
                                                                                                    

Publicaciones: Cada uno de estos documentos se proyectan como herramientas para una mayor y 
mejor comprensión de las implicancias prácticas de generar una educación con carácter inclusivo en 
las distintas comunidades educativas de nuestro país. 

❖ Apoyo a la inclusión educativa 

Portada Reseña Dirección web 

 

Herramientas para una 
educación más inclusiva 
Hace un tránsito conceptual 
desde la integración hacia la 
inclusión, abriendo el concepto 
más allá de la importancia de 
considerar a estudiantes con 
condiciones particulares de 
discapacidad o necesidades 
educativas especiales, pues 
hablar de inclusión es atender 
todas y cada una de las 
diferencias que identifican a los 
integrantes de una comunidad 
educativa, contemplando la 
diversidad de condiciones de 
educabilidad. Este enfoque se 
materializa en tres principios 
orientadores de las acciones 
educativas inclusivas: Presencia, 
Reconocimiento y Pertinencia. 

https://migrantes.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/88/2021/02/Herramientas-
para-una-Educaci%C3%B3n-m%C3%A1s-
Inclusiva..pdf 

 

 

Claves para reconocer la 
diversificación de la enseñanza 
en el sistema educativo. 
Una mirada panorámica, a la 
institucionalidad que se modifica 
y flexibiliza ciertas prácticas en 
relación con el fomento de 
comunidades educativas 
inclusivas, a través de tres ejes 
normativos, programáticos y de 
política pública. 

https://migrantes.mineduc.cl/claves-para-
reconocer-la-diversidad-de-ensenanza-en-el-
sistema-educativo/ 

 

  

Comunidades Educativas 
Inclusivas. Claves para la Acción. 
Este documento busca la 
articulación de políticas y 
contenidos que aporten a la 
convergencia de las distintas 
miradas en inclusión educativa 
que se tienen en nuestro país, 

https://migrantes.mineduc.cl/comunidades-
educativas-inclusivas-claves-para-la-accion/ 
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haciéndose cargo de lo que 
establece la Ley N°20.845 de 
Inclusión Escolar.                   

  

Lo socioemocional desde el 
enfoque inclusivo e intercultural: 
desafío para las comunidades 
educativas en tiempos de crisis. 
Este documento se elabora con el 
fin de contribuir a enfrentar, 
tanto en términos presenciales 
como virtuales, aspectos 
emocionales y subjetivos con un 
enfoque inclusivo que permita 
abordar las consecuencias de la 
pandemia en los actores de las 
comunidades educativas. 

https://migrantes.mineduc.cl/documento-lo-
socioemocional-desde-el-enfoque-inclusivo-
e-intercultural/ 

 

 

En el contexto de la actualización 
de la Política Nacional de 
Convivencia Escolar, año 2019, se 
elaboró y publicó la cartilla N°7 
“¿Cómo avanzar en inclusión 
desde la diversidad cultural?”  
Cuyo objetivo de abordar los 
desafíos que la diversidad de toda 
índole plantea a la convivencia 
escolar.  

https://migrantes.mineduc.cl/cartilla-diversidad-
cultural-y-convivencia-escolar/ 

 

❖ Estudiantes extranjeros 

Portada  Título Dirección web 

 

Política Nacional 
de estudiantes 
extranjeros 

https://migrantes.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/88/2020/04/Pol%C3%ADtica-
Nacional-Estud-Extranjeros.pdf 
 

 

Orientaciones 
técnicas para la 
inclusión 
educativa de 
estudiantes 
extranjeros 

https://migrantes.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/88/2020/05/Orientaciones-
Estudiantes-Extranjeros.pdf 
 

  
Tríptico ingreso al 
sistema escolar 
IPE 
 

Disponible en web en versión español, creole 
https://migrantes.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/88/2020/03/triptico-sist-
escolar-extranjeros-IPE.pdf 
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Tríptico 
comunidades 
educativas 
inclusivas 

 
Disponible en web en versión español, creole, árabe 
https://migrantes.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/88/2020/05/Tr%C3%ADptico-
Comunidades-Educativas-Inclusivas.pdf 
 

 

 
 

Orientaciones 
complementarias 
por Covit 19. 
Comunidades 
educativas 
inclusivas, 
estudiantes 
extranjeros y sus 
familias. 

 
https://migrantes.mineduc.cl/educacion-inclusiva-
en-tiempos-de-pandemia-covid-19/ 
 
 
 

 

Trata de 
personas:  
Guía de trabajo 
para la prevención 
y detección 
temprana de 
víctimas en sistema 
educativo 

 
https://migrantes.mineduc.cl/guia-para-la-
prevencion-de-trata-de-personas/ 
 

 

Experiencia de 
inclusión 
educativa. 
Programa de 
reasentamiento 
para refugiados 
sirios. 
 

 
https://migrantes.mineduc.cl/experiencia-de-
inclusion-educativa-programa-de-reasentamiento-
para-refugiados-sirios/ 

 

Guía de 
biblioteca 
migrante 

 
https://migrantes.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/88/2020/06/Bit%C3%A1cora-
del-mediador.pdf 

https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2020/05/Tr%C3%ADptico-Comunidades-Educativas-Inclusivas.pdf
https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2020/05/Tr%C3%ADptico-Comunidades-Educativas-Inclusivas.pdf
https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2020/05/Tr%C3%ADptico-Comunidades-Educativas-Inclusivas.pdf
https://migrantes.mineduc.cl/educacion-inclusiva-en-tiempos-de-pandemia-covid-19/
https://migrantes.mineduc.cl/educacion-inclusiva-en-tiempos-de-pandemia-covid-19/
https://migrantes.mineduc.cl/guia-para-la-prevencion-de-trata-de-personas/
https://migrantes.mineduc.cl/guia-para-la-prevencion-de-trata-de-personas/
https://migrantes.mineduc.cl/experiencia-de-inclusion-educativa-programa-de-reasentamiento-para-refugiados-sirios/
https://migrantes.mineduc.cl/experiencia-de-inclusion-educativa-programa-de-reasentamiento-para-refugiados-sirios/
https://migrantes.mineduc.cl/experiencia-de-inclusion-educativa-programa-de-reasentamiento-para-refugiados-sirios/
https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2020/06/Bit%C3%A1cora-del-mediador.pdf
https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2020/06/Bit%C3%A1cora-del-mediador.pdf
https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2020/06/Bit%C3%A1cora-del-mediador.pdf


 

Bitácora del 
mediador 

https://migrantes.mineduc.cl/guia-que-desarrolla-
los-contenidos-a-la-base-del-programa-biblioteca-
migrante/ 
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