Informe sobre requerimientos
preliminares de Inclusión de la
Universidad del Bío-Bío.
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL
PROYECTO UBB-1895
MAYO DE 2019

CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................... 2
2. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS. ............................................................................................................... 3

3.

2.1

Sobre la revisión de literatura especializada .................................................................................... 4

2.2

Sobre revisión de normativa vigente ................................................................................................ 4

Antecedentes conceptuales ....................................................................................................................... 5
3.1 Sobre Aspectos de inclusión en la Universidad del Bío-Bío ..................................................................... 7

4. RESULTADOS ................................................................................................................................................. 10
Dimensión Interculturalidad ..................................................................................................................... 11
Dimensión Género .................................................................................................................................... 14
Dimensión Discapacidad........................................................................................................................... 15
Requerimientos UBB que incluyen todas las dimensiones....................................................................... 17
5. HALLAZGOS Y DESAFÍOS PRELIMINARES ...................................................................................................... 18
Hallazgos en relación a las normativas ........................................................................................................ 20
Sobre acciones de inclusión ......................................................................................................................... 20
Propuesta Preliminar de seguimiento de acciones de inclusión en UBB ................................................. 21
6. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................... 22
ANEXOS ............................................................................................................................................................ 24
Anexo 1: Documentación consultada .......................................................................................................... 24
Anexo 2: Normativa consultada ................................................................................................................... 27

Página 1 de 28

1. PRESENTACIÓN
La Dirección General de Análisis Institucional, en el marco de los estudios con perspectiva multisistémica e
integral, que efectúa para contribuir a la toma de decisiones estratégicas de la Universidad del Bío-Bío, y a
través de las acciones correspondientes al desarrollo 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”, elabora el primer
informe de análisis sobre requerimientos materiales e inmateriales para disminuir las brechas de inclusión de
la institución.
Este informe, ha sido formulado a partir de una primera fase exploratoria con el objetivo de presentar un
avance diagnóstico acerca de la situación material e inmaterial en la cual se encuentra la institución, en
relación a los requerimientos que implica el tránsito hacia una universidad inclusiva. Esto significa, en
primera instancia, definir preliminarmente el enfoque de inclusión1, cuáles son las brechas que a priori se
observan, y por tanto, las principales necesidades materiales e inmateriales que debiesen subsanarse.
En función de ello, se considera necesaria la constante reflexión dialéctica entre teoría y práctica sobre la
inclusión en el ámbito educativo, específicamente para instituciones de Educación Superior (ES). Esto,
demanda ampliar los marcos de comprensión respecto a la igualdad, superando los modelos de integración
propuestos en la época de los noventa, centrados en posibilitar la accesibilidad de personas consideradas
minorías, para luego, generar procesos de adaptación, nivelación, etc., tendientes a homogeneizar a las
poblaciones estudiantiles, desconociendo el valor de la heterogeneidad. Entonces, se considera relevante
incorporar desde una perspectiva integral y crítica, políticas y prácticas que posibiliten la participación de
todas las personas que forman parte de las comunidades educativas a partir del respeto de las diferencias.
Para lograr este objetivo, es necesario reconocer y articular las acciones en torno a la inclusión con las
características y dimensiones que son propias de los territorios donde se insertan las instituciones educativas,
junto con las condiciones estructurales y transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas
contemporáneas, identificando las necesidades, potencialidades y desafíos que emergen en el marco de la
globalización y crisis de la modernidad.
A partir de la revisión de literatura especializada, la inclusión se inserta dentro de un cambio de paradigma
que moviliza la discusión desde el enfoque psicomédico- patológico hacia una perspectiva sociocultural en
la que se amplía el foco de atención individual propio del modelo de integración educacional, proponiendo la
igualdad en la equivalencia de las diferencias para la participación.
El presente informe de requerimientos, se construye a partir de insumos relevantes, tales la revisión
bibliográfica que contribuye a ir robusteciendo la construcción conceptual y las dimensiones que implica
abordar la inclusión en educación superior; y, la revisión de la normativa vigente en Chile (nacional e
internacional), que incide de manera directa en el quehacer de las Universidades estatales.

1

Se considera un proceso participativo que incluye a actores de los diferentes estamentos de la UBB, y a actores de los
territorios del entorno significativo (birregional) de la UBB. De esta manera, se construirá colectivamente el concepto de
inclusión a través de diversas metodologías que permitan incorporar las diferentes miradas y tipos de inclusión para ir
perfilando el enfoque deseado.
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2. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS.
Este estudio presenta un diseño metodológico de tipo cualitativo, ya que permite abordar la complejidad del
abordaje de la educación inclusiva, reconociendo el carácter dinámico, social, subjetivo y fuertemente político
(Øyen, 1997) que atraviesa las diversas dimensiones que la componen y que se relacionan entre sí.
Caracterizada por ser flexible y no lineal, la metodología cualitativa posibilita durante todo el proceso de
investigación, abordar de manera coherente los objetivos propuestos para temas emergentes, donde no
existen muchos antecedentes, atienden a fenómenos nuevos que no tienen descripciones sistemáticas o
supuestos precisos, la información esta disgregada o es confusa, existiendo pocos acuerdos ante las
contingencias, avances, nudos y conflictos que se presentan tanto en las realidades de estudio como en las
discusiones teóricas (Sautu, 2000; Valle, 1997, Sandín, 2003). Junto con eso, permite explorar y proponer
diversas estrategias y herramientas metodológicas adaptadas y acordes a las relaciones contextuales
específicas que devienen a lo largo del estudio (Guber, 2004).
Respondiendo a esto, la primera fase ha sido diseñada de manera exploratoria, con el fin de aumentar el grado
de familiaridad con temáticas emergentes identificando conceptos, tendencias y relaciones potenciales entre
dimensiones (Márquez Pérez, 2007). Así, se propone levantar y sistematizar información sobre Inclusión en
contextos de educación superior a través de diversas fuentes bibliográficas que son presentadas en este
apartado, entendiendo por sistematización el “esfuerzo analítico que implica mirar la práctica con cierta
distancia, reflexionar y plantearse preguntas en torno a ello”, dicho de otro modo, “distinguir a nivel teórico
lo que en la práctica se da sin distinciones” (Osses, Sánchez, & Ibáñez, 2006).
De esta manera, se ha definido como objetivo general para este informe:
Identificar requerimientos materiales e inmateriales, necesarios para el desarrollo de un enfoque de Inclusión
de estudiantes de pregrado de la Universidad del Bío-Bío, mediante un proceso de sistematización de
información primaria y secundaria.
Correspondiente con los siguientes objetivos específicos:
1.
2.

Identificar las dimensiones principales y las líneas de atención asociadas a la inclusión en la Educación
Superior.
Especificar el estado de avance de la situación de inclusión de la Universidad del Bío- Bío en relación a las
normativas nacionales e internaciones.

Para llevar a cabo ello, y de acuerdo a las dinámicas de la sistematización, se han recopilado tres fuentes de
información:
a.
b.

Revisión de literatura especializada.
Revisión de normativa vigente.
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2.1 SOBRE LA REVISIÓN DE LITERATURA ESPECIALIZADA
Para la revisión de literatura especializada, se readaptan algunos procedimientos que se utilizan en el diseño
de estados del arte, creando una estrategia hibrida a partir de la propuesta de Londoño O.; Maldonado L.; y
Calderón L, 2017. De esta manera, para abordar y acotar el marco conceptual sobre inclusión se decide
historizar la discusión, rastreando las principales tensiones teóricas que han sido relevantes en la discusión
sobre educación que han ido complejizando los enfoques hasta derivar en el cambio de paradigma desde la
integración a la inclusión.
De esta manera, se revisan documentos referentes a conceptos de exclusión y segregación social, integración
educativa e inclusión social y educativa, encontradas en artículos científicos y revistas especializadas de
educación en Latinoamérica y Europa.
Dentro de la diversificación de fuentes referenciales 2 , se revisaron también los hitos históricos que
acompañan e instalan dentro de las agendas políticas internacionales y nacionales las problemáticas respecto
a la inclusión.
2.2 SOBRE REVISIÓN DE NORMATIVA VIGENTE
Se efectúa revisión de ordenamientos jurídicos vigentes tanto a nivel nacional como internacional (tratados
internacionales ratificados por Chile), para dar cuenta de los requerimientos mínimos que implica, desde el
punto de vista legal, ir incorporando el enfoque de inclusión en UBB.
Se realiza revisión de un total de 19 normativas nacionales que fluctúan entre los años 1975 a 2018, las cuales
contribuyen a la verificación de la necesidad de desarrollo del concepto de inclusión en educación superior.
Los temas revisados corresponden a: regulación de temáticas de urbanismo y construcciones, discapacidad,
género, pueblos originarios y migración.
Por otro lado, se revisan 17 ordenamientos jurídicos internacionales ratificados por Chile. Cabe distinguirlos
de la naturaleza de los ordenamientos nacionales en términos de obligatoriedad, puesto que, a diferencia de
otras cartas fundamentales, la Constitución Chilena no posee una disposición concreta en torno a la posición
de los tratados internacionales en el sistema de ordenamientos jurídicos nacionales, lo cual conlleva que la
relación entre ambos ordenamientos, sea meramente referencial más no vinculante en exigibilidad (Aldunate,
2010).

2

Ver anexo 1
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3. ANTECEDENTES CONCEPTUALES
La discusión sobre inclusión en educación superior, es compleja y avanza de manera acelerada invitando a la
reflexión y actualización constante, actualizando las discusiones que se dan en los marcos nacionales como
internacionales, y asumiendo los desafíos de manera consciente y responsable, para generar una propuesta
donde se diseñe un modelo pertinente a las necesidades y características de las comunidades educativas.
Analizar la educación inclusiva, involucra abordar el campo de lo social donde se cimientan las primeras líneas
de problematización sobre esta cuestión. Para esto, hay que considerar algunos conceptos asociados a
problemas sociales históricos, relacionados con la superación de la pobreza, la desigualdad, la segregación y
exclusión, y que, para Latinoamérica se manifiesta a la fecha como una de las grandes dificultades a enfrentar
al ser el continente más desigual (Muñoz Pagossian y Barantes, 2016).
Tan amplio es el problema y la discusión, que se inicia a mediados del siglo XX con investigaciones, teorías
sociales y marcos de acción de organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL, el PNUD y la
OMS, que sugieren diagnósticos y propuestas sobre cómo superar la pobreza, definiendo y midiendo
cuantitativamente la desigualdad en índices que van desde un enfoque restrictivo basado en los ingresos
(Coeficiente Gini) hacia un enfoque más amplio e interseccional 3.
Durante el desarrollo conceptual y práctico, se avanza proponiendo generar acciones que apunten entonces
a la cohesión social, equidad e igualdad para así reducir la desigualdad. En este sentido, complementando al
concepto de igualdad pero distinguiéndose de él, la inclusión social se presenta como un concepto político,
al considerar factores de exclusión más amplios que derivan de carencias tanto económicas como sociales
(Oyen, 1997), haciendo manifiesta la relación estrecha y dialéctica existente entre inclusión y exclusión, que
evidencia las condiciones que la determinan e impiden el acceso a las oportunidades de las personas. En este
sentido, Behrman, Gavinvia y Szekely (2003, en Pérez Sáinz y Mora Salas, 2006) entienden por exclusión, la
negación del acceso igualitario a las oportunidades que determinados grupos de la sociedad imponen a otros,
ofreciendo una perspectiva multidimensional de la exclusión, que alude a la falta de representación social y
participación efectiva.
Otro aspecto muy importante a considerar, es la diferencia entre igualdad y equidad, que ha tenido fuertes
repercusiones en ámbitos de la política institucional y social4, que se trasladan al problema de la Inclusión al
señalar que la equidad contiene a la igualdad social, cambiando el paradigma de la universalización y
homogenización de los sujetos hacia la consideración de las diferencias.
Dicho esto, la discusión sobre la inclusión en contextos educativos está totalmente imbricada por los debates
señalados anteriormente. Apostando en sus inicios por abordar la igualdad de oportunidades, a través de
políticas que favorezcan el a) acceso, b) superviviencia, c) resultados y, d) consecuencias educativas para la
inserción al mundo laboral del estudiantado a través de medidas compensatorias para reducir las desventajas.
La educación inclusiva, devino del modelo de integración que apostaba facilitar el acceso y atender
focalizadamente a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), sin embargo, se desplaza
3

Dentro de las teorías sobre Desarrollo Social y económico, destaca el trabajo de Amartya Sen (2000) quien integra
dimensiones cualitativas más complejas basadas en el enfoque de Capacidades y Libertades y que son insumos para la
elaboración del Índice de Desarrollo Humano propuesto por el PNUD.
4 Esta precisión aparece con fuerza en las distintas corrientes teóricas y prácticas feministas que señalan que hay una
distinción ontológica y de niveles entre igualdad al homologar las necesidades de los sujetos hombres y mujeres sin
considerar las diferencias, mientras que la equidad responde a la justicia social promoviendo la igualdad más allá de las
diferenciaciones sociales y estructurales.
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recuperando la condición política de la educación como un derecho, mediante acciones que forman parte
de un proceso largo y que, involucra cambios culturales importantes sobre valorar como potenciar la
diversidad.
De esta manera, de acuerdo con Mendoza Suany (2018) se ha podido observar que no existe una definición
única sobre inclusión, encontrando dos tendencias a) definiciones descriptivas sobre prácticas inclusivas y b)
definiciones orientadoras sobre como materializar la inclusión en la educación. Dentro del consenso
académico, se puede encontrar que la mayoría de las investigaciones se basan a partir del trabajo de Ainscow,
Booth y Dyson, quienes el año 2006 propusieron una tipología identificando seis formas de concebir la
inclusión:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Relacionada con la Discapacidad y las Necesidades Educativas Especiales.
Relativa a la exclusión de estudiantes por motivos disciplinarios.
Centrada en la inclusión de grupos vulnerables y susceptibles de exclusión.
Fomento de una escuela común para todos y todas.
Noción ampliada propuesta en las conferencias de Jomtien (1990) y Dakar (2000) concebida como
“Educación para todos y todas”
Enfoque de principios éticos explícitos que fundamentan acciones, planes, prácticas y políticas tanto
educativas como sociales. Implica un proceso multiactoral continuo y permanente que reconoce los
contextos particulares y las tensiones constantes entre inclusión y exclusión.

Así también, se encuentra un documento elaborado por Booth, Ainscow, Black-Hawin, Vaughan & Shaw,
(2000) llamado Index for inclusión, que fue interpretada a la experiencia española por Durán, Echeita, Giné,
Miquel y Sandoval (2002)5 pero que ha sido revisada y adaptada constantemente, con el fin de actualizar la
discusión, sobre cómo construir espacios educativos donde se promuevan la participación y se garantice la
equidad y calidad de la educación, siendo capaz de responder a la diversidad del alumnado (Booth, Simón,
Sandoval, et. Al., 2011).
Por último, bajo la pregunta sobre ¿cómo podemos vivir juntos? (ibíd.:13) este enfoque hace énfasis en la
necesidad de considerar principios éticos que guíen las acciones de inclusión, reconociendo “cinco que pueden
contribuir de una forma especial a establecer estructuras, procedimientos y actividades inclusivas: igualdad,
participación, comunidad, respeto a la diversidad y sostenibilidad” (Ibíd.:12).

5

Traducido como “Una guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva” (Durán, Echeita, Giné, Miquel y
Sandoval (2002)
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3.1 SOBRE ASPECTOS DE INCLUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
Se identifica dentro de la literatura dos aspectos importantes a considerar para la inclusión; la primera,
corresponde a las dimensiones que dentro de su trayectoria histórica, se abordan como ejes transversales o
específicos para los programas e iniciativas en instituciones educacionales y la segunda, son las áreas de
atención, las cuales se conforman a partir de bases concretas del Ministerio de Educación para generar
educación superior inclusiva definidas en el año 2017, especificando concretamente a los actores
involucrados. Esta diferenciación es sustancial para este apartado, pues dentro de la literatura se tienden a
homologar o a confundir.
Para el caso de la universidad6, la inclusión ha sido abordada principalmente desde un enfoque integrador
definiendo acciones que apuntan a disminuir las brechas de accesibilidad y permanencia en torno a tres
dimensiones concretas: condición socioeconómica, discapacidad e interculturalidad. Sin embargo, pese a
que el género se observa implícitamente dentro de programas e iniciativas presentándose como eje
transversal, este no se diferenciaba concretamente con el objetivo de lograr la equidad entre hombres,
mujeres y comunidad de la diversidad sexo-afectiva.
A partir de la definición concreta de establecer bases para la política de inclusión en la educación superior
propuestas por el MINEDUC el año 2017, las dimensiones identificadas se establecen como líneas de atención
a la diversidad, a saber; Discapacidad, Interculturalidad y Género, incorporando dentro de esta última la
diversidad sexo-afectiva (MINEDUC, 2017:18).
Un hecho sustancial que ha obligado a las instituciones públicas a replantear el lugar de relevancia del género,
son las demandas y movilizaciones internacionales y nacionales levantadas desde el movimiento feminista,
teniendo como punto de inflexión el año 2018. Contingencia que marcó importantes aprendizajes y
contribuciones para esta universidad, entre ellas la necesidad de diferenciar políticamente género de
diversidad sexo-afectiva y de crear Dirección específica en materia de Género 7. Otro aspecto que responde a
las necesidades culturales actuales, es el tema de la migración incorporándose como un aspecto emergente
dentro de la dimensión de interculturalidad 8 . Finalmente, ante las características y necesidades de la
población estudiantil se reconocen como políticas de inclusión abordadas por la universidad las acciones para
disminuir las brechas socio-económicas, denominando esta dimensión como condición socioeconómica.

6

Se efectúa esta definición preliminar, en función de algunas entrevistas realizadas a actores que han trabajado la
temática de inclusión, y la lectura de algunos proyectos e informes instituciones enviados al Ministerio de Educación, cuyo
periodo es hasta mediados del año 2018.
7
Dirección General de Género y Equidad, en proceso de construcción.
8 La dimensión de Migración inserta en la categoría de interculturalidad o como línea de acción independiente tendrá que
ser discutida colectivamente en la fase de talleres metodológicos.
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En síntesis, se reconocen hasta el momento tres dimensiones9 abordadas dentro de las iniciativas en la UBB,
en materia estudiantil, a saber:
Dimensión

Discapacidad

Interculturalidad

Género

Definición

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).

Forma de interactuar con
otros/as, mediante un
proceso permanente de
comunicación entre
diferentes grupos
socioculturales, la cual se
efectúa de manera
horizontal, respuesta,
incorporando el interés por
el conocimiento propio y del
otro/a, entendiéndonos
como diferentes e iguales.

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)

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

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

Hombres y mujeres

Programa PIESDI

Programa de
Inteculturalidad Estudiantil,
Kuykuytun

Proyecto Dirección General
de Género y Equidad

Actores

Algunas acciones
realizadas

(Programa Kuykuytun, 2016)

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

Entre esta diversidad se
encuentran personas gays,
lesbianas, transgénero,
queer, intersexuales,
asexuales, nobinarias,
transexuales, etc.

Se visualiza, la realización de acciones en materia de inclusión, que incorporan principalmente definiciones
oficiales del Ministerio de Educación o leyes (para el caso de discapacidad). En el caso del Programa
Kuykuytun, se observa una definición propia. Para el caso de los aspectos de género, se debe destacar que la
institución se encuentra en proceso de creación de la Dirección General de Género y Equidad (DIRGEGEN),
por lo que esta información, está siendo actualizada y trabajada de manera transversal en la UBB.
De acuerdo a estas definiciones, se pueden desprender subdimensiones, en el caso de interculturalidad:
pueblos originarios, migración y otros territorios. En el caso de género, de acuerdo a los roles (hombre y mujer)

9

Las áreas de atención son definidas de manera provisoria a partir de la literatura especializada revisada, sin embargo, al
igual que la situación con migración éstas tienen que ser reflexionadas y definidas de manera colectiva con todos los
actores que forman parte de este estudio.
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y a la diversidad sexo-afectiva. Y, finalmente, en el caso de discapacidad: sensorial visual, física, sensorial
auditiva, mental por causa psíquica, y mental por causa intelectual.
De todas maneras, la tabla permite tener un primer acercamiento resumido, acerca de las dimensiones,
definiciones, actores y algunas acciones que se han desarrollado, información que debe enriquecerse, a fin de
tener conceptualizaciones desde los/as propios/as actores, como por ejemplo, la definición de
interculturalidad efectuada por el Programa Kuykuytun10

10

Se revisa definición colectiva, disponible en: https://issuu.com/eputraful/docs/p._kuykuytun_intercambio_de_sabres_
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4. RESULTADOS
A continuación, se presentan los principales resultados encontrados en esta primera etapa exploratoria dando
cuenta de algunas necesidades materiales de la Universidad del Bío-Bío, en materia de inclusión estudiantil,
identificando a, i) las áreas de atención a la diversidad y actores, y ii) marcos normativos donde puede o no
inscribirse estas adecuaciones.
Los resultados se han ordenado, a través de lineamientos transversales identificados, estos son:
Gestión
Institucional

Políticas y
normativas
institucionales,
modelo
educativo,
adecuación
curricular, becas

Metodologías de
EnseñanzaAprendizaje
Herramientas y
prácticas
evaluativas,
diagnósticos,
diseño de
materiales,
adaptabilidad

Condiciones de
Entorno y
Accesibilidad
Infraestructura e
igualdad de
acceso

Formación y Rol
Comunidad
Educativa
Capacitaciones,
instancias de
sensibilización

Vinculación con el
Medio
Redes de
cooperación,
coordinación
institucional

Entonces, en los siguientes apartados, se realiza la descripción de requerimientos identificados tanto en las
normativas nacionales como en acuerdos internacionales ratificados por Chile, por cada dimensión
identificada, con el objetivo de dar a conocer los aspectos materiales e inmateriales que se están esbozando
en los ordenamientos jurídicos, para posteriormente identificar cuáles serían algunas necesidades específicas
de la Universidad del Bío-Bío.
Las dimensiones se ordenaron, considerando: género, interculturalidad y discapacidad, las que se encuentran
amparadas institucionalmente en el documento “Bases para una Política Nacional de Inclusión” (MINEDUC,
2017), agregando como un cuarto elemento, acciones transversales a las otras dimensiones, ya que se
encuentra identificada como una acción fundamental para el logro de objetivos generales de un programa o
iniciativa.
Dada la naturaleza de especificidad de las normativas, las dimensiones no se encuentran interrelacionadas de
manera directa por lo que queda abierta a la interpretación de las acciones a realizar. Es por ello, la relevancia
de los resultados de este apartado que sintetiza las principales necesidades o requerimientos atingentes a las
dimensiones identificadas en ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, para posteriormente
generar acciones en torno a Interculturalidad, género y discapacidad bajo un amparo legal en la Universidad
del Bío-Bío.
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DIMENSIÓN INTERCULTU RALIDAD
Se identifica un consenso normativo entre los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, sobre la
preocupación de regular el eje de formación y rol de la comunidad educativa, se realiza una distinción en
términos de enunciación de la finalidad de la interculturalidad y, por otro lado, sus medios o acciones. En
efecto, se evidencia que los acuerdos internacionales buscan dar a conocer directrices básicas para la
existencia de interculturalidad, como lo son el intercambio de bienes culturales y el fomento de relaciones
recíprocas entre universidades, a diferencia de las normativas nacionales que meramente esbozan la
relevancia de promover el respeto por la diversidad de sujetos que coexisten dentro de una comunidad
universitaria.
Lineamiento Transversal para la
Inclusión
Formación y Rol Comunidad Educativa
sobre Interculturalidad

Necesidades específicas que
se extraen de los
documentos jurídicos
Intercambio de bienes
culturales.
Fomento de relaciones
recíprocas entre
universidades de regiones
culturales.

Normativas específicas que amparan la
necesidad/acción
Acuerdos Internacionales ratificados por
Chile:
1.- Declaración de Derechos
Humanos/1948 sobre el reconocimiento
de la dignidad intrínseca y los derechos
iguales e inalienables.
2.- Decretos N°1520/1994 sobre los
Estatutos de la Organización de los
Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura

Promoción del respeto por las
distintas condiciones
socioeconómica, culturales,
étnicas, de género o religión.

3.- Decreto N°326/1989 sobre Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Normativa Nacional:
1.-Decreto N°100/2005
Sobre Derechos y Deberes
Constitucionales.
2.- Ley 20370/2009 Ley General de
Educación
3.- Ley 20.609/2012 sobre Ley
Antidiscriminación.
4.- Ley 20.845/2005 sobre admisión en la
Educación.
5.- Ley 21.091/2018 sobre Educación
Superior.
6.- Ley 21.094/2018 sobre Universidades
Estatales.

Requerimientos UBB:



Sensibilizar a la comunidad educativa respecto a la interculturalidad
Incorporar el conocimiento y formación cultural de los territorios en programas interculturales
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DIMENSIÓN INTERCUTURALIDAD/SUB DIMENSION: PUEBLOS ORIGINARIOS
Si bien, las normativas nacionales e internacionales esbozan directrices en torno a disimiles ejes, es posible
destacar que se atienden sobre la formación y rol de la comunidad educativa, metodologías de enseñanzaaprendizaje y sobre la gestión institucional, por lo que resulta interesante el desafío en torno a la vinculación
con el medio en términos de redes de cooperación y coordinación institucional.
Lineamiento Transversal para la
Inclusión

Formación y Rol Comunidad Educativa
sobre Pueblos Originarios

Necesidades específicas que
se extraen de los documentos
jurídicos
Unidad programática en
formación sobre culturas de
pueblos originarios.
Incluir dentro de su misión el
reconocimiento, promoción e
incorporación de la
cosmovisión de los mismos.

Metodologías de EnseñanzaAprendizaje sobre Pueblos Originarios

Co-diseño de programas de
formación tendientes a la
igualdad de oportunidades
para pueblos originarios.

Normativas específicas que amparan la
necesidad/acción
Normativa Nacional
1.- Ley 19.253/1993 sobre protección,
fomento y desarrollo de los indígenas.
Normativa Nacional
1.- Ley 21.094/2018 sobre Universidades
Estatales.
2.- Ley 19.253/1993 sobre protección,
fomento y desarrollo de los indígenas.
Acuerdos Internacionales ratificados por
Chile:
1.- Decreto N°236/2008 sobre
promulgación de Convenio N°169 sobre
pueblos indígenas.
2.- Decreto N°1520/1994 sobre los
Estatutos de la Organización de los Estados
Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

Requerimientos UBB:


Incorporar aspectos de las sabidurías de los pueblos indígenas, particularmente del pueblo
mapuche en los aspectos metodológicos.
Incorporar cursos de mapudungun (por presencia territorial).


Gestión Institucional sobre Pueblos
Originarios

Desarrollar programa de becas
indígenas.

Normativa Nacional:
1.- Decreto N°126/2006 sobre becas
indígenas.
2.- Ley 19.253/1993 sobre protección,
fomento y desarrollo de los indígenas.
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DIMENSIÓN INTERCUTURALIDAD/SUB DIMENSION: MIGRACIÓN
Lineamiento Transversal para la
Inclusión
Gestión Institucional sobre Migración

Necesidades específicas que se
extraen de los documentos
jurídicos
Gestión de facilidades
administrativas para la
equivalencia de estudios y
revalidación de títulos.

Normativas específicas que amparan
la necesidad/acción
Acuerdos Internacionales ratificados
por Chile
1.- Decreto N°14/1999 sobre el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados.
2.- Decreto N°287/1972 sobre el
Estatuto de los Refugiados.
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DIMENSIÓN GÉNERO
Lineamiento Transversal para la
Inclusión

Formación y Rol Comunidad
Educativa sobre Género.

Necesidades específicas que
se extraen de los
documentos jurídicos
Diseño de programas
educativos tendientes a
contrarrestar prejuicios y
costumbres estereotipadas.
Organización de seminarios y
talleres informativos de
experiencias, documentación
y materiales sobre Género.
Formación y capacitación en
género a recursos humanos
de la Educación Superior.

Normativas específicas que amparan la
necesidad/acción
Acuerdos Internacionales ratificados por
Chile:
1.- Decreto N°1640/1998 sobre la
Convención interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer.
2.-Decreto N°138/2010 sobre cooperación
en el ámbito de la mujer.

3.- Decreto N°168/2004 sobre cooperación
en equidad de género.

Requerimientos UBB:
 Implementar de manera transversal la perspectiva de género en las mallas curriculares
 Creación de sistema de indicadores para la equidad de género
 Diagnóstico y seguimiento de políticas para la equidad de género.
Vinculación con el Medio sobre
Proyectos co-construidos
Acuerdos Internacionales ratificados por
Género
entre instituciones de
Chile:
Educación Superior sobre
Género
1.- Decreto N°1640/1998 sobre la
Convención interamericana para prevenir,
Intercambio de expertos
internacionales en la materia sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer.
de género
2.-Decreto N°138/2010 sobre cooperación
en el ámbito de la mujer.

Formación y Rol Comunidad
Educativa sobre Diversidad sexo
afectiva.

Medidas de reconocimiento
de la identidad de género.

3.- Decreto N°168/2004 sobre cooperación
en equidad de género.
Normativa Nacional:
1.- Ley 21.120 sobre reconocimiento y
protección al derecho a la identidad de
género.
2.- Ley 20.069 sobre Ley
Antidiscriminación.

Requerimientos UBB:









Aumento de mudadores en baños de hombres
Creación de áreas verdes y espacios de guardería para hijos e hijas de la comunidad educativa
Creación de acciones para el fomento de lenguaje inclusivo y no sexista
Iluminación de zonas oscuras e inseguras dentro de los campus
Creación de un área de atención para la investigación de casos de discriminación, acoso o
violencia por razones de sexo/género
Protocolo ante casos de acoso y violencia contra la mujer en la Universidad del Bío-Bío
Implementación de espacio seguro libre de acoso en edificio Gantes, Sede Concepción
Crear baños inclusivos a fines a las necesidades de las identidades de género
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DIMENSIÓN: DISCAPACI DAD
Lineamiento Transversal para la
Inclusión
Formación y Rol Comunidad
Educativa

Necesidades específicas
que se extraen de los
documentos jurídicos
Facilitación de medidas
de apoyo tanto para el
entorno como para las
personas en situación de
discapacidad.
Formación de
profesionales y personal
que trabaja con personas
en situación de
discapacidad

Normativas específicas que amparan la
necesidad/acción
Acuerdos Internacionales ratificados por Chile
1.- Decreto N°201/2008 sobre la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
2.- Decreto N°155/2017 sobre el tratado de
marrakech para facilitar el acceso.
3.- Decreto N°99/2002 sobre la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad.
4.- Declaración de Derechos Humanos/1948 sobre
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los
derechos iguales e inalienables.

Alternativas
educacionales tendientes
a la rehabilitación social.

Acuerdos Internacionales ratificados por Chile:
1.- Decreto N°99/2002 sobre la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad
2.- Decreto N°201/2008 sobre la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo

Normativa Nacional:
1.- Decreto N°570/2000 sobre el Reglamento para
la internación de las personas
con enfermedades mentales.
2.- Ley 18.600/1987 sobre enfermedades mentales.
3.- Ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e
inclusión social de personas con discapacidad
4.-Decreto N°47/2013 sobre calificación y
certificación de la discapacidad.

Requerimientos UBB:
 Curso de lenguaje de señas para la comprensión lectora
 Asesoría con especialista docente para personas sordas
 Promoción y sensibilización inclusiva de población neuro-diversa.
Gestión Institucional
Rediseño del concepto de Acuerdos Internacionales ratificados por Chile
discapacidad.
1.- Decreto N°201/2008 sobre la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo
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Rediseño de la
promoción, formulación y
evaluación de normas,
planes, programas y
medidas destinadas a la
igualdad de
oportunidades.

Normativa Nacional
1.- Decreto N°1/2000 sobre integración social de
personas con discapacidad.
2.-Decreto N°47/2013 sobre calificación y
certificación de la discapacidad.
3.- Ley 18.600/1987 sobre enfermedades mentales.
4.- Ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e
inclusión social de personas con discapacidad

Acuerdos Internacionales ratificados por Chile:
1.- Decreto N°201/2008 sobre la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo

Requerimientos UBB:


Creación de un área de especialización en arquitectura en torno a decreto 50 sobre infraestructura
y urbanización inclusiva.
Establecimiento
soluciones
arquitectónicas que
permitan el acceso a la
igualdad de
oportunidades.

Condiciones de Entorno y
Accesibilidad en términos
específicos de Infraestructura

Normativa Nacional
1.- Decreto N°1447/1980 sobre acceso a edificios de
la administración del Estado.
2.- Decreto N°259/2004 sobre Urbanismo y
Construcciones.
3.- Decreto N°40/1995 sobre Urbanismo y
Construcciones.

4.- Ley 20.422/2010 sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con
discapacidad
Acuerdos Internacionales ratificados por Chile
1.- Decreto N°201/2008 sobre la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo
2.- Decreto N°99/2002 sobre la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad

Requerimientos UBB:





Implementación de plataformas elevadoras en edificios de la Universidad
Adecuación de salas inclusivas (primer piso e inmobiliario apto)
Mejorar el funcionamiento del ascensor dispuesto en el edificio AB Sede Concepción
Revisión de necesidades de estacionamientos inclusivos cercanos a las dependencias de trabajo y
estudio que sea identificado de manera respetuosa y no excluyente.
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REQUERIMIENTOS UBB QUE INCLUYEN TODAS LAS DIMENSIONES



Creación de política transversal sobre diversidades con enfoque de inclusión y equidad.



Implementación de salas de alta tecnología, que incorporen soluciones arquitectónicas que incluyan
las diversidades y faciliten los accesos, principalmente para personas en situación de discapacidad.



Mesas de trabajo internas y externas que promuevan el reconocimiento de las diversidades, desde
un enfoque de derechos.



Creación de plataformas digitales para tomar clases a distancia para comunidad educativa, lo que
contribuye al acceso de personas de otros territorios, personas en situación de discapacidad, entre
otros aspectos.



Desarrollo de material pedagógico para docentes sobre metodologías de enseñanza- aprendizaje
incluyentes.



Contratación de especialistas que se centren en abordar los cambios culturales de manera
operacional.



Capacitar a todo el personal en áreas de inclusión talleres, materiales didácticos, etc.



Incorporar lenguaje inclusivo, que considere las heterogeneidades, por lo que sugiere tomar en
cuenta, por ejemplo, la diversidad étnico-lingüística, auditiva, visual, y que las diversidades de
género, tanto en textos, como en pantallas, afiches, etc.
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5. HALLAZGOS Y DESAFÍOS PRELIMINARES



La realización de un análisis institucional sobre la inclusión universitaria, dice relación con la
necesidad de transversalizar su estudio, para aportar a la toma de decisiones a la institución en esta
materia. Este informe, es un primer avance, el cual debe nutrirse de elementos que pongan en
perspectiva a la UBB hacia un modelo que incluya cuestiones de diagnóstico, seguimiento y
retroalimentación periódica, y que tome en cuenta, todos los estamentos y dimensiones acerca de
inclusión y equidad universitaria.



Este informe, responde a la revisión de material bibliográfico y revisión de normativa nacional e
internacional, por tanto, es la primera parte de un análisis mayor, donde se debe incorporar a los
actores, a quienes han trabajado en las temáticas, los resultados de acciones que la institución ha
realizado, la revisión de la experiencia de otras instituciones, entre otros aspectos relevantes que
pueden enriquecer este primer levantamiento de requerimientos.



Para profundizar en la identificación de las barreras de inclusión, se torna clave realizar un
diagnóstico relacional que incorpore tanto las experiencias de los actores directamente afectados/as,
como la opinión de la comunidad con la que interactúan conjuntamente, triangulado con la
información bibliográfica de investigaciones y proyectos referentes a la inclusión, y normativas
nacionales como acuerdos internacionales que establecen líneas base y requisitos mínimos.



Este informe, plantea el desafío de trabajar de manera conjunta en la definición conceptual de la
inclusión, y en la priorización de las temáticas y dimensiones acerca de los requerimientos
materiales e inmateriales que permitan disminuir las barreras existentes desde un enfoque
integral. El rol de la comunidad universitaria, es clave para profundizar en ello, y para que las
decisiones y acciones concretas, sean pertinentes y factibles de llevar a cabo.



Junto con la participación de las personas, se torna relevante articular los diferentes estamentos
institucionales que abordan desde sus especificidades, cuestiones de inclusión. La articulación,
invita a dejar atrás las miradas unicausales de las situaciones de las personas y grupos abordados por
las diferentes instancias, avanzando hacia un enfoque multicausal de la inclusión, de esta forma, los
esfuerzos realizados, no serían aislados, sino que mostrarían la capacidad institucional de abordar de
manera sistémica e interseccional, las acciones para disminuir las exclusiones y desigualdades
presentes.



El enfoque inclusivo releva la necesidad de disminuir, e idealmente, eliminar las barreras que impiden
la participación interactiva de las personas, a través de la implementación de acciones que, por una
parte, posibiliten la autonomía de las personas y por tanto superen la lógica asistencialista y por otra,
ponga en valor la diversidad como una potencialidad para los contextos educativos.



Se considera la necesidad de abordaje de la inclusión, desde un enfoque sistémico, basado en
derechos humanos, en la importancia de la participación y la convivencia armónica,
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comprendiendo la diversidad como una característica dinámica, compleja, y que enriquece los
procesos de enseñanza aprendizaje de las comunidades educativas.



La inclusión en la UBB ha sido abordada, considerando dimensiones claves con sus subdimensiones,
algunas más desarrolladas que otras, donde, se podría graficar el quehacer desarrollado, a través del
siguiente esquema (inicial), para el cual, se consideran las líneas definidas, como aquellas
subdimensiones con acciones con algún nivel de desarrollo, y aquellas con líneas discontinuas, como
aquellas identificadas, pero con acciones emergentes, o como desafíos a desarrollar:



Se considera un requerimiento transversal, clave el abordaje de un lenguaje inclusivo, que considere
las heterogeneidades, por lo que sugiere tomar en cuenta, por ejemplo, la diversidad étnicolingüística, auditiva, visual, y que las diversidades de género, tanto en textos, como en pantallas,
afiches, etc.
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HALLAZGOS EN RELACIÓN A LAS NORMATIVAS


En cuanto a las normativas nacionales, cabe señalar que se estructuran en torno a la especificidad
de una materia, por lo que el derecho y su regulación, pretenden comunicar a la ciudadanía el
contenido y causal de las obligaciones legales e instruir a los/as funcionarios/as del Estado en torno
a temáticas asociadas al contenido de la norma y junto ello, aleccionar sobre las medidas correctivas,
acorde a la infracción de obligaciones (Cordero, 2009). Por tanto, las acciones que plantea la
legislación vigente, son mínimas, y no necesariamente, son eficaces y efectivas, debido a que son
generales, y no necesariamente consideran las especificidades de las poblaciones y/o contextos.



Para complementar dichas acciones, resulta necesaria la observancia de normativas no excluyentes
a la educación superior, como son las asociadas a la regulación de temáticas de urbanismo y
construcciones, discapacidad, género, pueblos originarios y migración, con el objetivo de indagar en
sus procesos individuales de cambio conceptual e identificación de la relación entre normativas
nacionales.



Si bien, los tratados internacionales tienen carácter referencial, se reconoce la relevancia de
ratificarlos, por cuanto es posible interiorizar sobre los elementos de los tratados dentro de los
ordenamientos nacionales, en base a la posibilidad de materializar una costumbre “internacional” en
derecho, como son los derechos humanos, derechos fundamentales y derechos sociales, económicos
y culturales, y por último, el ejercicio de revisión de tratados contribuye a analizar el impacto de los
tratados internacionales sobre los ordenamientos jurídicos nacionales.

SOBRE ACCIONES DE IN CLUSIÓN



Se considera relevante ir más allá de la sensibilización y concientización, puesto que se destaca la
necesidad de que éstas no sean cuestiones aisladas, desde el punto de vista material o desde el punto
de vista inmaterial. Esto, debido a que pueden generarse medidas, por ejemplo, de infraestructura,
pero que, al no llevar de la mano, la sensibilización y reconocimiento de las diferencias, no se
comprenden las razones de las medidas.



Para poder avanzar a una inclusión educativa, se hace necesario transitar desde NEE A NED (Diversas)
enfoque poblacional (modelo de integración enfocado solo de manera individualizada  atención
focalizada de ayuda y asistencial) hacia la propuesta de un modelo de inclusión educativa que
reconozca primero los agentes de la diversidad incorporando las situaciones contextuales (factores).
Luego de cambiar el enfoque poblacional genere un marco conceptual común y generar estrategias
y acciones en torno a eso para recién lograr el objetivo de crear un marco modelo que se ajuste a los
cambios sistemáticamente con el objetivo de lograr la educación inclusiva para todos/as, y así
también las sociedades.
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PROPUESTA PRELIMINAR DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INCLUSIÓN EN UBB
Considerando entonces, que, para que exista inclusión tienen que generarse acciones que contribuyan a ello,
se distinguen, luego de la revisión bibliográfica, algunos campos de coexistencia que ayudan a ordenar las
acciones que buscan disminuir las barreras. Desde una perspectiva sistémica, se puede establecer, en primera
instancia, un Modelo que permita incorporar lo que la institución ha hecho desde diferentes dimensiones
relacionadas con inclusión, visualizándose de la siguiente manera:
Propuesta de Modelo preliminar para visualizar el nivel de avance de las acciones de inclusión en la UBB
Nivel de avance
Dimensión

Acción

Básico

Medio

Ideal

Apoyo/

Adecuaciones/

Accesibilidad/

Reconocimiento

Disminución
asimetrías

de

Valoración/Comunicación
efectiva

Cabe señalar, que esta propuesta, debiese contener, indicadores de seguimiento cualitativos y cualitativos,
medios de verificación, entre otros aspectos, y, además, ser consensuada con las personas involucradas, tal
como se ha señalado durante todo el documento, ya que las posibilidades de pertinencia de los procesos que
puede presentar un modelo de esta naturaleza, se relacionan con los factores que desde la Inclusión se intenta
problematizar, sin dejar de considerar la importancia de trabajar en todas las dimensiones mencionadas, sin
“atenderlas” de manera homogénea, pues los actores, las situaciones contextuales y problemáticas son
diferenciadas.
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ANEXOS
ANEXO 1: DOCUMENTACI ÓN CONSULTADA
Documentos revisados emitidos por Organismos Institucionales
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

CEPALNaciones
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 acción para
satisfacer las necesidades básicas de
aprendizaje. Jomtien (Tailandia)

1990

UNESCO

Declaración
Internacional

Antecedentes
históricos de la
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.

Antecedentes
históricos
de
la
discusión
sobre
Inclusión.
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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.

s/i

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,
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 BíoBío.

Diagnóstico y diseño de intervenciones
en equidad universitaria.

2010

Centro
Interuniversitar
io 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

Educación para la igualdad de Género.
Plan 2015- 2018
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Artículos Científicos
Autores
Booth, Simón, Sandoval,
Echeita y, Muñoz.

Año

Titulo

Editorial

2015

Guía para la Educación Inclusiva.
Promoviendo el Aprendizaje y la Participación
en las Escuelas: Nueva Edición Revisada y
Ampliada.

Revista Iberoamericana
sobre Calidad, Eficacia y
Cambio en Educación,
2015, 13(3), 5-19.

Barrio De La Puente, José
Luis.

2008

Hacia una Educación Inclusiva para todos.

Revista Complutense de
Educación ISSN: 1130-2496
Vol. 20 Núm. 1 (2009) 1331.

Parra Dussan, Carlos.

2011

Educación inclusiva: Un modelo de diversidad
humana.

Revista Educación y
Desarrollo social 1:139150.

Parra Dussan, Carlos.

2010

Educación inclusiva: Un modelo de educación
para todos.

Revista_ isees nº 8,
diciembre 2010, 73-84.

Fernández Aguerre,
Tabaré; Alonso Bianco,
Cecilia.

2012

Dos modelos de Inclusión Educativa:
Programa de aulas comunitarias y plan de
formación profesional básica en Uruguay
(2011- 2017)

Revista Uruguaya de
Ciencia Política, vol. 21,
núm. 1, enero-junio, 2012,
pp. 161-182.

Ruiz-Bernardo, Paola.

2016

Percepciones de Docentes y Padres sobre la
Educación Inclusiva y las Barreras para su
Implementación en Lima, Perú.

Revista Latinoamericana
de Educación
Inclusiva, 10(2), 115-133.

García Cedillo.

2018

Educación inclusiva en la reforma educativa
de México.

Revista de educación
Inclusiva Vol. 11, Núm. 2
(2018)

Mendoza Zuani.

2018

Inclusión como política educativa:

Sinéctica. Revista
electrónica de educación.
Núm. 50.

Hacia un sistema educativo único en un
México cultural y lingüísticamente diverso.
Øyen, E.

1997

The Contradictory Concepts of Social
Exclusion and Social Inclusion. In Social
Exclusion and Anti-poverty Policy.

Geneva: International
Institute for Labor Studies

Muñoz- Pogossian y
Barrantes editoras.

2016

Equidad e Inclusión Social. Superando
desigualdades hacia sociedades más
inclusivass

OAS Cataloging-inPublication Data.

Galaz, Caterine, Troncoso,
Lelya, & Morrison, Rodolfo.

2016

Miradas Críticas sobre la Intervención
Educativa en Diversidad Sexuals

Revista latinoamericana de
educación inclusiva, 10(2),
93-111.

Rué Joan

2009

El aprendizaje autónomo en educación
superior

Publicación de Narcea S.
A.de Ediciones

Leiva Olivencia, Juan José

2013

De la integración a la inclusión: Evolución y
cambio en la mentalidad del alumnado
universitario de educación especial en un
contexto universitario español

Revista Electrónica
"Actualidades
Investigativas en
Educación", vol. 13, núm.
3, marzo-diciembre,
2013, pp. 1-27
Universidad de Costa Rica
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ANEXO 2: NORMATIVA C ONSULTADA
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

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
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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

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
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