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Palabras de Bienvenida
A continuación daremos testimonio de nuestra memoria que abarca todo el trabajo realizado durante el periodo 2020 en los 28
establecimientos de Coanil a lo largo del país. Un año sin duda complejo, marcado de manera transversal por la crisis del coronavirus
que puso a prueba a nuestros docentes, no sólo en lo profesional, sino que en su calidad humana permitiéndonos ver las fortalezas y
el espíritu de servicio que los caracterizan día a día.
La labor formativa al interior de las escuelas no se detuvo, reaﬁrmando nuestro compromiso con la educación de: niñas, niños, jóvenes
y adultos en situación de discapacidad intelectual. Dada las características de nuestros estudiantes el trabajo presencial es fundamental.
La atención personalizada, las sesiones terapéuticas o la simple interacción con el entorno son algunas de las herramientas que nos
ayudan a concretar una plena inclusión, pero que bajo esta “nueva normalidad” nos vimos obligados a transformar.
Como en muchos otros aspectos, la adaptación fue la clave. El diseño de nuevas estrategias para implementar la educación a distancia,
la creación de material digital o la entrega de guías a domicilio son algunas de las activaciones que se ejecutaron durante esta crisis
sanitaria. Pero el trabajo no quedó ahí, en el camino nos dimos cuenta que nuestra misión no se podía acotar únicamente a lo educativo.
Históricamente parte de nuestros alumnos provienen de núcleos familiares pertenecientes a los sectores más vulnerables del país,
aquello nos obligó a redoblar los esfuerzos para estar ahí junto a ellos. Con la ayuda de nuestros voluntarios, organizaciones de la
sociedad civil y a la empresa privada, se concretó la entrega de cajas de alimentos, pañales, artículos de aseo y elementos de protección
personal. Así mismo, se materializó la entrega de chips de internet y equipos para brindar una mayor conectividad a aquellos alumnos
que no tenían las herramientas necesarias para entrar a una clase vía telemática.
El 2020 pasará a la historia como uno de los años más desaﬁantes de nuestra sociedad. Este complejo periodo nos permitió mirarnos
como institución y ver el material humano del que estábamos hechos. Fuimos testigos del amor y el cariño que entregamos al realizar
nuestra labor, sabemos que la inclusión ya es parte de nuestro ADN y de cara al futuro queremos hacer mucho más.
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Presentación
Fundación Educacional Coanil es fundada el año 2009 por Fundación Coanil, como resultado de la publicación de la nueva
Ley General de Educación, la que establece en su artículo 46 letra a), dentro de los requisitos para la obtención o mantención
del Reconocimiento Oﬁcial del Estado de las Escuelas (necesario para impetrar subvención del Estado que permiten el
funcionamiento), que los sostenedores deben tener un objeto social único Educación.
En la actualidad Fundación Educacional Coanil atiende aproximadamente 2.800 personas en situación de discapacidad
intelectual y sus familias, y está presente en casi la totalidad del territorio nacional; brindando una atención integral que
contempla todos los apoyos psico-afectivos, educacionales y materiales, que requieren para enfrentar la discapacidad
intelectual como familia. Del mismo modo entrega a la persona con discapacidad intelectual, las competencias que le
permitan vivir, desarrollarse e integrarse a su medio familiar, social, educativo y laboral en las condiciones óptimas.
La fuerza laboral de Fundación Educacional Coanil está compuesta por un gran equipo humano conformado por 507 personas
entre profesionales y administrativos, cabe señalar que todas nuestras unidades educativas cuentan con equipos profesionales
no docentes que apoyan la labor diaria y aportan a un trabajo colaborativo y multidisciplinario, dentro de estos profesionales
contamos con kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, y fonoaudiólogos entre otros. Más un gran voluntariado que
apoya la gestión de las unidades.
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Emplazamiento Geográﬁco
Actualmente contamos con 28 escuelas a lo largo del país.
Regíon

Ciudad

Unidad

Arica y Parinacota
Tarapacá
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso

Arica
Iquique
Iquique
Antofagasta
Copiapó
Vallenar
Serena
Viña del Mar
San Antonio
San Antonio

Hibiscos
Tamarugos
Algarrobos
Rayito de Sol
Conejitos
Olivillo
Pensamientos
Dalias
Las Rosas
CRM Las Rosas

R. Metropolitana
R. Metropolitana
R. Metropolitana
R. Metropolitana
R. Metropolitana
R. Metropolitana
O”higgins
Maule
Maule
Bío-Bío
Bío-Bío
Bío-Bío

Colina
Qta Normal
La Reina
Ñuñoa
San Joaquín
Buin
Rancagua
Curicó
Talca
Chillán
Hualpén
Sta Barbara
Temuco
Angol
Panguipulli
Osorno
Pto Montt
Castro

Laureles
Lirios
Rucarayen
Castaños
Copihues
Luz y Esperanza
Encinas
Ilusiones
Geranios
Naranjos
Aromos
Naranjos Sta. Barabara
Araucarias
Canelos
Arrayanes
Notros
Andrés Bello
Ciruelillos

Araucanía
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos
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Distribución Geográﬁca
Fundación Educacional Coanil:

Zona Centro Norte
Centro Educacional

Centro Educacional

Rayito de Sol

El Olivillo

Antofagasta

Centro Educacional

Las Rosas

Vallenar

Centro Educacional

Los Tamarugos

Centro Retos Multiples

Centro Educacional

Educar y Crecer

Los Pensamientos

Iquique

San Antonio

La Serena

Centro Educacional
Centro Educacional

Los Hibiscos

Los Algarrobos
Alto Hospicio

Centro Educacional

Centro Educacional

Los Conejitos

Las Dalias

Copiapó

Centro Educacional

Viña del Mar

Las Encinas

Arica

Rancagua

Zona Centro Sur

Centro Educacional

Centro Educacional

Las Ilusiones

Los Naranjos

Centro Educacional
Temuco

Curicó

Centro Educacional

Centro Educacional

Los Naranjos
Sta. Bárbara

Andrés Bello

Centro Educacional

Colina

Centro Educacional

Las Araucarias

Chillán

Los Laureles

Santiago

Centro Educacional

Centro Educacional

Los Lirios

Rucarayen

Quinta Normal

La Reina

Puerto Montt

Los Arrayanes
Panguipulli

Centro Educacional

Centro Educacional

Los Geranios

Centro Educacional

Los Canelos

Talca

Centro Educacional

Los Aromos

Angol

Centro Educacional

Los Notros
Osorno

Los Castaños

Centro Educacional

Ñuñoa

Los Ciruelillos
Castro

Hualpén

Centro Educacional
Centro Educacional

Luz y Esperanza

Los Copihues
San Joaquín

Buin
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Misión
Aspiramos ser una Fundación innovadora de los cambios sociales inclusivos, a través de la
constante búsqueda y reﬂexión de los procesos sociales, culturales y educativos generando
espacios de real inserción de las personas con NEE, considerando sus intereses y motivaciones.
Buscamos participar, colaborar y difundir los derechos de las personas con NEE, cimentando
los procesos de inclusión para mejorar su calidad de vida.
Queremos entregar una formación integradora, a través de un plan que interrelaciona los distintos
ámbitos de la vida social, familiar y educativa.

Visión
Somos una Fundación que trabaja al servicio de personas con NEE que buscan asegurar
experiencias de aprendizaje que:
Favorezcan la adquisición de herramientas sociales, que aseguren una inserción real y participativa
en su entorno.
Le permitan actuar de una manera autónoma a lo largo de su vida, siendo capaz de tomar sus
propias decisiones y opciones.
Sean concebidas como un todo permanente e inagotable, que tiendan al desarrollo personal.
Brinden educación de calidad con el ﬁn de integrar y fortalecer las distintas áreas de su desarrollo
que favorezcan su autodeterminación.

Valores
- Respeto a la dignidad de la persona.
- Valor a la diversidad.
- Honestidad y compromiso en la acción.
- Calidad en lo que hacemos.
- Compartir nuestra experiencia y conocimiento con generosidad.
- Humildad y alegría para servir.
- Austeridad.
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Conceptos Claves
Deﬁnición de discapacidad:
Fundación Coanil incorpora la deﬁnición de Discapacidad Intelectual que entrega el año 2002 la Asociación Americana de
Discapacidad Intelectual y Trastornos del Desarrollo (AADID). Ésta señala:
“La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones signiﬁcativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la
conducta adaptativa tal y como se maniﬁesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad
se origina antes de los 18 años”.
(R. Luckasson 2001)

Modelo de calidad de vida
La calidad de vida se deﬁne como un concepto que reﬂeja las condiciones de vida deseadas por una persona en relación con su vida
en el hogar y en la comunidad; en el trabajo (o escuela en el caso de los niños), salud y bienestar.
De acuerdo con la AAIDD, el Modelo de Calidad de Vida ofrece un nuevo punto de vista de la discapacidad y es un paradigma de utilidad
en la identiﬁcación, desarrollo y evaluación de apoyos, servicios y políticas para los individuos.

En este modelo de Calidad de vida contempla 8 dimensiones:
-Bienestar emocional.
-Relaciones interpersonales.
-Bienestar material.
-Desarrollo personal.

-Bienestar físico.
-Autodeterminación.
-Inclusión social.
-Derechos.

“El que Coanil haya adoptado el modelo de calidad de vida como uno de los ejes de su quehacer, signiﬁca que su mirada
implica buscar el desarrollo integral de la persona”.
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Modelo de apoyos:
Los aspectos clave del modelo de apoyos son: El modelo se basa en un enfoque ecológico que lleva a comprender que la
conducta depende de evaluar la discrepancia entre las capacidades y habilidades de una persona, competencias y habilidades
adaptativas requeridas para funcionar en un contexto.
La AAIDD (2OO2) propone un Modelo del Proceso de Planiﬁcación y Evaluación del Apoyo en cuatro pasos:

1. Identiﬁcar las áreas relevantes de apoyo.
2. Identiﬁcar para cada área, las actividades relevantes.
3. Evaluar el nivel o intensidad de las necesidades de apoyo.
4. Escribir el Plan Individualizado de Apoyos.
Los aspectos claves del modelo de apoyos son:
• El modelo se basa en un enfoque ecológico que lleva a comprender que la conducta depende de evaluar la discrepancia entre las
capacidades y habilidades de una persona y las competencias y habilidades adaptativas requeridas para funcionar en un contexto.
• Para cada una de las nueve áreas de apoyo se determina la intensidad de los apoyos necesarios.
• Los apoyos tienen varias funciones que actúan reduciendo la discrepancia entre una persona y los requisitos de su entorno.
Estas funciones de apoyo son:
- Enseñanza.
- Apoyo conductual.
- Amistad.
- Ayuda en la vida en el hogar.
- Planiﬁcación ﬁnanciera.
- Acceso y uso de la comunidad.
- Ayuda en el empleo.
- Ayuda en lo referente a la salud.
• Las fuentes de estas funciones de apoyo pueden ser bien naturales o bien basadas en servicios.
• Los resultados personales deseados a través del uso de los apoyos incluyen la mejora de la independencia, relaciones,
contribuciones, participación en la escuela y en la comunidad y bienestar personal. La meta de un enfoque basado en los apoyos
es facilitar la inclusión de las personas en la vida plena de la comunidad. Los apoyos apropiados reducen las limitaciones
funcionales y les permiten participar y contribuir en la vida comunitaria al mismo tiempo que se da respuesta a sus necesidades
en su contexto social actual y futuro.
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Presidente
Felipe Arteaga Manieu

Equipo Directivo
y Administrativo

Edgar Witt Gebert
Vicepresidente

Rodrigo Pablo Roa
Tesorero

Luis Lizama Portal
Secretario

Álvaro Morales Adaro
Director

Carolina Muñoz
Directora

Sergio Espejo
Director

Equipo Administrativo Coanil
- Director Asesor: Pablo Coloma
- Contraloría: José Melej
- Gerente General: Nicolás Fehlandt
- Fiscalía: Alejandra Cadenas
- Gerencia de Administración y Finanzas: Rodolfo Bobadilla
- Gerencia de Personas: Gabriel Olate
- Gerencias Zona Centro-Norte: Valeska Veliz
- Gerencia Zona Sur: Alejandra Rojas
- Gerente de Planiﬁcación y Procesos: Roberto Troncoso
- Coordinadora Área Técnica Educación: Joanna Arizabalo
- Coordinadora Área Técnica Laboral: Magdalena Delpiano
- Sistemas: Rodrigo Muñoz
- Comunicaciones y Marketing: Eduardo Galleguillos
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Organigrama

Directorio
Director Asesor

Contraloría
Gerente General

Fiscalía
Área Técnica
Educación

Gerencia
Zona Norte

Gerencia
Zona Sur

Escuelas

Escuelas

Área Técnica
Laboral
Centros Diurnos

Administración
y Finanzas
Recursos
Humanos
Infraestructura
Gerencia de
Procesos y
Planiﬁcación
Comunicaciones
y Marketing

Voluntariado,
Socios
y Proyectos

Sistemas y
Procesos
Planiﬁcación
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Áreas de Intervención

A Área Educación

A través de 28 escuelas a nivel nacional (Arica – Castro), el área educativa de Fundación Educacional Coanil (Educa), tiene como
objetivo proporcionar una educación integral para incluir y fortalecer a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Los principios que sustentan nuestra propuesta educativa son: inclusión, autodeterminación, corresponsabilidad, equidad e igualdad.
Para lograr dicho objetivo, desde nuestra coordinación técnica se desarrollan acciones destinadas a: ejecutar lineamientos teóricos
y técnicos para la atención integral en las escuelas, acompañar a los equipos en la gestión técnica y administrativa, guiar el proyecto
educativo de cada escuela, asesorar los procesos bajo la normativa MINEDUC– Coanil y supervisar los procesos para medir la calidad
del aprendizaje de los estudiantes. Junto a esto, Educa aplica una medición de las prácticas pedagógicas docentes, la cual tiene como
objetivo identiﬁcar las buenas prácticas pedagógicas, sus principales fortalezas, como también áreas débiles, con el ﬁn de promover
así las capacitaciones internas y el auto- perfeccionamiento.
Durante el año 2020 la coordinación técnica del área de educación, dada la contingencia sanitara del país, se organiza para realizar
trabajo de carácter remoto, planiﬁcando reuniones virtuales con los directores y UTP de las unidades 1 vez por semana con el ﬁn de
abordar temáticas y procesos técnicos pedagógicos propiamente tal.
El año 2020 se continúa con un trabajo colaborativo a nivel nacional a través de videoconferencias, donde se abordaron temáticas
exigidas por Mineduc, como por ejemplo modiﬁcación de reglamento de evaluación y planes de gestión acorde a la contingencia
sanitaria, por otra parte, se hizo muy necesario e interesante el intercambio de buenas prácticas pedagógicas, en el nuevo contexto
de enseñanza virtual
Actualmente, los 28 centros educativos contemplan todos los niveles de la educación diferencial para el área de la discapacidad
intelectual: educación parvularia, básico, laboral y atención de personas con necesidades educativas múltiples. El rango de la edad
de los estudiantes varía desde los 0 a los 24 años. La matrícula 2020 contempló un total de 2.076 estudiantes aproximadamente.
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MATRÍCULA POR UNIDAD
Nombre de Escuela
300 Escuela Los Hibiscos
301 Escuela Los Tamarugos
310 Escuela Los Algarrobos
320 Escuela Rayito de Sol
340 Escuela Los Conejitos
350 Escuela El Olivillo
360 Escuela Los Pensamientos
380 Escuela Las Dalias
383 Escuela Las Rosas
384 Escuela CRM Las Rosas
400 Escuela Las Encinas
420 Escuela Los Geranios
421 Escuela Las Ilusiones
440 Escuela Los Naranjos
441 Escuela Los Aromos
442 Escuela Los Naranjos Sta. Bárbara
450 Escuela Los Arrayanes
460 Escuela Las Araucarias
461 Escuela Los Canelos
480 Escuela Los Ciruelillos
481 Escuela Los Notros
490 Escuela Andrés Bello
541 Escuela Los Laureles
542 Escuela Los Copihues
543 Escuela CCL Castaños
545 Escuela Los Lirios
547 Escuela Ruca Rayén
548 Escuela Luz y Esperanza
TOTAL

Cuenta RUN
149
109
155
108
75
63
36
90
31
43
65
73
68
95
92
72
34
31
45
37
88
105
104
69
58
115
21
45
2076
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DESGLOSE A NIVEL NACIONAL POR CURSOS
Curso sin letra

Cuenta de Curso

Suma de Matrícula

Atención Temprana

1

8

Nivel Medio Menor

12

106

Nivel Medio Mayor

12

94

Nivel de Transición 1

12

82

Nivel de Transición 2

11

53

1º Básico

18

81

2º Básico

15

91

3º Básico

16

97

4º Básico

17

116

5º Básico

18

119

6º Básico

13

104

7º Básico

15

97

8º Básico

16

127

Laboral 1

53

455

Laboral 2

25

256

Laboral 3

19

190

273

2076

TOTAL

Las escuelas de Fundación Educacional Coanil, brindan una educación normalizadora y de calidad a los estudiantes con
necesidades educativas especiales de carácter permanente, con el ﬁn de desarrollar al máximo su potencial a través de un
proceso sistemático y evolutivo, para favorecer una calidad de vida inclusiva entregando los apoyos necesarios al alumno
y su entorno.

13

B

Principales Líneas de Trabajo

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE
Fundación Educacional Coanil, en su constante búsqueda por brindar atención de calidad, a personas con necesidades educativas
especiales y / o múltiples, se plantea el desafío de elaborar un programa de acompañamiento docente con el objetivo de monitorear
las prácticas pedagógicas con el ﬁn de reﬂexionar y orientar acerca del quehacer educativo que surge al interior de las escuelas.
Plantea para el área de la educación, la necesidad de mejorar la calidad de la atención que brinda, creando condiciones que permitan
a todos los estudiantes, el desarrollo máximo de sus potencialidades, sin embargo, dada la contingencia sanitaria a nivel mundial se
decide no evaluar esta línea de trabajo.

MEDICIÓN DE CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
Se decide no evaluar este indicador considerando la situación de contingencia a nivel mundial.
Considerando la situación que se presenta durante el año 2020 y las decisiones que tomamos respecto de no evaluar nuestras 2
principales líneas de trabajo, se revisa, discute y reﬂexiona en relación a cuál podría ser una medición pertinente dado el contexto
actual y se toma la decisión de evaluar la cobertura de la priorización curricular emanada desde el Mineduc.
Esta priorización es una herramienta curricular que se origina como respuesta por las restricciones temporales y sus implicancias
negativas para el Sistema Educativo, su vigencia es hasta Diciembre 2021. Su objetivo es maximizar el aprendizaje, entregando una
selección de los objetivos esenciales de aprendizaje por asignatura y nivel escolar.
La priorización curricular abarca desde el nivel educación parvulario hasta 4° año medio. Integrando la educación Cientíﬁco Humanista
y Técnico Profesional. La educación regular, educación especial y educación para jóvenes y adultos.
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Esta priorización contempla niveles 1 y 2.
Dadas las evaluaciones diagnósticas que se alcanzaron a realizar durante a las 2 primeras semanas de Marzo 2020 y considerando las
características de nuestros estudiantes se decide que todas las unidades trabajarán durante el año 2020 con las priorizaciones en
nivel 1, el cual se reﬁere a organizar los objetivos imprescindibles de una asignatura, es decir, aquellos aprendizajes mínimos que un
estudiante necesita desarrollar para avanzar en los conocimientos esenciales de una asignatura. Su objetivo es maximizar el
aprendizaje esencial de una asignatura en orden a las restricciones temporales actuales.
El nivel 2 quedará pendiente para trabajarlo a partir desde el 2021, este nivel está diseñado para organizar los objetivos integradores
y signiﬁcativos de una asignatura, es decir, aquellos aprendizajes que le permiten al estudiante relacionarse con distintas áreas del
conocimiento, así como aquellos que le permiten adaptarse activamente a la sociedad. Su objetivo es identiﬁcar una ruta que le
permita a las escuelas avanzar al currículum vigente.
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CANTIDAD DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJES (OA) TRABAJADOS POR SEMESTRE

Sem

Suma de
OA Trab 1º

Suma de
OA Trab 2º

Total
Trabajados

361

544

1196

% Trabajados

76%

Sem

544.60%
Cantidad de OA Trabajados por Semestre
Suma de OA Trab 1º Sem
Suma de OA Trab 2º Sem

361.40%

Este gráﬁco reﬂeja claramente que el segundo semestre evidencia una mayor cantidad de OA trabajados, esto debido a que durante el
primer semestre fue de organización y de aprendizaje tanto para nuestros docentes directivos, docentes y estudiantes. Este nuevo
contexto implicó una educación de carácter remoto a lo que no estábamos acostumbrados, las estrategias metodológicas fueron
modiﬁcadas según los requerimientos, sin embargo, toda esta adecuación implicó mayor tiempo y dedicación, por tanto, los OA
abordados durante el primer semestre fueron menores.
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PROMEDIO DE COBERTURA POR SEMESTRE
Promedio de %
Cob 1º Sem

Sem

32.55%

Promedio de %
Cob 2º Sem

46.54%

Promedio de %
Cob Acumulada

79.09%

Sem

32.55%
% Promedio Covertura por Semestre
Promedio de %
Cob 1º Sem
Promedio de %
Cob 2º Sem

46.54%

Este gráﬁco corrobora lo anteriormente expuesto, el segundo semestre muestra un promedio mayor de cobertura
curricular por sobre el primer semestre.
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COBERTURA CURRICULAR POR ASIGNATURA

Ciencias
Naturales
Historia
Lenguaje y
Comunicación
Matemáticas

Suma de OA
Trab 1º Sem

Suma de OA
Trab 2º Sem

OA Priorizados

% Trabajados

71

106

217

82%

68

134

288

70%

116

145

326

80%

106

159

365

73%

OA Trabajados 1º y 2º Sem
Ciencias
Naturales
Historia
Lenguaje y
Comunicación
Matemáticas

71

106

68

134

116

145

106

159

Durante el primer semestre del año 2020 la mayor cantidad de OA estuvo centrada en la asignatura de Lenguaje y
Comunicación. El segundo semestre la mayor cantidad de OA trabajados se concentró en la asignatura de Ed. Matemáticas.
Las asignaturas de Historia y Cs Naturales tuvieron una menor cobertura a nivel nacional.
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CANTIDAD DE OA POR CICLOS

1er Ciclo
2do Ciclo
Parvularios
Sala Cuna

Suma de OA
Trab 1º Sem

Suma de OA
Trab 2º Sem

Suma
OA Priorizados

% Trabajados

152

258

524

78%

140

216

526

68%

66

67

146

91%

3

3

6

100%

OA Trabajados 1º y 2º Sem
1er Ciclo

258

152
2do Ciclo

140
67

66

Parvularios
Sala Cuna

3

216

3

El primer ciclo básico (1° a 4° básico), a nivel nacional, presenta la mayor cobertura curricular durante el primer y segundo semestre.
El segundo semestre, el nivel parvulario evidencia una pequeña alza en la cobertura curricular, sin embargo, es el nivel que
menor cobertura de la priorización presenta a nivel general.
Segundo ciclo (5° a 8° básico) presenta un avance de su cobertura curricular desde el primer semestre al segundo
semestre.
19

C Área laboral
La formación e inclusión laboral de personas en situación de discapacidad intelectual ha sido durante más de 45 años una tarea
primordial para Fundación Educacional Coanil y especíﬁcamente para el Área Técnica Laboral.
Durante los últimos 13 años nos hemos visto enfrentados a las diversas barreras, tanto del entorno como actitudinales, que deben
enfrentar las personas en situación de discapacidad para acceder y mantener un empleo en igualdad de condiciones que el resto
de las personas.
Históricamente en nuestro país las personas en situación de discapacidad han sido segregadas, infantilizadas y subvaloradas, viendo
la inclusión laboral desde la caridad y la beneﬁcencia. Actualmente nos encontramos en un proceso de transición, trabajando porque
jóvenes y adultos, formados en el antiguo paradigma basado en la subvaloración o sobreprotección adquieran mayor independencia
y un nivel de competencias de empleabilidad que le permitan obtener y mantener un puesto de trabajo competitivo o protegido y
logren de alguna forma un nivel de auto mantención y autodeterminación contribuyendo al desarrollo personal, el de sus familias y
ﬁnalmente el país desde un enfoque basado en los derechos y en la igualdad.
El nivel laboral dentro de las unidades educativas tiene por objetivo el contribuir a la adquisición de las competencias de empleabilidad
que favorezcan el acceso y la mantención en un empleo, ya sea competitivo o protegido, además de fomentar el desarrollo de la
máxima autonomía e independencia personal de los usuarios. En este nivel se encuentran usuarios desde los 14 a los 24 años,
distribuidos en nivel laboral 1,2 y 3 de acuerdo al proceso de formación en el que se encuentren.
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Formación y participación laboral
Fundación Educacional Coanil entiende que el trabajo de formación, intermediación e inclusión laboral de personas en situación
de discapacidad intelectual es un proceso complejo y dinámico, siendo uno de los elementos fundamentales en la formación y
preparación para la vida adulta.
Entre las estrategias utilizadas para favorecer la adquisición de competencias de empleabilidad, se propicia la participación de los
usuarios en distintas experiencias laborales en contextos reales a través de la participación en prácticas duales y completas, previo
a la colocación en un puesto de trabajo formal, de manera de asegurar la adquisición y el desarrollo de competencias tanto de
empleabilidad como especíﬁcas, necesarias para la obtención y mantención de un puesto de trabajo competitivo en el mercado
laboral actual.
La metodología utilizada para este proceso se basa en el Modelo de Empleo con Apoyo, permitiendo prestar apoyos individualizados
a cada usuario de acuerdo con sus necesidades individuales, con el ﬁn de que consigan, se mantengan y promocionen en un empleo
formal.
Durante el año 2020, producto de la situación sanitaria relacionada con la pandemia COVID 19 durante gran parte del año se realizaron
actividades a distancia, a través de distintas plataformas centrándose principalmente en el desarrollo de temáticas asociadas al rol
del trabajador, habilidades sociales, competencias transversales, exploración vocacional y apresto laboral. Quedando en segundo plano
aquellas relacionadas al desarrollo y puesta en práctica de competencias que requieren del ejercicio experiencial en ambientes
simulados y que por motivos sanitarios resultaron imposibles de llevarse a cabo en gran parte del año. Destacan entre las metodologías
utilizadas el envío de cápsulas de video con actividades a realizar, envío de guías de trabajo y presentaciones en Power Point,
videollamadas y participación de talleres a través de la plataforma Zoom y WhatsApp para el fortalecimiento de las competencias de
empleabilidad asociadas al rol del trabajador, así como acompañamiento periódico a los jóvenes incluidos laboralmente para
orientarlos en relación a temáticas legales (licencias, suspensión del contrato, desvinculaciones, entre otras) que pudiesen surgir
producto de la pandemia.
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EMPLEO CON APOYO
Resumen Proceso de Inclusión Laboral
Se entiende por participación laboral al número de
jóvenes y/o adultos que durante el transcurso del
año realizaron algún tipo de experiencia laboral, ya
sea práctica dual, práctica completa o colocación.
Cabe destacar que para efectos de este indicador
se considera el número de personas que participan
y no el número de experiencias realizadas, por lo
que en caso de que una misma persona realice
distintos tipos de participación laboral (prácticas
completas o duales y/o colocación) durante el año,
sólo contará como una participación laboral.
El contexto ante la pandemia por COVID-19 trajo
repercusiones en variados planos como lo son salud,
economía, participación social, entre otras, lo que signiﬁcó
repensar las maneras en que se realizan las labores sin poner
en riesgo a las y los usuarios, ni a los profesionales que realizan
los procesos de formación, intermediación e inclusión laboral.

Seguimiento
Búsqueda
de empleo

Práctica /
Colocación

Evaluación del
perﬁl de la persona
y perﬁl del puesto

Inducción al joven
Postulación
y selección
de candidatos

Concientización
y capacitación
a la empresa

Elección de la
persona de apoyo
dentro de la
empresa (tutor)
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En Intermediación Laboral el trabajo y acompañamiento en terreno es esencial por lo que el tránsito a la modalidad de teletrabajo
fue un importante desafío. Así las principales actividades que se realizaron fueron seguimientos, coordinación con equipos de
RRHH de empresas, apoyo y acompañamiento a usuarios y sus familias, asesoría en aspectos legales producto de la pandemia,
entre otras.
Además, es de vital importancia señalar que ante la crisis económica que trajo consigo la situación sanitaria, los puestos laborales
vacantes disminuyeron notablemente, variadas empresas suspendieron funciones por una gran cantidad de meses, mientras
que otras no consideraron gastos adicionales en lo relativo a intermediación laboral, lo que junto a la imposibilidad de llevar a
cabo los adecuados procesos de acompañamiento presenciales y el temor asociado a la pandemia por parte de usuarios y
familiares de éstos, signiﬁcó que durante el 2020 se llevaran a cabo un número signiﬁcativamente inferior de experiencias laborales
en comparación con años anteriores.
Durante el año 2020, y tomando en cuenta que las cuarentenas comenzaron durante el mes de marzo coincidiendo con el ingreso
de los usuarios a sus unidades educativas y que se prolongaron durante varios meses, sólo se logró realizar procesos de
intermediación e inclusión laboral en el Centro de Capacitación Laboral Los Castaños, de la Región Metropolitana, lográndose un
total de sólo 2 colocaciones a lo largo del año.
En lo que respecta a la distribución por sexo el 100% de los colocados fueron hombres en situación de discapacidad intelectual
moderada.
Con relación a las empresas que recibieron a usuarios podemos mencionar que el 50% corresponde a empresas del rubro de
servicios y el 50% a empresas de producción. Por otra parte, en lo que respecta al tamaño de éstas el 50% de las colocaciones se
realizaron en grandes empresas, mientras que el 50% restante en pequeña empresa.
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Perﬁl de Personalidad Laboral (PPL)
El perﬁl de personalidad laboral (PPL) se encuentra diseñado para valorar el comportamiento laboral de las personas en situación de
discapacidad en entornos de trabajo, entregando un perﬁl que da a conocer las ventajas y diﬁcultades que presenta la persona para
poder asumir el rol de trabajador. Dicho perﬁl es contrastado con el perﬁl de los puestos ofrecidos por distintas empresas de manera
de seleccionar a los postulantes, cuyas competencias más se adecúen a las exigencias del puesto de trabajo al que postulan.

El PPL busca 3 objetivos:
-Identiﬁcar el perﬁl laboral del usuario, sus ventajas y problemas en el puesto de trabajo
-Planear intervenciones que incrementen el desempeño laboral del usuario
-Realizar un seguimiento de la evolución del usuario
Asimismo, el PPL se constituye como la herramienta que nos permite contar con un perﬁl de cada uno de nuestros estudiantes en nivel
laboral, el que es comparado con el perﬁl de los puestos de trabajo vacantes que se abren año a año en participación, de manera de
asegurar el match entre competencias y exigencias y así asegurar procesos de intermediación e inclusión laboral exitosos.
Durante el año 2020 debido a la contingencia nacional producto de la pandemia COVID 19 y tomando en cuenta que el PPL es un
instrumento de aplicación observacional y que requiere de observación directa en ambientes laborales simulados por un período de
al menos 3 semanas, es que se tomó la decisión de no realizar las 2 evaluaciones que normalmente se realizaban en los niveles laborales
de nuestras unidades educativas. Sin embargo, se continuó con el reforzamiento de competencias transversales asociadas al rol del
trabajador, así como con aspectos cognitivos, habilidades sociales y apresto laboral durante la realización de actividades a distancia,
todos aspectos que pueden inﬂuir en la futura inclusión laboral de nuestros estudiantes.
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