo– Necesidad Educativa de carácter 

permanente. 
Este protocolo guiará las acciones a desarrollarse en los posibles escenarios que se puedan 

presentar en al año 2022 y dependiendo de las disposiciones  sanitarias ministeriales del momento.  

 

7. Protocolo derivación estudiantes a psicología 

Introducción: 

El desarrollo socio-emocional de los niños, niñas y adolescentes en los contextos educativos no 
solo es importante para su bienestar, si no que favorece de manera importante los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, debido a que son alumnos que presentan mayor motivación, logran 
adquirir de mejor manera los contenidos, tiene un mayor compromiso por la escuela y los 
deberes,  tienden a presentar una buena asistencia y tiene menor cantidad de suspensiones, 
expulsiones repitencias y deserciones.  



 

Los pasos a seguir para la derivación son los siguientes. 

1. Observación por parte del docente y/o apoderado alguno de los criterios expuestos a 
continuación. 

2. Completar la Ficha de derivación de estudiante. 
3. Enviar dicha información al psicólogo (j.lagos@colegiosandiego.cl)  al jefe de UTP 

(c.vasquez@colegiosandiego.cl) y coordinadora/o de convivencia escolar 
(convivenciaescolar@colegiosandiego.cl)  

Criterios de derivación 

Dificultad en el área afectiva. 

Esta área está compuesta por todo lo relativo a las emociones del estudiante, en este sentido las 
principales dificultades que puede presentar el alumno serían. 

● Ánimo bajo: Es un sentimiento de bajón, el cual es persistente en el tiempo, puede ser 
consecuencia de un acontecimiento o cambio emocional reciente. 

● Labilidad emocional: esto se refiere a cambios abruptos y rápidos en el estado de ánimo, 
sin tener muchas veces una causa concreta que las desencadenan.  

● Baja capacidad de disfrute (Anhedonia): Esto se refiere a cuando el estudiante pierde la 
capacidad de disfrutar de las cosas, que antes le producían placer.  

● Pensamientos recurrentes de muerte: Esto no es solo por miedo a la muerte, si no que 
existen ideaciones suicidas con o sin planificación o intentos suicidas (Informa de 
inmediato).  

● Fatigabilidad o pérdida de energía casi todos los días. 
● Sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva, casi todos los días. 

 

Es importante mencionar que estos síntomas deben estar presentes por dos semanas o más, en 
este sentido, la visión del apoderado de estas situaciones es fundamental. 

Otros aspectos a tener en cuenta son  

● Baja tolerancia a la frustración: Esto se observa cuando un estudiante tiene poca 
capacidad para poder soportar situaciones donde no logra sus objetivos.  

● Baja significativa de peso sin dieta o aumento de peso (5% de cambio) o cambios en el 
apetito casi todos los días. 

● Insomnio o hipersomnia casi todos los días 
● Disminución de la capacidad para concentrarse, casi todos los días. 
● Baja autoestima. 

 

Dificultades en el área social. 

Esta área se refiere a los vínculos que mantiene el estudiante, tanto en el ámbito escolar como en 
el hogar. En este sentido es importante derivar cuando algunas de estas relaciones están 
afectando el bienestar del estudiante. Estos pueden ser los siguientes.  

● Conflicto con compañero el cual no pueda ser intervenido de manera satisfactoria por 
parte del docente.  

● Dificultad importante en la relación con sus pares, el estudiante no logra vincularse de 
manera adecuada con sus compañeros. 

● Víctima de maltrato (físico y/o psicológico) por parte de sus compañeros/as, esto puede 
ser de manera persistente o no en el tiempo. 

● Victimario de algún tipo de maltrato a sus compañeros. 
● Víctima de maltrato en su hogar 
● Victimario de maltrato en su hogar. 
● Vulneración de derechos. 
● Relaciones conflictivas dentro de la familia. 

Dificultades en el área académica 

En esta área se expone todo lo relacionado con el ámbito escolar y las posibles dificultades que 
pueda estar presentado. 

● Inasistencia crónica: El estudiante presenta ausencias a clases de forma recurrente sin 
tener una justificación 

● Dificultad importante en alguna asignatura específica 
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● Baja motivación recurrente y persistente en el tiempo (Dos semanas como mínimo)   

Para concluir, es importante informar los datos relevantes del estudiante del cual se tenga 
información. Algunos de estos antecedentes son, edad, curso, apoderado, con quien vive, 
modalidad a la que asiste a clases, asistencia a algún especialista, diagnóstico, tratamientos 
previos, relaciones familiares.   

Ficha de derivación de estudiantes 

Información demográfica del estudiante. 

Nombre estudiante:                                                          Nombre apoderado: 

Curso:                                                                                  Nombre sostenedor: 

Edad: 

Motivo de derivación  

 

Antecedentes relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
Firma quien deriva                                                                                             José Agustín Lagos                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En este apartado deben agregarse las motivaciones por parte del profesor jefe o coordinador para derivar 

al estudiante al psicólogo del establecimiento. Es importante mencionar el contexto en el que se da la 

derivación (estado emocional, factores sociales que puedan influir, consultas anteriores) y cuáles de los 

criterios antes mencionados están presente. 

Aquí deben presentarse todos los datos relevantes del estudiante que se relacionen con el motivo de 
derivación, por ejemplo; quien vive, modalidad a la que asiste a clases, asistencia a algún especialista, 
diagnostico, tratamientos previos relaciones familiares.   

 



 

8.  Protocolo derivación estudiantes con NEE a Educadoras Diferenciales. 

La visión pedagógica abordada desde una educación integral e inclusiva proporciona a la comunidad 

educativa la construcción de culturas donde priman los espacios de aprendizaje, encuentro, 

participación y reconocimiento de la diversidad de quienes la integran. No podemos creer que todos 

los niños aprenden de la misma manera, es por esto que la propuesta educativa se enriquece a partir 

de las diferencias y particularidades, apoyando a la diversidad y las necesidades específicas que 

pueda tener cada sujeto partícipe de nuestra comunidad.  

El concepto de Necesidad Educativa Especial (NEE) implica comprender las dificultades de 

aprendizaje, no desde un modelo centrado en el déficit, sino desde un enfoque propiamente 

educativo. Se entenderá por estudiante que presenta NEE a todo aquel que precisa ayudas y 

recursos adicionales ya sea humanos, materiales o pedagógicos para conducir su proceso de 

desarrollo y aprendizaje. La labor de las educadoras diferenciales será, entonces, proporcionar este 

apoyo a los y las estudiantes, tomando las decisiones pedagógicas pertinentes para potenciar al 

máximo el nivel de desarrollo de cada alumno(a).  

Por lo tanto a continuación se presentan los pasos a seguir para la derivación al departamento 

psicoeducativo; es importante mencionar que se pueden presentar y/o evidenciar necesidades 

educativas a nivel individual y/o grupal. Es por esto que se elaboran dos fichas de observación; una 

para estudiantes que presenten necesidades educativas de carácter individual observadas dentro 

del aula  por el profesor/a y otra ficha de observación de estudiantes a nivel grupal la cual le 

permitirá a las educadoras diferenciales tener un conocimiento más amplio de las necesidades que 

presenten los estudiantes a nivel curso, para así poder ingresar y brindar un apoyo dentro del aula 

común y del mismo modo lograr realizar un trabajo colaborativo con el profesor/a de la asignatura. 

 

Los pasos a seguir para la derivación: 

1. Observación por parte del docente guiados por el protocolo de observación estudiantes con 

NEE. 

2. Completar ficha de derivación del estudiante. 

3. Enviar información al jefe de UTP (c.vasquez@colegiosandiego.cl), Maria Soledad Inostroza 

(convivenciaescolar@colegiosandiego.cl) y a la Educadora diferencial que corresponda 

según el nivel en el que se encuentre el estudiante. Para primer ciclo (1ero a 4to básico) 

enviar a a.videla@colegiosandiego.cl y segundo ciclo (5to a 8vo básico)  a 

n.arias@colegiosandiego.cl 

 

 

Protocolo de observación de estudiantes con NEE. 

A continuación se presentan las dificultades que pueden presentar los y las estudiantes que 

procederían en una derivación a las educadoras diferenciales:  

● Que presente alguna barrera para aprender y participar, diagnosticada por un profesional 

competente. Estos podrían ser de carácter permanente o transitorio.  

● Dificultad académica en alguna asignatura específica. Ya sea por bajo rendimiento, poca 

motivación por la asignatura (durante dos semanas o más) o dificultad para alcanzar de 

manera mayoritaria los objetivos de aprendizaje estipulados por el/la docente.  

● Que un especialista externo haya recomendado derivación al Programa de Integración 

Escolar (PIE). Así, si el/la apoderado/a decide mantener al estudiante en el colegio, a pesar 

de que este no cuenta con PIE, se entregarán los recursos que se tengan a disposición para 

apoyar el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. 
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Ficha de derivación de estudiantes 

 

Información demográfica del estudiante. 

Nombre estudiante:  

Curso: 

Edad: 

Nombre apoderado: 

Nombre sostenedor: 

 

Motivo de derivación 

 

En este apartado deben agregarse las motivaciones por parte del profesor/a, coordinador u otro para derivar 

a el/la estudiante a la educadora diferencial del establecimiento. Es importante mencionar y describir 

brevemente el contexto en el que se da la derivación (Bajo rendimiento, escasa motivación por la asignatura, 

dificultad para alcanzar los objetivos de aprendizajes, entre otros) 

 

 

 

 

Antecedentes relevantes  

Aquí deben presentarse todos los datos relevantes del estudiante que se relacionan con el motivo de derivación, 
por ejemplo; con quien vive, modalidad en la que asiste a clases, asistencia a algún especialista, diagnóstico, 
tratamientos previos, relaciones familiares, entre otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha de observación de estudiantes a nivel grupal en el aula  

Información demográfica del curso: 

Curso: 

Asignatura: 

Nombre profesor/a jefe: 

Nombre profesor/a asignatura:  

Motivo de derivación 

  

En este apartado deben agregarse las motivaciones por parte del profesor/a, solicita el apoyo de las 

educadoras diferenciales del establecimiento. Es importante mencionar y describir brevemente el contexto 

en el que se da la derivación (Bajo rendimiento, escasa motivación por la asignatura, dificultad para alcanzar 

los objetivos de aprendizajes, entre otros) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antecedentes relevantes  

Aquí deben presentarse todos los datos relevantes del curso que se relacionan con el motivo de derivación, 

por ejemplo; cantidad de estudiantes, modalidad en la que asisten a clases, actitud frente a la asignatura, 

las fortalezas, debilidades, necesidades, ritmo de aprendizajes y estrategias metodológicas. 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se solicita al profesor/a colocar en qué horario puede asistir la Educadora 

diferencial a realizar la observación dentro del aula.  

 

Horario: _____________________________________________________________________ 

 

Fecha: ______________________________________________________________________ 

 

Asignatura: ___________________________________________________________________ 

 

 
Gracias por su colaboración 

Atentamente 

Departamento psicoeducativo. 

 

 

 

 

 



 

9. ANEXOS.  

 
 

Pauta trabajo de análisis de contextualización 
 

Curso y nivel 

:_________________________________________________________________________

_________________ 

Asignatura: 

_________________________________________________________________________

__________________ 

Docente de aula: 

_________________________________________________________________________

______________ 

Fecha y hora de observación: 

_________________________________________________________________________

____ 

Nombre observadora: 

_________________________________________________________________________

__________ 

 

Objetivos:  
● Analizar la contextualización e identificar aquellas características que son determinantes para la 

identificación de necesidades educativas.  
● Identificar necesidades educativas comunes e individuales.  

 

 

Dimensiones Evidencias desde la contextualización 



 

Antecedentes 
biográficos: datos, 
historia y vivencias 
relevantes de las y 
los estudiantes 

 

Aspectos de 
funcionamiento de 
las y los niños: 
percepción 
sensorial, 
comunicación, 
movilidad 

 

Funcionamiento 
cognitivo 
manifiesto: 
Descripción desde el 
Acto mental, 
considerando la 
interdependencia 
entre cada Fase. 

 

Autonomía en 
actividades de la 
vida diaria y 
participación en 
actividades sociales. 

 

Competencias 
curriculares, 
identificando 
asignatura, ejes 
curriculares o 
principales 
aprendizajes 
(conocimientos y 
habilidades). 

 



 

Motivaciones e 
intereses del grupo 

 

Factores 
contextuales que 
inciden en el 
aprendizaje: 
Metodologías y 
estrategias desde 
el/los docentes; 
expectativas, 
interacciones. 

 

Pautas DUA para 
implementar  

 

 
 
NECESIDADES EDUCATIVAS IDENTIFICADAS:  
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


