
Taller laboral para estudiantes con 
necesidades educativas especiales

La integración de Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
es parte del sello institucional del Liceo Pelluhue, el que está 
plasmado en su Proyecto Educativo Institucional. En ese 
marco, y con la participación del Programa de Integración 
Escolar (PIE), el establecimiento crea en 2007 un Taller Labo-
ral, bajo las orientaciones de las normativas del Ministerio 
de Educación para la Educación Especial. El Taller consiste 
en un plan de estudios especializado que consta de tres 
niveles, los que se cursan consecutivamente a medida que 
cumplen con los objetivos de aprendizaje. 

En general el curso dura tres años y cuenta con tres áreas 
formativas.  La primera, corresponde a asignaturas de for-
mación general, como lenguaje, cálculo matemático, com-
prensión del medio social y natural. La segunda, comprende 
asignaturas técnicas vinculadas a las especialidades del es-
tablecimiento, como son los módulos de artesanías y mue-
blería, y alimentación y preparación de comida. La tercera, 

incluye clases de educación física y la participación en talle-
res extraprogramaticos.

El Taller Laboral se enmarca dentro de la Educación Especial, 
por lo que al cumplir con los tres niveles los y las estudiantes 
consiguen un certificado de egreso de la educación especial, el 
cual no es equivalente a la licenciatura de enseñanza media.

La iniciativa cuenta con la participación de entre 6 a 10 estu-
diantes por año, y los requisitos para participar son tener al 
menos 15 años y ser diagnósticados con discapacidad inte-
lectual leve o moderada.

Liceo Pelluhue

Región
El Maule

Comuna
Pelluhue

Dependencia
Municipal

Sostenedor
DAEM Pelluhue

Especialidades
Administración, Muebles y Terminaciones de la Madera

Objetivo de la Buena Práctica 

Proporcionar a estudiantes con discapacidad intelectual leve y moderada una oportunidad 
de continuidad formativa después de los 14 años de edad para el desarrollo de competencias 
sociales y técnicas.

Buena práctica para la educación media técnico profesional

Descripción:



Dificultades de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) para encontrar opciones educativas, insertarse en la vida adulta e 
integrarse en la comunidad.

Diseñar proyecto en base a normativa del MINEDUC 
sobre Educación Especial.

Adecuación curricular de módulos de especialidad 
según requerimientos y capacidades de estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Capacitar a docentes de especialidad para trabajar con 
estudiantes con NEE.

Problema que busca resolver 

Etapas a considerar 
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Actores involucrados 

• Equipo directivo

• Coordinadora y equipo de Programa de 

Integración Escolar (PIE)

• Docente tutor

• Docentes de especialidades 

• Departamento Provincial de Educación 

de Cauquenes. 

• DAEM Pelluhue

Internos Externos



Financiamiento mediante Subvención de Educación Especial y Subvención de  
Educación Preferencial (SEP).

Es muy importante evaluar las condiciones de seguridad de los talleres de 
especialidad que usarán los y las estudiantes con NEE.

Contar con un equipo PIE proactivo.
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Recomendaciones para su implementación

Estudiantes logran mayor desarrollo de competencias sociales y técnicas que 
les genera mejores oportunidades en su vida adulta.

Consolidación de una oferta formativa para jóvenes con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) en la comuna.

Integración de estudiantes en la comunidad escolar.

Todos los y las estudiantes han aprobado los tres niveles del taller laboral.

Mayores posibilidades de inserción al mundo del trabajo para quienes 
aprueban posteriormente una equivalencia de estudios de enseñanza media 
con fines laborales.*

Resultados

Para más información, tomar contacto con: 

carolacon@gmail.comCarolina Concha Coordinadora PIE
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*No corresponde a la licenciatura de enseñanza media, pero los habilita a realizar algunos trabajos.


