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1. ANTECEDENTES GENERALES

En el marco del proyecto de Educación Superior Regional (ESR)- Proyecto UBB1895 denominado
“Fortalecimiento del Modelo de Oferta Académica de Pregrado de la Universidad del Bío-Bío, para el
desarrollo productivo birregional, pertinente e inclusivo”, realizado por la Dirección General de Análisis
Institucional, se desarrolla una sistematización de los conceptos sobre inclusión y pertinencia territorial en
contextos de Educación Superior.
Para esto, se ha procedido a analizar las principales discusiones teóricas, junto con la información oficial de
ordenamientos jurídicos nacionales y acuerdos internacionales, que amparan la implementación de políticas
públicas en el ámbito educativo.
Este informe ha sido construido desde una perspectiva diacrónica, revisando el desarrollo histórico del
concepto de Inclusión en contextos de Educación Superior y Pertinencia territorial. Así, se identifican las
principales discusiones teóricas que se dan en el siglo XX y que anteceden al paradigma de la educación
inclusiva, centradas en comprender la pobreza social y que desde los ochenta se enfocan en la búsqueda de
relaciones y medidas que contribuyan a combatir la exclusión, segregación y desigualdad social. En este
contexto, la educación además de ser considerada como un derecho humano, se configura como
herramienta de acción para la equidad social, en permanente relación con las especificidades de los
territorios, relevando la necesidad de que los proyectos educativos sean pertinentes con la realidad
multidimensional.
Desde este marco, se esbozan marcos analíticos, políticas públicas y acuerdos internacionales que abordan
áreas y dimensiones particulares de la población, comenzando en los noventa por disminuir las brechas
socioeconómicas a través de la ampliación de la oferta y accesibilidad en la educación primaria y secundaria,
para luego expandir el campo de acción hacia la integración de la diversidad étnica y la discapacidad. Sin
embargo, las aceleradas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que vive la sociedad
actual, centradas en la globalización, la crisis del proyecto de modernidad y el avance de las tecnologías de la
información y comunicación, suponen desafíos enormes al sector de la educación terciaria que se ha
masificado, cuestionando y demandando la actualización o creación de nuevos modelos educativos, que
superen las medidas asistencialistas y se guíen por principios basados en el respeto a las diferencias desde
un enfoque de derecho.
La importancia de abordar la educación inclusiva y la pertinencia territorial radica en el desafío de diseñar
proyectos a partir del actual paradigma de la educación inclusiva, esto es, que sean pertinentes con los
requerimientos actuales de la comunidad y los territorios que habitan, generando respuestas íntegras,
críticas y responsables a las problemáticas contemporáneas. Para lo cual se requiere potenciar el proyecto
educativo desde principios éticos como la justicia social, la equidad, el respeto, la tolerancia y la autonomía,
que busquen transformar el sentido utilitario y mercantil de la educación promovido por el modelo de
desarrollo neoliberal y que camine hacia un proyecto de sociedad sostenible y humanista.
En suma, el informe se articula en tres partes, la primera donde se da cuenta de los antecedentes
metodológicos de la indagación realizada, la segunda consistente en los resultados divididos en dos partes:
a) marco teórico- conceptual y político y b) marco normativo, para cerrar con una síntesis de hallazgos
generales y glosario extraído de la bibliografía revisada.
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2. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS

El informe ha sido elaborado utilizando el método cualitativo, ya que permite reconocer la complejidad de
los problemas sociales abordando la especificidad de los temas de manera inductiva, mediante
descripciones y análisis densos, interrelacionado conceptos y categorías (Salgado Lévano, 2007).
Como herramienta metodológica se recurre al análisis documental, recopilando información de fuentes
secundarias, principalmente de artículos, revistas científicas, informes de organizaciones internacionales y
normativas jurídicas, que tratan sobre educación inclusiva y pertinencia territorial.
La selección de la información se hace en base a la identificación de dimensiones y categorías comunes que
se encuentran en la indagación bibliográfica, sistematizando los hallazgos y resultados a partir de un análisis
de contenido.
2.1 OBJETIVOS DEL INFORME

De acuerdo al objetivo específico N° 1: Definir los elementos que fundamentan los requerimientos para un
proceso de diseño y/o actualización curricular, del proyecto UBB1895 “Fortalecimiento del Modelo de Oferta
Académica de Pregrado de la Universidad del Bío-Bío, para el desarrollo productivo birregional, pertinente e
inclusivo”, se establecen los siguientes objetivos a tratar:
Objetivo General:
Definir un marco conceptual y jurídico sobre Inclusión y Pertinencia Territorial en contextos de Educación
Superior.
Objetivos Específicos:
1.
2.
3.

Analizar las principales discusiones conceptuales en torno a Inclusión en contextos de
educación superior.
Definir las principales discusiones conceptuales sobre Pertinencia Territorial.
Especificar la información oficial referente a ordenamientos jurídicos nacionales y acuerdos
internacionales ratificados por Chile relativa a Inclusión en la educación superior y la
pertinencia territorial.

2.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTUDIO

Para definir un marco conceptual y jurídico sobre inclusión y pertinencia territorial se realiza un análisis
documental estructurado en dos etapas: a) una fase exploratoria o heurística permitiendo rastrear en
documentos y bibliografía disponible, lo que se ha dicho, como se ha dicho y que se ha hecho, en torno a la
educación inclusiva y pertinencia territorial y b) fase interpretativa o hermenéutica donde se prioriza la
identificación de relaciones entre los aspectos tratados en las diversas fuentes trabajadas, presentando una
aproximación descriptiva, analítica y comparativa entre los distintos documentos estudiados.
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2.2.1 Herramientas de recolección de información
El proceso de búsqueda de información se basa en la revisión de diversas fuentes secundarias, a saber: a)
selección de artículos científicos publicados en revistas especializadas sobre educación y pertinencia
territorial, b) revisión de documentos oficiales emitidos por organismos internacionales que guían las
políticas públicas internacionales y c) los ordenamientos jurídicos nacionales y acuerdos internacionales
ratificados por Chile.
Estos documentos fueron seleccionados a partir de un rastreo exhaustivo de conceptos y temáticas
identificadas dentro de la literatura disponible, en sitios especializados de la web y bases de datos de la
biblioteca de la Universidad del Bío- Bío, la cual se fue nutriendo progresivamente hasta saturar la
información.
2.2.2. Método de análisis de resultados
Se realiza un análisis de contenido donde se identifican los principales hallazgos y resultados encontrados
en la literatura revisada, que son interpretados a partir del a) establecimiento de temáticas, categorías y
dimensiones que componen y explican el problema de la inclusión y pertinencia territorial en contextos
educativos, como también de b) el reconocimiento de hitos históricos relevantes que posicionan la discusión
dentro de las agendas públicas.
La organización de la información ha sido esquematizada cronológicamente a partir de la identificación de
temáticas generales. Para esto se utilizó tanto la técnica de fichaje como la categorización mediante el
programa NVivo, permitiendo procesar datos cualitativos.
A continuación, se presenta una síntesis del análisis de contenido realizado para los conceptos de Inclusión y
Pertinencia Territorial a problematizar en el siguiente apartado, señalando las principales categorías
trabajadas y las dimensiones que abordan. Cabe relevar que los marcos conceptuales se interrelacionan con
el acontecer histórico, el cual se problematiza identificando en acuerdos, convenciones internacionales,
decretos y leyes, los principales hitos que van situando la discusión dentro de las agendas públicas globales y
nacionales.
En concordancia a esto, el análisis normativo retoma las dimensiones identificadas en el marco conceptual,
reconociendo que no existe una relación exacta y simétrica, es decir: a) para inclusión no se identifican
categorías pero si las dimensiones que se corresponden con: condición socioeconómica, interculturalidad,
especificando pueblos originarios y migración, discapacidad y género (sin incorporar la diversidad socioafectiva) y b) pertinencia territorial enfocada en categorías de desarrollo productivo y las dimensiones de
sustentabilidad y pueblos originarios.
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Esquema 2: Síntesis de Análisis de datos para Inclusión y Pertinencia Territorial.
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados se han estructurado en dos partes:
I. Sistematización y análisis del marco conceptual relativo a inclusión y pertinencia territorial en contextos
de educación superior, que realiza un recorrido histórico por las principales discusiones teóricas y acuerdos
internacionales que posicionan problemas sociales, acuerdos internacionales y guías de acción dentro de las
agendas publicas globales, marcando hitos que decantan en el cambio de paradigma sobre Inclusión.
En cuanto al concepto de Pertinencia Territorial, se establecen las principales definiciones realizadas desde
las diversas teorías sociales y geográficas que han abordado de manera crítica el concepto de espacio y
territorio, incorporando sucintamente la discusión sobre pertenencia, identidad y pertinencia.
El cuerpo del análisis se estructura en función de las dimensiones específicas que componen la
1
problemática y sus intersecciones : condición socio-económica, interculturalidad, discapacidad y género y
diversidad sexo-afectiva. El orden de estas áreas se establece de manera diacrónica, respondiendo a los
procesos de indagación que devienen de los debates en la academia y en organismos institucionales
sistematizados en hitos que acompañan la discusión teórica a nivel internacional. Los principales hallazgos
se encuentran al final del estudio (parte 4).
II) Identificación de normativas nacionales y acuerdos internacionales ratificados por Chile en torno a
estos marcos de análisis, desarrollando en primer término, una revisión de un total de 19 normativas
nacionales que fluctúan entre los años 1975 a 2018, las cuales contribuyen a la identificación del desarrollo
del concepto de inclusión en educación superior; por otro lado, se revisan 17 ordenamientos jurídicos
internacionales ratificados por Chile. En cuanto al concepto de Pertinencia Territorial, se indaga en un total
de 11 normativas nacionales que fluctúan entre 1993 a 2018 y 15 ordenamientos jurídicos ratificados por
Chile.
El cuerpo de análisis se estructura en función de las dimensiones específicas que componen las regulaciones
dentro de un territorio en materia de inclusión: Interculturalidad, Migración, Pueblos Originarios,
Discapacidad y Género. Para cerrar con la síntesis de hallazgos específicos en el apartado 4.

1

La propuesta de la interseccionalidad ha sido problematizada por la epistemología feminista reconociendo que las
condiciones de opresión o privilegio de los sujetos se establecen a partir de la pertenencia a múltiples categorías
sociales. De esta manera, se plantea que la educación inclusiva debiese considerar los distintos puentes que se dan
entre las dimensiones que la componen.
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PARTE 1: MARCO POLÍTICO - CONCEPTUAL DE LA
INCLUSIÓN Y PERTINENCIA TERRITORIAL EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR.
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I. SOBRE INCLUSIÓN

Para problematizar el concepto de Inclusión en contextos educativos en América Latina y Chile, hay que
tener en consideración los siguientes puntos:
Al revisar la trayectoria histórica del concepto, se logra rastrear los principales debates a nivel teórico que
emergen, primero, en torno a la Inclusión social, abordando el ámbito educacional desde modelos de
integración enfocados en sujetos con necesidades educacionales específicas (NEE), desde la perspectiva de
la discapacidad, las deficiencias y el individuo. Desde finales de los noventa, este enfoque comienza a ser
debatido, ampliando el campo de problematización hacia lo social a partir de un cambio de paradigma, que
propone la creación de modelos de Educación inclusiva considerando la diversidad como valor de las
diferencias.
La mayoría de las discusiones y enfoques presentes en la región latinoamericana se referencian con marcos
conceptuales y políticos europeos, principalmente provenientes de España e Inglaterra, situación que se
comprende tanto por el contexto global y el acelerado desarrollo de tecnologías de información y
comunicación, como por las marcadas influencias coloniales que existen aún en la actualidad dentro de las
escuelas y círculos de producción de conocimiento. Ante esto, se asume como desafío, generar un marco
conceptual y normativo como línea base a trabajar con los actores de la comunidad para reflexionar y
producir conocimiento que sea pertinente territorialmente.
En la revisión de la discusión se identifica que la problemática sobre Inclusión se presenta en tres niveles que
dialogan: a) fundamentos epistemológicos y teóricos respecto a los derechos sociales en específico la
educación, b) acuerdos internacionales y políticas públicas que marcan hitos y pautas de acción en las
agendas nacionales y c) prácticas pedagógicas en el área educativa. Dado que la discusión es bastante
amplia, en este apartado se profundiza principalmente sobre los dos primeros puntos, sin embargo, ante el
carácter emergente del tema se reconoce la importancia de las experiencias en instituciones de educación
superior, teniendo como desafío revisar los principales casos que se han implementado en América Latina.

De la inclusión social y la inclusión en la educación a la educación inclusiva.

El concepto de Inclusión en la educación es incipiente y aún más para el sector terciario, siendo abordado
principalmente en los niveles obligatorios (primarios y secundarios). En términos históricos, esta forma parte
de una discusión mayor que nace a propósito de su opuesto: la exclusión social.
Considerando que la exclusión social constituye un campo de problematización amplio que tiene su propia
trayectoria analítica e implicaciones de tipo económico, social, político o cultural, se acotará la discusión
mencionando los principales elementos que conversan con el ámbito educativo.
2

Siguiendo a Jiménez Ramírez (2007) la exclusión social , está estrechamente relacionada con los procesos de
ciudadanía y participación, vinculados a los derechos y libertades básicas de las personas para su bienestar

2

El tema fue en sus inicios problematizado desde la sociología por teóricos clásicos como Marx, Engels, Durkheim,
Tönnies, Bourdieu, entre otros, centrados la relación entre alienación y clase desde la posición social dentro- fuera/
integrado- segregado.
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3

(trabajo, educación, salud, vivienda, etc.) , y alude a un sector de la población que se encuentra privada o al
margen de estos derechos. A partir de los años ochenta, este concepto se amplía considerando más
categorías de desventaja social que solo económicas y/o de clase, nombrándolas como condiciones de
4
vulnerabilidad centradas en el origen étnico, la procedencia geográfica, el género y la edad principalmente.
Al ser un término dinámico que se adapta según las transformaciones de los contextos, se diferencia del
concepto de pobreza, incorporando variables multidimensionales de carácter estructural, que toman
diversas características según las sociedades donde se observa. En este sentido, señala la autora que los
factores generadores de procesos de exclusión social convergen con los agentes sensibles en nuestra
sociedad. En relación al ámbito educativo, la exclusión social se presenta como un campo estratégico dentro
de la Educación Superior que incide de manera directa o indirecta en la aparición de espacios de
vulnerabilidad social, manifiestas sobre todo en el campo laboral e influyendo también sobre otros derechos
sociales. Cabe relevar que este enfoque respecto a inclusión en Educación Superior es el principal en Chile.
Según Saraví (2015) la exclusión se ha ido transformando a medida que se van reconfigurando las
condiciones de clase social, cobrando matices interesantes en tanto a la profundización de las desigualdades
en la sociedad, que generan fuertes procesos de fragmentación social, resultado de un proceso relacional
entre exclusión recíproca que marcan la ausencia de relaciones directas entre grupos e inclusión desigual,
generada a partir de la integración jerarquizada que tienen las juventudes según las condiciones económicas
como también las particulares condiciones sociales ,culturales y subjetivas de existencia.
Por otra parte, se distingue en esta discusión el concepto de inclusión social efectiva, el cual se relaciona con
el desenvolvimiento socioeconómico y humano de una sociedad, que tiene por objetivo la igualdad de
derechos y de oportunidades de todas las personas, independiente de su condición social, política, religiosa,
filosófica, mental, física, étnica o de género, el derecho a un trabajo digno y a ser ciudadanos.
Dicho lo anterior, la educación tiene un rol social fundamental, sobre todo en la actual sociedad del
conocimiento donde las personas obtienen prestigio a partir de sus capitales (cultural, simbólico, material)
del grado educacional y el trabajo al que puede acceder (Bourdieu y Passeron, 1979), para eliminar y
equilibrar las desigualdades sociales que se producen por la falta de calificación y formación profesional de
una persona que no permite que el mercado de trabajo lo acoja.
Otro punto a considerar para la inclusión es la diferencia entre equidad e igualdad. Ambos conceptos, en la
literatura se suelen usar de manera indistinta o como sinónimos, ya que se relacionan con la distribución de
las condiciones y bienes que inciden en el bienestar de las personas, sin embargo presentan diferencias. La
igualdad involucra el reconocimiento de que toda persona en forma independiente de su raza, sexo, credo o
condición social debiera tener los mismos derechos, posibilidades y oportunidades. La equidad en cambio,

3

Insertos dentro del proyecto de modernidad durante finales de siglo XIX y hasta finales del siglo XX, por una parte eran
administrados por los Estados de Bienestar y sus distintas instituciones sociales y políticas y por otra, demandados por
diversos movimientos sociales como sindicatos de obreros, estudiantes, mujeres principalmente.
4
Dentro de la literatura especializada el concepto de vulnerabilidad es ampliamente abordado y se ha ido
complejizando a medida que se transforma la sociedad. Desde comienzos de siglo XXI a la actualidad, se ha constituido
como el rasgo social dominante de América Latina (Pizarro, 2001) ante el debilitamiento de los estados nación y la
hegemonía del modelo económico neoliberal lo que ha generado altos niveles de inseguridad e indefensión de la
población resultado de los patrones de producción y reproducción de la vida siendo su principal dimensión es el trabajo.
Ante la estrecha relación entre la Educación Superior y el ámbito laboral, se asume como desafío problematizar este
concepto desde una perspectiva crítica que logre incorporar las complejidades que traen las aceleradas
transformaciones de la sociedad.
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apunta a la búsqueda de la justicia para que exista igualdad, dando un trato especial a quienes están en
desventaja o son discriminados.
Esquema 3. Diferencia entre igualdad y equidad.

Desde el ámbito educacional, la igualdad se ha abordado al menos desde dos teorías sociales (Farrel, 1999):
a) el funcionalismo, quienes consideran la desigualdad como algo natural e inevitable, siendo la escuela el
mecanismo de selección que beneficia y equilibra a la sociedad y b) y la teoría crítica, quienes dan cuenta de
que la desigualdad es un padecimiento social que tiene que ser superada a través de la escuela como
mecanismo de movilidad social.
Mientras que la equidad se enmarca en a) las contribuciones desde la teoría positiva que justifica la equidad
desde el mérito, es decir que tiene que ser proporcional a los aportes de cada individuo y b) las necesidades
de los sujetos, las perspectivas de estudio coinciden en que la equidad puede ser analizada desde tres
dimensiones: la motivación, el desempeño y los resultados y se aplican a nivel grupal e individual. Ante esto,
CINDA, (2010) propone un modelo planteado por Latorre, González y Espinoza donde se consideran tres
dimensiones para la equidad: a) equidad para iguales necesidades (acciones para garantizar que las
personas tengan y puedan satisfacer sus derechos sociales), b) equidad para capacidades iguales (acciones
para que las personas que tengan potencialidades similares logren metas equivalentes) y c) Equidad para
igual logro (acciones para que personas con antecedentes similares de logros puedan tener metas
equivalentes).
Dentro de esta trayectoria, el problema sobre la inclusión en la educación se comienza a perfilar en Europa
a partir de la década de los ochenta tras la creación de diversos programas basados en el modelo de
integración que han tratado, pese a las dificultades y errores, de impulsar la igualdad de oportunidades en
entornos educativos, consiguiendo avances en el derecho y acceso a una educación efectiva a través del
mejoramiento de a) la calidad de la educación para todo el alumnado y b) la equidad que garantice la
igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales (Luque Parra, Rodríguez
Infante y Luque Rojas, 2014). Dentro de esta definición, se esboza la inclusión como un elemento más de la
integración, pero qué, con el paso del tiempo, se va desmarcando distinguiéndose de este modelo.
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Desde el 2000, Booth y Ainscow comienzan a implementar este concepto en educación al que definen como
“un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la
participación de todos los y las estudiantes, pretendiendo con ello, aumentar la participación en la cultura,
los currículum y comunidades de las escuelas” (Booth y Ainscow en Navarro y Espino, 2012: 75). En este
sentido, los autores identifican las barreras como un elemento prioritario a tratar, que se pueden encontrar
en todos los elementos y estructuras del sistema: dentro de las escuelas, comunidad, políticas locales y
nacionales y que se sustentan en la búsqueda de principios como la tolerancia, el respeto, la solidaridad y
aceptación de las personas independiente de sus condiciones.
El debate público en educación ha estado polarizado por diversas visiones normativas, perspectivas y
políticas. Inicialmente, A nivel internacional y particularmente en América Latina el tema ha estado centrado
en impulsar estrategias de inclusión de personas en situación de discapacidad, desde un enfoque de
integración que trabaja con líneas estratégicas sobre Necesidades Educativas Especiales (NEE) basados en la
recomendaciones de la Declaración Mundial de Educación y la Declaración Universal de Derechos Humanos
(López- Torrijo, 2009; Muñoz, 2011). La consolidación de marcos teóricos, conceptuales y legales es reciente,
y se ha asociado a nociones y procesos de integración, diversidad, responsabilidad social y enfoque de
derechos, ampliando el campo de acción a aquellas personas que han sufrido situaciones o han estado en
espacios de exclusión en el campo educativo (Infante, 2010).
Una discusión que es importante de diferenciar ya que marca un punto de inflexión en la discusión, es la
distinción entre integración e inclusión: la primera refiere a la adaptación de personas diferentes al sistema,
mientras que el segundo, va más allá del proceso de adecuar al reconocer primeramente la diversidad,
siendo el sistema/contexto el que se acondiciona a las diferencias (Rubio, 2017).
El vínculo entre inclusión social y educación se comienza a permear estrechando sus relaciones en primera
instancia como 1) Inclusión social en educación, para luego ser 2) inclusión educativa y devenir en 3)
Educación Inclusiva, tres conceptos que marcan una trayectoria de reflexión distinguiéndose entre ellos
pero que dentro de la literatura se encuentran muchas veces utilizados como sinónimos.
En lo que respecta a 1) Inclusión social en educación corresponde entonces al primer momento en que se
comienza a promover en el ámbito educativo programas que contribuyan a la inclusión social, de esta
manera se define como un conjunto de acciones que combate la exclusión, perfilando incipientemente la
diversidad como aquella que representa una oportunidad para el aprendizaje. En este término, se habla de
inclusión cuando se reciben y otorgan las mismas oportunidades y nivel de competencias a estudiantes de
5
sectores socioeconómicos desfavorecidos o con diferencias físicas o mentales .
Respecto a la 2) inclusión educativa, este se ha utilizado fuertemente en México y también en documentos
de países de Centro América como Guatemala y Nicaragua, y refiere principalmente a un segundo momento
en el que se definen y categorizan las Necesidades Educativas Especiales. Así, es definido como un proceso
que implica que las niñas y los niños con NEE sean atendidos en las escuelas y aulas regulares, donde se
diseñen las adecuaciones curriculares pertinentes y que los docentes reciban apoyo de un personal de

5

El discurso de la integración y la inclusión de las diferencias responde a una de las discusiones medulares que la
antropología social y cultural ha abordado y que se relaciona con la otredad y el miedo a lo desconocido, que se
encuentra fuertemente vinculado a las reflexiones que emergen en la modernidad y su proyecto de sociedad a partir de
la construcción del sujeto universal. En este sentido, los estudios de Foucault son un aporte para comprender el
problema de la diferencia a partir de lo que se define como normal y desviado, y también los diversos dispositivos de
control que se crean para contener los puntos de fuga, entre las que se encuentran las instituciones educativas.
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educación especial. Se menciona también que sus objetivos son lograr la equidad, la sectorización y la
igualdad de oportunidades (García, et. al, 2000). En este contexto las NEE son clave y con el paso del tiempo
6
no solo se relacionan con la discapacidad , sino que se comienza a abrir hacia otros actores que puedan
presentar necesidades educativas especiales como estudiantes migrantes que no hablan la lengua del lugar
o estudiantes enfermos o que trabajan, sin embargo es importante señalar que el término no es equivalente
a inclusión educativa, sino más bien es constituyente de esta, ya que la inclusión educativa puntualiza la
aceptación de muchos estudiantes que no tienen igualdad de oportunidades educativas, ni reciben una
educación adecuada a sus necesidades y características personales, tales como los estudiantes con
discapacidad, niños pertenecientes a pueblos originarios o afrodescendientes, niños portadores de VIH/SIDA
o adolescentes embarazadas, entre otros.
Las NEE forman parte del modelo integracionista desde enfoques psicosociales centrados en la intervención
social y el asistencialismo de públicos específicos, por tanto la Educación Inclusiva se distingue de ellas.
Ahora bien, siguiendo esta trayectoria, el tercer momento que llega a la actualidad posiciona el término de
3) Educación Inclusiva, desde una mirada crítica que emerge de la discusión anterior al estar fuertemente
comprometida con la inclusión social, señalando que la escuela aislada propia del siglo XX (1960- 1990
aprox.), no consigue garantizar la educación inclusiva, siendo la sociedad en su conjunto la que tiene que
favorecer la inclusión. De esta manera, se encuentra en la literatura revisadas, diversas definiciones que
conversan, a saber;
Para Bettatis (s/f), la educación inclusiva se considera como un enfoque educativo basado en considerar a la
diversidad como un elemento enriquecedor de los procesos de enseñanza y aprendizaje que favorecen el
desarrollo humano, y señala que “el concepto de educación inclusiva es más amplio que el de inclusión
educativa y parte de un supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación
en la escuela común. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada
comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. Se
trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de
ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a
la participación” (Ibíd.: 27).
Esquema 4: Desarrollo conceptual de la Educación Inclusiva

Inclusión
social en
educación

Inclusión
Educativa

Educación
Inclusiva

6

Línea de atención con la que inician los programas de “intervención”, desde un enfoque de asistencialismo. El término
de NEE se utiliza generalmente como sinónimo de discapacidad, sin embargo, en otros países también se considera
también a aquellos estudiantes que sin tener una discapacidad presentan dificultades de aprendizaje que requieren
recursos y ayudas adicionales (Booth & Ainscow, 2000). De esta manera, las NEE se entienden como discapacidad, la
cual se define como la deficiencia física, mental, o sensorial ya sea de manera permanente o temporal, que limita la
capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el
entorno económico y social (Andrade, Monsalve & Aristizábal, 2016). De acuerdo con Céspedes (2013), estas NEE
pueden ser transitorias o permanentes derivadas o no de una discapacidad.
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Así, la educación inclusiva se amplía hacia fuera del aula, por lo que no debe ser vista solamente como la
garantía de oportunidades de participación y de aprendizaje en las aulas del sistema regular de enseñanza
sino que tiene que atender las demandas impuestas por determinadas condiciones, sean físicas o
psicológicas, permanentes o pasajeras de manera que aseguré el aprendizaje en todas las situaciones de la
vida” (Nacif, 2003).
Según la UNESCO “La educación inclusiva se refiere a identificar y superar todas las barreras de la
participación efectiva, continua y de calidad en la educación, particularmente durante el ciclo educativo
primario, donde se acepta ampliamente y se documenta el derecho humano de libre participación.”
(UNESCO, 2000: 3). Además, “en la educación inclusiva… las escuelas deben acomodar a todos los niños/as
sin importar sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales o lingüísticas. Esto incluye a niños/as con
discapacidad y sobre-dotados (quienes también pueden tener una discapacidad), niños/as que viven en la
calle, niños/as que trabajan, niños/as migrantes, niños/as que han perdido a sus padres por el virus de
inmunodeficiencia humana o por guerras, niños/as de minorías culturales o étnicas y niños/as de otros
grupos con desventajas o marginados” (Ibíd.: 8).
Blanco (2006) a su vez, indica que la educación inclusiva “... comúnmente se asocia con la participación en la
escuela regular de los niños con discapacidad, así como de los niños que presentan necesidades educativas
especiales. Sin embargo, es un concepto más amplio que pretende hacer efectivos los derechos a la
igualdad de oportunidades y la participación. No consiste solamente en el acceso de algunos grupos de
estudiantes tradicionalmente excluidos, sino de la transformación del sistema educativo como un todo a fin
de atender la diversidad de necesidades educativas de todos los niños y niñas, asegurando iguales
oportunidades de aprendizaje y la participación e inclusión plena. Consiste en la eliminación de las barreras
de aprendizaje y participación que existen para muchos niños, niñas, jóvenes y adultos de tal manera que las
diferencias provocadas por factores culturales, socio-económicos, de género e individuales no se conviertan
en fuentes de inequidad educativa” (Blanco, 2000: 40 y 41).
En su conjunto, las definiciones se imbrican con algunos de los aspectos considerados en el primer y
segundo momento, relevando el derecho a la participación, ampliando el campo de acción a otros sujetos
excluidos socialmente por los sistemas educativos, considerando la diversidad como fortaleza u
oportunidad, pero por sobre todo se distingue ya que exige para todo lo anterior la transformación del
sistema educativo tendiente a la búsqueda de justicia social desde un enfoque de derecho que elimine la
exclusión social de diversos grupos (Ainscow, 2003).
Así también, una cuestión importante que conviene explicitar es la relación entre la calidad de la educación
y la educación inclusiva. Esta relación es tan estrecha y muchas veces aparece implícita, sin embargo es un
factor imprescindible ya que a medida que aumenta la calidad de la educación, necesariamente ésta tenderá
a ser más inclusiva.
De esta manera, una educación inclusiva debe ser de accesible y de calidad, mejorando la pertinencia y
calidad de los programas de formación docente, capacitación continua y el desarrollo o formación
profesional. (Declaración de Santiago de Chile, 2007). Se destaca entonces, que la inclusión no es un
problema de los y las estudiantes, sino más bien de las escuelas las cuales se tienen que adecuar atendiendo
al cuerpo estudiantil en entornos inclusivos.
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Esquema 5: Mapa conceptual de categorías abordadas

TRAYECTORIA HISTÓRICA SOBRE LA DISCUSIÓN SOBRE INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EL
DESARROLLO DE SUS DIMENSIONES.
Dentro de la literatura revisada se especifican diversas dimensiones para la inclusión en la educación
superior, estas coinciden en identificar, como se ha señalado durante este apartado, tres ámbitos de acción
específicos: Discapacidad, Interculturalidad y Género. Sin embargo, ante la trayectoria histórica del concepto
en relación con el problema que busca la superación de la pobreza, una de las primeras áreas en distinguir
acciones directas que disminuyeran las brechas fue la condición socioeconómica, la cual a la fecha se
mantiene vigente, pues la desigualdad aún perdura pero ya no es la única y se encuentra interseccionada
por otros ámbitos.
Considerando las transformaciones sociales y las demandas de movimientos sociales, estas dimensiones se
han ampliado. En torno a Género, se enfatiza en la necesidad de especificar su campo de acción aludiendo a
la búsqueda de equidad entre hombres y mujeres, y a erradicar la violencia contra la mujer, diferenciándose
de la diversidad sexo-afectiva, recomendando la no discriminación de los sujetos por sus opciones sexoafectivas. Así también, la interculturalidad, enfocada en sus inicios en los pueblos originarios, durante estos
últimos años se ha ampliado considerando la población migrante y refugiada. Lo mismo sucede con la
discapacidad, la que no solo alude a sujetos con dificultades físicas sino también con enfermedades crónicas
y psíquicas.
A continuación se sintetizan las principales definiciones de estas dimensiones basadas en el documento
“Bases para la construcción de una política inclusiva en Educación Superior” elaborado por el MINEDUC el
año 2017. Reconociendo que las definiciones de este documento son básicas, se utilizan en conformidad de
establecer un mínimo para problematizar dentro del proceso participativo, que son complementados a
partir de la trayectoria histórica abordada en el siguiente punto.
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Esquema 6: Dimensiones desde donde se ha abordado históricamente la Inclusión en Educación.
Dimensión

Definición

Actores

Condición Socioeconómica

Posición social relativa de las
personas dentro de un grupo social,
basado en la estratificación por
ocupación e ingresos económicos
familiares. (MINEDUC, 2017)

Personas que forman parte de los seis
primeros deciles clasificados a partir
del Registro Social de Hogares.

Interculturalidad

Enfoque que busca resguardar y
valorar las diferentes culturas; entre
ellas los pueblos indígenas y la
población migrante.

Personas que se auto-adscriben
identitariamente y/o pertenecen a
pueblos originarios y las personas
migrantes o en calidad de refugiados.

Se entiende como la interacción
dinámica entre culturas que busca
por tanto, modelar relaciones
respetuosas e igualitarias. (MINEDUC,
2017)

Discapacidad

El Servicio Nacional de la
Discapacidad (SENADIS) define la
situación de discapacidad como
“aquellas personas que, en relación a
sus condiciones de salud física,
psíquica, intelectual, sensorial u
otras, al interactuar con diversas
barreras contextuales, actitudinales y
ambientales, presentan restricciones
en su participación plena y activa en
la sociedad” (SENADIS 2015 en
MINEDUC 2017).

Personas que tengan dificultades
físicas como déficit motor, baja
visión, ciegas, sordas, enfermedades
crónicas y psíquicas como trastorno
espectro autista, síndrome de down

Género y Diversidad sexoafectiva

Enfoque transversal que busca la
equidad entre mujeres y hombres,
con el objetivo de erradicar la
violencia contra la mujer y posibilitar
el acceso y la participación justa en
todos los ámbitos de la vida
(MINEDUC, 2017)

Hombres y mujeres
Entre esta diversidad se encuentran
personas gays, lesbianas,
transgénero, queer, intersexuales,
asexuales, no binarias, transexuales,
etc.

Diversidad Sexo- afectiva
Diversidad de las culturas basadas en
la sexualidad y la identidad de género
en la que se incluyen personas que se
auto-adscriben identitariamente a
comunidades que se diferencian de la
heteronorma binaria

En términos históricos, la discusión sobre Inclusión tiene una larga trayectoria que inicia en la comprensión
de problemas y procesos socioeconómicos sobre la pobreza, la exclusión y la desigualdad social
trasladándose al ámbito educativo en búsqueda de respuestas que contribuyan a la igualdad. En este
sentido, es necesario recordar que la educación se presenta como un derecho social fundamental de los
seres humanos, que hasta la actualidad no está garantizado para todas y todos. Bajo este marco, se buscan
generar marcos de acción promoviendo procesos en torno a la educación que contribuyan a la restituir la
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justicia social, transitando desde propuestas que buscan generar igualdad de oportunidades a través de la
integración y luego inclusión educativa que deviene en el impulso de un cambio de paradigma donde se
propone trabajar sobre modelos de Educación inclusiva.
Esta discusión desde mediados de siglo XX, se acompaña de procesos globales impulsados por organismos
internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y las agencias especializadas autónomas
que trabajan dentro de ésta como: el Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y los programas y fondos como el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU-Mujeres y otras
entidades propias para América como son la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quienes impulsan marcos generales y agendas públicas
que guían a los estados a crear políticas públicas acordes a las convenciones a las que se suscriben.
Así mismo es importante mencionar que la educación no constituye un campo de acción aislado de la
7
cultura, la economía, la infancia, el trabajo, la salud, las mujeres , y pese a que en un inicio se acota en
temas específicos, a medida que avanza el tiempo se va intersectando y articulando entre ellas,
referenciándose a partir de ciertos lineamientos universales que son generales para poblaciones definidas.
De esta manera, los avances dentro de las agendas de desarrollo sobre Educación, tienen un hito de inicio
8
en común con los campos de acción: La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que garantiza
en el artículo 26 el derecho de todos los niños y niñas a recibir educación. Reconocido esto, la UNESCO en la
convención de 1960 trata la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, la cual se
9
decanta en 1989 en La Declaración de los Derechos del Niño , donde se reconoce además el derecho de que
la infancia reciba educación sin discriminación por motivo alguno. El año 1990, se realiza en Jomtien
(Islandia), la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (EPT) donde se refuerza la idea de una
educación básica para todos y todas, que satisfaga las necesidades básicas de aprendizaje.
Hasta aquí, la educación es problematizada de acuerdo a términos de accesibilidad universal a estudiantes
de enseñanza básica específicamente en políticas de alfabetización, siguiendo el paradigma de la exclusión a
través de la segregación de poblaciones vulnerables. Ya a finales de siglo XX, se comienza a internalizar la
idea de que hay que ampliar el campo de acción creando políticas que respondan a fomentar la igualdad de
oportunidades a través de la integración. Así en 1993, se identifican líneas de atención específicas centradas
en un actor específico, niños, niñas, jóvenes y adultos que están en situación de discapacidad, declarando
que la educación debiese impartirse en “entornos integrados” y en el marco de estructuras comunes de
educación. Estas normas decantan en 1994 en la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción para las
Necesidades Educativas Especiales (NEE) donde se estipula que "las escuelas deben acoger a todos los niños,
independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras.
Deben acoger a niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños

7

De ahí la relevancia de mencionar a estas agencias específicas.
Basado en la Declaración de Derechos del Hombre y de los Ciudadanos (Déclaration des droits de l´homme et du
citoyen) creada en 1789 en Francia por la Assemblée Nationale en el contexto de la Revolución Francesa. Hecho que se
retomará en el apartado de inclusión y género, ante la discusión histórica presente en la consideración de sujetos de
derecho y ciudadanía que excluye a las mujeres.
9
Hasta principios de siglo XXI aún no se problematiza la equidad de género, generalizando a los sujetos en el lenguaje
que subsume a las niñas y mujeres dentro de los niños y hombres (símil a ser humano).
8
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de poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros
grupos o zonas desfavorecidos o marginados" (UNESCO, 2008: 3).
A partir de esta declaración, el ámbito de atención se expande progresivamente considerando la diversidad
ya no solo por personas con discapacidad sino también a quienes se encuentran en una posición de
desventaja por su condición étnica, socioeconómica, cultural, etaria, de procedencia geográfica y finalmente
de género. A comienzos de siglo XXI, el año 2000 se realiza en Dakar (Senegal) el Marco Acción del Foro
Mundial sobre la Educación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), donde se consensua dentro de
ocho propósitos de desarrollo humano, la urgencia de que al 2015 toda la niñez tenga acceso a la educación
primaria obligatoria y gratuita, incorporando no solo a los grupos marginados sino también a las niñas,
vislumbrando los primeros lineamientos en torno a políticas que caminen hacia la inclusión.
Para 2006 se adopta la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, dedicando un
artículo específico a la educación que busca eliminar la discriminación mediante la igualdad de
oportunidades creando un sistema de educación inclusivo a todos los niveles “educación primaria inclusiva;
enseñanza a lo largo de la vida, con miras a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la
dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la
diversidad humana; desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad; hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una
sociedad libre; con el objetivo de la plena inclusión, etc.” (Ibíd.) Esta es la primera convención internacional
que si bien atiende a un sector específico de la población, define un programa orientado directamente a la
educación inclusiva.
Ante esto, el año 2008, la UNESCO celebra en Ginebra, Suiza el encuentro "La educación inclusiva: el camino
hacia el futuro" vinculado directamente con los Objetivos de Desarrollo Milenio y de la Educación para
Todos. En que se enfatiza la necesidad de erradicar la exclusión en ámbitos educativos especialmente en
grupos de mujeres y niñas, relacionando la calidad educativa con la educación inclusiva al proponer “velar
por la participación plena de todos los educandos, con independencia de su sexo, condición económica o
social, origen étnico o racial, situación geográfica, necesidades especiales de aprendizaje, edad o religión”
(Ibíd.). Este encuentro es de gran relevancia, pues a través de él se reconoce la diversidad dentro de los
DD.HH, solicitando a los Estados que, a través de las instituciones de Educación Superior garanticen las
oportunidades de participación a todas y todos los sujetos.
Llegado el 2015 y ante las dificultades de llegar a los ODM, se establece la Agenda 2030 para el Desarrollo
10
Sostenible (ODS) como una hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo para el mundo . La
relevancia de esta agenda es fundamental para pensar el tema de la educación y el paradigma de la
Inclusión, ya que pone a las personas al centro desde el enfoque de derecho, buscando el desarrollo
sostenible. Dentro de los 17 OBS, el cuarto específica los objetivos a lograr para esa fecha futura en términos
educativos. El mismo año se lleva a cabo la Declaración de Incheon, (República de Corea) llamada
“Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida

10

La Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible se centra en la igualdad sugiriendo impulsar cambios
estructurales progresivos que aumenten la incorporación de conocimiento en la producción, garantice la inclusión social,
y permita avanzar en la senda de crecimiento. En este sentido, se propone como meta 10.2 para el objetivo de reducir la
desigualdad en los países y entre ellos, potenciar y promover la inclusión social, económica, y política de todas las
personas independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica, u otra.
(CEPAL, 2018: 47)
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11

para todos” , donde se señalan los objetivos y propósitos globales para la Educación Inclusiva como
proyecto futuro al año 2030, desde una visión humanista basada en los DD.HH, la dignidad, la justicia social,
inclusión, protección, diversidad cultural, lingüística y étnica, responsabilidad y rendición de cuentas
compartidas. La Educación inclusiva propone otra forma de enseñanza basada en la equidad con el objetivo
de brindar a todas y todos iguales oportunidades y no dejar a nadie atrás.
12

Así también la UNESCO crea un documento donde reafirma la visión humanista y holística de la educación
que reafirma los principios éticos universales (UNESCO 2015: 37) para lograr que sea inclusiva poniendo en
13
valor la importancia de esta para contribuir a un nuevo modelo de desarrollo opuesto a la violencia,
intolerancia, discriminación y exclusión para integrar dimensiones de la existencia humana digna y
sostenible. Se basa a partir de un planeamiento flexible y abierto al aprendizaje que no reproduzca las
desigualdades incluyendo a las personas frecuentemente discriminadas: mujeres y niñas, poblaciones
autóctonas, personas con discapacidades, migrantes, personas mayores, poblaciones de países afectados
por conflicto, entre otros. En este sentido, ya es explicita la necesidad de impulsar políticas de equidad
14
incluyendo la dimensión de género y migración .
15

Para el 2016 se publica un resumen del seguimiento de la educación en el mundo de acuerdo a los
avances propuestos para el ODS 4, en la que se comunican mensajes que grafican la necesidad apremiante
de asumir y/o crear nuevos enfoques donde se cambie como se concibe la educación y su función en el
bienestar humano y el desarrollo mundial, en el que se fomente el tipo adecuado de competencias,
actitudes y comportamientos que lleven al crecimiento sostenible e inclusivo. Se señala la importancia de la
educación en relación a los 17 ODS (UNESCO, 2016: 8) reconociendo el importante papel que desempeña
como motor principal de desarrollo y para la consecución de los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) aprobados por la ONU.
En este documento además se precisa dentro de la meta 4.3 los aspectos para la enseñanza técnica,
profesional, superior y de adultos (Ibíd.: 42) indicando que este tiene que ser accesible, asequible y de
calidad, equitativo desde el ingreso a la graduación, disminuyendo gradualmente las disparidades que hay
entre los países en este ámbito.
Al respecto, el 2017 la UNESCO crea una “guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación”
donde se define por Inclusión el proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia,
participación y los logros de todos los estudiantes, asegurando que exista una preocupación por la justicia
equitativa. Para esto, se indica la necesidad de crear políticas guiadas por los principios de equidad en
inclusión donde se visualicen las diferencias individuales no como problemas que hay que solucionar sino,
como oportunidades para democratizar y enriquecer el aprendizaje.

11

Fue adoptada por más de 120 ministros y 1.600 participantes en el Foro Mundial de Educación organizado por
UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres y ACNUR, el 21 de mayo de 2015.
12
Replantear la educación ¿hacia un bien común mundial? UNESCO, 2015.
13
Dentro de la agenda proyectada al 2030 se propone un nuevo modelo de desarrollo que se opone al discurso
dominante anterior centrado en una visión utilitarista desde el enfoque de capital humano y el economicismo,
promoviendo que el crecimiento económico este regido por el respeto al medio ambiente y la preocupación por la paz,
inclusión y justicia social (UNESCO, 2015).
14
Condiciones que responden a demandas visibilizadas en tiempos de crisis e inestabilidad manifiesta en la era de la
globalización donde se ha exacerbado preocupantemente la intolerancia étnica, cultural y religiosa a partir de
movimientos ideológicos y se ha incrementado la violencia sistemática contra las mujeres y niñas como táctica de guerra
(Sagato, 2016).
15
UNESCO (2016). La educación al servicio de los pueblos y el planeta. Creación de futuros sostenibles para todos.
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En específico, sobre las dimensiones propuestas para la Inclusión se identifican los siguientes acuerdos
internacionales:
1. INTERCULTURALIDAD

Se firma el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes. Es un tratado internacional adoptado en Ginebra, el 27 de junio de 1989,
que fue ratificado por Chile en septiembre del año 2008, entrando en vigencia el 15 de septiembre del año
2009. En él, se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas,
reconociendo sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Tiene por objetivo superar las prácticas
discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que
afectan a sus vidas.
Así también se encuentra la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas firmada el 2007, donde se reafirma la necesidad de respetar los derechos humanos y las
libertades fundamentales, reconociendo normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de
los pueblos indígenas del mundo (artículo 43).
2. DISCAPACIDAD

Como se señala en párrafos anteriores, esta dimensión es abordada específicamente en 1993
identificándose como línea de atención a fortalecer para evitar la discriminación a través de la integración
educativa. El 2011 la OMS realiza el Informe Mundial de la Discapacidad donde se establece un giro hacia la
inclusión de las personas en esta situación, reconociendo 8 obstáculos discapacitantes, entre ellas, políticas
y normas insuficientes que no toman en serio las necesidades de las personas o no se hacen cumplir las
políticas y normas existentes, las actitudes negativas, prestación insuficiente de servicios, entre otros.
3. GÉNERO

Esta dimensión pese a que muestra una trayectoria histórica importante en términos de las demandas
exigidas dentro de las distintas olas del movimiento feminista que emerge siglos anteriores, se torna tema
16
de interés público para las Agencias Internacionales a partir de mediados de siglo XX . En materias de
inclusión y educación es en la década de los sesenta cuando se instala la necesidad de ampliar el acceso a las

16

En 1952 se realiza la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, en 1957 la Convención sobre la
nacionalidad de la mujer casada. En 1962 la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, edad mínima para
contraerlo y registro de matrimonios. Sin embargo, desde el siglo XVIII las mujeres vienen demandando su participación
en vida pública visibilizando las opresiones y negaciones de su género, en este sentido, destaca la acción de Olympe de
Gouges, quien fue una de las primeras mujeres en manifestar públicamente la desigualdad entre hombres y mujeres al
re-escribir en 1790 la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789) en un texto que se titula
“Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.
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17

18

mujeres a la educación superior (1965) y de eliminar las formas de discriminación contra la mujer (1967) .
Estos hitos son precedentes para que en 1994, ya se evidencie discursivamente el problema y se comience a
19
identificar la urgencia de erradicar la violencia contra la mujer , situación que en la praxis solo desde inicios
de siglo XXI comienza a tomar fuerza, reconociendo la urgencia de crear líneas de acción para la
incorporación del enfoque de género en la educación.
Resumiendo este apartado, se presenta un esquema que ha sido elaborado con el objetivo de sintetizar la
trayectoria histórica de la inclusión, identificando las principales acciones que se han realizado en torno a la
temática desde las agencias internacionales, que han marcados puntos de inflexión dentro de las agendas
públicas de los estados.
Esquema 7: Síntesis principales hitos históricos sobre Inclusión.

17

Recomendación para el acceso de muchachas y mujeres a las diversas formas de educación superior.
Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
19
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
18
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II. SOBRE PERTINENCIA TE RRITORIAL

Analizar la pertinencia territorial en contextos educativos requiere retomar algunas de las discusiones
planteadas en el apartado anterior, en relación a la importancia de situar la problemática y los lugares de
enunciación de donde emergen y sus territorios que otorgan cualidades específicas. Así, la educación
inclusiva se vincula estrechamente con la pertinencia territorial al reconocer primero, las condiciones
contextuales que influyen e incluso a veces determinan las situaciones de exclusión. Este aspecto es
importante y traslada la discusión hacia un concepto que ha sido problematizado desde diversas disciplinas
de las ciencias sociales: la agencia de los sujetos individuales y colectivos, la cual reconoce la capacidad de
decisión y de autonomía de las personas, que está en relación dialéctica con las situaciones que constriñen o
limitan sus campos de acción.
Un segundo punto que atraviesa la discusión y forma parte de un nuevo enfoque epistemológico que tiene
su punto de inflexión en la década de los ochenta, es el giro hacia lo relacional, que comienza a ser
problematizado desde la geografía y los estudios urbanos, pero que luego se expande hacia la sociología,
antropología y otras disciplinas. Esta perspectiva, que hasta ese entonces hablaba indistintamente de
espacio y territorio, reconoce que el espacio no es un mero contenedor, que se encuentra vacío de sentidos
y significados como una entidad en sí misma, sino más bien éste se produce socialmente y es significado a
partir de las relaciones que se dan con el entorno. En este sentido, Henry Lefevbre [(1970), 2013] en Francia
y Milton Santos (2000) en Brasil, son principalmente quienes comienzan a problematizar la naturaleza del
espacio y el territorio complejizando la cuestión a partir del reconocimiento de que el territorio no es
exclusivamente espacio físico o mero contexto, sino que está dotado de elementos naturales y culturales,
materiales e inmateriales que configuran maneras de concebir, de percibir y vivir el territorio a partir de sus
usos y valoraciones que se encuentran en disputa según los intereses económicos y políticos principalmente.
En este sentido, Lefebvre (1970, 2013) distingue tres relaciones que configuran el espacio: a) lo concebido o
representaciones del espacio, b) lo vivido o espacios de representación y c) lo percibido o también
denominado prácticas del espacio. Simplificando la densidad de su teoría, Delgado (2015) resume estos
elementos que configuran el territorio señalando que:
a) La representación del espacio se corresponde con el espacio concebido, el cual se configura como el
espacio dominante integrado por sistemas de signos elaborados por el conocimiento científico y técnico,
relaciones de poder y de producción que establecen el orden, los usos ordinarios y códigos. Se crea a partir
de la administración, la planificación urbana, la arquitectura, etc.
b) Los espacios de representación por su parte se vinculan a los espacios vividos, y se relacionan con los
sistemas simbólicos complejos que generan imágenes e imaginarios en un nivel más abstracto pero igual de
importante.
c) Lo percibido también llamadas prácticas espaciales, son las más cercanas a la vida cotidiana y se
componen por lugares y los usos que las personas desarrollan como ser social. A este aspecto se asocian los
elementos identitarios que emergen del habitar.
Estos tres aspectos posibilitan pensar el territorio a partir de multidimensiones que integra lo concreto
(elementos físicos naturales y creados por el ser humano) e inmaterial (subjetividades, emociones, afectos,
imaginarios), siendo al mismo tiempo, una convención y una confrontación, donde convergen
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conflictividades, solidaridad y contradicciones (Bernardo Mançano, s/f) entre la diversidad de identidades,
arraigos y memorias que coexisten en un determinado lugar.
El territorio está fuertemente significado por las propuestas que se presentan dentro de los modelos de
desarrollo, los cuales hasta la fecha se han basado en la producción y reproducción de la vida de manera
extractivista y utilitarista basados en el modelo capitalista. En este sentido, los programas de educación de
los Estados, como ya se ha señalado, han sido diseñados en favor de potenciar los capitales necesarios
(mano de obra, profesionales, tecnologías, etc.) para el funcionamiento de la sociedad neoliberal.
Situación que a la fecha es observada por los organismos internacionales y las diversas comunidades
culturales amenazadas por este modelo, que ha puesto en peligro la sostenibilidad del planeta ante los
graves indicadores de contaminación, destrucción de la naturaleza, calentamiento global, consumo
irracional de bienes, entre otros. De esta manera, la ONU junto a otras organizaciones internacionales han
promovido diversas convenciones para reducir estos impactos, llegando al consenso de generar una agenda
2030, donde se trabaje a corto y mediano plazo atendiendo a 17 objetivos de desarrollo sostenible. En este
documento la inclusión social y la Educación inclusiva aparecen como elementos trasversales
imprescindibles para lograr las metas propuestas. Uno de los aspectos que más se destacan en dicho
documento es el reconocimiento de que el modelo de desarrollo basado en el progreso se encuentra
obsoleto y que tiene que ser cambiado por un nuevo diseño basado en la sostenibilidad y los principios
humanistas propuestos por el enfoque de derecho.
Críticamente se observa que esta urgencia se presenta discursivamente y que en la práctica, el cambio de
modelo de desarrollo para Latinoamérica se ve distante ya que existen muchos intereses geo, bio y psicopolíticos en juego. Sin embargo, es un primer paso para atender las urgencias de los problemas actuales y
pese a que las medidas son insuficientes posibilitan proyectar acciones concretas con conciencia inclusiva.
En consecuencia, la pertinencia territorial se muestra como un elemento fundamental para la educación
inclusiva. Siguiendo su definición básica elaborada por la RAE, la pertinencia consiste en la
correspondencia, conveniencia o que pertenece a otra cosa y alude a la oportunidad, adecuación y
conveniencia de una cosa que es congruente, relevante y/o que viene a propósito con aquello que se
espera. Por tanto, la pertinencia o no de alguna acción o palabra depende de los factores asociados a las
situaciones que la caracteriza y que para la educación se corresponde con los criterios que forman parte de
los modelos educativos y las necesidades de sociedad y economía del país.
El carácter político de la educación, que en este caso tienen las instituciones universitarias con la sociedad,
coherentes con su ámbito de acción formativo, recuerda que la educación y ciencias juegan un papel
fundamental en las transformaciones del mundo que nos rodea y son motor del cambio social. Así, ante el
embate del utilitarismo propio del sistema económico neoliberal que rige a nuestro país y que se manifiesta
en la privatización sistemática de los derechos sociales y de la educación en específico, las universidades con
enfoque de pertinencia territorial asumen como un desafío el compromiso social de compartir el
conocimiento y experiencias para el beneficio de todas y todos. En este sentido, se distinguen tres
elementos fundamentales: a) la territorialidad, vinculada a las prácticas sociales, políticas y productivas que
hacen que los lugares sean sostenibles, b) la participación constante y diversa de los actores para la
identificación de necesidades, toma de decisiones, solución de problemas etc., y, c) la institucionalidad,
que presente un proyecto educativo articulado con el desarrollo local
La pertinencia territorial en la educación superior se constituye como un elemento fundamental por medio
del cual se establecen las múltiples relaciones entre universidad y entorno. La interacción de la universidad
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con la sociedad en la cual está inserta, se da de diferentes formas y con estructuras diversas, tanto al interior
de la universidad como en el entorno social, de manera que se pueden establecer dinámicas de pertinencia
entre la universidad y diversos actores como empresas privadas, actores públicos y sectores de la sociedad
civil, correspondiéndose con la definición del conjunto de valores que guían el modelo de educación
inclusiva en relación constante con los procesos internacionales, culturales. Finalmente, se reconoce y hace
énfasis sobre la importancia de los marcos que guían las acciones de las universidades, de ahí se hace
imprescindible pensar en estos dos conceptos que a la fecha han cobrado fuerza dentro de las distintas
escalas micro, meso y macro-sociales y su articulación ya sea interna, local, nacional, global.
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PARTE 2: DISCUSIÓN MARCO NORMATIVO
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ASPECTOS GENERALES

Revisar las normativas nacionales e internacionales ratificadas por Chile en torno a la educación
inclusiva y pertinencia territorial es trascendental para comprender los marcos legislativos actuales
para la creación de políticas y toma de decisiones dentro de la Universidad del Bío-Bío.
De esta manera, el apartado hace un recorrido por las principales normativas encontradas en a) la
legislación chilena, y b) internacional respecto a las temáticas de inclusión y pertinencia territorial, a
saber; 19 normativas nacionales que fluctúan entre los años 1975 a 2018, las cuales contribuyen a la
identificación del desarrollo del concepto de inclusión en educación superior y, por otro lado, 17
ordenamientos jurídicos internacionales ratificados por Chile. En cuanto al concepto de pertinencia
territorial, se indaga en un total de 11 normativas nacionales que fluctúan entre 1993 a 2018 y 15
ordenamientos jurídicos ratificados por Chile.
Este ejercicio se realiza a partir de las dimensiones identificadas en la discusión conceptual, el cual se
reafirma a partir del análisis cualitativo sobre las normativas revisadas. En este sentido, se observa que
existe ambigüedad ante la polisemia de las palabras y la heterogeneidad de definiciones existentes en
la literatura sobre los conceptos problematizados, específicamente en inclusión respecto a lo que se
considera por Interculturalidad, Discapacidad, Género, Diversidad Sexo-afectiva y en torno a
pertinencia territorial, sobre el territorio como fuente de desarrollo productivo, los pueblos originarios
y la sustentabilidad como componentes de las dimensiones conceptuales.
Así, se identifican los principales elementos que integran las normativas y que contribuyen a la creación
de una definición participativa de la comunidad universitaria, utilizando las definiciones establecidas en
el esquema 4 de la página 15.
A continuación, se realiza análisis comparado de normativas que poseen en común las dimensiones
señaladas.
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I. MARCO NORMATIVO SOBRE INCLUSIÓN
1. INTERCULTURALIDAD

Si bien no existe una definición exacta de interculturalidad en los ordenamientos jurídicos nacionales e
internacionales ratificados por Chile, es posible identificar la relevancia de la dimensión de
interculturalidad en la Educación Superior, específicamente en aspectos relativos a la finalidad de éste.
A continuación, se mencionan los principales aspectos encontrados:
Se evidencia que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales identifican la
Interculturalidad como elemento fundamental en la construcción del objetivo de la educación superior.
Desde el año 2015 las normativas nacionales identifican a la Educación Superior como un lugar de
encuentro de los y las estudiantes, en base a una promoción laica y respetuosa de las distintas
condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género o de religión. Ahora bien, antes de la
fecha expuesta, la Educación Superior era conceptualizada en base a la primicia de que conformaba un
proceso permanente en la vida de las personas, dentro de un contexto de identidad nacional, por lo
que no se reconocía expresamente la diversidad sociocultural, política ni económica.
En lo relativo a los acuerdos internacionales, se observa anuencia desde el año 1989 a 2017 en legislar
en torno a la educación superior, considerando que ésta conforma un lugar clave para contribuir a la
comprensión, preservación y promoción de la cosmovisión de los pueblos, a través del intercambio de
bienes culturales y el desarrollo de relaciones recíprocas entre las distintas regiones culturales, con el
objetivo de lograr plena accesibilidad a la igualdad de oportunidades.

1.1.

MIGRACIÓN

A raíz de la comparación entre ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales ratificados por
Chile, se determina la relevancia de la dimensión de migración en la Educación Superior,
específicamente en términos de satisfacción de derechos humanos y fundamentales. A continuación,
se mencionan los principales aspectos encontrados:
Se identifica que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales reconocen el derecho de
todas las personas de acceder a la educación superior.
Desde el año 1975 a 2010 las normativas nacionales identifican que el acceso a la Educación Superior
conforma un derecho para todas y todos, sin distinción de calidad de refugiados, migrantes o
ciudadanos chilenos.
Asimismo, desde el año 1994 a 2008, los acuerdos internacionales al reconocer la educación como un
derecho para toda persona, invitan a la flexibilización administrativa y académica de los sistemas
educativos, a través de la equivalencia de estudios y revalidación de títulos, junto con el desarrollo de
orientación y formación en la lengua del país de recepción, encaminados a conseguir un desarrollo
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económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que
garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.

1.2.

PUEBLOS ORIGINARIOS

En base al análisis de ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales ratificados por Chile, se
identifica la importancia de la dimensión de pueblos originarios en la Educación Superior, sucintamente
en términos estructurales de las Universidades. A continuación, se mencionan los principales aspectos
encontrados:
Se evidencia que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales convocan al reconocimiento
de los pueblos originarios en el deber/ser de las Instituciones de Educación Superior.
A partir del año 2018, las normativas nacionales señalan que las Universidades que posean una alta
densidad de estudiantes de origen indígena, deberán incluir dentro de su misión: el reconocimiento,
promoción e incorporación de la cosmovisión de los mismos, en base a los principios de pluralismo, no
discriminación, respeto y tolerancia. Sin perjuicio que, desde 1993 a 2006, la legislación convocaba a las
Universidades a establecer una unidad programática que posibilitase el acceso a un conocimiento
adecuado de las culturas e idiomas indígenas, motivo por el cual, la regulación del año 2018 cumple el
rol de reafirmar el reconocimiento institucional de los pueblos originarios.
Por su parte, desde el año 1994 hasta 2008, los acuerdos internacionales indican que en base al
reconocimiento de los pueblos originarios como personas clave en la contribución de la diversidad
cultural, armonía social y ecológica, las Universidades deberán promover el co-diseño de programas de
formación, tendiente a eliminar prejuicios y fomentar la pluralidad cultural pertinente al respeto de la
identidad común.

2.

DISCAPACIDAD

A raíz del análisis de ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales ratificados por Chile, se
identifica la importancia de la dimensión de discapacidad en la Educación Superior, concretamente en
términos de participación efectiva. A continuación, se mencionan los principales aspectos encontrados:
Se identifica que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales reconocen a las personas en
situación de discapacidad como: aquellos y aquellas que posean deficiencias físicas, psíquicas y
sensoriales. Motivo por el cual, las Universidades deberán desarrollar alternativas educacionales y
soluciones arquitectónicas que contribuyan a una participación efectiva.
Desde el año 2000 a 2018, las normativas nacionales señalan que las Instituciones de Educación
Superior cumplen un rol social, en base al deber legislativo de formación integral de todos y todas. Así
pues, las Universidades deberán brindar alternativas educacionales coherentes a una rehabilitación
psicosocial, es decir, implementación de acciones que ofrezcan un incremento de capacidades
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remanentes y una modificación de factores sociales y arquitectónicos involucrados en la falta de
autonomía y desenvolvimiento social.
Asimismo, a partir de 1948 a 2017, los acuerdos internacionales indican que las Universidades deberán
asegurar la igualdad de oportunidades, a través de la promoción de políticas institucionales
pertinentes con la aceptación y participación efectiva de las personas en situación de discapacidad,
tales como: a) Formación de académicos, administrativos y estudiantes, en materia de discapacidad, b)
Medidas de apoyo para las personas que se encuentran en situación de discapacidad y su entorno
significativo, es decir, la familia, amigos y amigas, compañeros y compañeras, etc., c) Soluciones
arquitectónicas, tendientes a la igualdad de acceso, entre otras.

3.

GÉNERO

En base al análisis de ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales ratificados por Chile, se
identifica la importancia de la dimensión de género en la Educación Superior, específicamente en
términos de equidad de género. A continuación, se mencionan los principales aspectos encontrados:
Se evidencia que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales identifican que el
reconocimiento de género en la Educación Superior es coherente con el ejercicio de reconocimiento al
principio de dignidad de trato, es decir, recibir un trato amable y respetuoso.
A partir del año 2018, las normativas nacionales señalan que las Universidades deberán guiar su
quehacer y fundamentación bajo la equidad de género, es decir, reconocer la vivencia interna e
individual del género tal como cada persona la considera, la cual puede corresponder o no con el sexo
asignado al momento de nacer.
Por su parte, desde el año 1949 a 2010, los acuerdos internacionales indican que las Universidades
deberán diseñar programas educativos que modifiquen patrones socioculturales de conducta entre
hombres y mujeres, con el objetivo de contrarrestar prácticas basadas en la primicia de superioridad o
inferioridad.
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II. MARCO NORMATIVO SOBRE PERTINENCIA TERRITORIAL

1. PUEBLOS ORIGINARIOS

A partir del análisis de ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales ratificados por Chile, se
identifica la relevancia de la dimensión de pueblos originarios dentro de la categoría de desarrollo
productivo con pertinencia territorial, específicamente en términos de conciencia productiva. A
continuación, se mencionan los principales aspectos encontrados:
Se identifica que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales reconocen a los pueblos
originarios como personas claves en el entendimiento de los recursos naturales de un territorio
específico.
Desde el año 1993 a 1998, las normativas nacionales indican que las Universidades deberán
desarrollar planes y programas de fomento de las culturas indígenas, con el objetivo de promover la
conciencia respecto a los territorios y sus recursos naturales, generando desarrollo productivo
pertinente.
De igual modo, a partir del año 1994 a 2011, los acuerdos internacionales señalan que las
Universidades deberán prestar asistencia técnica y financiera a los pueblos originarios, a partir de
una lógica de vinculación bidireccional, es decir, se desarrolla un proceso de formación mutua, relativa
al desarrollo productivo pertinente con los territorios.

2. SUSTENTABILIDAD

En base al análisis de ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales ratificados por Chile, se
identifica la relevancia de la dimensión de sustentabilidad dentro de la categoría de desarrollo
productivo con pertinencia territorial, específicamente en términos de vinculación con el medio. A
continuación, se mencionan los principales aspectos encontrados:
Se evidencia que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales identifican la sustentabilidad
como un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, a partir
de un desarrollo productivo basado en la conservación y protección del medio ambiente.
A partir del año 2015 a 2018 las normativas nacionales señalan que las Instituciones de Educación
Superior deberán generar políticas y mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional con su
entorno significativo (local, nacional e internacional), con el objetivo evaluar la pertinencia e impacto
de los aportes de la Universidad al desarrollo productivo de un territorio.
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Concordante a lo expuesto, desde 1989 a 2014 los acuerdos internacionales indican que las
Universidades deberán desarrollar programas educativos de sensibilización y difusión de los
elementos culturales y ambientales que caracterizan a un territorio, con el propósito de generar
acciones colaborativas entre los miembros de la comunidad universitaria tendientes a fomentar el
desarrollo productivo consciente y respetuoso con los territorios.
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4. HALLAZGOS GENERALES

Dentro de los hallazgos generales se reafirma el carácter emergente de la Educación inclusiva, aspecto
que abre posibilidades para explorar formas creativas de cómo abordarla. En este sentido, es a partir
de comienzos de siglo XXI cuando cobra mayor interés, tanto en los documentos oficiales que emanan
de diversas convenciones internacionales celebradas por Organizaciones Mundiales como en los
ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales, sin embargo a medida que la sociedad va
asumiendo los desafíos de las
transformaciones actuales y que se manifiestan desde
aproximadamente el 2000 en adelante, se observa que a diferencia de los lineamientos de
organizaciones mundiales las normativas se mantienen estables en el tiempo . Este comportamiento
puede ser interpretado como que a nivel discursivo existe un fuerte interés por querer impulsar la
creación de nuevos modelos educativos centrados en la inclusión, pero en la práctica a nivel jurídico no
hay una respuesta concreta que atienda la urgencia que se señala en las convenciones.
En términos específicos se observa que, las convenciones internacionales junto con los ordenamientos
jurídicos nacionales e internacionales, coinciden en identificar como dimensiones específicas: Género,
Interculturalidad y Discapacidad, sin embargo, se diferencian en cuanto a que, a diferencia de las
convenciones internacionales, en términos normativos existen leyes específicas para migración y
pueblos originarios, distinguiéndose de la interculturalidad. Esto responde principalmente a que la
mayoría de las normativas, al igual que en el análisis anterior, fueron realizadas mayoritariamente
entre los ochenta y dos mil, época en que aún no se manifestaban con mayor velocidad e impacto las
trasformaciones del cambio de era que exigen la trans-disciplina como punto de partida, junto con el
desafío constante de superar la especificidad de las normativas en base a las interrelaciones de
requerimientos actuales.
Otro aspecto importante a considerar, es que si bien se esboza que las convenciones internacionales
han cumplido una función relevante dentro de las políticas públicas nacionales y regionales
estableciendo lineamientos básicos que los Estados tienen que subsanar en torno a la superación de la
pobreza, la exclusión, marginación y segregación social, estos lineamientos contribuyen a la
homogenización de los procesos y actores, presentándose como un problema dentro de la diversidad
de escenarios provistos en América Latina que ignora las características culturales propias de los
territorios a partir de nociones de desarrollo acorde a los modelos económicos imperantes.
Este apartado se constituye como antecedente relevante para la construcción conceptual participativa
que se realizará entre los diversos actores de la comunidad universitaria y de los territorios vinculados,
por lo que, a continuación se identifican las definiciones y dimensiones fundamentales que
comprenden ambos conceptos, que se complementa con un Glosario Tentativo propuesto en el
apartado 6, en el que se definen las principales palabras y expresiones que se ocuparan
reiterativamente durante este estudio y que serán puestas en discusión, con el fin de llegar a elaborar y
consensuar significados propios y pertinentes a las características específicas que identifican a la
Universidad del Bío- Bío.
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En cuanto a Inclusión:
 La exclusión de los sujetos, se genera por condiciones estructurales económicas, sociales,
políticas y culturales (como son el género, la edad, la etnia, procedencia geográfica y la clase)
dentro de sistemas específicos. Motivo por el cual, la educación se presenta como un derecho
social que contribuye a disminuir la pobreza, las desigualdades y la segregación social de
sujetos excluidos.
 Los procesos de inclusión dentro de la educación están fuertemente relacionados en un inicio,
con el modelo de integración impulsado desde la década de los ochenta, enfocado
principalmente en las personas en situación de discapacidad y respondiendo a las Necesidades
Educativas Específicas (NEE).
 A partir de las aceleradas transformaciones de la sociedad ante la globalización, la sociedad del
conocimiento y los avances en las tecnologías de la información y comunicación, sumada a la
crisis del proyecto de modernidad de los estados Nación, se visibilizan demandas de diversos
grupos culturales y comunidades que han sido oprimidas y excluidas. Entre ellas se encuentran
las mujeres, niñas, diversidad sexo-afectiva, pueblos originarios, migrantes, refugiados,
personas en situación de discapacidad, personas neuro-diversas, etc. que contribuyen a
abordar la problemática de acceso a la educación superior desde otros marcos epistémicos.
 Se identifican así cuatro dimensiones a trabajar dentro de la educación inclusiva: Condición
socioeconómica, discapacidad, interculturalidad (pueblos originarios y migración) y género y
diversidad sexo-afectiva. Estas dimensiones se corresponden con los actores de la diversidad,
sin embargo, tienen que ser problematizados participativamente según las características
específicas de la comunidad educativa.
 Siguiendo a la UNESCO (2017) se propone que las políticas de inclusión y equidad tienen que ir
acompañadas de 4 aspectos: a) conceptos que guíen sistemas para supervisar la presencia,
participación y logros de todos los estudiantes en el sistema educativo, b) declaración sobre
políticas, que generen documentos importantes donde se enfatice la inclusión y equidad, se
generen objetivos políticos coherentes y se cuestionen las prácticas educativas no inclusivas,
discriminatorias y desiguales, c) estructuras y sistemas de apoyo de alta calidad para
estudiantes y d) prácticas educativas donde participe toda la comunidad.
 Dada la naturaleza de especificidad de los ordenamientos jurídicos tanto nacionales e
internacionales, se observa que tanto migración como pueblos originarios se encuentran
regulados en normativas específicas y no se enuncia una relación entre ambas dimensiones, a
pesar de que tanto de manera nacional como internacional se consideran como elementos
clave a considerar al momento de estructurar el objetivo de la Educación Superior.
 En la legislación nacional e internacional sobre la dimensión de migración se identifica que es
desarrollada desde una perspectiva de integración de las personas, por lo que conservar y
fomentar la diversidad de cosmovisiones culturales, se conforma en un desafío para las
Instituciones de Educación Superior.
 En base a que en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, se considera como
situación de discapacidad solo a aquellos y aquellas que posean deficiencias físicas, psíquicas y
sensoriales, se considera como un desafío el decidir sobre la inclusión de personas que posean
déficit intelectual, en base al derecho a la educación.
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 Si bien las normativas nacionales e internaciones regulan la materia de equidad de género, se
identifica como un desafío a nivel global, el normar sobre el reconocimiento de las
diversidades sexo- afectivas.
En cuanto a Pertinencia Territorial:
 Se identifica que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales reconocen a los
pueblos originarios como personas claves en el entendimiento de los recursos naturales de un
territorio específico, por lo que el desafío de las Universidades se centra en desarrollar planes
y programas de fomento de las culturas indígenas, con el objetivo de promover la conciencia
respecto a los territorios y sus recursos naturales, generando desarrollo productivo pertinente.
 Se evidencia que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales identifican la
sustentabilidad como un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida
de las personas, a partir de un desarrollo productivo basado en la conservación y protección
del medio ambiente. Motivo por el cual, las Instituciones de Educación Superior tienen el
desafío de generar políticas y mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional con su
entorno significativo (local, nacional e internacional), con el objetivo evaluar la pertinencia e
impacto de los aportes de la Universidad al desarrollo productivo de un territorio.
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5. GLOSARIO PRELIMINAR

Diversidad: Diferencias entre las personas, que pueden ser en función de la raza, etnia, género, orientación
sexual, idioma, cultura, religión, capacidad mental y física, clase y situación migratoria. (UNESCO 2017: 7)
Equidad: Garantiza que se tiene una preocupación por la justicia, de tal forma que la educación de todos los
estudiantes se considera de igual importancia. (UNESCO 2017: 7)
Igualdad de género: Entendimiento de que los hombres y las mujeres deben tener igualdad de condiciones
para lograr el pleno goce de sus derechos humanos y para contribuir al desarrollo económico, social, cultural
y político, así como para beneficiarse de él. (UNESCO 2017: 7)
Inclusión: Proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros
de los estudiantes. (UNESCO 2017: 7). “Actitudes y respuestas ante la diversidad racial, social, étnica,
religiosa, de género y de habilidades” (Vittelo & Mithaug, 2004).
Vulnerabilidad social: Siguiendo a Pizarro (2001), este concepto da cuenta de “la ´indefensión, inseguridad,
exposición a riesgos, shocks y estrés´ (Chambers, 1989), provocados por eventos socioeconómicos extremos
que generan empobrecimiento en las condiciones de vida de los sujetos, considera la disponibilidad de
recursos y las estrategias de las propias familias para enfrentar los impactos que las afectan.
Educación inclusiva: Proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos
los estudiantes. (UNESCO 2017: 7), “Se puede concebir el concepto más amplio de educación inclusiva como
un principio rector general para reforzar la educación para el desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo largo
de toda la vida para todos y un acceso a las oportunidades de aprendizaje en condiciones de igualdad para
todos los niveles de la sociedad”. (UNESCO, 2008).
Rehabilitación Psicosocial: Es el proceso que busca mejorar el acceso a las oportunidades que el ambiente
social ofrece a las personas que presentan una discapacidad derivada de una enfermedad o trastorno
mental, a través de intervenciones de carácter técnico profesionales orientadas a disminuir sus limitaciones,
incrementar sus capacidades remanentes y modificar los factores ambientes involucrados, de modo que
alcancen el máximo nivel que permita su condición, en cuanto a autonomía y desenvolvimiento social. Se
aplica también al caso de personas que, además o por efectos de una discapacidad física o sensorial,
experimentan perturbaciones psicológicas asociadas o inhabilitantes por sí mismas (BCN, 2000: 3)
Plan de educación individual: Plan o programa escrito con aportaciones de los padres que especifica los
objetivos académicos del estudiante y el método para obtener dichos objetivos. (UNESCO 2017: 7)
Integración: Los estudiantes considerados como alumnos con “necesidades educativas especiales” se sitúan
en entornos de educación general con algunas adaptaciones y recursos, pero a condición de que puedan
encajar en las estructuras y marcos de referencia preexistentes, y en un entorno inalterado. (UNESCO 2017:
7)
Incorporación en la educación general: Práctica de enseñar a los estudiantes con problemas de aprendizaje
en las clases regulares durante períodos de tiempo específicos en función de sus capacidades. (UNESCO
2017: 7)
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Educación especial: Clases o instrucción diseñada para estudiantes clasificados como alumnos con
necesidades educativas especiales. (UNESCO 2017: 7)
Necesidades Educativas Especiales: Término utilizado en algunos países para referirse a los niños y las niñas
con deficiencias que se considera que requieren apoyo adicional. (UNESCO 2017: 7)
Sustentabilidad asociada a la educación superior: El sistema incluirá y fomentará el respeto al medio
ambiente natural y cultural, la buena relación y el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad,
como expresión concreta de solidaridad con las actuales y futuras generaciones (BCN, 2015: 2).
Pertinencia asociada a la educación superior: El sistema promoverá que las instituciones de educación
superior en su quehacer, y de conformidad con sus fines, contribuyan permanentemente al desarrollo del
país, sus regiones y comunidades. Para ello, el Sistema (…), fomentará la vinculación de sus integrantes con
las necesidades de la sociedad (BCN, 2018: 2).
Vinculación con el medio y el territorio: Las universidades del Estado podrán elaborar programas y acciones
de vinculación con el medio que promuevan el desarrollo regional, la interculturalidad, el respeto de los
pueblos originarios y el cuidado del medio ambiente. En este marco, dichas universidades podrán promover
actividades académicas y formativas destinadas a vincular a los estudiantes con su ámbito profesional en el
territorio en que se emplace la respectiva institución (BCN, 2018: 15).
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7. ANEXO

Anexo 1: Sistematización de Documentos elaborados por Organismos Internacionales para políticas
públicas.
Nombre del documento

Año

Institución

Tipo de
documento

Aspectos generales
del contenido

La educación inclusiva como un
modelo para la educación para
todos.

s/i

Inclusión
educativa

Web

Revisión del
concepto de
Inclusión.

Bases para la construcción de una
Política Inclusiva en Educación
Superior

2017

MINEDUC

Política

Aspectos generales
de las bases que
plantea MINEDUC
sobre Inclusión en
la Educación
Superior.

Políticas e iniciativas inclusivas en
Universidades estatales

2017

MINEDUC

Informe

Políticas e
iniciativas inclusivas
en Ues estatales de
Chile

Foro Mundial sobre Educación
Declaración de Incheón, (República
de Corea) “Hacia una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
un aprendizaje a lo largo de la vida
para todos”

2015

UNESCO

Declaración
Internacional

Antecedentes
históricos de la
discusión sobre
Inclusión.

Naciones Unidas Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible

2015

CEPAL-Naciones
Unidas

Lineamiento
Internacional

Revisión del
objetivo 4.
Garantizar una
educación inclusiva
y equitativa (…)
Metas e
indicadores.

Informe Mundial sobre
discapacidad

2011

Organización
Mundial de la
Salud

Informe

Incorporación del
paradigma de
Inclusión dentro de
organismos
internacionales.
Caso Discapacidad.

Declaración y Marco de Acción de la
Conferencia Mundial sobre
Necesidades Educativas Especiales,
Acceso y Calidad, celebrada en
Salamanca (España)

1994

UNESCO

Declaración
Internacional

Declaración Mundial sobre
Educación para Todos y Marco de

1990

UNESCO

Declaración
Internacional

Antecedentes
históricos de la
discusión
sobre
Inclusión.
Antecedentes
históricos de la
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acción para satisfacer las
necesidades básicas de aprendizaje.
Jomtien (Tailandia)

discusión sobre
Inclusión.

Directrices de la UNESCO sobre
educación intercultural. UNESCO,
París

2016

UNESCO

Lineamiento
Internacional

Revisión de
enfoques,
antecedentes y
definiciones
conceptuales sobre
educación
intercultural.

Informe sobre la educación superior
en América Latina y el Caribe

2006

UNESCO

Informe
Internacional

Antecedentes
Generales sobre
educación en
Latinoamérica.

Replantear la educación hacia un
bien común mundial.

2015

UNESCO

Informe
Internacional

Revisión de
enfoques,
antecedentes y
definiciones
conceptuales sobre
educación de
manera global.

Informe de seguimiento de la
educación en el mundo. La
educación al servicio de los pueblos
y el planeta: creación de futuros
sostenibles para todos

2017

UNESCO

Informe
Internacional

Revisión de
enfoques,
antecedentes y
definiciones
conceptuales sobre
educación de
manera global.

Educación inclusiva: retos y
perspectivas

2016

José Manuel
Juárez Núñez y
Sonia Comboni
Salinas*

Documento de
trabajo

Revisión de
enfoques,
antecedentes y
definiciones
conceptuales sobre
inclusión.

Los desafíos de la Inclusión en la
Educación Superior: nuevas
prácticas, nuevos epistemes

2014

Ocampo
González, Ariel.
Universidad de
Valparaíso.

Presentación
Power Point

Revisión de
enfoques,
antecedentes y
definiciones
conceptuales sobre
inclusión.

Educación para la igualdad de
Género. Plan 2015- 2018

2017

Unidad de
Equidad de
Género.
MINEDUC.

Lineamientos
nacionales

Revisión de
enfoques,
antecedentes y
definiciones
conceptuales sobre
educación y género
en Chile.

Guía para asegurar la inclusión y la
equidad en la educación.

2017

UNESCO

Guía

Revisión de
enfoques,
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antecedentes y
definiciones
conceptuales sobre
inclusión.
Mapa de actitudes y percepciones
de nuestra comunidad universitaria,
a la inclusión de estudiantes con
capacidades diferentes

2014

Dirección de
Desarrollo
Estudiantil. UBB

Informe

Antecedentes
sobre Inclusión en
Universidad del
Bío-Bío.

Diagnóstico y diseño de
intervenciones en equidad
universitaria.

2010

Centro
Interuniversitario
de DesarrolloCINDA.

Informe

Revisión de
antecedentes sobre
inclusión.

Educación superior en
Iberoamérica. Informe 2016.

2016

Bruner, José
Joaquín. Editor.

Informe

Aspectos generales
de la Educación
Superior en
Iberoamérica

Anexo 2: Sistematización de Ordenamientos Jurídicos nacionales sobre Inclusión.
Normativas Nacionales
Tipo de
Normativa
Ley

Decretos

N° Normativa

Año

Materia

Ley 18.600

1987

Personas con discapacidad mental

Ley 19.253

1993

Protección, fomento y desarrollo de los indígenas

Ley 20.370

2009

Ley General de Educación

Ley 20.422

2010

Igualdad de oportunidades e inclusión social de
personas con discapacidad

Ley 20.430

2010

Protección de refugiados

Ley 20.609

2012

Medidas contra la discriminación

Ley 20.845

2015

Inclusión escolar que regula la admisión de los y las
estudiantes

Ley 21.091

2018

Educación Superior

Ley 21.094

2018

Universidades Estatales

Ley 21.120

2018

Reconocimiento y protección al derecho a la identidad
de género

Decreto N°1447

1980

Acceso a edificios de la Administración del Estado

Decreto N°1137

1994

Registro nacional de la discapacidad

Decreto N°40

1995

Urbanismo y Construcciones

Decreto N°1

2000

Integración social de personas con discapacidad
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Decreto N°570

2000

Internación de las personas con enfermedades
mentales

Decreto N°259

2004

Urbanismo y Construcciones

Decreto N°100

2005

Constitución Política de Chile

Decreto N°126

2006

Becas indígenas

Decreto N°47

2013

Calificación y certificación de la discapacidad

Anexo 3: Sistematización de Ordenamientos Jurídicos internacionales sobre Inclusión.
Acuerdos Internacionales ratificados por Chile
Tipo de
Normativa
Resolución
Decretos

N° Normativa

Año

Materia

Resolución N°217

1948

Declaración de Derechos Humanos

Decreto N°764

1971

Convención relativa a la lucha contra las
discriminaciones en la esfera de la enseñanza

Decreto N°747

1971

Convención internacional sobre "eliminación de
todas las formas de discriminación racial"

Decreto N°287

1972

Convención sobre el estatuto de los refugiados

Decreto N°789

1989

Eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer

Decreto N°455

1989

Protocolo de Cartagena de Indias sobre cooperación
en igualdad de oportunidades de las personas en
educación

Decreto N°326

1989

Pacto internacional de derechos económicos, sociales
y culturales

Decreto N°1520

1994

Estatutos de la organización de los estados
iberoamericanos para la educación, la ciencia y la
cultura

Decreto N°1640

1998

convención interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer

Decreto N°213

1999

Cooperación destinado a
preparar, como objetivo final, una asociación de
carácter político y económico entre la comunidad
europea y sus Estados miembros, por una parte, y la
Republica de Chile

Decreto N°99

2002

Convención interamericana para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra las personas
con discapacidad
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Decreto N°168

2004

Acuerdo complementario de cooperación para
promover la equidad de genero

Decreto N° 84

2005

Convención internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares

Decreto N°236

2008

Convenio nº 169 sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes de la organización
internacional del trabajo

Decreto N°201

2008

Convención de las naciones unidas sobre los derechos
de las personas con discapacidad y su protocolo
facultativo

Decreto N°138

2010

Cooperación en el ámbito de la mujer

Decreto N°155

2017

Tratado de marrakech para facilitar el acceso a las
obras publicadas a las personas ciegas, con
discapacidad visual o con otras dificultades para
acceder al texto impreso

Anexo 4: Sistematización de Ordenamientos Jurídicos nacionales sobre Pertinencia Territorial.
Normativas Nacionales
Tipo de
Normativa
Ley

Decretos

N° Normativa

Año

Materia

Ley 19.253

1993

Protección, fomento y desarrollo de los indígenas

Ley 19.227

1993

Fomento del libro y la lectura

Ley 19.981

2004

Fomento audiovisual de los territorios

Ley 19.928

2004

Fomento de la música chilena de los territorios

Ley 20.370

2009

Ley General de Educación

Ley 20.845

2015

Inclusión escolar que regula la admisión de los y las
estudiantes

Ley 21.091

2018

Educación Superior

Decreto N°665

1977

Merito docente y cultural "Gabriela Mistral"

Decreto N° 392

1994

Acreditación de calidad de indígena; para la
constitución de comunidades indígenas y para la
protección del patrimonio histórico de las culturas
indígenas

Decreto N°100

2005

Constitución Política de Chile

Decreto N°68

2009

Elegibilidad de instituciones receptoras de recursos
provenientes de la provisión del fondo de innovación
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Anexo 4: Sistematización de Ordenamientos Jurídicos internacionales sobre Pertinencia Territorial.
Acuerdos Internacionales ratificados por Chile
Tipo de
Normativa
Resolución
Decretos

N° Normativa

Año

Materia

Resolución N°217

1948

Declaración de Derechos Humanos

Decreto N°778

1989

Pacto internacional de derechos civiles y políticos

Decreto N°455

1989

Protocolo de Cartagena de Indias sobre cooperación
en igualdad de oportunidades de las personas en
educación

Decreto N°326

1989

Pacto internacional de derechos económicos, sociales
y culturales

Decreto N°873

1991

Pacto de San José de Costa Rica

Decreto N°1520

1994

Estatutos de la organización de los estados
iberoamericanos para la educación, la ciencia y la
cultura

Decreto N°1963

1995

Diversidad biológica

Decreto N°1856

1996

Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de
América Latina y el Caribe

Decreto N°82

2007

Convención sobre la protección y promoción de la
diversidad de las expresiones culturales

Decreto N°236

2008

Convenio nº 169 sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes de la organización
internacional del trabajo

Decreto N°11

2009

Convención para la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial de la UNESCO

Decreto N°63

2011

Unión de Naciones Suramericanas

Decreto N°65

2014

Compromiso con la democracia

Decreto N°141

2014

Prohibición e impedimento de la importación, la
exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de
bienes culturales de la UNESCO
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