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Abstract 

The following thesis is framed in the context of education for everybody, or inclusive 

education, which is currently known as one of the main concerns in the world, Latin America, 

and Chile. 

  In Chile there are institutions that have committed to train teachers for an inclusive 

education, there are norms and policies that regulate it, however there have not been studies in 

the Coquimbo Region to uncover how they are being carried out in the educational practice. It 

emerges then the interest of, through this research, deepen our knowledge about the conditions 

that are favoring or hindering the implementation of an inclusive education, particularly in the 

experiences developed by special education teachers who studied at the Universidad Central de 

Chile campus La Serena and work in the Coquimbo Region, in either basic and/or secondary 

educational institutions. 

  The main goal of this work is to analyze the opportunities and obstacles to implement an 

inclusive education in the Coquimbo Region, Chile, in the teaching exercise of special education 

professionals who studied at the Universidad Central de Chile, particularly those from the La 

Serena campus. This study integrates a theoretical foundation, emphasizing the contribution of 

national and international authors to the context of this research, and a political and sociocultural 

foundation, referred to the context and comprehension of the current challenges that education is 

facing in the country and in particular in the Region of Coquimbo. This work also contains a 

legal and normative foundation, where important national and international factors that have 

supported an inclusive education are reviewed. Other works and previous experiences related to 
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this thesis topic are reviewed as well. We consider all regular education institutions that have 

or do not have Scholar Integration Programs, special schools, with private, public and mixed 

(subsidized) dependences in the Region de Coquimbo, where professionals who studied at the 

Universidad Central de Chile campus La Serena have worked or are currently working. From 

these, we selected as research subjects, professionals taught under the inclusive approach from 

the 2010 to 2015 classes, including managers and teachers from schools, regional ministerial 

authorities of education and the Corporation and Department of Municipal Education of the 

townships of La Serena and Coquimbo.  

  This research uses a qualitative methodology, from a phenomenological point of view. In 

order to do this, different data collection instruments were used: interviews, focal groups, 

documentary analysis and observation records by means of in-field journals. Prior to its design, 

the instruments were validated through the judgment of thematic and methodological experts. 

  The data analysis was carried out following different stages of preparation, codification 

and categorization, in order to obtain valid, useful and deep interpretations. The triangulation 

was approached from a theoretical point of view of both, subjects and instruments.  

  The results have supplied considerable information regarding the relation with 

opportunities and obstacles that are encouraging or hindering the development of an inclusive 

education in the educational contexts. Some of them are the recognition of the education that the 

Universidad Central is giving to its differential educators along the inclusive educational context, 

the tools in diversity awareness and the use of different strategies and collaborative work, among 

others, but also the clear need to strengthen leadership skills and strategies to assume a duty in 

secondary level education. Regarding the education contexts the conditions that encourage an 
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inclusive work are identified, for example the will of the teachers and managers; on the other 

hand, contexts that need to be improved are, among others, the inclusive culture in schools and 

the comprehension of the inclusive work in which differential educators can contribute, which 

goes further than just a work focused on students with special educational needs. 

  Finally, we present proposals in which the training institution, Universidad Central, can 

contribute to improve the educational process in inclusive education and in orientation for 

the hiring institutions, sharing the main conclusions of this study, so they can be considered by 

their educational centers in order to benefit the whole community. 

 

Key words: Inclusive education, initial teacher education, case studies. 
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Resumen 

La presente Tesis, se enmarca en la educación para todos y todas, o Educación Inclusiva, 

que actualmente se reconoce como una de las principales preocupaciones presentes en el mundo, 

en América Latina y en Chile. 

En Chile existen instituciones educativas que están comprometidas en la formación de 

profesores para una educación inclusiva, existen normativas y políticas que regulan la educación 

para todos, sin embargo no han existido estudios o investigaciones en la región de Coquimbo 

para conocer cómo se está llevando a cabo este proceso en la práctica educativa. Surge entonces 

el interés de, a través de esta investigación, profundizar en el conocimiento respecto a las 

condiciones que están favoreciendo u obstaculizando la implementación de una educación 

inclusiva, particularmente en la experiencia desarrollada por docentes de educación especial o 

diferencial, formados y titulados en la Universidad Central de Chile sede La Serena y que se 

desempeñan en la región de Coquimbo, en establecimientos de educación básica o primaria y/o 

media o secundaria. 

El propósito principal en este trabajo, es analizar las oportunidades y obstáculos para la 

implementación de una educación inclusiva en la región de Coquimbo, Chile, para el ejercicio 

docente de los profesores de educación especial formados en la Universidad Central de Chile, 

específicamente en su sede La Serena. El estudio integra una fundamentación teórica, 

enfatizando la contribución de autores nacionales e internacionales a los principales tópicos de la 

investigación, una fundamentación sociocultural y política, referida a la comprensión y 

contextualización de los problemas actuales que enfrenta la educación en el país y 
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particularmente en la región de Coquimbo. Contiene además, una fundamentación normativa y 

legal, revisando algunos de los elementos sustantivos nacionales e internacionales que han dado 

soporte a los lineamientos en educación inclusiva. También, se profundiza en conocer aportes de 

investigaciones y experiencias previas, relacionadas con el tema de la tesis. El escenario 

abordado considera los establecimientos educacionales regulares que cuentan o no con 

Programas de Integración Escolar, escuelas especiales, con dependencia particular, municipal y 

particulares subvencionados de la región de Coquimbo, donde se desempeñan o se han 

desempeñado profesionales titulados en la Universidad Central de Chile, en su sede La Serena. 

En ellos se seleccionó como sujetos de investigación a profesionales formados desde un enfoque 

inclusivo de las promociones 2010 a 2015, directivos y docentes de centros educativos, docentes 

de formación inicial, autoridades ministeriales regionales de educación y de las Corporaciones y 

Departamento de Educación Municipal de las comunas de La Serena y Coquimbo. 

La investigación se adscribe en una metodología cualitativa, concretamente desde un 

enfoque fenomenológico. Para ello se utilizaron diversos instrumentos de recolección de datos: 

entrevistas semiestructuradas y en profundidad, grupos focales, análisis documental y registros 

de observación por medio de diarios de campo. Previo a su diseño, se realizó el proceso de 

validación de instrumentos a través de juicio de expertos, tanto temáticos como metodológicos.  

El análisis de datos se realizó siguiendo diversas fases en su preparación, codificación y 

categorización, de manera que permitió alcanzar interpretaciones de rigor y profundidad. La 

triangulación se abordó desde la perspectiva teórica, de los sujetos y de los instrumentos.  

Los resultados aportaron información sustantiva en cuanto a la relación con las 

oportunidades y obstáculos que están favoreciendo o dificultando el desarrollar en los contextos 
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educativos, una educación inclusiva. Algunas de ellas son el reconocimiento de la formación que 

entrega la Universidad Central a educadores diferenciales en la línea de la inclusión educativa, 

las competencias en atención de la diversidad y uso de estrategias diversificadas y el trabajo 

colaborativo, entre otras, pero también la clara necesidad de fortalecer competencias en liderazgo 

y estrategias para asumir un trabajo en enseñanza media o secundaria. En el ámbito de los 

contextos educativos se identifican las condiciones favorecedoras para desarrollar un trabajo 

inclusivo, entre ellas la disposición de los equipos docentes y directivos; por el contrario las 

condiciones en que se debe avanzar son, entre otras, la cultura inclusiva en las escuelas y la 

comprensión del trabajo inclusivo en el que pueden contribuir las educadoras diferenciales, que 

va más allá de un trabajo centrado en estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Finalmente se presentan algunas propuestas a la institución formadora, la Universidad 

Central en este caso, que pueden contribuir a mejorar el proceso formativo en educación 

inclusiva y en orientaciones para los empleadores, compartiendo las principales conclusiones del 

estudio, para que puedan ser consideradas en sus centros educativos en beneficio de la educación 

para todos y todas. 

 

Palabras Claves: Educación inclusiva, formación inicial docente, estudio de casos, egresados 
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Capítulo 1  Problematización 

En el presente capítulo se contextualiza el alcance de la temática y los conceptos 

esenciales de la investigación, pues es clave la revisión de la literatura de la educación inclusiva 

para la comprensión de ella, su sentido, surgimiento y cómo ésta ha ido evolucionando hasta 

lograr el estado actual, que si bien naturalmente tiene un sinfín de etapas que superar, ha logrado 

ponerse en el centro de la discusión en diversos países, particularmente en Chile. La educación 

inclusiva es actualmente un modelo y un paradigma comprensivo que se vincula estrechamente 

con la calidad de educación para todos y todas. Los aportes sustantivos de ella han tenido 

significativo impacto, lo que ha generado que transite desde una mirada parcial de educación 

inclusiva centrada en responder a los requerimientos de estudiantes con discapacidad o 

necesidades educativas especiales, que más bien se aproxima a un proceso de integración, a 

actualmente tornarse en la concreción de políticas públicas que orientan la llamada Ley de 

Inclusión Escolar (2015). Estos cambios a su vez, se han tornado en un desafío para la formación 

inicial docente y para los docentes en ejercicio, de manera que se pueda responder de manera 

efectiva y contextualizada a estas demandas. 

En este capítulo también, se desarrolla el objeto de investigación de la tesis, detallando su 

finalidad, justificación, relevancia, relación entre los conceptos, así como la fundamentación 

sociocultural, teórico-política y los criterios éticos de construcción que han permitido establecer 

las relaciones entre categorías, su contextualización y viabilidad. Se detallan las preguntas, 

incorporando también los aspectos que han motivado el tema a investigar. Otro aspecto abordado 

en este capítulo es la definición genérica del contexto en el que se sitúa el estudio, lugar y 

tiempo, delimitando además también de manera general, las características de los sujetos de 

investigación, que se retoman en mayor profundidad en el capítulo 3. 
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Este capítulo también detalla la relevancia del objeto de investigación y su 

fundamentación teórico-empírica, desarrollando argumentos de lo significativo del tema y 

haciendo mención a algunos antecedentes que desde el punto de vista educativo enfrenta la 

sociedad  particularmente en el ámbito de la inclusión o educación para todos y en la formación 

inicial docente. Finalmente, se incorporan las preguntas que se abordan en esta investigación, 

resultado de varias etapas de cuestionamientos previos y diversas aproximaciones que finalmente 

se traducen en el reflejo de los interrogantes principales y los que de ellos se derivan para 

orientar el trabajo, detallando también los supuestos planteados. Posteriormente, se presenta el 

objetivo general y los objetivos específicos, dando cuenta del propósito planteando y lo que se 

pretende lograr con el estudio, teniendo como principal interrogante ¿qué oportunidades y 

obstáculos se presentan en los profesores de educación especial o diferencial, formados en la 

Universidad Central de Chile, para implementar un trabajo inclusivo en los contextos educativos 

de la región de Coquimbo, Chile? 

1.1 Algunos elementos de contexto para el desarrollo de la Investigación 

 Chile es un País del Sudoeste de América del Sur, con una población estimada al 2016 

(Instituto Nacional de Estadística [INE], 2016) en 18.19 millones de habitantes, de los cuales 9.0 

millones corresponden a hombres y 9.19 millones a mujeres. Un 15% de la población es mayor a 

60 años y un 22% (3.92 millones) es menor a 15 años. El país administrativamente se divide en 

regiones, las que a su vez se subdividen en provincias y éstas en comunas. El año 2016, el país 

cuenta con 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas. La capital, Santiago de Chile, se encuentra 

en la región metropolitana y concentra aproximadamente al 40% de la población del país. La 
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región de Coquimbo (IV región), donde se contextualiza este trabajo, se ubica al norte de 

Santiago, a 500 km aproximados hacia la capital regional, La Serena. Esta región se subdivide en 

tres provincias: Elqui, Limarí y Choapa y  concentra aproximadamente el 4,3% de la población 

del país (782.801 habitantes). 

Respecto del sistema educativo chileno, es necesario contextualizar que existe 

convivencia entre el sector público y privado en todos los niveles educativos. En nivel escolar 

primario y secundario, la educación pública estatal, denominada Educación Municipal, es 

administrada por los gobiernos comunales, las Municipalidades y/o Corporaciones Municipales,  

debido a un proceso de descentralización del estado, denominado Municipalización, fue llevado 

a cabo por la dictadura de Pinochet durante los años 80. También en este periodo aparece en 

Chile la educación privada con financiamiento estatal, denominada Educación Particular-

Subvencionada, cuya administración la realiza un particular denominado Sostenedor, que recibe 

recursos tanto del estado de Chile como de padres y madres de los y las estudiantes. La 

educación exclusivamente privada continúa participando del proceso y se denomina Educación 

Particular Pagada, que solo percibe recursos de privados y de padres y madres de los y las 

estudiantes. Existe un cuarto sector, denominado Corporación de Administración Delegada, que 

corresponde a colegios que permanecieron con la administración estatal, a través del Ministerio 

de Educación. Actualmente los prestadores de educación en estos diferentes niveles son: 5234 

colegios de administración municipal, 5959 particular subvencionados, 604 particular pagado y 

70 colegios bajo una corporación de administración delegada. 

El caso de la educación superior, su administración y fuentes de financiamiento se 

desarrolla en un apartado posterior de la presente investigación. 
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1.1.1  Panorama  de la Educación en Chile.  

Actualmente en el mundo entero se reconoce que la educación es clave para avanzar 

hacia un desarrollo de los países que sea sostenible e inclusivo, como se señaló en el reciente 

encuentro de ministros de educación, celebrado en la ciudad de Buenos Aires. “reafirmamos que 

la educación es un derecho humano fundamental de toda persona, y la base para la realización de 

otros derechos” (UNESCO, 2017, p.8). Agregando que “La educación es una condición esencial 

para la paz, el desarrollo sostenible, el crecimiento socioeconómico, el trabajo digno, la igualdad 

de género, la prevención de la discriminación en todas sus formas, la ciudadanía responsable, la 

salud y el bienestar”. (UNESCO, 2017, p.8). También, se reafirmaba en el encuentro de 

ministros de educación de Incheon, “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (UNESCO, 2015, p. 7). 

Hay compromiso en ofrecer a todos los ciudadanos las oportunidades para participar y 

desarrollarse plenamente en la sociedad. Chile no ha estado ajeno a este compromiso y desafío, 

por lo que coherente con esta misión, desde el Ministerio de Educación (MINEDUC) se ha 

propuesto “velar por el permanente desarrollo y el adecuado funcionamiento del sistema 

educacional en todos sus niveles y ámbitos, garantizando que la educación de calidad sea un 

derecho efectivo para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos de Chile” (MINEDUC, 2015, p. 

280).  Es así como desde el año 2014 el MINEDUC ha impulsado y ha empezado a implementar 

el proceso de Reforma Educacional. Ésta, considerando los distintos niveles de enseñanza y con 

transformaciones estructurales, de gestión y aspectos pedagógicos, tiene cuatro grandes ejes 

estratégicos como: hacer de la educación un verdadero derecho y bien social, asegurar una 
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educación pública de calidad en todos sus niveles, el diseño y puesta en marcha de una nueva 

política nacional docente, y el desarrollo de una educación superior para la era del conocimiento 

(MINEDUC, 2015). 

El eje referido al diseño y puesta en marcha de una nueva política nacional docente, 

teniendo como premisa que “la calidad de un sistema educacional estará siempre definida por la 

excelencia que puedan alcanzar sus docentes y la valoración y reconocimiento que su labor tenga 

en la sociedad” (MINEDUC, 2015, p. 280), ha definido como propósito abarcar a la educación 

general y la educación parvularia. Para ello “contempla un conjunto de regulaciones y programas 

públicos de corto, mediano y largo plazo para el fortalecimiento, profesionalización y 

revalorización de la docencia y del liderazgo directivo”. Tiene dos líneas de acción que son: “el 

fortalecimiento de la formación inicial de profesores y el desarrollo de una nueva Carrera 

Docente”, permitiendo estabilidad y trayectorias de desarrollo profesional, apoyadas en 

“modelos de evaluación y remuneraciones acordes a la relevancia que la sociedad reconoce para 

su labor”. 

1.1.2  Distribución y características de estudiantes y modalidades de atención. 

La educación chilena, está organizada en cuatro niveles de educación; prebásica, básica, 

media y superior. Los tres primeros son obligatorios, a partir de la Ley General de Educación 

(LGE), de Chile (Ley N°20370, 2009) y son regulados por el Ministerio de Educación, el nivel 

de educación superior en cambio, depende del Consejo de Educación Superior. Las modalidades 

principales en que se distribuyen los estudiantes chilenos en el nivel pre-escolar, primario y 
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secundario es educación regular y educación especial, en la educación secundaria las 

modalidades son educación científico humanista y educación técnico profesional. 

En esta estructura educacional en Chile, para los establecimientos de educación 

prebásica, básica y media, existen básicamente cuatro tipos de dependencia administrativa: 

municipal, particular subvencionados, particular pagada y corporación de administración 

delegada. Los colegios municipales, que en general son gratuitos y los privados subvencionados, 

así como los dependientes de la administración delegada, se financian principalmente a través de 

aportes del estado. Los colegios particulares pagados se financian con el cobro de matrícula y 

mensualidades que aportan los propios padres, madres y apoderados.   

1.1.2.1 Distribución y características de estudiantes a nivel preescolar y escolar.   

Actualmente los estudiantes de nivel pre-escolar y escolar, están matriculados, según sus 

características de edades, etnias, géneros y necesidades educativas especiales, en distintos 

establecimientos de las regiones del país, como se muestra en las tablas siguientes según datos 

(MINEDUC, 2016), extraídos del Ministerio de Educación de Chile: 

Tabla 1: Matrícula nacional 2016 por dependencia administrativa.  

Fuente: MINEDUC (2016) 

Dependencia administrativa N° Estudiantes % 

Municipal 1.273.530 35,9% 

Particular Subvencionado 1.942.222 54,7% 

Particular Pagado 288.964 8,1% 

Corporación de Administración Delegada 46.121 1,3% 

Total 3.550.837 100,0% 

 La tabla 1, como dato relevante, permite observar que aproximadamente el 92% de los 

estudiantes pre-escolares y escolares de Chile recibe aportes del estado para su educación. 
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Tabla 2: Matrícula Región de Coquimbo 2016 por dependencia administrativa 

Fuente: MINEDUC (2016) 

Dependencia Administrativa N° Estudiantes % 

Municipal 59.890 36,5% 

Particular Subvencionado 98.033 59,7% 

Particular Pagado 5.751 3,5% 

Corporación de Administración Delegada 414 0,3% 

Total 164.088 100,0% 

  

 La tabla 2, con datos de la región de Coquimbo, donde se focaliza la investigación, 

evidencia que aproximadamente el 97% de los estudiantes pre-escolares y escolares recibe 

aportes del estado. 

Tabla 3: Matrícula 2016 por área geográfica y dependencia administrativa 

Fuente: MINEDUC (2016) 

 Urbano Rural 

Dependencia Administrativa N° Estudiantes % N° Estudiantes % 

Municipal 1.081.778 33,0% 191.752 70,9% 

Particular Subvencionado 1.864.786 56,8% 77.436 28,6% 

Particular Pagado 287.564 8,8% 1.400 0,5% 

Corporación de Administración Delegada 46.121 1,4% 0 0,0% 

Total = 3.550.837 

100% 

3.280.249 

92.4% 

100,0

% 

270.588 

7.6% 

100,0

% 

  

  

 Según muestra la tabla 3, el 92,4% de los estudiantes del país se ubican en un área 

urbana, lo que significa que solamente el 7,6 de la población escolar chilena estudia en sectores 

rurales. 
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 Tabla 4: Matrícula 2016 por género y dependencia administrativa 

Fuente: MINEDUC (2016) 

 Masculino Femenino Sin Información 

Dependencia Administrativa N° 

Estudiantes 

% N° 

Estudiantes 

% N° 

Estudiantes 

% 

Municipal 664.580 36,5% 608.949 35,2% 1 20,0% 

Particular Subvencionado 982.868 54,0% 959.350 55,4% 4 80,0% 

Particular Pagado 146.324 8,0% 142.640 8,2% 0 0,0% 

Corporación de 

Administración Delegada 

26.863 1,5% 19.258 1,1% 0 0,0% 

Total = 3.550.837 

100% 

1.820.635 

51.3% 

100.0% 1.730.197 

48.7% 

100.0% 5 

0.0% 

100.0% 

 

 En cuanto a la distribución por género, el 48,7% de los estudiantes del país son de género 

femenino y el 51,3% son de género masculino, según evidencia la tabla 4. 

Como se aprecia en la Tabla 5, el total de estudiantes chilenos pre y escolar, se 

encuentran distribuidos en los siguientes niveles educativos: 382.370 en Educación Parvularia, 

correspondiente al 10,8% del total, 1.945.973 se encuentran en Enseñanza Básica,  

correspondiente al 54,8% del total, 18.525 se encuentran en Enseñanza de Adultos (Básica), 

correspondiente al 0.5%, 180.403 se encuentran en Educación Especial, correspondiente al 5.1% 

del total, 2.443 se encuentran en Programa Integración Escolar, correspondiente al 0.1% del 

total, 898.171 se encuentran en Enseñanza  Media, correspondiente al 25.3% del total de los 

estudiantes, 122.952 personas se encuentran en Educación Media de Adultos, correspondiente al 

3.5% del total de los estudiantes en educación pre y escolar. 
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Tabla 5: Matrícula 2016 por código de enseñanza y dependencia administrativa 

Fuente: MINEDUC (2016) 

 

 

Código de Enseñanza Dependencia Administrativa  (N° Estudiantes) 

Municipal Part. Subv. Part. 

Pagado 

Corp. de 

A. Del. 

Total 

Educación Parvularia 127.865 207.494 47.011 0 382.370 

Enseñanza Básica 744.113 1.040.845 160.743 272 1.945.973 

Educación de Adultos Sin Oficios (Decreto 

584/2007) 

7.681 5.547 63 0 13.291 

Educación de Adultos Con Oficios (Decreto 

584/2007 y 999/2009) 

4.155 1.079 0 0 5.234 

Educación Especial Discapacidad Auditiva 180 401 0 0 581 

Educación Especial Discapacidad Intelectual 11.244 28.588 64 0 39.896 

Educación Especial Discapacidad Visual 217 281 0 0 498 

Educación Especial Trastornos Específicos del 

Lenguaje 

1.860 134.511 0 0 136.371 

Educación Especial Trastornos Motores 252 190 0 0 442 

Educación Especial Autismo 383 1.363 0 0 1.746 

Educación Especial Discapacidad Graves 

Alteraciones en la Capacidad de Relación y 

Comunicación 

63 806 0 0 869 

Opción 4 Programa Integración Escolar 2.198 245 0 0 2.443 

Enseñanza  Media H-C niños y jóvenes 190.896 338.465 76.633 17.366 623.360 

Educación Media H-C Adultos (Decreto 

N°1000/2009) 

47.608 60.575 4.450 0 112.633 

Enseñanza  Media Técnico – Profesional 

Comercial Niños 

41.045 38.059 0 6.424 85.528 

Educación  Media T-P Comercial Adultos 

(Decreto N° 1000/2009) 

1.653 530 0 0 2.183 

Enseñanza Media T-P Industrial Niños 49.515 46.884 0 15.003 111.402 

Educación  Media T-P Industrial Adultos 

(Decreto N° 1000/2009) 

2.350 1.410 0 0 3.760 

Enseñanza Media T-P Técnica Niños 28.535 22.781 0 4.004 55.320 

Educación Media T-P Técnica Adultos (Decreto 

N° 1000/2009) 

2.577 1.237 0 0 3.814 

Enseñanza Media T-P Agrícola Niños 6.279 8.760 0 2.719 17.758 

Educación Media T-P Agrícola Adultos 

(Decreto N° 1000/2009) 

283 255 0 0 538 

Enseñanza Media T-P Marítima Niños 2.419 1.916 0 50 4.385 

Enseñanza Media T-P Marítima Adultos 

(Decreto N° 1000/2009) 

24 0 0 0 24 

Enseñanza Media Artística Niños y Jóvenes 135 0 0 283 418 

TOTAL 1.273.530 1.942.222 288.964 46.121 3.550.837 

 



    32 
 

 
 

 

Tabla 6: Matrícula 2016 por etnia y dependencia administrativa 

Fuente: MINEDUC (2016) 

Etnia Dependencia Administrativa 

Municipal Part. Subv. Part. Pagado Corp. de Adm. Del. Total 

N % N % N % N % N % 

No pertenece 

a etnia 

1.159.774 91,1% 1.836.166 94,5% 288.243 99,8% 43.567 94,5% 3.327.750 93,7% 

Aymara 10.845 0,9% 10.162 0,5% 149 0,1% 81 0,2% 21.237 0,6% 

Atacameño 
(Likan Antai) 

3.281 0,3% 1.408 0,1% 58 0,0% 16 0,0% 4.763 0,1% 

Colla 704 0,1% 197 0,0% 6 0,0% 5 0,0% 912 0,0% 

Diaguita 1.691 0,1% 790 0,0% 14 0,0% 11 0,0% 2.506 0,1% 

Quechua 1.137 0,1% 613 0,0% 12 0,0% 9 0,0% 1.771 0,0% 

Rapa Nui 

(Pascuense) 

787 0,1% 601 0,0% 34 0,0% 6 0,0% 1.428 0,0% 

Mapuche 95.075 7,5% 92.090 4,7% 447 0,2% 2.424 5,3% 190.036 5,4% 

Kawashkar 

(Alacalufe) 

143 0,0% 119 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 262 0,0% 

Yagán 

(Yamana) 

93 0,0% 76 0,0% 1 0,0% 2 0,0% 172 0,0% 

TOTAL 1.273.530 100% 1.942.222 100% 288.964 100% 46121 100% 3.550.837 100% 

 

Respecto a las diversas etnias a las que pertenecen los estudiantes en las escuelas 

chilenas, se resume así, según la tabla 6; un 6,3% del total de los estudiantes en educación pre y 

escolar, pertenecen a una etnia de pueblos originarios, un 5,4% del total de los estudiantes en 

educación pre y escolar pertenecen a la etnia mapuche. El 99,7% de los estudiantes que 

pertenecen a una etnia, reciben aporte del estado para su educación. Solo el 0.3% está en 

establecimiento particular pagado. 
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Tabla 7: Matrícula 2016 por nacionalidad y dependencia administrativa 

Fuente: MINEDUC (2016) 

 Chileno Extranjero Nacionalizado 

Dependencia Administrativa N° 

Estudiantes 

% N° 

Estudiantes 

% N° 

Estudiantes 

% 

Municipal 1.239.884 35,5% 33.613 55,0% 33 67,3% 

Particular Subvencionado 1.921.824 55,1% 20.387 33,4% 11 22,4% 

Particular Pagado 282.800 8,1% 6.160 10,1% 4 8,2% 

Corporación de 

Administración Delegada 

45.195 1,3% 925 1,5% 1 2,0% 

Total = 3.550.837 

100% 

3.489.703 

98,3% 

100.0% 61.085 

1,7% 

100.0% 49 

0,0% 

100.0% 

Respecto de la nacionalidad, la tabla 7 presenta que un 1,7% del total de los estudiantes 

matriculados en las escuelas chilenas en educación pre y escolar son extranjeros. 

1.1.2.2 Instituciones de educación superior  

A nivel de la educación superior existen Universidades, Centros de Formación Técnica 

(CFT), e Institutos Profesionales (IP).  Los distintos tipos de instituciones están autorizadas para 

ofrecer carreras profesionales y técnicas. Éstas se diferencian por el tipo de carrera que imparten. 

Las Universidades ofrecen carreras profesionales y técnicas de nivel superior y otorgan grados 

académicos, los IP imparten carreras profesionales y técnicas de nivel superior, pero no entregan 

grados académicos y los CFT ofrecen solamente carreras de nivel técnico superior (Mi futuro, 

2016). 

Respecto al financiamiento, en Chile la educación superior es pagada por los propios 

estudiantes, no obstante existen alternativas de financiamiento a las que los estudiantes pueden 

acceder. Principalmente el Ministerio de Educación cuenta con sistema de ayudas estudiantiles 

destinada a apoyar  a las familias y a los propios estudiantes para el pago de los aranceles. Los 
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tipos de ayuda son; Becas de Arancel, Fondo Solidario de Crédito Universitario y Crédito con 

Aval del Estado. En 2015 se asignaron más de 840 mil becas y créditos, con una inversión fiscal 

de $ 971.092.000, lo que permitió que 676.500 personas puedan cursar estudios de nivel 

terciario. Las Becas asignadas alcanzaron a un total de  397.386 personas. La variación del 

aporte en becas, desde el 2010 al 2015 alcanza al 109.1%. 

 Los créditos Fondo Solidario de Crédito Universitario y Crédito con Garantía Estatal 

(CAE), son préstamos que ayudan a cubrir parte del costo de los estudios en educación superior, 

y que cuentan con recursos estatales - los que se entregan a través de una institución de 

Educación Superior  (el caso del Fondo Solidario de Crédito Universitario),  o a través de un 

banco, con el respaldo del Estado (en el caso del CAE). Tienen un interés anual del 2%. 

A diferencia de las becas, los recursos asignados por alguna modalidad de crédito, deben ser 

devueltos después de egresar o titularse, en plazos que van desde 10 hasta 20 años, dependiendo 

del valor de la deuda. El monto anual que se debe pagar corresponde a un porcentaje de los 

ingresos anuales (entre el 5% y el 10% aproximadamente). 

 En el año 2015 el Fondo Solidario de Crédito Universitario tuvo un alcance de  74.046 

personas, con una variación 2010-2015 de -32.6%. 

El Crédito con Garantía Estatal (CAE) tuvo un alcance de  369.253 personas, con una variación 

2010-2015 de 70.2%. 

 El Total de Créditos alcanzaron a 443.229 personas, con una variación 2010-2015 de 

35.6%. 

  El total de beneficios otorgados en el 2015, alcanzó a 840.685 personas, con una 

variación 2010-2015 de  76.3%. 
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1.1.3  Universidades en Chile 

En el sistema de Educación Superior chileno existen 59 universidades, que congregan 

720.000 alumnos. De éstas, 25 pertenecen al Consejo de Rectores y otras 34 son universidades 

privadas. Las primeras representan el 47,9% de la Matrícula de 1
er
 año de Pregrado 2016 y las 

privadas el 52,01%. 

Del total de los distintos tipos de universidades: 16 instituciones son universidades 

estatales, creadas por ley que pertenecen al Estado de Chile. A partir de la Reforma Educacional 

del año 2015 y según lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) 1 de 1980 o la Ley 

18.962 (1990), se crean dos nuevas universidades estatales en las regiones de O’Higgins y 

Aysén, conformando actualmente un total de 18 universidades del estado. Respecto de las 

universidades privadas, 9 de ellas son creadas antes de 1980. Estas 9 privadas, con las 16 

estatales, conforman una agrupación de 25 universidades, denominada Consejo de Rectores de 

Universidades de Chile (CRUCH), que ejerce una influencia importante en las políticas de 

educación superior del país. También, en la actualidad existen otras 34 universidades privadas, 

creadas después de 1980. La Universidad Central pertenece a este último grupo, siendo una de 

las más consolidadas y tradicionalmente reconocidas.  

Las universidades imparten fundamentalmente carreras profesionales, cuya duración va 

de 8 a 10 semestres (4 ó 5 años), aunque también pueden dictar carreras técnicas de nivel 

superior que duran entre 4 y 6 semestres (2 y 3 años). Se distinguen por ser las únicas 

instituciones que pueden otorgar todo tipo de grados académicos (licenciado, magíster y doctor). 

Si bien tanto las universidades como los institutos profesionales están facultados para impartir 
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carreras profesionales y otorgar títulos profesionales, existe un conjunto de títulos definidos por 

ley que requieren haber obtenido previamente el grado académico de licenciado, por lo que en 

esos casos sólo pueden ser otorgados por una universidad. La figura 1, muestra el panorama de la 

situación en cifras distribuidas en el sistema de educación superior en Chile, según el Consejo 

Nacional de Educación (CNED, 2015): 

 

Figura 1: Matrícula en educación superior según CNED. Salazar, & Herrera. (2015) 

 La presente investigación, fue desarrollada en la Universidad Central de Chile, que se 

encuentra entre las 34 universidades privadas del país. 

1.1.4  Hitos significativos de los últimos años 

La educación en Chile siempre ha estado en constante dinamismo y muchos de los 

cambios que se van incorporando han sido demandadas por el desarrollo contextual mundial y 

nacional. Así, entre los años 2006 y 2016, existen significativos avances que surgen de un 
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movimiento nacional de estudiantes, conocido como “Revolución Pingüina”. Este movimiento, 

que en el año 2006, lideran los estudiantes de secundaria y al que se sumaron prácticamente la 

totalidad de establecimientos educacionales municipales y subvencionados de las distintas 

regiones de Chile y que concluye con la Reforma Educacional del año 2009, se vuelve a 

potenciar en el año 2011, ampliando a un movimiento social por la educación. Este movimiento 

se reconoce como un “eslabón dentro de varios otros hitos que han ido transformando la 

sociedad chilena estos últimos tiempos, desde la dictadura hasta hoy” (Pulgar, 2011).  

El movimiento del año 2011, que une a estudiantes de las diversas instituciones 

educativas de educación superior, públicas y privadas, tiene básicamente como eje central el 

cuestionamiento al lucro en la educación, es decir, es una crítica a la mercantilización 

generalizada de los derechos sociales y los servicios públicos (Pulgar, 2011). En este contexto, se 

apela a cambiar con urgencia las condiciones del país, pues es insostenible la gran desigualdad 

económica y social existente, encontrándose entre una de la más alta del mundo. Pero es una 

contradicción respecto al reflejo en cifras de crecimiento macroeconómico, dejando en evidencia 

la indignante concentración de la riqueza. (Pulgar, 2011). Así, desde el año 2011 a la fecha, se 

identifican en educación, los principales hitos, algunos de ellos favorecedores de la inclusión 

educativa en Chile. 

En el año 2008 comienza la aplicación de la Prueba Inicia, que es una evaluación 

diagnóstica, formativa y no habilitante para estudiantes egresados, centrada en conocimientos 

disciplinares y pedagógicos, enmarcada dentro del Programa Inicia del Ministerio de Educación. 

Esto es parte del programa integral de mejoramiento de la formación inicial docente y está en la 

línea del aseguramiento de la calidad. Incorpora la evaluación de estándares orientadores para 
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egresados de Carreras de Pedagogía, tanto disciplinares como pedagógicos para Educación 

Parvularia, Educación Básica, Educación Media y Educación Especial. Desde el año 2015, se 

considera la aprobación del proyecto de ley, que permita implementar de manera obligatoria la 

Prueba Inicia a los egresados de las carreras de pedagogía, estableciéndose como un examen 

obligatorio para poder ejercer en establecimientos subvencionados por el estado (Hirmas & 

Cortés, 2015). 

El año 2009, la LGE, Ley General de Educación (LGE), reemplaza a la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza (LOCE) de 1990 y principalmente contempla un mayor control 

para los sostenedores, prohíbe la selección de estudiantes hasta sexto año básico, apoya la 

diversificación de proyectos educativos y define un sistema mixto de provisión de la enseñanza 

obligatoria, entre otros. También busca construir una nueva institucionalidad que incluye una 

Agencia de Calidad y una Superintendencia de Educación (MINEDUC, 2015). 

En el año 2011, se aprueba el Proyecto de Ley de Aseguramiento de Calidad (Ley 

N°20.529, 2011). Esta nueva ley establece como un deber del Estado, en concordancia con lo 

dispuesto en la LGE (2009), propender a asegurar  una educación de calidad y equidad, 

entendiendo por esta última que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de recibir 

una educación de calidad. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad tiene por objetivo regular 

el sistema educacional para que asegure la calidad de la educación parvularia, básica y media y 

el desempeño de las escuelas, sus sostenedores, docentes y directivos, prestando apoyo para su 

logro y ordenando el cierre de establecimientos educacionales, cuando no lo alcancen.  
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En el año 2012, se promulga la Ley que aumenta las subvenciones de la Ley de 

Subvención Escolar Preferencial SEP (Ley Nº 20.248, 2008), que entrega el Estado a los 

establecimientos educacionales del país, tanto municipales como particulares subvencionados.  

En el año 2012, se crea la Superintendencia de Educación en Chile. Ésta, es un organismo 

creado por la Ley N°20.529 de Aseguramiento de la Calidad, que tiene como atribuciones 

fiscalizar y sancionar el cumplimiento de la normativa en aspectos de infraestructura y 

administrativos, fiscalizar los recursos y auditar rendición de cuentas, investigar y resolver 

denuncias, hacer de mediador con las reclamaciones, y entregar información de interés a la 

comunidad escolar.  

En el año 2014, se instalan en todas las provincias de Chile los llamados Diálogos 

Temáticos, que son espacios de reflexión y consulta con todos los actores de la sociedad civil 

sobre el sentido social de la educación. En este momento, se incluyen  las islas de Chile, Rapa 

Nui, Juan Fernández y Chiloé. Los participantes en estos diálogos superan las 22 mil personas. 

Como conclusiones se aportan temáticas anticipadas para la reforma educacional (MINEDUC, 

2016). 

En el año 2014, y en el marco del fortalecimiento de la educación pública, fue lanzado 

oficialmente el programa PACE, Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la 

Educación Superior. Su fase piloto se realizó con estudiantes de tercero medio. Los estudiantes 

de los establecimientos educacionales con PACE recibirán preparación académica, orientación 

vocacional y una amplia gama de actividades de preparación para la vida en la educación 

superior. El año 2015 se aumentó la cobertura de 69 a 357 establecimientos de sectores 
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vulnerables y en el año 2016 se tendrá una evaluación de la implementación de las actividades de 

1º y 2º medio, para su eventual incorporación al resto de los establecimientos. 

En el año 2015, se abren los espacios de reflexión y consulta sobre el sentido de la nueva 

Política Nacional Docente con profesoras y profesores. Se realizan 209 encuentros en 209 

comunas. Las organizaciones que respaldan esta iniciativa son: UNICEF, Educación 2020, Elige 

Educar, UNESCO y el Colegio de Profesores, todas en conjunto con el  Ministerio de Educación 

de Chile.  

En el año 2016, comienza a implementarse la Reforma Educacional, bajo el gobierno de 

la  Presidenta Michelle Bachelet. Ésta abarca desde la sala cuna hasta la educación superior. El 

objetivo de implementar nuevas normativas es garantizar el derecho a una educación de calidad 

para todas y todos los chilenos. Tiene cuatro pilares fundamentales: Calidad Educativa, 

Segregación e Inclusión, Gratuidad Universal y Fin al lucro en todo el sistema educativo 

(Mineduc, 2017). 

En el año 2016, ingresa al Congreso el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de Educación 

Pública.  Este sistema de educación pública busca: Garantizar el derecho a una educación de 

calidad en todo el territorio, ofreciendo una alternativa de educación plural, laica, gratuita e 

inclusiva. Potenciar y desarrollar a todos los establecimientos educacionales públicos y a sus 

comunidades educativas, a través de la entrega de atribuciones, del apoyo y acompañamiento 

técnico pedagógico y administrativo y del desarrollo profesional, entre otros, Responsabilizar al 

Estado por la calidad integral y la mejora continua de la educación pública.  Establecer una 

gestión educacional coherente y de carácter descentralizado, con participación y compromiso de 

las comunidades locales y educativas (Delpiano, 2015, p. 23). 
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En el año 2016, comienza también a implementarse la ley sobre el Sistema de Desarrollo 

Profesional Docente (Ley Nº 20.903, 2016). Un hito importante es que por primera vez se 

establecen requisitos de ingreso a todas las carreras de pedagogía, siendo para el año 2017, un 

puntaje mínimo de 500 puntos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) o estar en el 30% 

superior del ranking de notas o haber aprobado un programa de acceso a la educación superior 

reconocido por el MINEDUC. Esto irá en gradualidad hasta el  año 2023. Además se establece 

que la Acreditación es  obligatoria para las carreras de educación y ésta será realizada por la 

Comisión Nacional de Acreditación (CNA),  acorde a criterios de calidad. Necesariamente las 

carreras pedagógicas deberán cumplir con condiciones de infraestructura, cuerpo académico, 

programas de mejora y convenios de vinculación y prácticas en establecimientos educacionales, 

entre otras.  También se establecerán estándares pedagógicos y disciplinarios, aprobados por el 

Consejo Nacional de Educación, que sentarán la base para la acreditación y orientarán a todo el 

sistema. Se realizarán evaluaciones diagnósticas para la mejora continua de la formación que 

reciben los futuros profesores, una al inicio de la carrera, aplicada por las propias universidades 

con el fin de conocer las posibles necesidades de nivelación de sus estudiantes, una segunda, 

aplicada por el MINEDUC al menos un año antes del egreso. Los resultados serán entregados a 

la CNA, con el fin de que las universidades establezcan planes de mejora y serán considerados 

para el diseño de acciones formativas por parte del MINEDUC.  Rendir la evaluación será un 

requisito de titulación para el estudiante, pero sus resultados no serán habilitantes (Veas, 2016). 

El año 2016, ingresa el proyecto de Sistema de Educación Superior. Los principales 

aspectos del proyecto establecen que será un sistema de provisión mixta, tal como lo había 

anunciado la Presidenta. Es decir la iniciativa busca cambiar el modelo de financiamiento aunque 
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no elimina el (CAE) Crédito con Aval del Estado. Este proyecto en sus primeros artículos define 

qué son las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. La 

norma recalca que las instituciones de educación superior deberán implementar procesos de 

admisión objetivos y transparentes. Además, el proyecto de ley establece la creación de la 

Subsecretaría de Educación Superior, que es un organismo que trabajará de manera directa con el 

Ministerio de Educación. 

En el año 2016, se pone en marcha la Ley de Inclusión Escolar en Chile, que pone fin al 

lucro, la selección y el copago. Esta ley se detalla en el siguiente apartado del presente informe 

de investigación. 

1.2  Cambio de paradigma: la Inclusión en Chile    

Al igual que en el resto de los países de la región y de otros continentes, la educación 

inclusiva ha transitado por enfoques y paradigmas que se han ido traduciendo en políticas y 

normativas que respaldan el funcionamiento de los establecimientos educativos. Como señala un 

estudio de la Universidad Católica de Chile (Infante, 2010) , la inclusión educativa ha sido 

históricamente comprendida como concepto y práctica en contextos escolares, comenzando en 

Estados Unidos y en Europa a principios de los años 80, pero centrada en los estudiantes con 

discapacidad (Manghi et al., 2012). En Chile particularmente los referentes normativos han 

emanado de la educación especial, entre los que destaca la Política de Educación Especial 

(MINEDUC, 2005, p. 10), que reconoce que desde el Informe Warnok, el cambio de perspectiva 

amplía la concepción de la educación especial, dejando atrás las visiones que consideran a la 

educación especial y la general como realidades separadas (MINEDUC, 2005) o la Nueva 
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Política de Educación Especial del año 2012 que comprende que el propósito implica el 

“potenciar y asegurar el cumplimiento del principio de equiparación de oportunidades de 

aquellos niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales en todos los 

niveles y modalidades del sistema escolar” (MINEDUC, 2012, p. 3). No obstante y a pesar de 

ello, el sistema educativo abarca diferentes  opciones, entre ellas: escuelas especiales, que 

atienden alumnos con discapacidad sensorial, intelectual, motora, de la relación y comunicación 

y trastornos específicos del lenguaje, y los establecimientos regulares, con programas de 

integración para alumnos que presentan discapacidad y dificultades de aprendizaje.  

Este cambio de paradigma desde un enfoque segregador, surge en primera instancia, con 

la primera escuela especial en Chile y en América Latina, en el año 1852, como una respuesta a 

las personas que durante años se habían encontrado fuera del sistema educativo, entre ellas, en 

primera instancia para personas con discapacidad auditiva. Posteriormente en el año 1928, se 

crea la primera escuela especial para estudiantes con discapacidad intelectual. Desde ese año y 

hasta 1960, se van abriendo otras escuelas para estudiantes ya sea con discapacidad sensorial, 

motora o cognitiva. Por lo tanto, se reconoce que todos los esfuerzos por incorporar a estas 

personas a la escuela, fueron un logro significativo, ya que con ello se reconoce a la vez el 

derecho a la educación de todos. Para ello la atención se desarrolló a cargo de profesionales 

especializados en dichas discapacidades y en establecimientos especiales y segregados de los 

establecimientos de educación regular. Posteriormente surge un importante movimiento de 

integración, que propuso que los estudiantes con discapacidad realizaran su proceso formativo en 

establecimientos de educación regular, particularmente desde el año 1990, bajo el alero del 

decreto 490 del año 1990. Sin embargo, si bien “la integración supuso un avance importante en 
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el ejercicio del derecho a la educación la experiencia ha mostrado que esta incorporación, en 

muchos casos, no se ha traducido en una verdadera participación o en igualdad de condiciones” 

(Infante et al., 2015, p. 6). Así, en la última década ha surgido desde el Ministerio de Educación 

chileno la necesidad de avanzar hacia un sistema educativo inclusivo, que logre garantizar el 

derecho a la educación de todos y todas las estudiantes. En este sentido, un sistema que permita 

superar el enfoque homogeneizador y que por el contrario entregue una oferta educativa 

diversificada y flexible, en los mismos espacios educativos. 

  1.2.1  Ley de Inclusión en Chile 

La Ley de Inclusión en Chile, Ley N°.20.845, entra en vigor el 1 de marzo del año 2016 y 

principalmente modifica varios cuerpos legales: la Ley General de Educación, la Ley de 

Subvenciones, la Ley de Aseguramiento de la Calidad y la Ley de Subvención Escolar 

Preferencial. Sin duda que los grandes cambios que pretende asegurar al sistema educativo 

chileno tiene y tendrá adeptos y detractores, pues los cambios pueden llegar a ser sustantivos, 

especialmente por el modelo que ha imperado en la educación chilena y en la forma en la que se 

ha ido desdibujando el verdadero sentido del rol de las instituciones educativas. Sin embargo y lo 

loable de destacar es que estos cambios pretenden asegurar al sistema educativo chileno, como 

fundamento y finalidad, que la educación sea un derecho social al cual todos y todas puedan 

acceder. 

Esta nueva ley considera varios cambios que pretenden dar sentido y coherencia 

sustantiva a la educación, basada en los siguientes principios: no discriminación, gratuidad 

progresiva y dignidad del Ser Humano y de educación integral. 
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Considerar el principio de no discriminación en inclusión implica que el estado debe 

velar por la integración e inclusión en los establecimientos educacionales. A su vez, considerar el 

principio de gratuidad progresiva implica la decisión de involucrarse en los establecimientos 

educativos que reciben aportes económicos del estado. Finalmente y en relación a la dignidad del 

ser humano y en la educación integral, se reconoce y valora al ser humano como un ser 

multidimensional y que debe ser respetado en dignidad y derechos. Estos elementos favorecerán 

que la educación sea más justa y equitativa, principios que considera la educación inclusiva. 

Desde el surgimiento de la Ley de Inclusión en Chile (2015), que ya se ha comenzado a 

implementar, se señala que ésta tiene un carácter gradual, lo que implica que los distintos 

reglamentos irán entrando en vigencia de manera escalonada: 180 días tras ser publicada la ley, 

1° de enero de 2016, 1° de marzo de 2016 y fines de 2016. 

Como se ha señalado, con esta Ley se pretende promover el principio de no 

discriminación e inclusión y el principio de gratuidad progresiva en los establecimientos 

subvencionados que reciben aportes económicos del Estado. Es así como se definen derechos de 

los estudiantes relativos a la admisión, que deben ser transparentes, evitando la no selección e 

impidiendo la exclusión por antecedentes personales o familiares. También, se definen derechos 

relativos a la permanencia en establecimientos educativos.  

Un aspecto importante en esta ley obedece a la dotación de recursos que reciben los 

sostenedores, que deben destinarse en su totalidad a fines educativos, pues contempla eliminar el 

lucro de todos los establecimientos que reciben subvención estatal. Otro elemento que se 

incorpora es el establecimiento de programas de apoyo para los estudiantes con un bajo 
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rendimiento académico y programas de apoyo a la inclusión con el fin de fomentar una buena 

convivencia escolar. 

Si bien estos elementos mencionados son significativos para avanzar a una educación más 

inclusiva, no deja de ser relevante la formación de docentes para formarse y actualizarse con 

herramientas y competencias que sean coherentes a estos requerimientos. 

1.3  La importancia de la formación docente para la educación inclusiva 

 Es reconocido el aporte fundamental de los docentes y otros profesionales que 

desempeñan tareas en el ámbito educativo para lograr una educación de calidad. Así, diversos 

países se comprometen al fortalecimiento de la docencia:  

Nos comprometemos a fortalecer los programas de formación docente inicial y continua, 

con atención especial en la planificación contextualizada de las ofertas, la revisión de los 

contenidos y planes de estudio y la preparación permanente de los formadores, a fin de 

garantizar propuestas formativas innovadoras que preparen, motiven y empoderen a los 

docentes y directivos para los desafíos y oportunidades que presenta la enseñanza en el 

siglo XXI (UNESCO, 2017, p. 10). 

 Al tiempo, a garantizar mejores condiciones para desempeñar la labor. “Avanzaremos en 

políticas orientadas a sentar las condiciones adecuadas para que la docencia se transforme en una 

profesión de excelencia, asegurando la participación de los docentes y otros profesionales de la 

educación en su diseño, implementación, monitoreo y evaluación” (UNESCO, 2017, p. 11). 

En Chile, a partir de las diversas reformas educativas, particularmente desde el año 1990, 

se ha ampliado de manera significativa la cobertura escolar, logrando actualmente un porcentaje 
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prácticamente universal. Según un estudio del MINEDUC (2015) la matrícula en Educación 

Básica alcanza al 99,7 % de los niños entre 6 y 14 años. En el caso de la Educación Media la 

matrícula es de 87,7 %, de los jóvenes entre 15 y 18 años. Sin duda este significativo logro es del 

todo positivo, pues da cuenta de resultados de políticas que han favorecido precisamente la 

accesibilidad al sistema. Sin embargo y como se podría haber esperado, se torna en un desafío 

para las distintas instituciones, el hacerse cargo de la permanencia y egreso de toda esta 

población escolar. En este sentido, se evidencia que la respuesta a la diversidad de estudiantes 

del sistema implica implementar respuestas educativas que permitan ser coherentes a las 

necesidades educativas de todos y todas los/las que ingresan al sistema en sus distintos niveles. 

 1.3.1  El abordaje de la formación docente en Chile 

La formación docente inicial y permanente, forma parte de los ejes fundamentales en 

Chile y en otros organismos claves. Es así, como en la Organización de Estados Iberoamericanos 

(OEI), en su documento Estado del arte: (Hirmas  & Cortés,  2015), destacan un proyecto “Metas 

Educativas 2021”, en donde se define la importancia de fortalecer la profesión docente, 

planteando entre sus objetivos “contribuir a mejorar la formación inicial del profesorado de 

primaria y secundaria” (Hirmas  & Cortés,  2015, p. 5). Considera al respecto “el desarrollo 

profesional como un proceso evolutivo continuo” (Hirmas  & Cortés,  2015, p.5). Para ello 

proponen la relevancia de los mecanismos de selección para ingresar a la formación inicial, 

acreditación basada en estándares,  y formación orientada a la investigación y uno de los 

aspectos fundamentales, esto es, la práctica de la enseñanza acompañado de un docente guía 

experimentado. Así entonces, el aporte de la OEI, es el estudio de los programas que en Chile 
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incorporan la práctica temprana en las carreras pedagógicas, pues reconocen que más de la mitad 

de los países destina menos de la cuarta parte de su currículum de formación inicial, a las 

prácticas en las escuelas. 

1.3.2  Políticas de fortalecimiento de formación inicial en Chile en los últimos 20 años    

Las distintas políticas, apuntan  a mejorar la formación inicial docente. Entre ellas 

destacan en Hirmas & Cortés: el PFFID (Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial 

Docente, que comenzó el año 1997, en 1998 destaca la beca para estudiantes destacados que 

ingresan a estudiar pedagogía, el año 2000 la elaboración de estándares de desempeño para la 

formación inicial docente, desde el 2006, la acreditación obligatoria para las carreras de 

pedagogía y en el año 2008 el programa Inicia (Hirmas  & Cortés,  2015). 

El Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente, desarrollado desde el 

año 1997 al 2001, incorporó a 17 facultades de educación, 14 universidades correspondientes al 

Consejo de Rectores y 3 universidades privadas, dentro de las cuales se encontraba la 

Universidad Central de Chile. En ellas se incorporaron cambios en la formación práctica y en su 

incorporación temprana y progresiva. En el año 2000, se definieron los Estándares de 

Desempeño para la Formación Inicial, enmarcado en los esfuerzos para mejorar la calidad de la 

educación. En esta política participaron representantes de universidades, representantes del 

Colegio de Profesores, decanos de facultades, el Ministerio de educación y profesores del 

sistema educacional chileno. Así, se definen los estándares, como “núcleo esencial de 

conocimientos, habilidades y disposiciones profesionales que se espera cuenten los profesionales 

de la educación que han finalizado su formación inicial” (Hirmas  & Cortés, 2015, p.13). 
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En lo referente al proceso obligatorio de acreditación de las carreras de pedagogía, en el 

año 2006, se plasma en la Ley 20.129 del año 2006. En ella se establece que las carreras 

pedagógicas conducentes a títulos de Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación 

media, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos deben someterse 

obligatoriamente al proceso de acreditación (Hirmas  & Cortés, 2015, p.14). 

Entre los años 2004 y 2010 se impulsó, desde las políticas públicas, la posibilidad para 

que las facultades de educación abordaran el problema estructural de la especialización de 

profesores. Este impulso facilitó la incorporación de la práctica como eje formatico clave.  

En el año 2011 se incorpora la medida para fortalecer la profesión docente, beca 

profesión de profesor. Para ello, se invita a estudiantes que por primera vez opten a carreras 

pedagógicas y que logren puntajes desde 600 puntos en la PSU (Prueba de Selección 

Universitaria). Esta beca, beneficiará económicamente, cubriendo la matrícula, arancel y pago 

mensual adicional, incluyendo un viaje al extranjero por un semestre. A cambio el futuro 

profesor o profesora, deberá ejercer su profesión a lo menos tres años en establecimientos 

subvencionados por el estado, ya sean municipalizados o particulares subvencionada. Sin duda, 

este incentivo logró impactar favorablemente, es así como de 1.824 matriculados en el año 2010, 

se logró matricular a 3.066 al año 2015.  

Este panorama ha implicado que las instituciones educativas asuman que los docentes de 

los distintos niveles desarrollen nuevas competencias y actualicen herramientas para mejorar la 

práctica pedagógica. La capacitación o perfeccionamiento docente se ha estado desarrollando 

desde hace varios años, sin embargo no ha tenido el suficiente impacto. Una de las razones de 

esta limitación se encuentra en la formación inicial, que fue desarrollada de manera 
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predominante desde un enfoque de educación homogeneizadora. Al respecto, es clave asumir los 

desafíos que esta realidad demanda al sistema y que en la medida que se consolide, favorecerá a 

la educación inclusiva, es decir, a la educación de calidad para todos y todas los/las estudiantes 

chilenos/as. 

Como se ha planteado en el transcurso de este capítulo la formación inicial docente para 

una educación inclusiva es un enorme desafío que Chile está enfrentando y que tiene que asumir 

de manera más explícita. En este sentido, particularmente las instituciones que forman 

educadores diferenciales o profesores de educación especial, son quienes han estado más 

interesados en la discusión, no obstante actualmente existe un referente nacional para orientar 

este proceso denominados 'Estándares orientadores para carreras de educación especial' (2013). 

Este trabajo fue desarrollado bajo la responsabilidad del (CPEIP) Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación de Chile Los 

estándares fueron elaborados considerando lo que expresaba la Ley General de Educación 

(2009). 

En Chile, actualmente la formación inicial docente se desarrolla en 48 Universidades, de 

las cuales 22 corresponden a instituciones públicas y/o privadas pertenecientes al Consejo de 

Rectores y 26 a instituciones privadas. En todas ellas se puede apreciar que la extensión de los 

programas formativos tiene una duración entre 4 y 5 años. La mayoría de ellas entrega el título 

de Licenciado en Educación. Respecto de las mallas curriculares conducentes a los perfiles de 

egreso, la mayoría incorpora asignaturas de formación pedagógica general y asignaturas de 

especialidad. Sin embargo, las competencias para atender a la diversidad o una comprensión de 

la educación inclusiva, se ha ido incorporando solo estos últimos años en algunas de ellas. 
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Según el estudio realizado por el Ministerio de Educación (2015), en su mayoría se 

caracterizan por una escasa relación con los problemas y situaciones que enfrentan los profesores 

en su práctica diaria, ya que las prácticas pedagógicas se realizan de manera esporádica y 

prácticamente en los últimos años de formación. En esta formación docente inicial, destaca la 

formación que realiza la Universidad Central de Chile, que incorpora procesos de práctica 

pedagógica desde que el futuro profesor(a) empieza su primer año formativo. Si bien, esto no 

garantiza que aporte de manera significativa para atender a la diversidad, permite que los 

estudiantes de pedagogía logren, además de conocer el sistema en sus diversas modalidades y 

niveles, reflexionar y cuestionar los requerimientos para comprender y asumir un trabajo para la 

diversidad del alumnado que van conociendo en los centros educativos.                 

Particularmente en la Universidad Central la formación pedagógica general, que se 

desarrolla en asignaturas en el llamado Plan Común, incorpora asignaturas como Desarrollo 

Personal y Educación para la diversidad en el primer año de formación, por lo tanto todos los que 

estudian una carrera pedagógica, acceden a la profundización de la temática de atención a la 

diversidad, teniendo solamente una línea de desarrollo en profundidad y especializada los futuros 

docentes de educación especial o diferencial. 

Sin duda para avanzar hacia una educación inclusiva y a un cambio de paradigma, se 

debe revisar la formación inicial de todos los profesores en su proceso de formación inicial, pues 

son ellos/as quienes deben incorporar en sus aulas a estudiantes con diversidad de características, 

desafío que es complejo, entendiendo que la formación ha sido orientada para un estudiante 

promedio y en un contexto de homogeneización. Así también, la formación del profesor de 

educación especial o diferencial, debe necesariamente detenerse a reflexionar respecto al rol que 
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debe ejercer en este paradigma y con ello sus competencias, sus funciones, sin perder su 

identidad profesional (Manghi et al., 2012). 

1.4  Formulación del objeto de estudio 

 La formulación del objeto de estudio refleja los interrogantes principales que dan sentido 

y coherencia al trabajo de investigación que se ha desarrollado. Sin duda, el estudio previo en el 

programa de doctorado, la revisión de la literatura vinculada y la experiencia en el ámbito de la 

educación, así como la reflexión que se ha generado en este periodo, ha permitido que se 

delimite el objeto principal de esta tesis. 

La relación entre la educación inclusiva y la formación inicial docente han resultado 

interesantes de abordar, pues si bien se reconoce la importancia del tema a nivel nacional e 

internacional, se hace necesario comprender cómo se ha ido desarrollando este proceso, 

especialmente en la región de Coquimbo, en que actualmente no hay estudios que den cuenta de 

esta realidad. 

1.4.1  Relevancia del tema y fundamentación teórico empírica 

 Una de las principales preocupaciones presentes en el mundo, América Latina en 

general y en Chile en particular, es la educación para todos. Es así como Leyes Dictadas en 

Chile, LGE (2009), por ejemplo, o bajo distintos eslogan como Educación de Calidad para todos 

y todas, se han ido proponiendo normativas e implementando una serie de programas, proyectos 

de intervención y decretos, entre los que destaca el Decreto N°170 del MINEDUC (2009) que 

pretenden orientar la regulación de la atención educativa de niños y jóvenes con Necesidades 
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Educativas Especiales (NEE), ya sean permanentes o transitorias, y respondan a una educación 

más inclusiva. También, se destaca en esta línea el Decreto N°83 (2015) que se centra en la 

diversificación de la enseñanza por medio de la aprobación de criterios y orientaciones de 

adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación 

parvularia y educación básica. Últimamente clave, es la Ley de Inclusión (2015), como señala en 

el apartado f del artículo 1 “El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación 

arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes” (Ley N° 20.845, 

2015). 

Es aquí desde dónde surge un primer interrogante ¿qué estamos entendiendo por una 

educación inclusiva? 

Apoyándose en la afirmación de que los logros se refieren a todos y todas, es interesante 

el reto que se puede asumir en una educación inclusiva, es decir, una educación sin discriminar la 

condición de ninguna naturaleza: física, intelectual, social, cultural, de género, religiosa. Al 

respecto, si se pretende transitar hacia un enfoque que considere la diversidad de identidades, 

necesidades y capacidades de las personas, favoreciendo el pleno acceso, la participación y 

desarrollo de todos, con especial atención a quienes se encuentren en situación o riesgo de 

exclusión, se está haciendo mención implícita a la inclusión.  

Respecto al contexto nacional se presentan actualmente 32 instituciones de educación 

superior que imparten la formación inicial en educación especial, entre ellas institutos 

profesionales, universidades públicas y privadas. Cada una de las casas de estudios entrega el 

título ya sea de educación especial o diferencial, con formación generalista y/o especialidades en 

necesidades educativas especiales. 
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La Universidad Central de Chile, que destaca por ser una de las instituciones que está 

comprometida en la formación de profesores para una educación inclusiva, ha desarrollado 

acciones concretas para estos efectos, aportando principalmente en la formación de docentes para 

la inclusión, contando actualmente en la región de Coquimbo, con siete generaciones de 

egresados en formación inicial en este enfoque. 

Actualmente se desconoce cuáles son los aportes distintivos que los profesionales de 

Educación Especial, llamados en Chile Educadores Diferenciales, evidencian en su desempeño 

laboral para una educación inclusiva. Un cuestionamiento al respecto sería entonces saber ¿qué 

caracteriza actualmente a la educación inclusiva en Chile en el proceso de formación inicial 

docente? ¿qué elementos del proceso de formación permiten al profesor de educación especial, 

asumir un trabajo inclusivo? o ¿cuáles son los aportes a la educación inclusiva que se evidencia 

en el proceso de formación inicial? En los contextos educativos ¿cuáles son las condiciones que 

están favoreciendo u obstaculizando una educación para todos? Respecto a las políticas y 

normativas que regulan la educación chilena ¿cuáles son los aportes sustantivos del proceso 

formativo del perfil de egreso que permiten su implementación para favorecer la educación para 

todos y con todos? ¿qué condiciones sociales, espaciales, temporales, de infraestructura y 

equipamientos, de procesos evaluativos nacionales estandarizados, condicionan las acciones para 

una educación inclusiva? ¿cuáles son los elementos de educación inclusiva presentes en las 

prácticas pedagógicas de los egresados de la carrera de educación diferencial de la Universidad 

Central, La Serena, que identifican empleadores y directivos de centros educativos? 

No existe un estudio que aporte información al respecto en Chile y en la región de 

Coquimbo, por tanto esta investigación permitirá profundizar en los principales obstáculos y 
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oportunidades del contexto educativo que favorecen o dificultan poner en acción una educación 

inclusiva. Estas dimensiones se pueden apreciar, como también la relación entre ellos, en la 

figura 2. 

 

Figura 2: Dimensiones de la Investigación. Elaboración propia 

A modo de realizar una primera aproximación y de comprender la relación entre los ejes 

centrales de la investigación, se contextualiza de manera general, además de la formación 

docente, el enfoque de educación inclusiva y en los que más adelante se profundizará. 

La educación inclusiva tiene distintas concepciones. Si se analiza desde la perspectiva de 

los derechos fundamentales de todas las personas a la educación “se aboga por una educación 

democrática, justa y equitativa que los garantice” (Escudero y Martínez, 2011, p.1). Estos 

mismos autores señalan que la educación inclusiva pertenece al universo de la ética, la justicia 

social, la democracia profunda y la equidad, que es lo contrario a la lógica de los méritos, la 

rentabilidad y la eficiencia, lo cual implica comprender en profundidad el paradigma y para ello 

es de relevancia revisar algunos de sus fundamentos, sus directrices y sustentos, dado que las 
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normativas y los acuerdos que han dado paso a legislaciones se impulsaron hace más de 70 años. 

Estos referentes legales que se han ido desarrollando a manera de engranaje, pues se van 

articulando y entrelazando con los anteriores, se presentan en forma sintética en la figura 3. 

 
Figura 3: Referentes Normativos Internacionales. Elaboración propia 

 

El primer documento, determinante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(ONU, 1948), detalla en su artículo 1 que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y en derechos", luego en el artículo 26, que "toda persona tiene derecho a la 

educación”. Luego, la Convención sobre los Derechos de la Infancia (UNICEF, 1989), en su 

artículo 23, señala la obligación y el compromiso de los Estados con la calidad de vida de los 

niños y niñas con discapacidad.  
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La Conferencia Mundial sobre Educación para todos de 1990, celebrada en Jomtien, 

(Tailandia), plantea que " la educación es un derecho fundamental de todos, hombres y mujeres, 

de todas las edades y en el mundo entero” (UNESCO, 1990, p. 7). 

Posteriormente en la Conferencia Mundial sobre necesidades educativas 

especiales (UNESCO, 1994, p.7) celebrada en Salamanca, se afirma que “todos los niños de 

ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación, y debe dárseles la oportunidad de 

alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos”, cada niño tiene características, 

intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios. Es así, que los sistemas 

educativos deben ser diseñados y los programas aplicados, de modo que tengan en cuenta toda la 

gama de esas diferentes características y necesidades.  

Estos acuerdos internacionales, en los que Chile ha tomado parte y compromiso, han 

pretendido universalizar el acceso a la educación de todas las personas sin excepción y promover 

la equidad, también señala que las personas con necesidades educativas especiales deben tener 

acceso a las escuelas regulares, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, 

capaz de satisfacer esas necesidades. Posteriormente el Informe de la UNESCO sobre la 

Educación para el siglo XXI (1996), propone un modelo en el que se ofrecen las mismas 

oportunidades a todos los individuos de una misma comunidad (UNESCO, 1996). 

Finalmente en el Foro Consultivo Internacional para la Educación para Todos (UNESCO, 

2000), celebrado en Dakar (Senegal), se acuerda dar impulso a la educación, entendiéndola como 

generadora del progreso de la sociedad y del desarrollo humano y se reconoce como un derecho 

básico e irrenunciable de todo individuo, sea cual sea su edad, sexo, raza, credo y condición 

social. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#equidad
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#necesidades
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Integrando todos estos referentes, Hineni (2010) señala que el enfoque de educación 

inclusiva implica modificar sustancialmente la estructura, funcionamiento y propuesta 

pedagógica de las escuelas para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno 

de los niños y niñas, de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en igualdad 

de condiciones. Así, surge la necesidad de formar a los docentes para una educación inclusiva, 

que permita a los estudiantes formarse y beneficiarse de la educación en una escuela inclusiva, 

una escuela en la que “todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus 

necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas especiales” (Hineni, 2010, p.8).  

En Chile la actual reforma concibe a la educación como un derecho social, que promueve 

avanzar a un aprendizaje más integral y que sea capaz de abrirse a una concepción inclusiva e 

intercultural, que acoja, sin hacer distinciones a la diversidad de niños, niñas, jóvenes y adultos 

que asisten a sus aulas (MINEDUC, 2015). Es así como manifiesta que uno de los importantes 

desafíos es abordar la inclusión y la diversidad. Diversos estudios reflejan que en Chile el 

sistema educativo es la muestra de una sociedad notablemente segregada, por lo tanto menciona 

que es urgente hacer visible la inclusión y el respeto a la diversidad (MINEDUC, 2015). 

No obstante a la anterior afirmación, además de otros procesos claves de cambio, la 

incorporación de profesores que se van integrando al sistema educativo debe contribuir a 

potenciar las prácticas y culturas inclusivas. En este sentido, es donde resulta relevante revisar lo 

significativo que puede contribuir a la escuela un docente con formación sólida en inclusión. Es 

determinante entonces el desafío de formar a los nuevos docentes en inclusión. 

Este desafío ha ido demandando a las instituciones de formación de docentes. Se puede 

visualizar que se han incorporado asignaturas relacionadas con atención a la diversidad, 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#necesidades
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necesidades educativas especiales, interculturalidad, adecuaciones curriculares. Esto tanto en 

programas de estudio de profesores de educación básica o primaria, parvularia o preescolar, 

media o secundaria como especial o diferencial. Pero ¿han sido suficientes y coherentes estos 

ajustes al paradigma de inclusión? o ¿están siendo una respuesta a las demandas desde un 

paradigma que afianza la segregación y la exclusión? 

Por tener la Universidad Central, en su carrera de educación diferencial, un modelo de 

formación inicial docente que lleva en la región de Coquimbo siete años titulando a profesores 

con un paradigma que declara ser comprensivo y profundo de inclusión, con cambios no 

solamente estructurales, sino, multidimensionales (Ocampo, 2014), es decir, que implica re-

pensar la escuela, surge la motivación de explorar cómo se está llevando a cabo este trabajo. 

Esta problematización, se puede comprender a partir de la síntesis integrada en las 

preguntas de investigación que se muestran en el siguiente apartado. 

1.4.2  Preguntas de Investigación 

 ¿Qué oportunidades y obstáculos se presentan en los profesores de educación especial o 

diferencial, formados en la Universidad Central de Chile, para implementar un trabajo inclusivo 

en los contextos educativos de la región de Coquimbo, Chile? 

Desde este interrogante general se derivan cuestionamientos vinculados con el proceso 

formativo de profesionales y la forma en que están enfrentando el desempeño en el campo 

laboral, cuestionamientos sobre las políticas y normativas que orientan la educación chilena 

actualmente, interrogantes sobre la realidad de los centros educativos en los que desarrollan su 

proceso formativo niños, niñas y jóvenes en la región de Coquimbo. 
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¿Qué competencias del perfil de egreso destacan en la formación inicial en la carrera de 

educación diferencial de la Universidad Central de Chile, La Serena, para educadores inclusivos? 

¿Qué oportunidades y obstáculos se presentan en los diversos contextos educativos para 

que los profesores de educación especial o diferencial egresados de la Universidad Central 

desarrollen una educación inclusiva? 

¿Qué elementos de las normativas y políticas educativas actuales favorecen o dificultan la 

implementación de la educación inclusiva en los contextos educativos a los profesores de 

educación especial formados en la Universidad Central de Chile? 

La problematización abordada en esta investigación y los datos indagados permiten, por 

una parte a las instituciones formadoras de profesionales analizar elementos que permitan 

reorientar los procesos formativos para una escuela más inclusiva y por otra, a los centros 

educativos, alimentarlas con información que podrán facilitar la toma de decisiones en los 

procesos de gestión interna, al tiempo que, abrir focos de investigación en la línea de las barreras 

y oportunidades para una educación inclusiva.  

Sin duda la escuela es un espacio del contexto, en el que se debe generar las condiciones 

para la igualdad de oportunidades.  

La escuela debe ser un instrumento para la igualdad de oportunidades para todos, 

respetando la diversidad y atendiendo a las necesidades de cada uno de forma 

diferencial, además de un espacio de integración social, donde se conoce, 

comparte y convive con personas provenientes de otros grupos sociales, y se 

aprende a respetar y valorar al "diferente". Se busca la mayor calidad educativa 
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para todos, para lograr su plena participación e integración social y productiva en 

el mundo adulto (Juárez, 2010, p.46). 

1.5  Objetivos 

  1.5.1  Objetivo General  

 Analizar las oportunidades y obstáculos para la implementación de una educación 

inclusiva en la región de Coquimbo, Chile, para el ejercicio docente de los profesores de 

educación especial o diferencial formados en la Universidad Central de Chile, sede La Serena. 

 1.5.2  Objetivos Específicos  

 Distinguir competencias desarrolladas en la formación inicial de los profesores de 

educación especial de la Universidad Central de Chile, sede La Serena, para una 

educación inclusiva. 

 Analizar elementos de políticas y normativas que regulan la educación inclusiva en Chile 

y que favorecen o dificultan las prácticas pedagógicas de los egresados de la carrera de 

educación diferencial de la Universidad Central, La Serena. 

 Explorar las oportunidades y obstáculos que permiten y dificultan el ejercicio de las 

competencias para una educación inclusiva en los diversos contextos educativos. 
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1.6  Contexto, escenario y sujetos de investigación 

 En la Ley de Política Nacional Docente (2016), la formación inicial docente es 

considerada como uno de los pilares fundamentales o mencionado como uno de los ejes de 

acción, aludiendo a esta etapa formativa como clave para que el país tenga docentes de 

excelencia y se contribuya a una educación de calidad. Además considerando los aportes de la 

visión de expertos en educación especial en Chile  “la educación inclusiva requiere de 

profesionales de la educación, sensibles a las diferencias y con competencias para trabajar en 

contextos complejos, socioculturalmente diversos y con grupos heterogéneos” (Infante, 2015, 

p.44), además de que es clave que “, la Formación Profesional de todo educador debe ser 

impartida a nivel universitario, y la inclusión y la educación de la diversidad deben constituirse 

en un eje transversal de la formación pedagógica de todos los docentes” (Infante, 2015, p.44), se 

ha considerado relevante focalizar la investigación en una universidad y carrera que declara 

formar a docentes en una línea inclusiva. 

Como se ha planteado, una de las instituciones que declara realizar una formación de 

profesores de educación especial o diferencial para una educación inclusiva, es la Universidad 

Central de Chile, así entonces, particularmente, se ha considerado relevante profundizar en el 

modelo formativo e indagar las competencias del perfil de egreso que están aportando para que 

esta educación inclusiva logre dar respuesta en los contextos educativos. Es así como 

particularmente se ha considerado, focalizar el estudio en la región de Coquimbo que es donde 

hay actualmente 7 generaciones de profesionales egresados de dicha universidad en su sede de 

La Serena, formados desde este modelo declarado, que están en un número importante, 
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desempeñando su laboral profesional en establecimientos educativos de distintas dependencias y 

modalidades de la región. Para conocer cómo se está desarrollando este trabajo, explorar cuáles 

son las oportunidades que están evidenciándose en el sistema, así, como los obstáculos, que 

hacen más compleja su implementación y desarrollo, la investigación se realizó no solo en la 

propia universidad, sino además en los contextos educativos donde las egresadas desempeñan su 

labor docente. Para tener una visión desde distintos actores, ha sido necesario recoger elementos 

de otros sujetos involucrados, como son los empleadores y autoridades ministeriales y de 

departamentos de educación, pues son ellos, quienes de manera más precisa, logran identificar 

los requerimientos y las demandas, no solo a nivel del contexto real, sino en coherencia a las 

demandas del nivel central del Ministerio de Educación. 
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Capítulo 2 Marco teórico referencial 

En este capítulo se presenta el marco teórico y referencial que respalda y da sustento a la 

investigación. A lo largo de él se desarrolla una revisión y un análisis de las investigaciones 

relevantes relacionadas al conocimiento construido previamente y que aporta la estructura al 

planteamiento teórico de esta investigación, se delimitan y se definen los conceptos claves 

vinculados con el tema de investigación y las categorías definidas y se presenta una recopilación 

de las normas legales, justificando las opciones teóricas adoptadas. Es así como, desde la 

perspectiva de diversos autores, se articulan los distintos conceptos con el fin de sustentar las 

posteriores decisiones metodológicas en la construcción teórica elaborada. 

Se inicia el capítulo haciendo una presentación del paradigma de la inclusión, para 

enmarcar la visión y perspectiva epistemológica que ha generado el interés de profundizar en la 

temática. En este sentido, se hace necesario revisar algunos hitos de la evolución histórica del 

concepto de inclusión, que sin duda se reconoce como una etapa posterior al de la integración. La 

integración se presenta vinculada a la educación, pues es en este ámbito en donde se refleja de 

manera más explícita actualmente. En este mismo sentido, se presenta la relación entre inclusión 

y educación, para focalizarse en los principios de la educación inclusiva, como referentes y 

premisas fundamentales si se quiere avanzar hacia la inclusión en los contextos educativos. 

Tras la revisión y selección del conjunto de conocimientos para delimitar teóricamente 

los conceptos planteados y situar el tema de investigación, se profundiza en la selección de 

documentos internacionales y nacionales que aportan a la temática. Estos acuerdos son 
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sustentados con referentes teóricos de autores que se han destacado a nivel nacional e 

internacional, por haber desarrollado una línea de trabajo en la educación inclusiva.  

Se incorporan también los elementos sustantivos que destacan del marco normativo 

nacional chileno, desde la política de educación especial del año 2005, las leyes y decretos, hasta 

los últimas contribuciones destacadas, incluyendo la mesa técnica del año 2015, para avanzar 

hacia un sistema más inclusivo en Chile, además de documentos orientadores para su 

implementación en los establecimientos educativos. 

Un apartado importante de este capítulo refiere a los lineamientos y estudios sobre la 

formación inicial docente, pues ha habido progresos importantes en el reconocimiento de la 

formación de profesionales, transitando desde un enfoque centrado en la homogeneización, hasta 

un enfoque centrado en la diversidad e inclusión, incluyendo las premisas y principios que 

contribuyan a las escuelas y las aulas inclusivas. 

2.1.  Educación especial en Chile. Desde la segregación a la atención a la diversidad 

La educación en Chile, ha evolucionado de manera progresiva, incluyendo a la educación 

regular en todos sus niveles, en lo que refiere a cobertura, acceso y preparación para los sujetos. 

Los principios que la sustentan van siendo evidenciados en políticas y normativas que orientan la 

forma de organizar el currículum, así como los referentes epistemológicos que la definen. En este 

contexto, hay que reconocer que, al igual que la educación regular, la educación especial ha 

tenido etapas claramente definidas, que han ido evolucionando en coherencia al desarrollo de la 

sociedad.  
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En Chile, al igual que en otros países, la educación especial, comprendida en un principio 

como la modalidad de educación para personas con algún tipo de discapacidad, ha evolucionado 

desde la segregación hasta la etapa actual que ha definido que la educación es un derecho 

universal y que, independiente de las condiciones de las personas, todos tienen derecho a 

educarse con otros.  

Las etapas de este modelo educativo se presenta a continuación, desarrollando los 

aspectos centrales desde un enfoque segregador de educación, en donde las personas recibían 

atención paralela al sistema regular, por tanto en espacios educativos paralelos, hasta lo que hoy 

se quiere lograr en Chile, que es una educación inclusiva, basada en los principios de 

accesibilidad universal. 

2.1.1 Primeras Etapas de la educación especial. El enfoque de educación segregada 

En Chile, la educación especial de manera formal, surge con la primera escuela de 

educación especial, que además es la primera de Latinoamérica, en el año 1852. Esta, estuvo 

destinada a la atención de niños y niñas sordos. Luego en el año 1928, derivada de la Reforma 

Educacional de esa época, se abren las escuelas para estudiantes con discapacidad intelectual, en 

ese tiempo, categorizado como niños con deficiencia mental. Desde ese año y hasta el año 1960, 

se abren una serie de escuelas especiales con estas características, sin embargo, desde esa fecha y 

hasta el año 1976, estos establecimientos funcionaron sin programas curriculares destinados a su 

proceso escolar, año en que se publica por primera vez los programas de estudios específicos. 

Respecto a los profesionales dedicados a este modelo educativo, eran profesores normalistas, de 
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educación básica, con preparación en programas de perfeccionamiento y/o asignaturas con 

cursos electivos llamados “Pedagogía Terapéutica” (Godoy, 2004, p.6).  

Desde 1960 paralelamente se incorpora en distintas universidades del país la carrera 

profesional de Educación Diferencial, además de diversas iniciativas de investigación. En el año 

1965 se designa una comisión para estudiar la temática en el país y se propone un plan de acción 

que abordó el perfeccionamiento de los docentes, revisión y provisión de infraestructura y se 

define, como un hito importante, la jefatura de Educación Especial, en el Ministerio de 

Educación de Chile. Si bien esta modalidad educativa fue un gran paso para el país, tenía 

características de asistencialismo en un principio y luego se torna en una modalidad de educación 

segregada y totalmente paralela a la educación regular. Esto se complementa con la creación de 

los llamados Centros de Diagnóstico Psicopedagógico.  

La atención de estos niños en esa época consistía en la realización de diagnósticos y 

derivaciones, particularmente a centros de atención médica, específicamente a hospitales con 

departamentos de psiquiatría y neurología infantil. Así estos mismos centros, además de 

profundizar en los diagnósticos de los estudiantes, se dedicaron a realizar investigaciones sobre 

los trastornos específicos del aprendizaje y la disfunción cerebral, la dislexia, la epilepsia entre 

otros. También,  dieron asesoría a los profesores, que sin profunda preparación formal en la 

diversidad de patologías, como eran llamadas, recibían orientaciones para la atención de los 

estudiantes. Posteriormente en la Universidad de Chile, comienza la propuesta en pos títulos y 

cursos de especializaciones en deficiencia mental, luego de trastornos sensoriales, 

específicamente en visión y luego en audición y lenguaje. Posteriormente en la Universidad 

Católica de Chile, se crea el pos título en educación especial o diferencial. 
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Es así que, con un mayor número de profesionales especializados, se genera la creación y 

apertura de muchos establecimientos educativos especiales, produciéndose en el país el mayor 

desarrollo de la educación especial. No obstante y con todo lo significativo de este avance, que 

supuso la generación de normativas de funcionamiento, la definición de objetivos, los ajustes en 

las estructuras, en la forma de organizar los centros educativos, el planteamiento sigue siendo 

desde un enfoque segregado y de rehabilitación. Por lo tanto, en la época se plantea como 

“medidas pedagógicas destinadas a ayudar a los niños que por fallas de percepción, lesiones, 

retraso intelectual, problemas de comportamiento, ven dificultado su progreso escolar” (Godoy, 

2004, p.8). 

Un episodio también significativo que influyó en la evolución de la educación especial, 

fue la aparición del principio de “Normalización”, que reconocía que estas personas debían 

participar en las distintas esferas de la sociedad, incluyendo la educación. Así, se avanza de un 

enfoque rehabilitador y de protección a un modelo más educativo. Otro elemento determinante 

en esta evolución, fue el Informe Warnock, en el año 1978, pues ya en ese periodo planteó que 

para todos los niños, niñas y jóvenes cualesquiera sean sus problemas,  son los mismos fines de 

la educación, por lo tanto la educación debe garantizar los recursos para dar respuesta a la 

diversidad de necesidades educativas de todos (Warnock, 1978). 

Este hito marcó un salto cualitativo en el país, por lo que se asume de manera explícita la 

necesidad de una reorganización y una nueva modalidad educativa. Posteriormente se avanza a la 

etapa de integración. 
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2.1.2 El enfoque de integración escolar 

A partir de fines de los años 80, se visualizó un cambio importante en el modelo de la 

educación especial, teniendo un impacto más significativo en los años 90, comenzando a 

incorporarse a las escuelas regulares, o escuelas ordinarias, estudiantes con discapacidad 

intelectual. Así, con el fin de garantizar que los estudiantes pudieran acceder y permanecer en 

ellas, se definen normativas de apoyo, como la evaluación diferenciada o la exención de ciertas 

asignaturas que pudiesen significar dificultades para el logro de los objetivos. Sin embargo, en 

esa época, Chile estaba gobernado por el gobierno militar, que a través de la Ley Orgánica 

Constitucional de la Enseñanza LOCE (1990), no presentó mayor pronunciamiento al respecto 

de este tipo de educación, ni del rol de la oferta educativa, no considerando estrategias y/o 

recursos educativos para responder a los requerimientos de estudiantes con discapacidad, en 

ningún tipo o modalidad educativa, ya sea especial o regular con integración. Sin embargo, ya a 

fines del año 90, se inicia un nuevo proceso de Reforma Educativa, que plantea:   

Lograr una mayor equidad y calidad en la educación y se compromete en la realización 

de diversas acciones con el fin de modernizar el sistema educacional y garantizar 

respuestas educativas de calidad que contribuyan a la integración social de todos y cada 

uno de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país (Godoy, 2004, p.11). 

Indiscutiblemente la Reforma Educacional del año 1996, que se comienza a implementar 

gradualmente, fue clave para el cambio sustantivo que se empieza a generar en el país. Ésta, en 

ese periodo es influenciada por capitales culturales que impactan a la educación, como señala 

García-Huidobro (2007). En esos días se realiza la Conferencia Mundial de Educación para 
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Todos y es el periodo en que comienza la restauración de la democracia en Chile, tras casi dos 

décadas de dictadura militar. Pues, si bien se destaca como hito relevante para la educación 

chilena, que incorpora también una Reforma Curricular, con claros objetivos de equidad y 

calidad, en donde se amplía la posibilidad a establecimientos educaciones de educación básica y 

media, permitiendo elaborar sus propios planes y programas de estudio, bajo objetivos 

transversales y contenidos mínimos obligatorios y con un fuerte énfasis en el aprendizaje 

significativo, se deja de lado a la educación especial.  

Tras el análisis de esta situación se promulga el Decreto Supremo exento 490/90, que 

permite y promueve que estudiantes con discapacidad participen en la educación regular, ya sea 

de educación básica o media, por medio de un Proyecto, lo que favoreció el establecimiento de 

generación de propuestas de estrategias para que los estudiantes pudieran acceder, participar y 

progresar del currículum de educación regular. En este contexto, la integración escolar es 

entendida y reafirmada como: 

La herramienta educativa del principio de normalización, que se traduce en el derecho de 

las personas con discapacidad a participar en todos los ámbitos de la sociedad, recibiendo 

el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras comunes de educación. El principio 

de integración se sustenta en el derecho que tiene toda persona con discapacidad a 

desarrollarse en la sociedad sin ser discriminada (Godoy, 2004, p.15). 

 En la década de los años 80, entonces previo al movimientos de la inclusión, en el 

contexto educativo se utiliza el concepto de integración como un proceso en el que estudiantes 

con NEE son aceptados y reciben su formación educativa escolar en espacios comunes, 

comprendiendo que surge como una manera de dar respuesta a grupos minoritarios, 
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especialmente a aquellos estudiantes con discapacidades, ya sea de tipo intelectual, motórica o 

sensorial. Se basa en el principio de integración según la Política Nacional de Educación 

Especial (MINEDUC, 2005): 

 La integración escolar es la consecuencia del principio de normalización, es decir, el 

derecho de las personas con discapacidad a participar en todos los ámbitos de la sociedad, 

recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras comunes de educación 

(MINEDUC, 2005, p.26). 

 El principio de integración se sustenta en el derecho que tiene toda persona con 

discapacidad a desarrollarse en la sociedad sin ser discriminada y como se mencionó 

anteriormente ya en el año 1978 apareció en el informe Warnock. 

Desde esta perspectiva, la integración implicó un reconocimiento de la educación como 

un derecho para todos, un cambio en la concepción de discapacidad, el diseño de proyectos 

educativos específicos, la integración de personas con discapacidad en el sistema educativo 

respondiendo a sus diferencias y características individuales y por tanto modificaciones en la 

organización escolar, que requirió la reorganización de los recursos humanos y materiales. 

Inicialmente se presenta un concepto fundamental que comienza en los años 60, como 

movimiento de rechazo a la segregación y a las escuelas especiales, el principio de 

Normalización o Apoyos Normalizados. Entre los precursores del concepto destacan autores 

como Sánchez, (1996) y Muntaner (2000), sin embargo el primero en definir el principio de 

normalización fue Bank Mikkelsen, (1975) en el ámbito de la deficiencia mental. En este sentido 

Monereo (2000) señala que no es el sentido el normalizar a las personas, por el contrario, se trata 

de normalizar los ambientes.  
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Estrechamente relacionado con el principio de normalización o el proceso para llegar a la 

normalización, planteado por primera vez en el informe Warnock (1978), está la legitimidad de 

los deberes y los derechos de las personas y el reconocimiento de los principios de igualdad y de 

derecho a las diferencias entre todas las personas. 

Los tipos de integración implican: la integración física, referida a compartir espacios 

físicos, la integración funcional, referida al derecho a compartir actividades iguales o muy 

similares a sus compañeros y la integración social, referida a formar parte real del grupo, a la 

comunidad, es decir compartir las mismas condiciones y atribuciones que cualquier ciudadano. 

La integración escolar, por su parte, implica que la enseñanza de los niños con NEE debe ser 

bajo los mismos parámetros que la de sus compañeros, lo que supone un desafío en las 

organizaciones educativas, en cuanto a la organización.  

En Chile la integración se ha desarrollado en los sistemas educativos en proyectos o 

programas llamados Programa de Integración Escolar, PIE (MINEDUC, 2009), que pretenden 

hacer una contribución al mejoramiento permanente de la calidad de la educación, favoreciendo 

la presencia, la participación y el logro de los aprendizajes de todos y cada uno de los 

estudiantes, incluyendo a quienes presenten alguna necesidad especial.  

Según datos del Ministerio de Educación, actualmente en Chile existen 5013 

establecimientos educacionales con PIE, extendidos desde Arica a Punta Arenas. En ellos se 

atiende a estudiantes integrados con necesidades educativas especiales permanentes, asociadas a 

discapacidad intelectual moderada, discapacidad intelectual leve, ceguera, sordera, discapacidad 

motora grave, discapacidad motora moderada, discapacidad motora leve, trastorno del espectro 

autista, trastornos del desarrollo, disfasia severa, graves alteraciones de la relaciones y de la 
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comunicación, hipoacusia severa, hipoacusia moderada, baja visión y discapacidad múltiple. 

Además, de atender a estudiantes con NEE transitorias asociadas a cociente intelectual en Rango 

Limítrofe, Dificultad Específicas del Aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) 

Mixto, Trastorno de Déficit Atencional y Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) Expresivo. 

2.1.3 El paradigma de inclusión educativa 

Un paradigma es entendido como un enfoque, un modelo, una forma de visualizar, una 

forma de comprender, digno de reconocimiento y de seguir, especialmente cuando plantea y 

ofrece oportunidades para el desarrollo y valoración de las personas. El paradigma de la 

inclusión es entendido en este sentido por el derecho de reconocer y valorar a las personas desde 

sus diferencias, garantizando igualdad de oportunidades para que cada una se logre desarrollar 

íntegramente en los distintos ámbitos de la sociedad. 

Existe consenso en que la inclusión permite y desafía a la sociedad a favorecer y 

propender a generar las condiciones para el desarrollo de las personas. La inclusión se ha 

abordado desde los distintos ámbitos aunque sin duda, a pesar de plantearse desde diferentes 

referentes epistemológicos, en la práctica hay mucho que avanzar. La inclusión ha surgido como 

respuesta a la exclusión. Desde Unesco (MINEDUC, 2005), se señala que la Inclusión implica 

responder positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, además 

de señalar que la diversidad debe ser entendida como una oportunidad para el enriquecimiento de 

la sociedad y no como un problema. La inclusión implica la activa participación en la vida 

familiar, educacional, laboral y por ende en todos los procesos de una comunidad. 
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Es necesaria la inclusión entonces, si se quiere tener más equidad, más igualdad, más 

posibilidades y condiciones para que todas las personas puedan verse beneficiadas de los 

distintos servicios: la salud, el trabajo, la recreación, la cultura, la educación, es entonces un 

imperativo ético contribuir a la inclusión. La inclusión puede ser un camino que abre 

oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje (Chisvert,  López & Ros, 2013). Un modelo 

que se vincula con la educación para la ciudadanía global, para el desarrollo, para la 

interculturalidad, para los derechos humanos (Pinya & Muntaner, 2014). 

La inclusión como paradigma comprende a la sociedad desde una visión ideológica, así 

como desde una comprensión conceptual y estructural que sin duda es diferente a como ha 

estado concebida. Tradicionalmente son las distintas personas desde sus diferencias las que se 

han tenido que adaptar al sistema, a la sociedad, a los servicios, o simplemente excluirse de ellos. 

El sistema en este sentido, en lugar de ir dando respuestas, ha adaptado posteriormente algunos 

servicios o recursos para que las personas puedan tener algún grado de acceso. Así por ejemplo, 

a nivel arquitectónico se deben demoler parte de las construcciones diseñadas desde un enfoque 

tradicional, para posteriormente hacer algún ajuste para que pueda ser de utilidad para algunas 

personas y su diversidad funcional. En el caso de la educación, destacan por ejemplo las 

adaptaciones curriculares, que es la respuesta, posterior al diseño inicial. Estos y otros ejemplos, 

son respuestas que no están diseñadas desde un principio para responder a las diferencias, 

entendiendo que la diferencia es una excepción, no considerando a la diversidad como una 

característica esencial del ser humano. Por el contrario desde el paradigma de la inclusión el 

acceso a los servicios y productos deben estar diseñados desde un principio para satisfacer las 

necesidades de la mayoría, garantizado que todos y todas puedan verse beneficiados del entorno. 
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El sistema garantiza en este sentido las condiciones y se transforma para favorecer la 

participación y el desarrollo de cada sujeto. La inclusión reconoce entonces a los sujetos desde 

sus diferencias, desde la diversidad. Etimológicamente “diversidad” significa variedad, 

desemejanza o gran variedad de cosas distintas, mientras que diferencia alude a la variedad entre 

cosas de una misma especie. Como especie humana todos compartimos una serie de 

características comunes que nos asemejan y todos tenemos, al mismo tiempo, cualidades 

distintas, que nos hacen ser únicos e irrepetibles. Sin embargo, existe una tendencia a considerar 

la diferencia como aquello que se distancia o desvía de la “mayoría”, de lo “normal” o 

“frecuente”, es decir, desde criterios normativos. Las diferencias son una condición de la 

naturaleza humana, pero su valoración, positiva o negativa, es algo externo a la persona. 

La diversidad de culturas y de individuos es una realidad incuestionable. Uno de los 

avances más importantes de las últimas décadas es el mayor reconocimiento de realidades 

sociales multiculturales. Desde el paradigma de la inclusión se reconoce el acceso universal, es 

una condición básica. El acceso universal puede ser representado en la siguiente figura: 
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Figura 4: Representación accesibilidad universal 

Extraído de la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad (2010, p. 7) 

 La figura 4 da cuenta de que los diseños son elaborados, reconociendo que las diferencias 

de los seres humanos son respetados y en ese contexto todos los servicios: espacios físicos, 

salud, trabajo, transporte, son para todos y deben ser de acceso para todos. 

La inclusión considera una serie de diseños, servicios y productos utilizables por todos. 

En este sentido, cada persona debe tener posibilidades para una vida independiente, autónoma, 

íntegra, sin tener que depender de otros. 

La inclusión implica participación, desarrollo, presencia de todos y cada uno, por este 

motivo desde la inclusión los accesos universales no serían un fin, sino un medio (Kaiser & 

Salazar, 2010), de manera de garantizar la participación en igualdad de oportunidades. 
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Se entiende entonces el concepto de inclusión en educación como un derecho al acceso, 

con equidad y calidad, a las oportunidades que confiere un ambiente educativo (MINEDUC, 

2005). 

En Chile, al igual que en otros países de América Latina, los acuerdos internacionales han 

contribuido al desarrollo de reformas y políticas educativas orientadas a la mejora de la calidad, 

equidad y eficiencia de los sistemas educativos para dar respuestas adecuadas a las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes, en especial de aquellos que se encuentran en situación de 

mayor vulnerabilidad o que presentan NEE.  

A pesar de la gran expansión que ha experimentado la educación de América Latina en 

las últimas décadas, y de los procesos de reforma educacional que se han llevado a cabo en la 

mayoría de los países, persiste la desigualdad de oportunidades educativas. Los avances en 

cobertura no siempre se han acompañado de una respuesta efectiva a las diferentes condiciones 

sociales, económicas, geográficas, lingüísticas, culturales e individuales con que los estudiantes 

enfrentan el aprendizaje escolar, lo que ha incidido en resultados insatisfactorios de aprendizaje, 

repetición, deserción escolar y exclusión (Blanco, 2002). Por todo ello, la inclusión educativa 

implica una educación intercultural y de igualdad de oportunidades educativas para todos y 

todas, los y las estudiantes, por lo que el papel de la escuela es de trascendencia y relevancia. 

Implica que se garanticen las condiciones para que el espacio educativo favorezca el bienestar 

personal, intelectual, social, emocional de todos y todas, sin ningún tipo ni grado de 

discriminación. Al hablar de todos y todas, los y las estudiantes, se incorpora a las personas con 

NEE, personas pertenecientes a los distintos grupos sociales, incluyendo a los grupos 
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minoritarios o en condiciones de vulnerabilidad, personas con distintos grados de desarrollo 

personal, intelectual o académico. 

El derecho a una educación de calidad con igualdad de oportunidades para todos los 

niños/as, jóvenes y adultos, se encuentra anclado en una serie de instrumentos y acuerdos 

internacionales adoptados por los Estados de la mayoría de los países. Elevar la calidad y 

equidad de la educación a fin de asegurar el acceso y la satisfacción de las necesidades básicas 

de aprendizaje de todos los estudiantes sigue siendo uno de los objetivos más importantes del 

movimiento de Educación para Todos (EPT), originado en la Conferencia Mundial de Jomtien 

(UNESCO, 1990), el cual fue posteriormente reforzado en la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales (UNESCO, 1994) y más recientemente en el Foro Mundial 

de Educación para Todos (UNESCO, 2000). En contexto, también es posible citar que:  

El mayor desafío en el mundo actual es cómo hacer efectivo el derecho de todos los 

niños, niñas y jóvenes de acceder a la educación y beneficiarse de una enseñanza de 

calidad adecuada a sus necesidades individuales de aprendizaje, independiente de sus 

condiciones personales, sociales y culturales (MINEDUC, CPEIP & UCENTRAL, 2008, 

p.42). En síntesis la inclusión hace referencia a:  

 Un compromiso para la creación de una sociedad más justa. 

 Un compromiso para la creación de un sistema educativo más equitativo. 

 La convicción de que la respuesta de las escuelas regulares frente a la diversidad 

estudiantil (y especialmente frente a los grupos de estudiantes excluidos o marginados) 

constituye un medio de hacer realidad estos compromisos. 
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Posteriormente al proceso de integración, la educación especial entonces, ha 

evolucionado conforme al desarrollo de la sociedad, evolucionado también conceptualmente. Se 

comienza a superar el concepto de integración y se comienza a hablar de inclusión que surge, 

como se mencionaba, en la década de los años 90. En este sentido Pilar Arnaiz (1999) justifica el 

cambio de término, a la vez que da a conocer las diferencias. 

El concepto de inclusión comunica más claramente y con mayor exactitud, que todos los 

niños y niñas necesitan estar incluidos en la vida educativa y social de las escuelas, del barrio, y 

en la sociedad en general, no únicamente dentro de la escuela común. El término integración está 

siendo abandonado, ya que implica que la meta es integrar en la vida escolar y comunitaria a 

alguien o a algún grupo que está siendo ciertamente excluido. El objetivo básico de la inclusión 

es no dejar a nadie fuera de la escuela ordinaria, tanto educativa, física como socialmente. La 

inclusión implica identificar y promover barreras. “Ello supone recopilar, ordenar y evaluar 

información de una amplia variedad de fuentes para mejoras en las políticas y en las prácticas 

educativas” (Echeita, 2007, p.84). 

La atención en las escuelas inclusivas se centra en cómo construir un sistema que incluya 

y esté estructurado para hacer frente a las necesidades de cada uno de los alumnos. No se asume 

que las escuelas y aulas tradicionales, que están estructuradas para satisfacer las necesidades de 

los llamados “normales” o la mayoría, seas apropiadas y que cualquier estudiante deba encajar 

en lo que ha sido diseñado para la mayoría. Por el contrario, la incorporación de estos alumnos 

lleva implícita que realmente estén incluidos y participen en la vida académica. De aquí la 

responsabilidad del equipo docente de la escuela, ya que tiene que acomodar ésta a las 

necesidades de todos y cada uno de sus alumnos. Asimismo, hay un cambio con respecto al 
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planteamiento de ayudar sólo a estudiantes con discapacidad. “El interés se centra ahora en el 

apoyo a las necesidades de cada miembro de la escuela” (Arnaiz, 1999, p.25). 

La inclusión implica avanzar en un proceso de cambio de culturas, políticas y prácticas 

educativas, en que se desarrolle un sentido de comunidad y de trabajo colaborativo y beneficie el 

proceso formativo y el desarrollo de todos los actores de la comunidad educativa, estudiantes, 

docentes, directivos, padres, etc. “el proceso de cambio hacia la escuela inclusiva, constituye 

sobre todo un proceso de aprendizaje que los centros educativos deben emprender” (Canabal, 

2007, p.42). 

Desde la propuesta del Índice de Inclusión se comprenden de la siguiente manera las 

dimensiones: cultura, políticas y prácticas inclusivas (Booth &Ainscow, 2002).  

 
Figura 5: Dimensiones de una escuela inclusiva 

Dimensiones de una escuela inclusiva. Booth y Ainscow (2002) 

El concepto de cultura implica crear una comunidad escolar segura, que acoja a todos, 

que estimule a los distintos miembros, en donde se valore a sus participantes, en donde se 

colabore para el logro de las metas comunes. Esto resulta clave y es la base prioritaria para que 

todos los estudiantes logren mejores niveles de aprendizaje. En tanto, los valores inclusivos, debe 
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ser compartidos por todos los estudiantes, los docentes, el equipo directivo y los padres, 

apoderados y familias, así, estos principios que se generan desde la cultura escolar guiarán la 

toma de decisiones, que se podrán reflejar en las políticas de la escuela y en el trabajo diario, 

favoreciendo el aprendizaje de todos a través de un proceso permanente de innovación y 

desarrollo de la institución. 

El concepto de políticas, refiere a garantizar que la inclusión sea el centro de la escuela. 

Éstas para que se logre el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Así, se potencia 

la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad. Todas las respuestas y propuestas 

educativas, se cohesionan en un marco y se orientan hacia y desde la perspectiva del desarrollo 

de los participantes. 

El concepto de prácticas implica, la cultura y las políticas inclusivas de la escuela 

reflejadas en las actividades en el aula y en las diversas actividades, que aseguren la 

participación de todos los estudiantes y se tenga presente el conocimiento y la experiencia que 

tienen los estudiantes y han adquirido también fuera de la escuela. Los diversos apoyos y la 

enseñanza se integran para el aprendizaje y así, avanzar en superar las barreras al aprendizaje y 

la participación. Los distintos agentes educativos, moviliza todos los recursos de la institución y 

del entorno para potenciar el aprendizaje activo de todos.  
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Figura 6: Cultura, Política y Prácticas para una escuela inclusiva 

Adaptado de Booth y Ainscow (2002) 

Durante muchos años se ha prestado poca atención al potencial de la cultura de las 

escuelas, siendo éste un factor importante que puede facilitar o limitar el aprendizaje y los 

cambios en la enseñanza. A través del desarrollo de culturas inclusivas se pueden producir 

cambios en las políticas y en las prácticas, que pueden mantenerse y transmitirse a los nuevos 

miembros de la comunidad escolar. Es así como la inclusión, que favorecerá a todos los 

estudiantes de un aula, implicará cambios sustantivos a nivel del currículum, cambios en las 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje, formas de organizar las aulas, la forma de trabajo 

entre docentes. Estos cambios implican también que los futuros docentes deben ir cambiando el 

proceso formativo inicial de manera tal que desarrolle competencias y generen herramientas 

para: favorecer un trabajo colaborativo entre los distintos profesionales de una escuela, 

diversificar las estrategias de enseñanza, reconocer y valorar la diversidad, aportar a la 

organización interna de las instituciones, realizar las modificaciones y flexibilizaciones 

curriculares pertinentes, potenciar el trabajo con las familias y los servicios y redes de apoyo 

requeridos. 
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La inclusión educativa es vista como un proceso de desarrollo continuo de la comunidad 

educativa y no únicamente como el logro de unos determinados objetivos, así lograr incrementar 

la participación y reducir la exclusión, pues la educación inclusiva implica abordar estos aspectos 

que están en relación (Parrilla, 2002). 

2.1.4 Principios de la educación inclusiva 

La educación inclusiva supone que ésta debe dar acceso a todos y todas, y lo más 

importante, el reconocimiento que todos los niños y niñas pueden aprender. Reconoce y respeta 

la diversidad en los niños y niñas: edad, género, etnicidad, idioma, características, intereses, es 

decir independiente de la condición. A su vez promueve que las estructuras, metodologías y 

sistemas educativos respondan a las necesidades de todos los niños y niñas: es así que exige a las 

escuelas incorporar elementos para un cambio y así formar parte de una estrategia más amplia de 

promoción de una sociedad inclusiva. La educación inclusiva es un proceso dinámico que se 

encuentra en constante evolución. La inclusión, como señala Arnaiz (2003), se basa en los 

principios de respeto y tolerancia, cooperación, solidaridad y aceptación de la diversidad. Según 

el informe Best Practices for Inclusion, de la provincia de Canadá, New Brunswick (1994), 

existen algunos principios fundamentales que se muestran en la tabla 8 

Tabla 8: Principios de la educación inclusiva. 
Fuente: New Brunswick (1994), 

N°1: Todos los niño/as pueden aprender 

N°2: Todos los niño/as asisten a clases regulares, con pares de su misma edad, en sus escuelas locales 

N°3: Todos los niño/as tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida escolar 

N°4: Todos los niño/as reciben programas educativos apropiados 

N°5: Todos los niño/as reciben un currículo relevante a sus necesidades 

N°6: Todos los niño/as reciben los apoyos que requieren para garantizar sus aprendizajes y su participación 

N°7: Todos los niño/as participan de actividades co curriculares y extra curriculares 

N°8: Todos los niño/as se benefician de la colaboración y cooperación entre su casa, la escuela y la 

comunidad. 
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2.2 La inclusión en contextos educativos. Aportes desde la investigación y  la  teoría. 

Al hacer una revisión de estudios e investigaciones en el campo de la educación 

inclusiva, se han encontrado artículos que dan cuenta de la relevancia del tema a nivel 

internacional y nacional y del reconocimiento de la importancia en explorar, comprender y 

aportar al conocimiento en educación que sea pertinente en un contexto de educación para todos. 

Es así, como a nivel internacional se han desarrollado estudios sobre buenas prácticas, sustentado 

en la comprensión de una educación que reconozca que se debe promover la educación para 

todos, tanto en la equidad como elemento determinante de la justicia social como en las políticas 

y legislación que favorezcan a aquellos estudiantes que han  sido excluidos del sistema 

educativo. 

Como modelo de buenas prácticas educativas, se refuerza que la educación inclusiva y la 

calidad de la educación, sean vistas como temas complementarios, es decir la educación 

inclusiva es parte constitutiva de una educación de calidad. Así, algunos de los elementos que se 

identifican son:  derechos humanos universales, la educación como derecho, política pública y 

legislación, filosofía de inclusión a todos los niveles del gobierno y su administración, por tanto 

es un compromiso asumido desde los Ministerios de Educación, las Secretarías de Educación o 

equivalentes, las instituciones educativas y  el aula de clase. La inclusión es sistémica y tiene 

unos principios en los cuales basa la práctica educativa con actitudes inclusivas. Se destaca 

también la descentralización de la educación en el país, la asignación financiera y de recursos, la 

accesibilidad en cuanto ampliación de la cobertura, el desarrollo de aprendizajes y participación 

en cuanto a calidad de la educación, la reestructuración de las escuelas y reforma de la escuela 
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global, la identificación, evaluación y ubicación basadas en necesidades no en categorizaciones, 

la resolución de los problemas de opciones de los padres, la participación de los padres en la 

toma de decisiones, la formación inicial de docentes y el perfeccionamiento profesional en el 

servicio. Hay también un importante desafío referido al diseño de las aulas, al modo de 

garantizar la provisión de soportes a los estudiantes, a los docentes, a los administradores y a los 

padres. En tanto a los componentes curriculares, se destaca la flexibilización curricular, 

adecuaciones, adaptaciones, modificaciones e individualización del currículo, por supuesto 

incorporando la accesibilidad física, al currículo, la cultura, la educación, la comunidad, la 

planeación en las transiciones, la presentación de resultado, etc.  

Las distintas investigaciones internacionales muestran experiencias de escuelas que han 

ido avanzando de manera incipiente, a una educación inclusiva y las formas en que se ha ido 

abordando este reto en la realidad. Un ejemplo de ello, es Nicaragua, donde Azmitía(2010) 

señala que algunos de los argumentos que respaldan la sistematización de esta experiencia 

denominada como Escuela Inclusiva, es la identificación de lecciones aprendidas y la necesidad 

de compartir esta experiencia con otras instituciones que promueven la educación inclusiva. En 

la sistematización se identificó:  

La participación de niños y niñas mediante las estructuras organizativas de la escuela, 

para desarrollar y promover la educación inclusiva en donde se incorpore la niñez con 

discapacidad: ante la realidad de que no siempre se propicia su participación en este tipo 

de organizaciones escolares (Azmitía, 2010, p.33).  

 En esta experiencia, se destaca el trabajo organizado entre 10 a 15 estudiantes con 

diversidad de características, que conforman un gobierno estudiantil, grupos de brigadas 
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ambientalistas, grupos de reforzamiento escolar, grupos deportivos, de expresión artística como 

danza y teatro. Así se concluye que el aporte es en: 

Reconocer los problemas que viven en las escuelas, la familia y la comunidad, de acuerdo 

a su edad y posibilidades de dar respuesta, definir un plan de acción que forma parte del 

plan operativo de la escuela, realizar acciones de sensibilización, del cuidado del medio 

ambiente de la escuela, visitas a hogares de niños que no asisten a las clases, charlas, 

elaboración de murales (Azmitía, 2010, p.33). Slee (2012) señala que la “inclusión plena” 

es, sin embargo, una propuesta engañosa. Los modelos en cascada que se idean y 

justifican en el marco de la racionalidad de la educación especial tradicional, refuerzan la 

permanencia condicional del niño con discapacidad cuando se les garantiza la dispensa de 

estar presentes para actividades y clases seleccionadas. O se incluye a la persona o no se 

la incluye. Este autor habla de un contorsionismo léxico y detalla: 

La inclusión proviene del mismo ámbito que ofrece la “inclusión inversa” como 

propuesta educativa progresista. La inclusión inversa se refiere la práctica de colocar a 

los llamados niños y niñas normales en una clase especial con alumnos y alumnas con 

discapacidad. En cierto sentido, puede estar bien: los niños y las niñas son llevados al 

entorno segregado para hacer su servicio a la comunidad pueden descubrir aspectos de la 

exclusión. Yo me inclino más a creer que el manto de benevolencia en el que se 

envuelven esas iniciativas ahoga la participación crítica (Slee, 2012, p.54).  

 

 El mismo autor plantea que existe un compromiso superficial y un análisis débil y no se 

analizan las relaciones de poder del que procede el enfoque. Adicionalmente, otros autores como 
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Lamb, et al. (2011) están entre los investigadores que sostienen que la escuela ejerce su función 

de reproducción de éxitos y fracasos académicos: el currículum no es benigno. Estos autores 

coinciden en que la producción de formas de pensar y estas prácticas refuerzan la división social 

y fortalecen la injusticia y la exclusión. 

Tabla 9: Diferentes Perspectivas sobre discapacidad 

 Adaptada de Slee (1998, p, 128 -129) mencionada en Slee (2012) 

Perspectiva 

Teórica 

Breve Descripción 

Esencialista La discapacidad se sitúa entre los impedimentos o deficiencias patológicos de los individuos. 

Esta perspectiva ha establecido su predominio sobre los supuestos que se daban por sentado 

de la teoría de la educación especial, que procede del diagnóstico del defecto individual como 

línea base para la intervención y el remedio. El objetivo consiste en minimizar la diferencia en 
el proyecto de normalización (NIRJE, 1970). Como señalan CLARK y cols. (1995), no hay 

sitio para problematizar esta perspectiva sugiriendo antecedentes interaccionistas en la 

epidemiología de la discapacidad. Se acepta la provisión educativa regular y la educación 

especial ayuda en la identificación y tratamiento de aquellas personas cuyas patologías las 

excluyen “naturalmente” de los derechos académicos y sociales regulares. Los proponentes 

del esencialismo se limitan a responder a los problemas prácticos que presentan las diferencias 

individuales de los niños. 

Construccionista 

social 

Presenta la discapacidad como un constructo opresivo y normativo desplegado contra unas 

minorías a las que se obliga a la marginación social. Esta perspectiva se muestra con claridad 

en la obra de GOFFMAN (1961: 1963) e implícitamente perdura en la interpretación de la 

discapacidad, el trastorno y la minusvalía de la Organización Mundial de la Salud. 

Materialista Enunciada por ABERLEY (1987), evita el impulso reduccionista para situar la discapacidad 

en la patología individual o en las actitudes sociales dominantes. Según los proponentes de 
este punto de vista, la discapacidad puede identificarse como una situación histórica y 

culturalmente específica 

Posmoderna Estas perspectivas siembran dudas sobre limitaciones de la lucha de clases y las narraciones 

capitalistas de la producción como explicación de las experiencias complejas y fragmentarias 

de la discapacidad en una gama de identidades. Los análisis posmodernos hacían sitio a otras 

voces y expresiones al describir y analizar la discapacidad. En consecuencia, las explicaciones 

feministas (MORRIS, 1991: 1992) insertan las manifestaciones de las experiencias y luchas 

particulares y diversas de las mujeres. CORBERT (1996), siguiendo a BRANSON y MILLER 

(1998), FULCHER (1998) y SHAKESPEARE (1994), deconstruyen el lenguaje 

discapacitante para revelar la política de la identidad y la diferencia. 

Movimiento de la 

discapacidad 

Presta menos atención a la producción de una explicación teórica coherente de la discapacidad 

en su búsqueda ecléctica del cambio social y la incorporación de los derechos de la 

discapacidad en el programa político general. 

Slee (2012) presenta un análisis de las diferentes perspectivas sobre la discapacidad que 

permite comprender más claramente el abordaje que hace al respecto de su crítica a estos 

movimientos. 
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2.2.1 Docentes para una escuela inclusiva y aulas inclusivas 

Para Stainback & Stainback (2007) se define una escuela inclusiva como aquella que 

educa a todos los alumnos dentro de un único sistema educativo, proporcionándoles programas 

educativos apropiados que sean estimulantes y adecuados a sus capacidades y necesidades, 

además de cualquier apoyo y ayuda que necesiten tanto los alumnos como el profesor. 

La escuela debe contemplar una serie de principios:  

 Es una institución que debe compensar las desigualdades sociales existentes en nuestra 

sociedad. 

 La escuela de calidad, para todos los alumnos, debe convertirse en un servicio público 

fundamental. 

 Ha debe llevar a cabo una labor de desarrollo de valores. 

El concepto de escuela extraordinaria es la respuesta de los autores (Slee, 2012), a la poca 

pensada, como señala este autor y muy utilizada expresión escuelas ordinarias. 

La educación inclusiva es, ante todo y sobre todo, una postura política, plantea un reto 

audaz a la adscripción de valores ascendentes y descendentes a diferentes personas (Stainback & 

Stainback, 2007). 

Barton (1986) declara que las NEE es un eufemismo, del fracaso de las escuelas para 

educar a todos los niños. Critica la política educativa y muestra de qué modo la política no ha 

conseguido con frecuencia asumir y movilizar nuevas formas de pensar acerca de los niños, la 

diferencia, el aprendizaje y la escolarización. 
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Para Slee (2012), citando a Berstein y su concepto de absorción, plantea que la inclusión 

es un derecho fundamental y requisito para una educación democrática. La inclusión no se logra 

mediante dispensas caritativas a las minorías excluidas. La educación inclusiva requiere que 

busquemos formas de entender la exclusión desde las perspectivas de quienes son devaluados y 

convertidos en marginales o excedentes por la cultura dominante de la escuela ordinaria. 

La educación inclusiva no es un problema técnico que resolver mediante un conjunto de 

medidas compensatorias, sean adaptaciones curriculares, la disposición física de la escuela, la 

forma de la prueba y la provisión de ayudantes para interpretar lo mejor que puedan las 

instrucciones de maestro (Norwich, 2008). Además de hablar del enfoque dilemático para 

afrontar las dificultades de enfrentar la inclusión.  

Es fundamental estar atentos a la necesidad continua de protección contra la reducción 

conceptual y práctica de la inclusión en cuánto versión de la integración de esta década. La 

integración es intrínsecamente asimilacionista. Se adhiere firmemente a la idea tradicional de 

tipos ideales, tanto de personas como de instituciones. Según este modelo, se hace hincapié en el 

déficit, el diagnóstico, la categorización y el tratamiento individual (Corbett & Slee, 2000). Se 

distingue aquí inclusión de integración, entendiendo a la primera como un “proyecto de lucha 

política y cambio cultural, mientras que la integración aunque genere tensiones políticas, no 

cuestiona la cultura dominante” (Slee, 2014, p.163). 

La educación inclusiva era, y sigue siendo para muchos activistas e investigadores, un 

intento de insinuar un discurso y un enfoque democráticos en las decisiones educativas.  

La educación inclusiva se entiende como una teoría y una táctica de la reforma educativa 

y social. En definitiva es una consecuencia, pues, la cultura de la escuela inclusiva requiere 
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cambios fundamentales, ya sea sobre el alumnado, el currículum, la pedagogía y la forma de 

organización  (Slee, 2012). 

La inclusión educativa ha cobrado sustantiva relevancia en los últimos años en Chile, así 

como en otros países latinoamericanos y en el mundo. Esta educación ha nacido como respuesta 

para la diversidad de estudiantes que participan en una sala de clases y en que tradicionalmente 

las ofertas educativas, eran pensadas y diseñadas para grupos homogéneos. Entendiendo que la 

diversidad es una característica inherente a cada ser humano, además de factores como la 

cobertura de estudiantes que atiende y la sociedad globalizada, ha implicado y supone un cambio 

muy profundo en los fundamentos ideológicos, políticos, económicos, sociales y sin duda 

educativos que han venido caracterizando la atención dispensada a las personas con alguna 

discapacidad. Actualmente el modelo educativo uniforme y homogeneizador, no es coherente si 

la educación se caracteriza por la diversidad de estudiantes que atiende. Slee (2012) propone 

cuatro grandes proposiciones para enfocar el futuro de la educación inclusiva.  

En esta primera proposición plantea la reformulación de campo por medio de la 

declaración de su compromiso para identificar y terminar en primera instancia con la exclusión 

educativa. Señala, que “se debe insistir en construir uno de los análisis más sólidos y exhaustivos 

de la exclusión con el fin de poder cuestionar las relaciones sociales y culturales tal como están 

medidas por la educación a fin de desmantelar la opresión y promover la inclusión”. (Slee, 2012, 

p.123). Esta tarea muestra una diferencia sustantiva de la comprensión de la etiología y los 

síntomas de síndromes y trastornos con el objeto de controlar y enseñar a personas diferentes. 
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Tabla 10: Proposición 1 para el futuro de la educación inclusiva 

Adaptada de Slee (2012) 

Proposición Temas Elementos 

Reformulación 
del campo 

Establecer la inclusión como proyecto 
político preocupado por el examen de la 
identidad, la diferencia, el privilegio, la 
desventaja y la opresión. 

Exponer las obstrucciones en las 
formaciones neoliberales (estado de 
competición) de la educación. 

Comprometer a los integrantes. 

Nuevas colaboraciones de investigación. 

Un nuevo centro de interés (no “mirar para otra 
parte”). 

La comunidad frente a la segregación. 

Valor, interdependencia y utilidad humanos. 

Un aprendizaje en democracia. 

Reconocimiento, presentación y redistribución. 

Supuestos transparentes. 

Responsabilidad colectiva. 

Estimular el debate y aceptar  la necesidad de 
afrontar y explorar las cuestiones difíciles e 
incómodas. 

 

 

Tabla 11: Proposición 2 para el futuro de la educación inclusiva 

Adaptada de Slee (2012) 

Proposición Temas Elementos 

Enderezar el 

lenguaje 

Derechos, intereses y necesidades. 

¿Quién habla? ¿por quién? 

Vocabularios deflectores: ¿educación 

ordinaria y educación especial? 

Deconstrucción con una finalidad. 

Reconocimiento de la opresión y la 

exclusión. 

Reconocimiento de las transformaciones 

y conservaciones (siguiendo a Stephen 
Ball y Nickolas Rose, año). 

Detectar los compromisos inaceptables. 

Aprendizaje en democracia (siguiendo la obra 

de Art Pearl y Tony Knith). 

Reconocimiento, presentación y redistribución. 

Afrontar la evasión lingüística: desacreditar las 

ideas de “elección”, “continuo de opciones de 

ubicación” basadas en la privación de derecho 

y la ausencia de opciones reales. 

Construir el conocimiento de la legislación y 

las convenciones antidiscriminatorias. 

 

En esta segunda proposición, Slee, señala que se debe enderezar el lenguaje, es decir, 

reconociendo que el lenguaje es un elemento poderoso y de poder, por tanto señala que se debe 

restaurar un vocabulario en educación, sobre derechos y justicia. (Slee, 2012).  



    93 
 

 
 

 

Tabla 12: Proposición 3 para el futuro de la educación inclusiva 

Adaptada de Slee (2012) 

Proposición Temas Elementos 

Investigar 

para la 

inclusión 

Formular un marco de valores para 

investigar la exclusión y la inclusión. 

Separar la investigación de la educación 

inclusiva sobre la investigación sobre la 

educación especial. 

Formar alianzas transdisciplinarias y 

transidentitarias de investigación para 

reflejar las intersecciones de la opresión. 

Reconsiderar la naturaleza de la validez 

y la fiabilidad en la investigación. 

Recordatorio de la inextricable relación entre 

ideología e investigación y las implicaciones de 

esto para buscar el rigor. 

Reconocer la importancia de la voz del 

liderazgo y la perspectiva desde dentro. 

Comprende las relaciones sociales y las 

tendencias opresivas de la investigación 

(siguiendo a Mike Oliver). 

Ampliar, en vez de cerrar nuestras preguntas. 

 

En esta tercera proposición, Slee, señala que se debe investigar para la inclusión. En este 

sentido propone que se debe separar las investigaciones referidas a la educación inclusiva y las 

investigaciones de la educación especial. Propone que es necesario promover una investigación 

que entregue la posibilidad de pensar la inclusión y la exclusión más allá de las disciplinas que 

tradicionalmente la han enmarcado. Invita a repensar la propia estructura y los modelos desde los 

que son conducidas las investigaciones (Susinos y Parrilla, 2013). 

 Slee, señala que se debe revisar la educación y la evaluación para un aprendizaje 

auténtico, pues implica una tarea multifacética y compleja. 
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Tabla 13: Proposición 4 para el futuro de la educación inclusiva 

Adaptada de Slee (2012) 

Proposición Temas Elementos 

Revisar la 
educación 

Interrogar la plantilla de la educación 

neoliberal. 

Educación para una ciudadanía 

democrática. 

Currículum, pedagogía  y evaluación 

para un aprendizaje auténtico 

Inclusión como aspiración y estrategia 

educativas. 

Educar a maestros para la comunidad. 

Comprometer a los maestros y a la 

comunidad en el desarrollo político. 

Construir el currículum a partir de unos 

principios transparentes y uso de valores éticos. 

Establecer unos flujos políticos que impliquen 

a los interesados en el desarrollo, la 

implementación y la revisión. 

Construir la evaluación del alfabetismo para 

distinguir entre niveles, pruebas, objetivos de 

rendimiento, regímenes de conformidad y 

tablas de rendimiento para comparaciones 

internacionales 

 Para el primer caso plantea que se debe dirigir el foco interrogador hacia las estructuras, 

las políticas y las prácticas de escolarización que crean poblaciones excedentes de estudiantes 

difíciles de controlar. Según el autor, la educación inclusiva se ha popularizado y ha sido 

adoptada como motivo de organizador global. Agrega (Slee, 2012), aunque en realidad la 

educación para todos, tal como la ha definido la Unesco, ha recibido la aprobación general, en 

términos de esta educación para todos continúa siendo deliberadamente ambiguo. Durante la 

agonía del pasado siglo y el nacimiento de éste, las administraciones educativas de todo el 

mundo impusieron asignaturas obligatorias de educación especial en los programas de formación 

del profesorado porque creían que, de ese modo, promovían la educación inclusiva en las 

escuelas. Las facultades de educación se apresuraron a presentar propuestas a través de las 

comisiones de acreditación de asignaturas de sus universidades. Se crearon títulos de la 

imposible unión de educación inclusiva y educación especial. Menciona que esta forma de 
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preparación del profesorado es peligrosa, porque coopera con las fuerzas conservadoras para 

mantener unas relaciones sociales opresivas. 

Señala que la reforma de la educación como un empeño inclusivo es una tarea 

multifacética y compleja que se adentra en las estructuras más profundas de la educación y la 

escolarización para producir diferentes políticas, prácticas y culturas (Slee, 2012). 

El autor detalla, que se deben analizar las tareas que esto implica, al respecto habla de 

distintas tareas, elementos y acciones, que se deben asumir y que tienen que necesariamente 

considerar un verdadero diálogo, con el fin de reconstruir un significado distinto al que se ha 

estado enfocando el significado actual de la educación inclusiva. Así, estas tareas permitirán 

conseguir políticas, programas y prácticas democráticas. 

Tabla 14: Tareas para una educación inclusiva. Restauradora 

Adaptada de Slee (2012) 

Tarea Elementos Acciones 

Restauradora 

Confianza, auténtico diálogo comunitario. 

¿De adversarios a colaboradores? 

Legislar a favor de los derechos, practicar 

la antidiscriminación. 

Respetar la voz, aprender a escuchar. 

Nuevos foros que se parezcan a las 

comunidades por las que luchamos. 

Un marco de referencia para tratar de 

conseguir políticas, programas y prácticas 

educativas democráticas. 

Hallar un nuevo significado para la educación 

inclusiva, refundiendo el lenguaje y las 

estructuras. 

Establecer una estrategia de comunicación 

respetuosa. 

Elaborar un marco de referencia para la toma 

democrática de decisiones, incluyendo 

procedimientos flexibles de consulta. 

Nuevo enfoque para sorprender en los foros: 

del terreno neutral al terreno común. 

Autenticidad de reuniones y tareas. 

Privilegiar y respetar las voces de los 

marginados y desaventajados. 

 Entre las prioridades establece: facilitar un foro respetuoso para la representación directa 

de todas las voces del sistema y establecer una política para el futuro, en vez de limitarse a 

responder a la crisis. Entre los principios destaca:  
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 1º Asegurar la representación directa de todas las partes, en especial las que hasta ahora 

habían quedado marginadas y silenciadas. 

 2º Adhesión a los procedimientos democráticos, creando un plan que se trata con seriedad 

y urgencia 

 3º Intento de promover la confianza en sí mismos de los agentes menos poderosos de la 

mesa. 

 4º Garantizar que se dedique tiempo a clarificar los significados y los objetivos de la 

educación inclusiva y a establecer un lenguaje que trascienda el de las necesidades especiales. 

En cuanto a la tarea analítica, propone los elementos y acciones recogidos en la tabla 15. 

Tabla 15: Tareas para una educación inclusiva. Analítica 

Adaptada de Slee (2012) 

Tarea Elementos Acciones 

Analítica 

Análisis crítico de cómo llegamos a este 

punto. 

Análisis de la exclusión y comunicación de 

los datos. 

Crítica de los límites profesionales 

artificiales. 

¿De quién es el conocimiento que se tiene 

en cuenta? 

Interrogación de nuestro enfoque del 

modelado de recursos y los supuestos que 

promueven los efectos perversos de la 

planificación política. 

Revisión de estructuras y protocolos de la 

educación pública: llevar al público a la 

educación. 

¿Cuál es la naturaleza y la medida de la 

desigualdad? 

Establecer asociaciones de investigación 

representativas y colaborativas. 

Preparación de documentos preliminares de 

postura para estructurar la revisión y la 

reforma. 

Explicar y tratar de conseguir revisiones 
culturales. 

Aprender a trabajar con distintas 

administraciones, proveedores de servicios y 

personas de la comunidad. 
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Si bien ha existido la tarea analítica, se hace necesario reorientarla. En este sentido examinar los 

patrones diagnósticos y de clasificación y ver qué cuestiones y tendencias surgen antes de 

distribuir los recursos para las necesidades educativas especiales. ¿Buscamos déficit 

individuales?, ¿buscamos indicadores de pobreza y rendimiento?. Así, si se quiere evitar los 

efectos perversos de un modelo de distribución dominado por las necesidades educativas 

especiales ¿quiénes deben estar en la mesa de investigación para marcar la diferencia?, Slee 

(2012), propone que la investigación se construya en torno al cambio de arquitectura de la 

escolaridad.  

En cuanto a la tarea política menciona que la educación inclusiva tiene que redefinirse, ya 

que es necesario revisar el tema de la exclusión. El marco político debe comprometerse con el 

fracaso escolar, la desventaja y la pobreza: “las planificaciones de la política deben modificar las 

ideas acerca del mayor rendimiento en las pruebas de lectoescritura y aritmética funcionales y 

que constituyen la medida de rendimiento de la escolaridad.” (Slee, 2012, p.244). Indica que es 

mejor desviar costosos presupuestos de inspección a programas educativos, desarrollo 

profesional, comunidades, redes de apoyo, etc. También, plantea que son fundamentales los 

principios de alineamiento y coherencia.   

 Para la tarea educativa, propone que se debe considerar establecer comunidades de 

aprendizaje, como se muestra en la tabla 17.        

 Finalmente, en cuanto a la tarea de los valores considera o reflejado en la tabla 18.  
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Tabla 16: Tareas para una educación inclusiva. Política 

Adaptada de Slee (2012) 

Tarea Elementos Acciones 

Política 

Una idea común de la educación inclusiva 

y democrática y las consecuencias para 

todos los niveles de los ciclos políticos. 

Alineamiento y coherencia dentro de las 

administraciones políticas entre ellas. 

Cuestionar las prácticas de las escuelas 

cuando maniobran para tratar de sacar 

ventaja de las pruebas, la inspección y los 
resultados en la clasificación. 

Construir el conocimiento del riesgo que 

esto encierra para los estudiantes y las 

comunidades. 

Liderazgo en el currículum, la pedagogía y 

la evaluación. 

Valores aceptados y examinar las 

implicaciones para la práctica. 

Reconocimiento y eliminación de efectos 

políticos perversos. 

Aportar otros conocimientos al cuadro. 

Examinar los costes de facilitar una 
educación para el futuro en sociedades 

desiguales. 

Construir una idea común de la educación 

inclusiva  que pivote sobre el cuestionamiento 

de la exclusión y trascienda las necesidades 

educativas especiales. 

Establecer una práctica democrática en el ciclo 

político. 

Comunicar diferencias entre estándares y 

pruebas. 

Reconsiderar el valor de las tablas de 

clasificación. 

Disolver cuerpos caros, como la OfSTED 

(Inglaterra) que desvía recursos de la educación 

de los niños. Implementar un plan de “Crítico 
amigo” para ayudar a las escuelas y 

administraciones con procedimientos de 

revisión y mejora. 

Establecer acuerdos políticos que reevalúen a 

los docentes, los padres y los estudiantes. 

Renegociar los presupuestos de la educación y 

reconsiderar la idea de recurso y distribución 

para construir la capacidad de la escuela. 

Aceptar el reto de la distribución (para los 

estudiantes desaventajados y marginados, en 

vez de para los potentados). 

Construir una idea compartida de la inversión 

social, el costo de la oportunidad, la 

beneficencia y el bienestar. 
 
 
 

Restablecer el valor para quienes no han sido valorados o no por las escuelas, como un 

valor para insistir en la necesidad de que la postura de las escuelas sobre sus valores sea 

inequívoca e integre esos valores al currículum, la pedagogía, la evaluación y la organización. 
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Tabla 17: Tareas para una educación inclusiva. Educativa 

Adaptada de Slee (2012) 

Tarea Elementos Acciones 

Educativa 

Establecer unos valores y objetivos 
educativos que se incluyan en el 

currículum, la pedagogía, la evaluación y 

la organización escolar. 

Establecer auténticas comunidades de 

aprendizaje. 

Instar el liderazgo intelectual como 

función del educador crítico. 

Considerar los requisitos curriculares, 

pedagógicos y de evaluación para una 

educación democrática que promueva la 

participación cívica y la comprensión 

crítica. 

Educación para vivir en el mundo y 

cambiarlo. 

Estimular el diálogo profesional y comunitario 

acerca de la finalidad y la forma de una 

educación inclusiva – un aprendizaje en 

democracia. 

Construir los conocimientos, la confianza en sí 

mismo y el liderazgo intelectual del docente. 

Restablecer la diferencia y la diversidad en las 

escuelas – reconocer siluetas. 

Reducir la confianza en las necesidades 

educativas especiales a medida que se acelera 

la reforma global de la educación. 

Construir una cultura de desarrollo profesional 

continuo. 

Establecer un sistema de conversaciones y 

toma de decisiones educativas que incluyan la 

comunidad, en vez de excluirla. 

Restablecer el riesgo y el error como elementos 
fundamentales de la innovación y el 

aprendizaje. 

 

Tabla 18: Tareas para una educación inclusiva. Los valores 

Adaptada de Slee (2012) 

Tarea Elementos Acciones 

Los 

valores 

Establecer el tipo de comunidad que 

queremos que ejemplifique nuestras 

escuelas.  

Comunidades que reconozcan, 

representen, autoricen y aprendan de la 

diferencia.  

Construir una idea de la violencia 

institucional y la dominación cultural y su 

articulación a través de los ritos y prácticas 
de la escolaridad: currículum, pedagogía, 

evaluación y disposición física de las 

escuelas. 

Llegar a conocer la comunidad. 

Construir un marco de referencia para la 

escuela/aula de los valores para vivir, aprender 

y trabajar juntos que honre la diferencia, 

comprenda el prejuicio y enrole a los jóvenes 

para adquirir los conocimientos, destrezas y la 

disposición para eliminar los prejuicios. 
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En contraposición a este modelo de escuela para avanzar a una educación inclusiva y 

haciendo un análisis de la formación de docentes en Chile, hay que recordar que la formación de 

profesores comienza en el siglo XIX, específicamente en el año 1842, que apoyado en el modelo 

francés de Jean-Baptiste de La Salle, con los profesores normalistas, fue la base para la 

preparación de los educadores de la enseñanza básica. Posteriormente, en el año 1974, se definió 

que los docentes se debían formar en instituciones universitarias y se eliminó el modelo de las 

escuelas normalistas. 

El modelo de formación se organizó en tres ámbitos fundamentalmente: la formación 

general, la formación disciplinaria y la formación pedagógica. Priman en este modelo las 

disciplinas académicas. Por otra parte el diseño de sistemas de Estándares (2003) coherente para 

la enseñanza, formación inicial y la evaluación docente expresados ya en el Marco Para la Buena 

Enseñanza es un claro ejemplo de ello en el caso chileno, así como se viene a actualizar e 

incorporar a la reciente propuesta acerca del desarrollo de una carrera profesional docente, en el 

año 2015. Estos estándares, básicamente indican lo que debe saber y saber hacer todo profesor(a) 

para desempeñarse en los distintos roles y escenarios implicados en el ejercicio de la docencia, 

de manera satisfactoria.(MINEDUC, 2014). 

En Chile, un artículo publicado hace pocos años, referido a la educación inclusiva, 

corresponde a un estudio de los Proyectos de Integración Escolar de primer año de educación 

Básica en establecimientos municipales y particulares subvencionados de la provincia de 

Valparaíso, desarrollado por la psicóloga Ana María Torres (2013). Esta investigación muestra 

un análisis comparativo entre establecimientos municipales y particulares subvencionados de la 

provincia de Valparaíso en relación a las oportunidades de integración educativa al ingreso a la 
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educación regular. Los resultados indican que las escuelas municipales abarcan una mayor 

cantidad de estudiantes con necesidades educativas, concentrando alumnos en 1° básico con 

mayor diversidad de los diagnósticos contemplados en el decreto 170, en comparación a las 

escuelas particulares subvencionadas. Respecto de las distintas NEE que presentan los 

estudiantes, se especifica que en la mayor parte de los niños derivan de Trastornos del Lenguaje, 

seguidos de Discapacidad Intelectual Leve. También da a conocer la opinión de los docentes 

sobre las barreras sentidas y percibidas en el desarrollo de una educación más inclusiva. 

También, en Chile destacan interesantes propuestas como “Inclusiva”, Proyecto Fondef-Conicyt 

(Duk, 2007), que es un modelo para evaluar la respuesta de la escuela a la diversidad de 

necesidades educativas de los estudiantes. El modelo se resume en la figura 7. 

 

Figura 7: Modelo Inclusiva para evaluar la respuesta educativa 

Centro Inclusiva 2007 
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Este modelo tiene como objetivos: generar y difundir cocimientos que sirvan para la toma 

de decisiones en el ámbito de las escuelas y de las políticas educativas que redunden en una 

mejora de la calidad y equidad de la educación: diseñar, producir y transferir un modelo y una 

metodología apoyada en las TIC'S. 

 Algunos de los resultados de estos estudios específicamente en la región de Coquimbo, 

realizado en tres centros educativos en el 2013, dan cuenta de que en lo que respecta las 

concepciones y creencias, se reconoce que una comunidad educativa es inclusiva en la medida 

que las diferencias  enriquecen a todos, sin embargo un número importante de docentes señala 

que no es posible atender a estudiantes que presentan NEE en aulas con muchos estudiantes,  a la 

vez afirman que no están de acuerdo en que los estudiantes con discapacidad están mejor 

atendidos en escuelas especiales. Un elemento importante a destacar es que los profesores en su 

totalidad no está de acuerdo en que es más importante que la escuela obtenga altos resultados en 

el Sistema de Medición de Calidad de la Enseñanza (SIMCE) que desarrollar una comunidad 

escolar inclusiva. En tanto los directivos destacan que en el colegio se realizan actividades cuyo 

objetivo explícito es promover actitudes positivas hacia las diferencias, entiéndase, capacidades, 

condiciones socioeconómicas, culturales, lingüísticas, por lo tanto están muy de acuerdo que en 

los colegio se incorporen estudiantes con NEE, reconociendo que una de las principales 

prioridades es que todos los estudiantes se sientan integrados en el colegio, independientemente 

de su condición.  
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2.2.2 Inclusión en el aula 

Stainback y Stainback (2007), ya señalaban en su libro publicado Aulas Inclusivas, que 

en las escuelas inclusivas, el aula es la unidad básica de atención, entendiendo que un aula, debe 

ser el espacio que esté construido y estructurado para satisfacer las necesidades de todos y cada 

uno de los estudiantes, contrarios al modelo en que algunos deben ajustarse a lo dispuesto para 

una mayoría. Por tanto implica que las clases se deben organizar de manera heterogénea, 

intercambiando roles y herramientas entre los distintos profesionales en la clase.  

En un aula inclusiva, el profesor o profesora, se convierte en el promotor del aprendizaje 

de todos, más que en mantener el control, delegando responsabilidades, orientando y haciendo 

que todos comprendan lo enriquecedor de las diferencias individuales, es decir reconociendo los 

principios de flexibilización y accesibilidad del currículum. En este contexto entonces, no 

existirán respuestas universales para diversas situaciones. En las tendencias actuales del proceso 

de flexibilización del currículum se reconocen algunos principios que están a la base de las 

prácticas pedagógicas inclusivas: el principio de Accesibilidad Universal y el principio de 

Enseñanza Adaptativa (Gine, 2002). 

El Principio de Accesibilidad Universal (Wehmeyer, 2002), parte de la premisa de que la 

diversidad es la norma y pretende corregir la principal barrera para aprender y participar que 

enfrentan muchos alumnos, como son los planes de estudio diseñados e implementados de 

manera uniforme, sin considerar las diferencias. Muchos alumnos/as pueden requerir apoyos 

adicionales para acceder al currículo y participar en las actividades educativas diseñadas para 

todos. Este principio se concreta en el diseño de programas de estudios pensados desde el 
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principio para satisfacer las diferencias individuales, reduciendo o eliminando las barreras que 

cualquier estudiante pueda experimentar para acceder, participar y aprender en el marco de las 

experiencias de aprendizaje comunes para todos/as (U. Central, 2015, tomado de CAST, 2008).  

Se trata entonces de pensar en las necesidades de todo el alumnado que participa en el aula, 

diseñando materiales, métodos y entornos de aprendizaje considerando el acceso de todos/as e 

integrando los apoyos específicos que algún alumno/a pueda requerir, en el marco de las 

experiencias comunes.  

Esta forma de entender la implementación del currículum se opone a la mirada de 

flexibilización del currículum “a posteriori”, fundamentado en una perspectiva de “remediación” 

donde los cambios y adaptaciones se hacen después del planeamiento curricular (U. Central, 

2015, tomado de CAST, 2008).  

El Principio de Accesibilidad Universal propone un modelo para el diseño de programas 

educativos (Diseño Universal de Aprendizaje) que afronta el desafío de dar respuesta a la 

diversidad en el aula de clases, y sugiere materiales educativos, técnicas y estrategias flexibles 

que permiten que un programa de estudio satisfaga necesidades variadas. Es accesible y aplicable 

para todos los estudiantes independiente de sus condiciones y, de igual modo, es aplicable por 

profesores con diversos estilos de enseñanza, provenientes de diferentes culturas y dentro de una 

variedad de contextos educativos.  

El Principio de Enseñanza Adaptativa se refiere a “una estrategia general de respuesta a la 

diversidad basada en la diversificación de las formas de actuación educativa en función de las 

características de los alumnos manteniendo las mismas metas y objetivos globales para todos”.  

La concepción de adaptación al currículum, como principio general que atraviesa toda la 
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actuación educativa, es un principio general de la planificación que afecta a todos los 

alumnos/as, y no solamente a algunos, supuestamente problemáticos o diferentes” (U. Central, 

2015, tomado de Onrubia, 2004, p.11). 

Desde este principio, no se considera que los estudiantes con diferencias deban educarse 

con objetivos ni contenidos distintos, como tampoco asume que atender la diversidad es una 

tarea destinada a determinadas características o grupos de estudiantes. Así, la organización del 

trabajo de aula para responder a la diversidad, debe considerar algunos elementos sustantivos, 

como son por ejemplo la forma en que se organiza el aula para el trabajo escolar y la manera de 

relación entre los estudiantes, que tiene una importancia decisiva en la atención a la diversidad: 

la forma de agrupar a los estudiantes, la organización del tiempo y del espacio son, entre otros, 

aspectos determinantes de la calidad de la interacción educativa y tienen impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes, en ocasiones más que los contenidos curriculares (U. Central, 

2015). 

Entre los factores claves de la organización del trabajo de aula y algunas estrategias que 

forman parte de las recomendaciones para la creación de aulas inclusivas y han dado prueba de 

ser estrategias exitosas para responder a la diversidad, se encuentra también el clima del aula. Es 

así, como las aulas inclusivas asumen una filosofía bajo la cual todos y todas pueden aprender y 

las diferencias se valoran como una buena oportunidad para la mejora y el enriquecimiento de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje (U. Central, 2015). 

Los  profesores que se preocupan de acoger e incluir a todos sus alumnos tienden a 

enfatizar la atmósfera social en el aula, sirviendo como ejemplo y enseñando a respetar y valorar 

las diferencias. El clima emocional del aula y las interrelaciones entre el grupo tienen una gran 
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influencia no sólo en el bienestar de los alumnos, sino también en los logros de aprendizaje (U. 

Central, 2015). 

En un estudio realizado por la UNESCO en el año 1998, sobre los factores asociados a 

los aprendizajes, se mostró que la percepción que tiene los alumnos en cuanto al tipo de clima 

emocional existente en el aula es la variable que, por sí sola, tiene una mayor incidencia en los 

resultados de aprendizaje que el conjunto de otras variables del aula. En este mismo estudio 

también se evidenció que en aquellas escuelas en las que el agrupamiento de los estudiantes era 

heterogéneo y no había discriminación en cuanto a género, raza y capacidad era mayor el nivel 

de logros. Dentro de algunos factores claves para conseguir un buen clima de aula están, entre 

otros, reconocer a cada niño como una persona única, demostrar una consideración positiva hacia 

todos los alumnos, darse tiempo para escuchar a los alumnos tanto en grupo como 

individualmente, procurar que ningún niño sea invisible, dirigirse a cada uno en particular en las 

diferentes actividades, desarrollar relaciones en la clase de manera que demuestren coherencia, 

justicia y creen confianza, comprender y mostrar que la comunicación con los alumnos supone 

tanto escuchar o hablar, hacer de las clases lugares en los que el estudiante pueda experimentar 

sin temor conductas que suponen elegir y asumir riesgos y una responsabilidad personal, límites 

y expectativas. Cuando los maestros actúan y ponen de manifiesto formas colegiadas, siendo 

coherentes con ellos mismos, los alumnos aprenden más rápidamente esas pautas.  

Tener altas expectativas es otro elemento clave, pues no cabe duda de que las creencias y 

lo que esperan los maestros de sus alumnos tiene una considerable repercusión en el desarrollo 

de los niños. Existen suficientes evidencias que demuestran que, en la medida que los docentes 

confían en la capacidad de sus alumnos, éstos desarrollan un concepto positivo de sí mismos que 



    107 
 

 
 

 

los estimulará a asumir desafíos durante su proceso de aprendizaje con una importante cuota de 

motivación al logro. Si las expectativas del maestro son positivas y altas, sin duda influirán 

favorablemente en el rendimiento del alumno. 

Finalmente, englobando los anteriores elementos, se debe considerar el componente 

socio-afectivo presente en un aula inclusiva. Este espacio pensado y dispuesto para la diversidad, 

se verá favorecido, en la medida que esté “facilitando la aceptación, promoviendo oportunidades 

de participación, y valorando cada una de sus capacidades” (Torres, et, al. 2013). 

2.2.3 Docentes para una escuela y aulas inclusivas 

 Respecto a la formación inicial docente destaca el estudio de Fernández (2003) donde se 

concluye que  

Si queremos que la utopía de una educación inclusiva se ofrezca en nuestras escuelas 

habrá que preparar docentes para educar en la diversidad y atender de forma integral a las 

diferencias. No importa si son niños “diferentes” [con necesidades especiales] o son niños 

que son diferentes [en el sentido pedagógico de una escuela con una pedagogía 

diferencial] (Fernández, 2003, p.9). 

El autor señala la relevancia de no hacer diferencia en la formación de docentes, es decir, 

no formar educadores o maestros de educación especial, o para la escuela normal o regular, sino 

formar maestros capacitados para atender a la diversidad y para que los niños aprendan entre la 

diversidad (Fernández, 2003). El desafío implica cambios curriculares y nuevas propuestas en 

formación inicial del docente, reconociendo que las dificultades no están solamente en los 

estudiantes, sino también en el contexto y en la escuela, en las estrategias didácticas y en los 
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recursos educativos,  que no siempre responden a las necesidades de los estudiantes (Duk, 2010). 

Importante entonces son los retos y reflexiones que deben asumir las instituciones formadoras de 

los actuales y futuros docentes. “La escuela debe cambiar y la formación del docente debe ser 

otra, si se quiere viabilizar la educación inclusiva en nuestras escuelas” (Fernández, 2003, p. 9). 

En otra investigación sobre formación inicial docente Valladares y Rivera (2012) 

presentan tanto las características del proceso como las inquietudes y barreras planteadas por los 

estudiantes y docentes, no sólo de pregrado sino de las distintas ofertas formativas con las que 

cuenta la Escuela de Educación Diferencial a través de sus programas de segunda titulación en 

Educación Diferencial y Magíster en Educación Inclusiva, formados en la Universidad Central 

de Chile. Dichos planteamientos podrían situarse esencialmente en la tensión generada a partir de 

la construcción del rol de los denominados “profesionales de apoyo” que orientan su aporte a la 

atención a la diversidad en los establecimientos educacionales y sus aulas. 

Respecto a las competencias esenciales para la formación inicial de un profesor inclusivo, 

el autor Gerardo Echeita, de la Universidad Autónoma de Madrid, en el año 2012, en el estudio 

realizado para la Agencia Europea para el Desarrollo de las Necesidades Educativas Especiales, 

denominado “Formación del Profesorado para la Educación Inclusiva en Europa” (European 

Agency for Development in Special Needs Education, 2011) señala las principales habilidades, 

conocimientos, actitudes, procedimientos y valores necesarios, independiente del área de 

especialización o institución educativa en que se desempeñe. El estudio, que tiene como 

interrogante principal, ¿Cómo debe ser la formación inicial del profesorado “ordinario” para que 

llegue a ser un profesor/a “inclusivo”?, pretende aportar con la descripción de un perfil de 

competencias de este profesional. Los presupuestos teóricos y prácticos utilizados por Echeita 
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(2012) está basados en los análisis de Stayton & McCollun (2002),  que abordan tres enfoques. 

Estos se resumen así:  

Un modelo denominado de infusión, mediante el cual los estudiantes realizan 1 ó 2 cursos 

relacionados con la educación inclusiva; un modelo de formación colaborativa, en el cual 

se tratan los asuntos de enseñanza en clases inclusivas desde distintos cursos y donde los 

estudiantes que serán tutores en centros ordinarios y aquellos que pueden trabajar en 

centros de educación especial, hacen todas o parte de sus prácticas juntos; y un modelo de 

unificación, donde todos los estudiantes siguen el mismo currículo que les prepara para 

enseñar en escuelas ordinarias con un foco claro en la inclusión (Echeita, 2012, p.11). 

 El autor, apoya su propuesta en otros referentes teóricos o autores, que “la educación 

inclusiva no es un enfoque inspirado en opciones caritativas y particulares, sino en imperativos 

morales y de justicia social” (Escudero y Martínez, 2011), y por lo mismo, Casanova (2011) 

afirma que “la educación en una sociedad democrática, o es inclusiva, o no es educación” 

(Echeita, 2012, p.14). También, utiliza las conceptualizaciones de Booth y Ainscow (2002) que 

la denomina “alfabetización ética”, refiriéndose a “una de las tareas esenciales de la formación 

inicial y permanente del profesorado y el pilar en el que se apoyan el resto de competencias” 

(Echeita, 2012, p.14) y a los aportes de Hart, Dixon, Drummond & McIntyre (2005) que definen 

la transformabilidad ética (Echeita, 2012). Este concepto de transformabilidad ética, hace 

referencia al 

Conjunto articulado de concepciones educativas que hace que algunos profesores o 

profesoras mantengan la firme convicción de que la capacidad de aprender de todos los 
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estudiantes puede cambiar y ser cambiada a mejor como resultado de lo que el 

profesorado puede hacer en el presente (Echeita, 2012, p.16). 

 Finalmente Echeita (2012) resume las competencias, articuladas en cuatro valores 

esenciales: 

 1. Valorar la diversidad del alumnado. Las diferencias en el aprendizaje son considerados 

un recurso y una valor educativo. 

 2. Apoyar a todos los aprendices. El profesorado tiene altas expectativas sobre el 

rendimiento de todo su alumnado. 

 3. Trabajar con otros: la colaboración y el trabajo en equipo son esenciales para el trabajo 

que todos los profesores deben desarrollar. 

 4. Cuidar el desarrollo profesional- personal: la enseñanza es una actividad de aprendizaje 

constante y el profesorado debe tomar la responsabilidad de su formación permanente, a lo largo 

de su vida profesional. 

 A modo de síntesis, el autor señala que en ningún caso este estudio pretende que estas 

competencias sean un punto acabado, sino y muy por el contrario, un punto de partida para la 

reflexión sobre la práctica, no solo a los docentes, sino y especialmente a los formadores de 

formadores.  

2.2.4    Construcción de Comunidades Educativas Inclusivas 

Si se quiere avanzar en la construcción de proyectos educativos inclusivos en las 

instituciones educativas, es necesario generar participación de los distintos actores e identificar 

los requerimientos contextualizados a esa realidad educativa.  



    111 
 

 
 

 

Barrio (2009) señala que está siendo superado el término integración, pues tiene a su base 

la orientación a quienes han sido excluidos, en cambio la inclusión sostiene que las necesidades 

son de todos los estudiantes y de los distintos miembros de la comunidad educativa, lo que 

implica trabajar por un proyecto común. 

El autor describe las claves inclusivas internas del centro educativo más fundamentales, 

dadas por Hopkins y Ainscow (1993) y Ainscow (1995), alguna de estas son:  

Apropiarse del significado de Educación Inclusiva, haciendo un análisis del centro 

educativo y su realidad, que implica priorizar necesidades, superar barreras que impiden la 

participación y reflexionar colectivamente sobre “el ideario”, del centro, su presente y futuro 

(Barrio, 2009). También, los autores, señalan como fundamental “El liderazgo transformador 

consensuado y compartido” (Barrio, 2009, p.26). En este sentido se debe clarificar la 

singularidad de la institución, compartiendo las visiones y potenciando el liderazgo docente. Así, 

“la participación e implicación de todos los miembros de la comunidad educativa en la gestión, 

panificación y desarrollo del proyecto educativo del centro” (Barrio, 2009, p. 26-27). Esto 

implica pensar y gestionar acciones que involucren a los distintos actores, estudiantes, padres, 

profesionales, generando un clima de apertura y participación. Los elementos anteriores 

posibilitan crear en conjunto, la visión actual y futura compartida de la institución. Estos 

distintos actores, también, trabajan de manera colaborativa, por tanto se preocuparán de 

establecer “estrategias de comunicación entre todos, aplicando métodos colaborativos y 

cooperativos de trabajo, estableciendo un aprendizaje dialógico entre los diferentes sujetos de la 

educación” (Barrio, 2009, p. 27). Además este autor señala: el apoyo centrado en la escuela, la 

incorporación de estrategias de investigación participativa como fundamental en las prácticas 
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educativas y el desarrollo profesional en la escuela y para la escuela, este último aspecto 

orientado hacia la consideración de la propuesta, selección y priorización de las actividades 

formativas en función de las necesidades institucionales y profesionales, estableciendo espacios 

y tiempos para el desarrollo de las mismas (Barrio, 2009). 

En cuanto a algunas claves inclusivas al interior del aula (Parrilla, Gallego y Murillo, 

1996), proponen, dentro de las más importantes: “la asunción de un currículum común para todo 

el alumnado.”, “La planificación colaborativa de la enseñanza”, en que se debe enriquecer el 

repertorio y desarrollo de estrategias de enseñanza aprendizaje del profesorado, además de usar 

diversos y nuevos métodos y estrategias de enseñanza, fomentar procesos de enseñanza 

participativos, activos, creativos y de equidad, aplicando las tecnologías de la información y la 

comunicación (Barrio, 2009). En cuanto a la aplicación de nuevas metodologías, éstas deben ser 

flexibles y cooperativas, favoreciendo siempre la enseñanza cooperativa, los grupos flexibles y el 

apoyo entre iguales,  el profesorado debe abrirse para el desarrollo conjunto del currículum y a 

las relaciones auténticas en el aula, con normas y reglas claras, además de una actitud de 

compromiso y reflexión del profesorado (Barrio, 2009). 

Al respecto, para avanzar en la construcción de un proyecto educativo inclusivo, existen 

propuestas que coinciden en la participación colaborativa y propuesta contextualizada a la 

realidad del establecimiento educativo. 

2.2.5  El Diseño Universal para el  Aprendizaje como respuesta a un aula inclusiva y 

aporte a la formación inicial 

Este modelo se fundamenta en la idea de que la diversidad es la norma, no la excepción y 
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pretende corregir la principal barrera para aprender y participar que enfrentan muchos alumnos, 

como son los planes de estudio diseñados e implementados de manera uniforme, sin considerar 

las diferencias (MINEDUC, U. Central, 2009, p.16)  

 Cuando los programas de estudio están diseñados para satisfacer las necesidades de 

grandes grupos se excluye a las personas con capacidades, estilos, ritmos de aprendizaje, 

antecedentes, preferencias diferentes, vulnerando así la igualdad de oportunidades para aprender 

(CAST, 2011). 

 Los estudiantes más vulnerables o en riesgo de fracaso y exclusión son los que se 

enfrentan con mayor frecuencia a esta barrera, pero para muchos otros, tampoco los programas 

están diseñados para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. 

El elemento universal no implica una solución óptima para todos, sino multiplicidad de 

opciones, flexibilidad e individualización del proceso educativo. En este sentido, el (DUA) 

Diseño Universal de Aprendizaje, se refiere a un proceso por el cual un programa de estudios, es 

decir, objetivos, métodos, materiales y evaluaciones, es intencional y sistemáticamente diseñado 

desde el principio para satisfacer las diferencias individuales, de modo que gran parte de las 

adaptaciones posteriores pueden ser reducidas o eliminadas, generando un mejor ambiente de 

aprendizaje para todos los estudiantes. Contrasta con el currículum típico “a posteriori”, 

fundamentado en una perspectiva de remediación donde los cambios y adaptaciones, se hacen 

después del planeamiento curricular (CAST, 2011). 

 Los principios del DUA aplicados a la planificación del aula son: 

 Proporcionar formas múltiples de presentación y representación. Reconoce y 

considera diversas modalidades sensoriales, estilos de aprendizaje, intereses, preferencias e 
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Inteligencias Múltiples.  

 Proporcionar formas múltiples y variadas de expresión y ejecución. Le permite al 

alumno/a responder con su forma preferida de control personal. Consideración de todas la formas 

de comunicación/expresión, de la aplicación de estrategias cognitivas y meta cognitivas.  

 Proporcionar formas múltiples de participación para dar respuesta a variados 

intereses y preferencias: se consideran los principios de autonomía, motivación, elementos de 

novedad, personalización, variedad. 

 De este modo, el DUA ayuda a afrontar el desafío de la diversidad y sugiere materiales 

educativos, técnicas y estrategias flexibles que permiten que un programa de estudio satisfaga 

necesidades variadas. Es accesible y aplicable para todos los estudiantes que presentan diversas 

condiciones y, de igual modo, es aplicable por profesores provenientes de diferentes culturas y 

dentro de una variedad de contextos educativos. El DUA, entrega algunas pautas que permiten 

contextualizar la enseñanza y favorecer el aprendizaje, reconociendo un aula diversa. Estas 

pautas y sus principios, se muestran en la figura 8: 
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Figura 8: Pautas del Diseño Universal para el Aprendizaje. CAST (2008) 
 

 

A modo de síntesis y como la evidencia indica, las opciones curriculares altamente 

prescriptivas y sobrecargadas de contenidos limitan las posibilidades de adaptación y ajuste 

curricular a la amplia diversidad de características y necesidades tanto individuales como 

colectivas. Dar respuesta a la diversidad desde una perspectiva inclusiva exige que los 

establecimientos educativos cuenten con grados crecientes de autonomía y de responsabilidad 

para construir, sobre una base curricular común, propuestas educativas diversificadas y 

ajustables a las diferencias de los alumnos que aprenden. Ello requiere de políticas que 
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promuevan y apoyen el desarrollo de estas capacidades en las instituciones educativas. 

En consecuencia, las condiciones fundamentales de un currículum inclusivo, construido 

bajo el principio de accesibilidad universal, se pueden resumir en: 

a. Accesibilidad, pertinencia, relevancia y flexibilidad para todos/as los/as 

estudiantes y contextos educativos, de modo que permita adaptaciones en realidades diversas.  

b. El currículum debe proveer puntos de acceso y trayectorias flexibles a lo largo de 

la escolaridad.  

c. Debe permitir incluir modificaciones de diverso nivel y naturaleza.  

d. Debe facilitar la planificación del aula que considere “a priori” la diversidad de 

modos de aprendizaje de los estudiantes.  

e. Debe facilitar el diseño de planes educativos individuales sobre la base y en 

referencia a las metas educativas comunes para todos.  

 Por lo tanto, un aspecto clave es promover las competencias en las escuelas y los 

docentes para la toma de decisiones de adaptación curricular y garantizar los recursos para 

realizarlas, sobre todo porque esta visión exige que el aula se organice de manera diferente, pero 

también porque no es suficiente que los/as docentes estén al tanto de los contenidos del 

currículum, también deben comprender los enfoques de aprendizaje que lo sustentan y ser 

capaces de diversificar sus estilos de enseñanza en la medida que surgen diferentes necesidades.  
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 2.2.6  Tendencia en la formación inicial en Educación Especial y marco contextual 

internacional, nacional y local 

La formación docente inicial para educadores especiales o diferenciales en Chile, 

tradicionalmente ha estado centrada en la homogeneización y con una formación paralela para 

atender a estudiantes con necesidades educativas especiales. Según el Ministerio de Educación, 

en Chile, “la formación inicial de los profesores de educación especial se realiza preferentemente 

en carreras separadas del resto de las pedagogías, y están orientadas a las distintas deficiencias” 

(MINEDUC, 2005, p.30). 

Actualmente en Chile se destacan las siguientes instituciones formadoras de profesionales 

de educación especial. De ellas 4 son universidades estatales y 17 son privadas. Para efectos de 

esta investigación, solamente se consideran universidades con las carreras acreditadas, pues, 

como ya se ha señalado a lo largo de la investigación, las que no cumplan ese criterio, no podrán 

permanecer en el sistema y por tanto otorgar títulos profesionales a los pedagogos. 

Las Universidades estatales que tienen la carrera de educación diferencial son: 

Universidad de La Serena, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad 

de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y Universidad de Los Lagos. 

Las Universidades privadas pertenecientes al Consejo de Rectores que tienen la carrera de 

educación diferencial son: Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Universidad Austral de Chile, Universidad Católica del Maule, Universidad Católica 

de la Santísima Concepción, Universidad Católica de Temuco. Por último las universidades 

privadas que tienen la carrera son: Universidad Central de Chile, Universidad Pedro de Valdivia, 
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Universidad Mayor, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Universidad Santo Tomas, 

Universidad de Las Américas, Universidad San Sebastián, Universidad Católica Silva 

Henríquez, Universidad Los Leones, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Diego Portales. 

Algunos elementos característicos de estas instituciones, el título que otorga y las 

especializaciones o menciones se detallan en (Anexo N° 1).   

Esta tendencia de formación inicial de los profesores de educación especial que se realiza 

preferentemente en carreras separadas del resto de las pedagogías, es similar en otros países, no 

solo de Latinoamérica, incluso en España, referente para Chile, la formación inicial es similar en 

la propuesta.  

Otros países, como Costa Rica, presenta un programa de Bachillerato de formación 

generalista con énfasis en el apoyo de procesos inclusivos, formando profesionales para apoyar 

en la educación regular, con una duración de tres años y posteriormente dos años adicionales 

para optar a la Licenciatura, (U. Central, 2016).  

En Guatemala, la Universidad Estatal solamente tiene a su cargo la formación inicial 

docente y en ella no está incluida la formación en educación especial, actualmente se cuenta 

con un técnico de educación especial dentro de la carrera de Psicología. En una universidad 

privada, la Universidad del Valle de Guatemala, en este mismo país, existe la formación de 

profesores en educación especial de dos años de duración.  

En el caso de México, se establece la formación inicial de docentes en educación especial 

preescolar, primaria y preparatoria, además de tener la posibilidad de poder hacer una 

especialidad o maestría en educación especial a raíz de alguna formación general tanto en 

pedagogía como en psicología. Actualmente en las escuelas normales de especialización en 
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México, se imparte la Licenciatura en Educación Especial, con un panorama general de todas las 

discapacidades (U Central, 2016). 

En países incluso más cercanos geográficamente a Chile, como es el caso de Argentina, la 

Universidad Nacional de Cuyo, ofrece el título de Profesor Universitario de Pedagogía 

Terapéutica en Discapacidad Visual. Una carrera de cinco años de duración y que no ofrece 

grado académico. Actualmente se encuentra en proceso para ser reconocida por el Ministerio de 

Educación argentino. En ésta, se forma profesionales para ejercer la  profesión en  instituciones 

educativas comunes y especiales, servicios de salud, instituciones de rehabilitación, 

entidades de prestaciones sociales y residencias para adultos mayores, sean de gestión pública o 

privada, en cuya población haya personas con discapacidad visual. Además, pretende que el 

profesor a futuro, logre integrar equipos interdisciplinarios realizando aportes en lo 

concerniente a aspectos estrictamente pedagógico-terapéuticos, en servicios de orientación de 

instituciones educativas comunes y especiales en cuya población se encuentren alumnos con 

discapacidad visual.   

También, cercano geográficamente a Chile, está Paraguay, en donde no existe la 

formación específica en educación especial para docentes. Una persona interesada en 

desempeñarse como Profesor de Educación Especial debe terminar la educación media o 

secundaria y luego acceder a un examen de ingreso en los Institutos de Formación de Docentes 

Públicos y a partir de ahí cursan la carrera de profesor de Educación Escolar Básica que dura 3 

años, esto lo habilita a enseñar en la Educación Escolar Básica y si tienen interés pueden elegir 

especializaciones sobre la carrera de profesor de Educación Escolar Básica. Las 

especializaciones que actualmente existen en el sector público son especializaciones de 
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educación inclusiva y en el sector privado existen especializaciones para cada tipo de 

discapacidad (auditiva, visual, intelectual), pero para enseñar en una institución de educación 

especial el requisito es el de profesor de Educación Escolar Básica. Con la reciente aprobación 

de la ley de educación inclusiva en ese país, existen muchas iniciativas de revisiones de mallas 

curriculares de formación inicial y en servicio al interior del Ministerio de Educación y Cultura 

así como definiciones de roles de los docentes de educación especial pero que están en pleno 

debate (U Central, 2016). 

Por otra parte en países como Estados Unidos la formación es generalista, orientada a la 

atención de estudiantes con necesidades educativas especiales en los diferentes ámbitos; sin 

embargo, para ejercer en aula se debe contar con una certificación especial correspondiente al 

grado de Maestría. 

En países como Egipto los estudiantes cursan estudios durante cuatro años en la Facultad 

de Educación y después de que se han graduado pueden cursar un año más un Diploma de 

Educación Especial. El año pasado se abrió la primera Facultad de Educación Especial en Egipto 

proyectándose actualmente la apertura de una nueva. Dicha Facultad tiene algunos 

departamentos relacionados con la formación en el área de discapacidad visual, intelectual, 

auditiva. Los estudios comprenden cuatro años de formación pudiendo completar estudios de 

Post Grado. 

En síntesis, la formación inicial docente apunta a la atención de personas que presentan 

necesidades educativas especiales derivadas de una situación de discapacidad, incorporando 

paulatinamente el trabajo directo en centros de educación regular, asumiendo esa formación en 

menor medida que la puramente de especialidad.  Ciertamente, las diferencias entre países que 
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cuentan con un menor desarrollo también se correlacionan con la formación de sus docentes en 

los cuales se visualiza un incipiente abordaje del área; a diferencia de aquellos que han avanzado 

hacia enfoques más inclusivos, lo cual se refleja en sus procesos formativos (U. Central, 2016) 

Perrenoud (2007), ya señalaba, que el profesorado debe ser formado en inclusión y 

detalla que, entre otras, se debe formar en competencias para la inclusión educativa.  

Entendiendo que lo más genuinamente natural al ser humano es la diversidad, la escuela 

debe responder a ello con propuestas coherentes a las particularidades de los estudiantes. Si bien 

todos los niños tienen necesidades educativas, algunos tienen necesidades educativas especiales 

y no todos los alumnos con NEE tienen discapacidad, es así como incluso en la uniformidad se 

distinguen los matices, además de considerar el proceso como un “continuum”, y no como 

procesos separados o dicotomía (generalidad-diversidad). Estos elementos ya los mencionaban 

los autores Lapierre y Aucouturier (1977) en su concepto de educación psicomotriz, donde 

planteaban que el niño viva con su personalidad global, por tanto, la educación deja de ser una 

técnica especializada para convertirse en una experiencia vivida. Esta visión es clave para la 

formación inicial docente para la diversidad. La comprensión de la diversidad como oposición a 

la normalidad, así como la atención a la diversidad como práctica opuesta o diferenciada de las 

acciones regulares de enseñanza, que están vigentes. 

La heterogeneidad de los estudiantes es hoy una realidad visible en las aulas y centros 

educativos. Cómo enseñan los docentes, pero también cómo aprenden los estudiantes, sus 

intereses y motivaciones han supuesto una reformulación e incluso el cuestionamiento del 

proceso educativo. En los centros y aulas la diversidad puede ser vista y entendida como una 



    122 
 

 
 

 

condición que dificulta la práctica educativa, o por el contrario, como una dimensión que mejora 

y enriquece la práctica.  

La escuela comprensiva que aspira a sumir de forma integradora la diversidad, es el 

germen de lo que ha de construir una sociedad democrática, pluralista y socializante. En 

una sociedad pluralista se han de aceptar las diferencias y las heterogeneidades de las 

personas como potencial para que la sociedad avance y llegue a ser éticamente madura 

(López, 1996, p.29). 

La educación en la diversidad implica dar respuesta diferenciada respecto a los distintos 

ritmos de los alumnos. Wang (1995) plantea que los principios a considerar son: combinar 

diversos modos de enseñanza, es decir, pequeño grupo, gran grupo, entre otras formas, la 

comunicación, el trabajo colaborativo y la relación social tienen un papel fundamental, lo 

importante es establecer estrategias de aprendizaje que permitan adaptar la estructura del 

currículum a las necesidades y características del alumnado. Crear ambientes de aprendizaje que 

respondan a la diversidad de necesidades, características, intereses, estilos de aprender, tiempo y 

ritmo de los alumnos y alumnas. En este contexto, se hace necesaria la comprensión de que 

implica entonces una escuela inclusiva. 

La formación de profesores, para garantizar una educación inclusiva ha sido un factor 

clave en Chile. Las instituciones formadoras y el MINEDUC han desplegado esfuerzos en los 

ajustes a sus planes de estudio, en los perfiles de egreso y en las propuestas de capacitación, 

coherentes a las exigencias no solamente normativas y regulatorias, sino por buscar herramientas 

que permitan concretar  dichas demandas para la diversidad del alumnado presentes en las aulas. 
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Particularmente en Chile, desde la fecha de la Política, ya se reconoce que varios 

programas formativos docentes comenzaron a realizar ajustes en sus mallas curriculares, 

incorporando asignaturas como Atención a la Diversidad, Inclusión o Necesidades Educativas 

Especiales. Estos programas se refieren a carreras de pedagogía básica o educación parvularia. 

En lo que respecta a la carrera de Educación Especial o Diferencial, específicamente, en 

varias de las instituciones formadoras se ha estado revisando los perfiles de egreso, pues las 

carreras en general, habían mantenido un modelo formativo centrado en el déficit y formando a 

los profesionales para realizar un trabajo con estudiantes con discapacidad o trastornos de 

aprendizaje y lenguaje. 

Un estudio realizado, en la Universidad Católica de Valparaíso señala entre otros 

elementos que, “el nuevo paradigma de la educación inclusiva desafía a la formación de 

profesores a redefinir las funciones que tradicionalmente ha ejercido un profesor de educación 

diferencial sin perder de vista su identidad profesional” (Manghi et al, 2012, p.47). 

Para avanzar en esta línea en los últimos años en Chile, se busca atraer a estudiantes con 

vocación y aptitudes para la docencia y elevar la calidad de la formación en pedagogía. Al 

respecto, se están elevando paulatinamente los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía, 

estableciendo un piso de puntaje de Prueba de Selección universitaria PSU, o de ubicación en el 

ranking de notas. Se espera para este año 2016 que ingresen estudiantes con sobre 500 puntos 

PSU o ubicación en 50% superior de puntaje en el ranking de notas, para avanzar hasta el año 

2018 a 525 puntos PSU o ubicación en 40% superior de puntaje en el ranking de notas y al año 

2020 alcanzar 550 puntos PSU o ubicación en 30% superior de puntaje del ranking de notas. Sin 

embargo, esta propuesta muestra aspectos vinculados exclusivamente al rendimiento académico, 



    124 
 

 
 

 

por lo tanto, no aseguran aspectos tan claves como por ejemplo, la motivación e implicación con 

un modelo de escuela inclusiva. Son otras las competencias docentes que se pudiesen considerar, 

más allá de las puramente academicistas. En esta línea el MINEDUC desarrolla un programa de 

detección de talentos para la pedagogía a través del Programa de Acompañamiento y Acceso 

Efectivo a la Educación Superior (PACE). Este Programa fue descrito en más detalle en un 

apartado anterior. 

En cuanto a específicamente, a la formación inicial docente se busca mejorar, 

estableciendo la acreditación obligatoria de los programas universitarios de pedagogía, 

proponiendo Estándares más exigentes de acreditación que se establecerán en el marco del nuevo 

sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Otras mejoras de la 

formación pedagógicas impulsadas mediante convenios de desempeño con las universidades. Se 

ha avanzado en la modificación de la actual Prueba Inicial, proponiendo que se aplicara en la 

mitad de la carrera como instrumento de evaluación y mejoramiento institucional para las 

universidades, sin embargo ésta, no será habilitante para el ejercicio de la profesión. Esta prueba 

de conocimientos disciplinarios de educación especial, es parte de la Política Nacional Docente, 

para una formación inicial de calidad, además de la realización de evaluaciones diagnósticas para 

fomentar la mejora continua de la formación que reciben los futuros profesores. La prueba de 

inicio considera el temario mostrado en la figura 9. 
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Figura 9: Temario de Conocimientos Disciplinarios de Educación Especial 

  Extraído de MINEDUC (2016) 

 

La prueba de inicio, será aplicada por el MINEDUC, al menos un año antes del egreso, 

para observar la formación entregada al estudiante, pero también se realizará una prueba al 

comenzar la carrera, que deberán rendir los estudiantes de cada una de las universidades, con el 

fin de responder a las necesidades de nivelación de sus estudiantes y habrá una segunda 

evaluación, para conocer el estado de avance de las competencias iniciales. 

La prueba inicial o llamada de término medio, considera los ámbitos e indicadores, 

detallados en la figura 9, que propone el Ministerio de Educación de Chile, obedece a los 

elementos que requiere para el futuro, el educador o educadora de educación especial o 
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diferencial, entendiendo que, debe estar en proceso de preparación para tender a la 

heterogeneidad de los estudiantes presentes en los centros educativos. 

Sin desconocer todos los relevantes aportes, desde los acuerdos internacionales, la 

definición de políticas y las orientaciones que se han ido dado para la transformación del 

funcionamiento y organización de las escuelas, es del todo clave considerar que la formación 

inicial docente para avanzar a una educación más inclusiva, debe incorporar elementos desde los 

perfiles de egreso, las mallas curriculares y herramientas concretas que aseguren que el futuro 

educador aporta a las transformaciones de las instituciones, en lo que respecta a la cultura, 

práctica y políticas inclusivas.   

Por los antecedentes revisados con anterioridad en este estudio, la educación inclusiva se 

ha ido desarrollando desde la educación especial o diferencial, aunque sin duda, debiese estar 

presente en la totalidad de los programas de formación inicial. 

En este contexto, la educación especial o diferencial en Chile es definida en el documento 

Política Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación como “una modalidad del 

sistema educativo que desarrolla su acción de manera transversal en los distintos niveles” 

(MINEDUC, 2005, p.35). Esta educación se aborda en los diversos establecimientos, ya sea de 

educación regular o de educación especial. La finalidad es proporcionar los servicios educativos, 

los distintos recursos humanos, los recursos técnicos, además de los conocimientos 

especializados y ayudas necesarias, todo ello con el propósito de “asegurar que todos los 

estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial 

atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial” (Ley General de 

Educación, 2009, p.2).  
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Como ya se ha señalado, en Chile en la formación inicial de los docentes de educación 

especial o diferencial, ha primado el paradigma centrado en el déficit, sin embargo a pesar de los 

avances, continúa este modelo, por lo que ésta se desarrolla de manera separada entre los 

docentes de educación regular y las especialidades o menciones, en discapacidades o necesidades 

educativas transitorias o permanentes. Actualmente hay un total de 32 instituciones que imparten 

la carrera, entre ellas Universidades públicas y estatales e Institutos profesionales. En la región 

de Coquimbo, son 4 las Universidades, 1 de ellas estatal y 3 privadas, que imparten la carrera, ya 

sea en modalidad diurna o vespertina. Una de ellas, es la Universidad Central de Chile. 

Siguiendo los datos de Mi Futuro (2016), portal dependiente del ministerio de educación 

de Chile, que entrega información respecto al panorama nacional de carreras técnicas y 

profesionales y pone al servicio de los interesados, toda la Información de Educación Superior 

(SIES), se profundizó en la información sobre las instituciones y sus carreras, porcentaje de 

retención de los estudiantes; la duración real de los programas; los años y áreas de acreditación 

de las casas de estudios; la conformación del cuerpo académico de las mismas e información 

financiera sobre éstas, entre otros datos disponibles. El panorama nacional muestra que 

actualmente en Chile, en educación especial o diferencial, el número total de titulados el año 

2014 fue de 548, de los cuales 513 son mujeres y 35 varones. La duración formal de la carrera, es 

decir, el número promedio de semestres en que está distribuido el plan de estudios de la carrera 

más el proceso de titulación, es de 8 semestres y la duración real, es decir el número promedio de 

semestres que demoran los estudiantes, desde que ingresan al primer año de la carrera hasta que 

se titulan de la carrera es de 10 semestres. En cuanto a los matriculados en esta carrera en el año 

2015 por género, 1.898 son de género femenino y 74 de género masculino, siendo el total de 
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1972.  La empleabilidad al primer año es de 96,0% y al segundo año posterior a la titulación de 

94,9%. 

Respecto al proceso formativo, si bien cada institución define los perfiles de egreso de las 

carreras, existen características básicas definidas para los profesionales del siglo XXI, en que sin 

duda “en la actual sociedad del conocimiento, es deseable que los futuros profesionales posean 

un conjunto de características que les permita desenvolverse de manera efectiva y eficiente frente 

a las demandas profesionales que les impone la sociedad” (MINEDUC, 2013, p.13). 

Los Estándares Orientadores para Carreras de Pedagogía (MINEDUC, 2011) 

proporcionan a las instituciones formadoras, facultades y escuelas de Pedagogía del país 

orientaciones claras y precisas sobre los aspectos disciplinarios y pedagógicos que debe saber 

todo profesor o profesora al finalizar su formación profesional. Los estándares deben 

considerarse como un instrumento de referencia cuyo valor reside en que informan de una 

manera concreta y simple los conocimientos esperados, sin por ello interferir en la libertad 

académica de las instituciones de educación superior. Es un instrumento que facilita, tanto a las 

instituciones como a los profesores en formación, el seguimiento de los logros alcanzados a 

través del proceso formativo y que permite, por tanto, diagnosticar las necesidades de 

reforzamiento, profundización y formación continua de los futuros docentes. La construcción de 

los diversos estándares para egresados de carreras de Pedagogía comenzó el año 2009. Así, entre 

los años 2011 y 2012 fueron publicados los estándares correspondientes a carreras de Educación 

Parvularia, Pedagogía en Educación Básica y Pedagogía en Educación Media en las áreas de 

Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Biología, 

Física, y Química. Finalmente, durante el 2013, se ha trabajado en la elaboración de nuevos 
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estándares orientados a las áreas de Artes Visuales, Música, Inglés, Educación Física, Salud, y 

Educación Especial. 

Se busca atraer a estudiantes con vocación y aptitudes para la docencia y elevar la calidad 

de la formación en pedagogía. 

 Se elevan paulatinamente los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía, 

estableciendo un piso de puntaje PSU o de ubicación en el ranking de notas.  

 Año 2016: 500 puntos PSU o ubicación en 50% superior de puntaje ranking de 

notas.  

 Año 2018: 525 puntos PSU o ubicación en 40% superior de puntaje ranking de 

notas. 

 Año 2020: 550 puntos PSU o ubicación en 30% superior de puntaje ranking de 

notas.   

El Mineduc desarrollará un programa de detección de talentos para la pedagogía a través del 

Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE). En este 

sentido, se busca atraer a estudiantes con vocación y aptitudes para la docencia y elevar la 

calidad de la formación en pedagogía. 

 Se establece la acreditación obligatoria de los programas universitarios de 

pedagogía.  

 Estándares más exigentes de acreditación se establecerán en el marco del nuevo 

sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (proyecto de ley futuro).  
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 Otras mejoras de la formación pedagógicas serán impulsadas por el MINEDUC 

mediante convenios de desempeño con las universidades. 

 Se modifica el uso de la actual Prueba Inicia: se aplicará en la mitad de la carrera 

como instrumento de evaluación y mejoramiento institucional para las universidades. 

 La prueba no será habilitante para el ejercicio de la profesión. 

2.2.6.1  Formación inicial de educación especial en Chile y la región de Coquimbo 

Revisando distintos modelos en formación inicial docente de educación diferencial en la 

región de Coquimbo, se aprecian algunas diferencias en la propuesta formativa. Se presenta en la 

tabla 19 un análisis comparativo con la descripción de la propuesta en cada caso. 

En la región de Coquimbo, las cuatro propuestas, otorgan el título de Profesor de 

Educación Diferencial, la duración es en todas ellas de nueve semestres académicos a excepción 

de la Universidad Bolivariana que la duración es de 8 semestres. Las tres primeras a la fecha del 

estudio, se encuentran acreditadas por las agencias acreditadoras del país y las distinciones 

básicamente están en las menciones o especializaciones. 

Se puede también identificar, que existen asignaturas con un foco distinto, por ejemplo en 

la UST, existen asignaturas como: Alteraciones del desarrollo, Alteraciones del lenguaje. En la 

ULS; asignaturas como trastornos emocionales y conductuales, Diagnóstico psicopedagógico, 

Intervención psicopedagógica. La Universidad Central se destaca por un foco distintivo en la 

región y entre las asignaturas de destacan núcleos como: necesidades educativas especiales, 
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currículum y atención a la diversidad. Estas distinciones, orientan la formación en una forma de 

comprensión desde una óptica distinta. 

 

Tabla 19: Análisis comparativo Carrera Educación Diferencial región de Coquimbo. 

Elaboración propia. 

Universidad Título que otorga Descripción 

Universidad de 

La Serena 

(ULS) 

Profesor de Estado 

en Educación Diferencial, 

Especialista en Aprendizaje y 

Desarrollo.  

Grado: Licenciado en 

Educación 

Profesional de la Educación Especial que posee una sólida 
formación académica, profesional y personal para atender las 

demandas educacionales de las personas que presentan 

necesidades educativas especiales. Además, posee 

conocimientos para conformar equipos multidisciplinarios de 

atención integral a preescolares con trastornos del desarrollo y 

a escolares con problemas de aprendizaje. 

Universidad 

Santo Tomás 

(UST) 

Profesor de Educación 

Diferencial con mención en 

Dificultades del Aprendizaje y 

del Lenguaje. 

 

Grado: Licenciado en 
Educación 

Proporciona los conocimientos y habilidades para integrar a 

niños y adolescentes con necesidades educativas especiales, 

derivadas de dificultades del aprendizaje o del lenguaje. 

Formar un gestor de inclusión con los fundamentos para 

diseñar, implementar y evaluar programas de integración y 

otras propuestas de mejoramiento escolar. 

Universidad 

Central de Chile 

(UCEN) 

Título profesional: Profesor (a) 

de Educación Diferencial con 

mención en Discapacidad 

Intelectual o en Necesidades 

Educativas Especiales 

Transitorias. 

 

Grado: Licenciado en 

Educación 

 

Proporcionar una formación de alto nivel profesional en el 

área pedagógica y de la educación especial, lo que les permita 

enfrentar las crecientes demandas de una sociedad y cultura 

en constante cambio, asumiendo los desafíos que plantea el 

logro de una educación inclusiva, con calidad y equidad para 

todos y todas: con una sólida formación valórica basada en el 

respeto de los derechos humanos y la valoración de la 

diversidad, formando parte de procesos investigativos 

permanentes, capaces de innovar, orientar y apoyar procesos 

educativos interdisciplinarios y participativos, especialmente 

destinados a los alumnos que presentan necesidades 

educativas especiales y a sus familias. 

Universidad 

Bolivariana 

Profesor de Educación 

Diferencial con Mención en 

Discapacidad Intelectual y 

Trastornos del Lenguaje 

Licenciado en Educación 

 

La  formación  de  los  Educadores Diferenciales de la 
Universidad Bolivariana   se   basa   en   formar  

profesionales  idóneos,  con vocación y personalidad, 

respetuosos de las diferencias    individuales    de    las 

personas    con    discapacidad,    y potenciador     del     

desarrollo     y aprendizajes de calidad educadores     

afectivos     en      su quehacer y con sus alumnos. Posee un 

real interés y motivación por  las personas  con  algún  tipo  

de necesidad educativa especial, así como  también un  

espíritu de servicio  para  trabajar  en  los sectores más 

desprotegidos. 
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2.2.6.2  Estándares  de formación inicial en educación especial 

Particularmente en educación especial se han definido los estándares orientadores para la 

formación en esta carrera (MINEDUC, 2013).  Así, se detalla para el futuro profesor o profesora 

de educación especial en la tabla 20. 

Tabla 20: Estándares de educación especial. MINEDUC (2013) 

Estándar 1.  Conoce las características de la persona y su desarrollo humano e identifica las NEE 

(Necesidades Educativas Especiales) de los estudiantes, desde una perspectiva 

multidimensional. 

Estándar 2:  Utiliza la acción educativa para favorecer la calidad de vida de estudiantes que 

presentan NEE. 

Estándar 3:  Fundamenta su acción en los referentes teóricos y empíricos que orientan prácticas 

pedagógicas inclusivas, enfocadas en estudiantes con NEE, en los distintos niveles 

educacionales.  

Estándar 4: Diseña y aplica los procedimientos evaluativos idóneos que permiten comprender 
integralmente al estudiante que presenta NEE en su contexto escolar, familiar y 

comunitario. 

Estándar 5:  Identifica las necesidades de apoyo de quienes requieren educación especial, en la 

diversidad de sus manifestaciones, considerando las barreras y facilitadores del 

aprendizaje y la participación. 

Estándar 6:  Diseña y aplica los apoyos más adecuados a las particularidades de los estudiantes en su 

entorno, a partir de una toma de decisiones con el equipo de aula y los profesionales 

que el caso exija 

Estándar 7:  Conoce y articula la matriz curricular y los principios generales de la didáctica de las 

disciplinas, identificando los apoyos requeridos por estudiantes que presentan NEE, y 

potenciando junto al equipo de aula su aprendizaje y participación. 

Estándar 8: Adapta, crea y utiliza los recursos de enseñanza y tipos de apoyos de acuerdo a las 

características del estudiante que presenta NEE, favoreciendo su desarrollo y 

participación en la escuela y otros contextos. 

Estándar 9: Utiliza estrategias para un aprendizaje de calidad de los conocimientos y habilidades 

que mejor favorecen la autonomía, participación y calidad de vida de los estudiantes 
que presentan NEE. 

Estándar 10: Conoce y aplica enfoques y modelos de prácticas pedagógicas colaborativas para 

conformar equipos de aula que ofrezcan respuesta educativa a la diversidad. 

Estándar 11: Genera relaciones interpersonales respetuosas y beneficiosas para el trabajo 

colaborativo dentro de la propia unidad educativa, con la familia y con las redes de la 

comunidad, orientado a la valoración de la diversidad y calidad de vida del niño, niña o 

joven que presenta NEE. 

Estándar 12: Valora la diversidad de las personas, contribuyendo así a la construcción de una 

sociedad inclusiva. 

Estándar 13: Reflexiona críticamente sobre su actuar pedagógico para transformar y actualizar su 

práctica, con el fin de promover el acceso, la participación y el aprendizaje de personas 

que presentan NEE. 



    133 
 

 
 

 

Estos estándares, orientan los conocimientos y habilidades que debe demostrar el futuro 

profesor o profesora de educación especial, para que puedan desempeñarse en el sistema escolar, 

es decir, lo que “todo docente debe saber y poder hacer para ser considerado competente en un 

determinado ámbito, en este caso, en Educación Especial” (MINEDUC, 2013, p.7). El enfoque 

formativo de la Educación Especial en Chile, se apoya en la Nueva Política Nacional de 

Educación Especial (MINEDUC, 2012), en que existe un compromiso de “hacer efectivo el 

derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades, a la participación y a la no 

discriminación de las personas que presentan necesidades educativas especiales (NEE)”, 

(MINEDUC, 2013, p.21). En este sentido se pretende garantizar no solamente el acceso, sino 

también la integración y el progreso en el sistema educativo.  Sin duda, que estas definiciones 

son un avance en el tránsito desde el enfoque homogeneizador a un enfoque basado en la 

diversidad, también se destaca que muestra un avance desde el modelo centrado en el déficit, al 

de las necesidades educativas especiales. Por otra parte, desafía a que la enseñanza responda 

mejor a las diversas necesidades de aprendizaje de cada estudiante, y que las necesidades 

educativas de todos los estudiantes sean atendidas, adaptando éste, en los casos requeridos. Esto 

en un entendido que el referente curricular, sea el currículum común.  Se reconoce un 

significativo avance, no así una clara definición de la formación para una escuela inclusiva, sino 

aún en avances del enfoque integrador. 



    134 
 

 
 

 

2.3  Marco Referencial Internacional y Principales Acuerdos Internacionales 

Los distintos acuerdos internacionales y que se han sido la base para avanzar en la 

educación inclusiva, se detallan más adelante en el siguiente informe de investigación y son los 

que se representan cronológicamente en la línea de tiempo mostrada en la figura 10. 

 
Figura 10: Línea de tiempo de Acuerdos internacionales 

Elaboración propia 

Los últimos años, teniendo a la base estos referentes, se han considerado también algunos 

importantes encuentros, que se han traducido en documentos orientadores y de acuerdos, como 

son los que se mencionan en la línea de tiempo mostrada en la figura 11.  
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Figura 11: Línea de tiempo de Acuerdos internacionales 

Elaboración propia 

Estos referentes teóricos se presentan integrados en la figura 12: 

MARCO TEÓRICO

Educación Inclusiva

Inclusión Educación 
para Todos

Tránsito  Integración a  
Inclusión

1989 Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas) 

1990 Conferencia Mundial sobre EPT (Jomtien) Tailandia

1994 Conferencia Mundial sobre NEE Acceso y Calidad (Salamanca). 

2005 Política Nacional de Educación Especial Santiago.

2010 Ley N 20.422 Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e 

Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.

Decreto 170/2009

Nuevo Registro de Planificación Curricular. 
Educadores Diferenciales

Perspectiva Inclusión
UCEN

Ainscow, M Arnáiz, P Booth, T Blanco, R Duk, C Echeita, GMarchesi, A Parrilla, A

Inmersión en el 
conocimiento 

existente y disponible

Acuerdos internacionales 

Respuesta Chile 

Autores destacados

 
Figura 12: Evolución de Acuerdos internacionales 

Elaboración propia 
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A nivel internacional ha sido significativo el marco establecido para comprender el 

paradigma desde donde se quiere abordar la inclusión y concretar los lineamientos y avances en 

los distintos países. Es así como a continuación se detallan los principales referentes. 

Algunos de los referentes internacionales trascendentes que se destacan son:  el  acuerdo 

de Dakar de la (UNESCO, 2000),  la Convención sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 1989), 

la Conferencia Mundial sobre EPT realizado en Jomtien Tailandia (UNESCO, 1990), la 

Conferencia Mundial sobre NEE Acceso y Calidad de Salamanca (UNESCO, 1994), la Séptima 

Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (Jamaica, 1996), la Reunión 

Regional preparatoria para el Foro Mundial de EPT de Santo Domingo (2000) y la VII Reunión 

Regional de Ministros de Educación de Cochabamba (2001), así como también el Índice de 

Inclusión (Booth et al., 2000).  

2.3.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948, por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en París, un documento que marca un hito en la 

historia de los derechos humanos. Es destacable que en su elaboración participan representantes 

de todas las regiones del mundo. Esta Declaración establece, por primera vez, los derechos 

humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. (Declaración Universal de los 

DDHH, 1948). 

Si bien todos los artículos de la Declaración son fundamentales, para efectos de esta 

investigación, los puntos 1 y 2 del artículo 26, explicitan lo concerniente a la educación. Estos 

destacan: 
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Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 

2.3.2 Informe Warnock 

El informe Warnock (1978), que lleva ese nombre en honor a Mary Warnock, presidenta 

del Comité de investigación que se constituyó para analizar la educación especial en Gran 

Bretaña, sin duda provocó un cambio de paradigma que trasciende las fronteras de Europa.  En 

él, se conceptualiza las necesidades educativas especiales de niños y jóvenes. Este informe 

marcó un importante hito en los conceptos y en los programas dirigidos a niños considerando la 

diversidad, como la adecuación del currículo general ampliando el ámbito de la educación 

especial y de necesidades educativas especiales, más allá de la referencia exclusiva a las 

personas con discapacidad.  

Entre las concepciones generales que sustentan el informe destacan: 

 Todos los niños son educables. Ningún niño será considerado in educable. 

 La educación es un bien al que todos tienen derecho. 
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 Los fines de la educación son los mismos para todos los niños. 

 La educación especial consistirá en la satisfacción de las necesidades educativas.  

 Las necesidades educativas especiales son comunes a todos los niños. 

 Ya no existirán dos grupos de niños: los discapacitados que reciben educación 

especial y los no discapacitados que reciben, simplemente, educación. 

 Para describir algunos niños que necesitan de alguna ayuda especial se empleará 

la expresión ‘dificultad de aprendizaje’. 

La expresión NEE implica la aceptación de la diversidad por un lado, y, por otro, la 

posibilidad de atender específicamente a cualquier persona, porque puede ser sujeto de una 

educación especial de manera permanente o temporal.  Gracias al informe Warnock se promueve 

una revisión conceptual de la educación especial a nivel internacional y también tiene una 

importante influencia en el sistema educativo chileno. 

2.3.3 Convención sobre los Derechos del Niño  

En el Documento de la Convención de Derechos del Niño, de Naciones Unidas, destaca 

en su preámbulo que: 

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las 

Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana (…), teniendo presente que los pueblos de las 

Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del 

hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover 
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el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad (UNICEF, 1989, p.1). 

 De lo expuesto, se puede reconocer que estos derechos son referidos a todos los seres 

humanos, cuestión que en el ámbito educativo implica una responsabilidad en el proceso 

formativo de los estudiantes a través de lo propuesto en el mismo documento  

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente 

en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las 

Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 

igualdad y solidaridad (UNICEF, 1989, p.1). 

 Se ha convenido los artículos que garanticen el desarrollo integral. Se destaca en su 

artículo 28:  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se 

pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese 

derecho, deberán en particular. 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. 

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 

incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de 

ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación 

de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad. 

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por 

cuantos medios sean apropiados. 
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d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones 

educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas. 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las 

tasas de deserción escolar. 

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la 

disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y 

de conformidad con la presente Convención. 

3. Los Estados Parte fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de 

educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en 

todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos 

modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las 

necesidades de los países en desarrollo. (UNICEF, 1989, p.2). 

 Es así como este y otros documentos, relevan la importancia de que la Educación Para 

Todos, debe necesariamente estar incluido en un concepto inclusivo de Sociedad. 

2.3.4 Conferencia Mundial sobre Educación Para Todos (EPT)  

El movimiento conocido como Educación Para Todos, es un movimiento mundial que 

guiado por la UNESCO (1990) en Jomtien -Tailandia, tiene por propósito aportar a la 

satisfacción de las necesidades de aprendizaje de los niños, los jóvenes y los adultos, teniendo 

como meta el año 2015. Este movimiento lidera esta iniciativa y coordina los diversos esfuerzos 

de los distintos países para lograr esta demanda de Educación para Todos. Es así como los 

gobiernos y las organizaciones educativas y no gubernamentales aportan para el logro de estos 
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objetivos. En dicho evento magno, estuvieron representados un total de 155 países, mediante 

unas 150 organizaciones, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidad para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo (UNPD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de la 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial. Los participantes se 

comprometieron a aprovechar los recursos internacionales para universalizar la educación básica 

(primaria) y reducir el analfabetismo en el año 2000.  

 

Fue clave dicho encuentro, pues se acordó "universalizar la educación primaria y reducir 

masivamente el analfabetismo para finales de la década" (Peredo, 2012, p.132). A partir de esta 

conferencia (Unesco, 1990) fue aprobada la Declaración Mundial sobre Educación Para Todos, 

se reconoce clave, satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje y que la educación es un 

derecho humano fundamental y se instó a los países a que intensificaran sus esfuerzos para 

mejorar la educación. Se establecieron seis objetivos educativos establecidos, que son 

mencionados en la tabla 21. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
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Tabla 21: Objetivos educativos Educación para Todos 

Fuente: Adaptado de (Unesco,1990) 

Objetivos Educativos 

Expandir y mejorar la atención y la educación 

global en la primera infancia, sobre todo para los 

niños más vulnerables y desventajados. 

Lograr una mejora del 50% del alfabetismo adulto en 

2015, sobre todo de las mujeres, y el acceso 

equitativo a la educación básica y continua de todas 

las personas adultas. 

Garantizar que, en 2015, todos los menores, 

particularmente las niñas, los niños y las niñas en 

circunstancias difíciles, y los pertenecientes a 

minorías étnicas, tuvieran acceso a una educación 

primaria, completa, libre y obligatoria de buena 

calidad. 

Eliminar las disparidades de género en educación 

primaria y en la secundaria en 2005 y alanzar la 

igualdad de género en la educación en 2015, con 

especial atención a garantizar a las niñas su acceso 

completo y en condiciones de igualdad y su 

rendimiento escolar en una educación de calidad. 

Garantizar la satisfacción de las necesidades de 

aprendizaje de todas las personas jóvenes y adultas 

mediante los accesos equitativos a los programas de 

aprendizaje y de destrezas de vida adecuados. 

Mejorar todos los aspectos de la calidad de la 

educación y garantizar la excelencia de todos y todas, 

de manera que todos y todas alcancen unos resultados 

de aprendizaje reconocidos mensurables, 

especialmente en lectoescritura, aritmética y las 

destrezas de vida esenciales 

2.3.5 Declaración de Salamanca. Conferencia Mundial sobre NEE: acceso y calidad  

La Declaración de Salamanca es un documento aprobado en Salamanca, España el año 

1994 en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad. En 

ésta, se especifican algunos puntos relevantes, de los que se destacan los siguientes,  

Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas 

ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de 

satisfacer esas necesidades.  

Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz 

para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una 

sociedad integradora y lograr la educación para todos., Los gobiernos deben dar la más 

alta prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de sus sistemas educativos para 
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que puedan incluir a todos los niños y niñas, con independencia de sus diferencias o 

dificultades individuales., También, se debe defender el enfoque de escolarización 

integradora y apoyar los programas de enseñanza que faciliten la educación de los 

alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 

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 de 

poblaciones remotas o nómada, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y 

niños de otros grupos o zonas desfavorecidas o marginadas. (UNESCO, 1994, p.15) 

 Recogiendo el testigo de la proclamación de Jomtiem sobre la EPT (UNESCO, 1990), se 

proclama que: 

 Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y 

debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos: 

 Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 

aprendizaje que le son propios, los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas 

aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y 

necesidades: 

 Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las 

escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de 

satisfacer esas necesidades: 
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 las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más 

eficaz para construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos: además, 

proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y en 

definitiva la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo. 

 

Reconociendo los aportes de esta declaración, hay autores, que hacen una crítica, 

manifestando que si bien la Declaración de Salamanca se ha convertido en el referente 

lingüístico y político, hay quienes se aprovechan: tanto quienes defienden lo que engañosamente 

llaman “inclusión plena” como quienes formulan condiciones relativas a la ubicación y la 

duración de la inclusión. “Según pasa el tiempo, esa tarea resulta cada vez más compleja y difícil 

a tenor de los cambios sociales, culturales y tecnológicos de nuestras sociedades, los cuales se 

reflejan de inmediato y con todas sus contradicciones” (Echeita y Verdugo, 2004, p.11). Los 

autores agregan además: 

Una tarea compleja y difícil porque la capacidad de transformación de los propios 

sistemas educativos para afrontar tales retos se muestra muy limitada, tanto en cuanto a la 

profundidad de los cambios requeridos, como en relación al ritmo necesario para que no 

se genere un desfase o una brecha insalvable  (Echeita y Verdugo, 2010, p.11). 

2.3.6 Foro  Mundial de Educación Dakar 2000 

En Senegal, África, entre el 26 y 28 de abril del año 2000 y en la línea de la Educación 

Para Todos, se realizó el Foro Mundial sobre la Educación, en que reunió a los distintos países 

de la comunidad internacional. En esta oportunidad se analizan las razones de porqué muchos 
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países están lejos de haber alcanzado las metas establecidas en la Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos acordadas en 1990.  En el marco de Acción, los asistentes señalan: 

Nos reafirmamos en la idea de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos 

(UNESCO, 1990), respaldada por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 

Convención sobre los Derechos del Niño, de que todos los niños, jóvenes y adultos, en su 

condición de seres humanos tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga 

sus necesidades básicas de aprendizaje en la acepción más noble y más plena del término, 

una educación que comprenda aprender a asimilar conocimientos, a hacer, a vivir con los 

demás y a ser. Una educación orientada a explotar los talentos y capacidades de cada 

persona y desarrollar la personalidad del educando, con objeto de que mejore su vida y 

transforme la sociedad (UNESCO, 2000). 

 Fundamentalmente los participantes vuelven a comprometerse para avanzar en 

significativos logros, hacia el año 2015. 

2.3.7 EPT 2015 Logros y Desafíos 

Según el último informe sobre Educación para Todos (EPT, 2015). “Se ha avanzado 

mucho en todo el mundo desde entonces”, considerando que el inicio del acuerdo fue el año 

2010, “pero todavía no se ha alcanzado la meta. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos, la 

sociedad civil y la comunidad internacional, la Educación para Todos no se ha hecho realidad en 

todo el mundo”(UNESCO, 2015, p.1). 

Así se señala que hay algunos aspectos positivos a destacar, como es que ha disminuido 

en la mitad, la cantidad de niños y adolescentes que actualmente están sin escolarizar. “Se estima 
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que se habrá escolarizado a 34 millones de niños más gracias a la aceleración de los avances 

desde Dakar” (UNESCO, 2015, p.1). También, hubo grandes avances en “la paridad entre los 

sexos, sobre todo en la enseñanza primaria, aunque sigue habiendo disparidades de género en 

casi la tercera parte de los países” (UNESCO, 2015, p.1). En los distintos países “han aumentado 

las labores de medición de los resultados del aprendizaje mediante evaluaciones nacionales e 

internacionales, que utilizan para conseguir que todos los niños reciban la calidad educativa que 

se les prometió” (UNESCO, 2015, p.1).  No obstante en 15 años los resultados no son 

sustantivos. Aún “hay 58 millones de niños sin escolarizar y otros 100 millones que no terminan 

la enseñanza primaria” (UNESCO, 2015, p.1). Ha aumentado la desigualdad en la educación, 

con clara desventaja para los más pobres. “La probabilidad de no ir a la escuela es cuatro veces 

mayor entre los niños más pobres del mundo que entre los más ricos, y cinco veces mayor la de 

no terminar la enseñanza primaria” (UNESCO, 2015, p.1).  

En lo que respecta a la calidad de aprendizaje en la enseñanza primaria, se reconoce como 

insuficiente, tanto así, que todavía hay “millones de niños que dejan la escuela sin haber 

adquirido las competencias básicas” (UNESCO, 2015, p.1).  Adicionalmente se menciona que, el 

financiamiento de la educación aún es muy insuficiente. “Muchos gobiernos han incrementado el 

gasto educativo, pero pocos han dado prioridad a la educación” (UNESCO, 2015, p.2). 

2.3.8 Declaración de Lima 2014 

Entre el 30 y 31 de octubre del año 2014, en la ciudad de Lima, Perú, se reunieron los 

ministros de educación, en el marco de la Educación para Todos (EPT) de América Latina y el 

Caribe. En esta oportunidad se realiza un balance de los avances y se proyectan los desafíos 
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posteriores a 2015. Al igual que en los otros encuentros, plantean “reafirmamos que la educación 

es un derecho humano fundamental, la base para la garantía de la realización de otros derechos, y 

es esencial para la prosperidad y un crecimiento pacífico, inclusivo, equitativo y sostenible en la 

región” (UNESCO, 2014, p.1). 

 En cuanto a las perspectivas señalan en los puntos 6,7 y 8 respectivamente: 

Debido a que el mayor desafío para el progreso social en la región es la desigualdad, 

creemos que el principio rector de la agenda educativa post-2015 debe ser contribuir a la 

reducción de la desigualdad y la pobreza a través de la provisión de una educación 

inclusiva de calidad, y aprendizaje a lo largo de la vida para todos/as, así como también 

valoramos la riqueza de la diversidad cultural de la región ALC.  

Lograr equidad e inclusión requiere asegurar el derecho a la educación de todos los niños, 

niñas, jóvenes y personas adultas, así como sus derechos dentro y a través de la 

educación, para realizar su potencial y aspiraciones. Esto también requiere responder a la 

diversidad de necesidades de todos los estudiantes a través del incremento de su 

participación en el aprendizaje y de la reducción de la exclusión en y de la educación”. 

Reconocemos que, en nuestra búsqueda para satisfacer el derecho a la educación de 

calidad para todos, nuestros países han hecho reconocidos avances. También hacemos un 

balance de las tareas pendientes que conducirán a renovados esfuerzos para lograr una 

visión más contextualizada y ampliada de la educación y el aprendizaje, que reconozca y 

valore nuestra diversidad multicultural y multilingüe, así como nuestros respectivos 

procesos de desarrollo nacional orientados hacia un desarrollo sostenible (UNESCO, 

2014, p.2). 
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2.3.9 Declaración de Incheón. Corea del Sur 

Entre los días 19 y 22 de mayo del año 2015, en Incheón, Corea del Sur, se realiza en 

Foro Mundial de Educación (UNESCO, 2015), teniendo como  objetivo central, garantizar una 

educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos. En el encuentro se logró reafirmar la idea, de que la transformación del mundo debe 

ser a través de la educación y se organizó una agenda a largo plazo, hasta el año 2030. El 

documento se resume como ODS 4-Educación 2030, pues refiere al objetivo de la educación 

sostenible reconociendo que la educación, es el único medio para que pueda haber una 

transformación en la sociedad, por medio del empoderamiento de las personas. Se reafirma que 

la educación debe ser para todos y todas las personas, representando el compromiso de la 

comunidad internacional en que acuerdan, reconocen y valoran a la educación como el motor 

clave para el desarrollo de la sociedad. 

En la declaración de Incheón, se destaca algunas definiciones claves coherentes en el 

marco de la presente investigación, como son el “ofrecer una educación inclusiva y equitativa de 

calidad en todos los niveles”, (UNESCO, 2015, p. 29). Además como señala en sus puntos 12,13 

y 14 respectivamente: 

Se debe “asegurar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a, y completen, una 

educación primaria y secundaria inclusiva y equitativa de calidad”,  “Garantizar la equidad y la 

inclusión en la educación y mediante ella, y hacer frente a todas las formas de exclusión y 

marginación, disparidad, vulnerabilidad y desigualdad en el acceso a la educación”, y , 

“garantizar que la calidad de esta permita obtener resultados del aprendizaje pertinentes, 
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equitativos y eficaces en todos los niveles y entornos inclusivos, dotados de los recursos 

necesarios y que, por ende, faciliten el aprendizaje” (Unesco, 2015, p.30). 

2.3.10 Educación 2030. Habilidades para el siglo XXI 

Recientemente, el año 2016, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe OREALC/UNESCO (UNESCO, 2016) en Santiago de Chile, publicó la Agenda de 

Educación 2030, Educación para Transformar Vidas, Metas, Opciones de Estrategias e 

Indicadores. Algunas de las cifras fundamentales apelan a que la formación docente debe 

garantizar una educación de calidad e inclusiva. Detalla que a la fecha de este último encuentro 

de ministros de educación y otros organismos internacionales preocupados de la educación en el 

mundo, un 50% de los niños y niñas del mundo con 4 años de escolaridad, no saben leer, escribir 

y contar bien, que un 0,7% de los jóvenes entre 25 y 29 años, del quintil más pobre, termina 

estudios terciarios, que los niños más pobres del mundo tienen 5 veces más probabilidad de no 

terminar la educación primaria, que cerca del 20% de los adultos carecen de competencias de 

alfabetización, que en el año 2013, 757 millones de adultos no eran capaces de leer y escribir y 

que menos del 75% de los docentes de escuelas primarias, son formados según los estándares 

nacionales (UNESCO, 2015). 

Al respecto y basado en una continuación del movimiento EPT, se señala que a partir de 

lecciones aprendidas,  además se agrega en esta agenda 2030, otros elementos que consideren “la 

equidad e inclusión, calidad y aprendizaje, además de un aprendizaje a lo largo de toda la vida” 

(UNESCO, 2016, p.3). Se defiende que “da a todos la misma oportunidad y no deja a nadie 

rezagado”, explicitando “la necesidad de esfuerzos mayores y especiales para alcanzar a quienes 
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están marginados por factores como inequidad de género, pobreza, conflictos y catástrofes, 

discapacidad, edad y lejanía”. Finalmente y muy importante, resalta el enfoque en el aprendizaje 

y calidad de la educación, pues “reconoce el peligro de concentrarse en el acceso a la educación 

sin prestar suficiente atención a si los estudiantes están aprendiendo una vez que están en la 

escuela.” (UNESCO, 2016, p.4). 

2.3.11 Declaración de Buenos Aires. Argentina 

En el mes de enero de este año 2017, en Buenos Aires, Argentina, también en el contexto 

de EPT, los ministros y autoridades representantes gubernamentales de alto nivel junto con 

representantes de agencias de las Naciones Unidas, de organismos regionales de organizaciones 

de la sociedad civil se reunieron y concluyen que “la calidad de la educación en todas sus 

dimensiones y en todos los niveles sigue siendo la gran deuda educativa pendiente en la región” 

(UNESCO, 2017, p.10), así también expresan: 

Reconocemos el rol central que desempeñan los docentes y demás profesionales del 

ámbito educativo para alcanzar una educación de calidad. Nos comprometemos a 

fortalecer los programas de formación docente inicial y continua, con atención especial 

en la planificación contextualizada de las ofertas, la revisión de los contenidos y planes 

de estudio y la preparación permanente de los formadores, a fin de garantizar propuestas 

formativas innovadoras que preparen, motiven y empoderen a los docentes y directivos 

para los desafíos y oportunidades que presenta la enseñanza en el siglo XXI (UNESCO, 

2017, p.10). 
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 Todos estos acuerdos internacionales, desarrollados en los últimos años, reafirman el 

compromiso definido en la EPT y ponen énfasis explícito en la educación inclusiva y de calidad, 

dando relevancia a la formación de docentes para avanzar en los compromisos establecidos. En 

ese contexto, la presente investigación se ve ampliamente respaldada y contextualizada en los 

requerimientos nacionales, regionales y mundiales. Como institución formadora, coherente con 

los principios institucionales de la Universidad Central que asume la inclusión cómo pilar 

transversal y  fundamental,  es del todo imprescindible que se recojan antecedentes de como se 

está implementando la formación docente inicial de los educadores, que se declara, son formados 

desde un enfoque inclusivo. Es responsabilidad, como académica formadora de profesores, 

sistematizar los datos, para contribuir a la mejora en compromiso por mejorar la educación de la 

región y del país. 

2.4 Marco normativo y referencial nacional 

En Chile, al igual que en el resto de los países, ha habido una serie de hitos significativos, 

que han dado cuenta de los avances en sus políticas y referentes.  

Es así como a nivel nacional, se encuentran principalmente una serie de documentos que 

especifican condiciones y procedimientos para dar respuesta a la diversidad y orientaciones para 

su implementación. Se destacan entre otros: la Política Nacional de Educación Especial Santiago. 

(MINEDUC, 2005), la Ley N°20.422 que establece normas sobre Igualdad de Oportunidades e 

Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, el Decreto 170. (MINEDUC, 2009), el 

Registro de Planificación desde la Perspectiva del Diseñó Universal de Aprendizaje (MINEDUC, 

2013). A esto se suma este año el Decreto 83 (2015), que viene a dar lineamientos para el 
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proceso de adecuaciones curriculares en la educación pre básica y básica, que pretende abarcar 

toda la educación básica hasta el año 2019 (MINEDUC, 2015). También, recientemente se 

difunde el Informe de Mesa Técnica de Expertos para avanzar a una educación más inclusiva en 

Chile (Infante, 2015). Todos estos documentos permiten un tránsito desde un enfoque de 

educación segregada, con un modelo en que se mantenía a los distintos segmentos de la 

población escolar con diversidad al margen de la educación regular, a un enfoque para la 

diversidad, es decir más inclusiva e integradora, con un sistema inclusivo único para todos y 

todas. 

Se reconoce con estos avances, que la tendencia actual a nivel mundial y nacional es 

promover la plena participación de todos los estudiantes que presentan diversidad en la escuela 

común. Estos documentos mencionados, se muestran en la figura 13, en orden cronológico 

acorde a su presentación e implementación en el país. 

 
Figura 13: Línea de tiempo Hitos nacionales 

Elaboración propia 
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2.4.1  Presente y Futuro de la Educación Especial en Chile 

Hacia el año 2004, en Chile se reconoce el compromiso a nivel nacional, e internacional 

de generar marcos legales y las políticas que hagan efectivo el derecho a la educación que tienen 

todos los niños y niñas. Es así como por medio de la Reforma Educativa se proponen 

orientaciones y políticas para mejorar y equiparar oportunidades para aprender. En este contexto 

y reconociendo la existencia de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales en 

el sistema escolar, el Ministerio de Educación, específicamente el Programa de Educación 

Especial, responsable de implementar las políticas de atención de las personas con necesidades 

educativas especiales, con y sin discapacidad en los diversos niveles y modalidades del sistema 

educativo, propone sistematizar los antecedentes históricos y estadísticos de la Educación 

Especial en Chile, proponiendo además las principales líneas de acción que se han desarrollado y 

las que se proponen para el futuro de ese entonces, en un marco del reconocimiento que se debe 

incorporar cambios sustantivos en las prácticas educativas, en los contextos educativos para que 

estos se tornen más inclusivos. 

Como conclusión del trabajo se plasman en el documento clave, previo a la definición de 

la primera política de educación especial del país, los principales desafíos y proyecciones de la 

Educación Especial: 

 Avanzar hacia el desarrollo de políticas educativas claras y coherentes. 

 Fortalecer el sistema de supervisión, asesoría y control. 

 Mejorar la formación inicial y las prácticas docentes en atención a la diversidad. 

 Contar con estadísticas confiables y actualizadas. 
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 Establecer mecanismos de apoyo e información a la familia comprometiéndola 

con el aprendizaje de sus hijos. 

2.4.2  Política Nacional de Educación Especial  

En 2005, a través de la Política de Educación Especial, se planteó: “la presente Política de 

Educación Especial constituye una nueva etapa en la Reforma Educacional, un nuevo impulso 

para que efectivamente los niños, jóvenes y adultos que presentan necesidades educativas 

especiales hagan realidad el derecho a la educación” (MINEDUC, 2005, p.7). También, se señala 

que: 

Hacer efectivos estos derechos implica un cambio social y cultural y una decisión 

política, que reconoce y acepta que somos una sociedad diversa, en la cual todos tenemos 

los mismos derechos y deberes. Por esto, mejorar la calidad de la educación especial 

significa, necesariamente, mejorar el conjunto del sistema educacional haciéndolo más 

integrador e inclusivo (MINEDUC, 2005, p.7). 

 En este documento, que sin duda ha sido de gran aporte a Chile para atender a los 

estudiantes que tradicionalmente se habían encontrado excluidos del sistema educativo, se 

destacan los principios fundamentales y que son coherentes a la educación inclusiva que hoy se 

quiere impulsar y que como define en la propuesta, señalan: 

El camino que debemos recorrer para conseguir que los actores principales de esta 

política, que son los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales, 

puedan acceder, progresar y egresar del sistema educacional con las competencias 
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necesarias para integrarse y participar plenamente en la vida familiar, social, laboral y 

cultural de la sociedad. (MINEDUC, 2005, p.43) 

Estos principios son (MINEDUC, 2005, p.43): 

1. La educación es un derecho para todos. 

2. La diversidad es una fuente de riqueza para el desarrollo y aprendizaje de las 

comunidades educativas. 

3. La construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria. 

4. El mejoramiento de la calidad, equidad y pertinencia de la oferta educativa exige 

atender a las personas que presentan necesidades educativas especiales. 

5. La participación activa e informada de la familia, los docentes, los alumnos y la 

comunidad en las distintas instancias del proceso educativo. 

 Todos estos principios tienen una base comprensiva de la inclusión, haciendo alusión a la 

educación como un derecho, agregando además que la diversidad es una fuente de riqueza en la 

convivencia humana, especialmente el destacar que es fundamental el principio de avanzar a una 

sociedad más justa, más solidaria, cuestión que es del todo significativa para el paradigma de 

inclusión. 

2.4.3  Inclusión Social de las Personas con Discapacidad 

El 10 de febrero del año 2010 se publica la ley nº 20.422. Esta ley, que emana del 

Ministerio de Planificación, establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión 

social de personas con discapacidad. En sus Artículos 1º, 2º y 3º, se destaca: 
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Objeto de asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus 

derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. 

Para el cumplimiento del objeto señalado en el artículo anterior, se dará a conocer 

masivamente a la comunidad los derechos y principios de participación activa y necesaria 

en la sociedad de las personas con discapacidad, fomentando la valoración en la 

diversidad humana, dándole el reconocimiento de persona y ser social y necesario para el 

progreso y desarrollo del país, en la aplicación de esta ley deberá darse cumplimiento a 

los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, 

intersectorialidad, participación y diálogo social. (Ley nº 20.422, pp.1-3) 

2.4.4 Decreto N° 170. Normas para determinar alumnos con NEE 

En Chile, el año 2009, el MINEDUC publica, a través del Decreto 170, las normas que se 

fijan para determinar los alumnos con NEE que serán beneficiados de las subvenciones para la 

educación especial. 

Este documento destaca en esta línea, pues reglamenta que en la actualidad la Educación 

Especial o Diferencial es reconocida en la Ley General de Educación N° 20.370, como una 

modalidad del sistema educativo y se desarrolla en los diversos niveles educativos de manera 

transversal. Provee un conjunto de servicios, recursos humanos, técnicos, conocimientos 

especializados y ayudas para atender las NEE que puedan presentar algunos(as) alumnos(as) de 

manera temporal o permanente a lo largo de su escolaridad, como consecuencia de un déficit o 

una dificultad específica de aprendizaje. 
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En particular define los requisitos, procedimientos y pruebas diagnósticas con que deben 

ser evaluados los/as estudiantes que presentan NEE de carácter transitorio, asociadas a 

Dificultades Específicos del Aprendizaje, a Trastornos Específicos del Lenguaje, a Déficit 

Atencional, o a Cociente Intelectual en el Rango Límite con dificultades en la conducta 

adaptativa. También reglamenta los requisitos para realizar el diagnóstico a estudiantes que 

presentan NEE de carácter permanente: estudiantes sordos, ciegos con discapacidad intelectual 

severa, disfasia severa, trastorno del espectro autista o discapacidades múltiples, que se están 

escolarizando en escuelas especiales que perciben la subvención incrementada. 

Es destacable que dicho documento concibe las NEE desde un cambio conceptual 

profundo en la forma de entender y abordar las dificultades o barreras que experimentan los 

estudiantes en el sistema educativo. 

El Programa de Integración Escolar (PIE) definido en el Decreto 170, debe ser parte del 

Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento y del (PADEM) Plan Anual de Desarrollo 

Educativo Municipal, PADEM cuando corresponda. Su diseño e implementación debe estar 

articulado con el Plan de Mejoramiento Educativo de la escuela, en el Marco de la (SEP) 

Subvención de Educación Preferencial SEP, cuando corresponda (MINEDUC, 2009). 

El PIE es una estrategia del sistema escolar, que tiene el propósito de contribuir a la 

mejora continua de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento educacional, 

favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los aprendizajes 

esperados de “todos y cada uno de los estudiantes”, especialmente de aquellos que presentan 

NEE, sean éstas de carácter permanente o transitorio. 
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Este decreto que ya tiene más de cinco años de vigencia en Chile, se ha ido implementado 

en los establecimientos educativos que cuentan con Programas de Integración Escolar, ya sea de 

dependencia particular subvencionada o de dependencia municipal o pública y ha demandado a 

los establecimientos incorporar a nuevos profesionales de educación especial o diferencial, pues 

es una de las condiciones para la implementación de los programas de integración escolar. 

2.4.5 Nueva Política de Educación Especial en Chile 

La política de educación especial busca “hacer efectivo el derecho a la educación, a la 

igualdad de oportunidades, a la participación y a la no discriminación de las personas que 

presentan necesidades educativas especiales, garantizando su pleno acceso, integración y 

progreso en el sistema educativo” (MINEDUC, 2012, p.3). En este sentido implica avanzar 

desde el enfoque homogeneizador a un enfoque de atención para la diversidad, como también 

superar el modelo focalizado en el déficit, promoviendo condiciones para el aprendizaje de todos 

y todas.  

 La política detalla las principales metas y prioridades, que se exponen en la tabla 22. 

 

Tabla 22: Metas y prioridades de la Educación Especial.  

 

Metas, prioridades y principales líneas 

1. Ampliar el acceso a la educación  6. Formación inicial y en servicio de los docentes y 

profesionales de educación especial y regular 

2. Currículo y gestión Escolar  7. Aumentar el financiamiento de la Educación 

Especial  

3. Mejorar la integración escolar y la atención a la 

diversidad  

8. Reforzar los equipos técnicos del Ministerio de 

Educación  

4. Fortalecer las escuelas especiales  9. Extender la comunicación y difusión  

5. Participación de la familia, escuela y comunidad  
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2.4.6 Nuevo Registro de Planificación desde el Diseño Universal de Aprendizaje  

En Chile y con el propósito de favorecer la organización y sistematización del trabajo 

curricular que se desarrolla en apoyo a los estudiantes integrados, se ha propuesto el documento 

Nuevo Registro de Planificación Curricular (MINEDUC, 2013). Este documento de 

planificación y evaluación, es la herramienta para llevar un registro de las principales actividades 

del PIE, entre las que se encuentran la planificación, implementación y seguimiento del proceso 

educativo en el curso, con especial énfasis en la evolución de los aprendizajes de las y los 

estudiantes.  

 El documento orientador es de gran apoyo para la sistematización del trabajo, desde su 

organización y diagnóstico, hasta el registro de reuniones colaborativas y de equipo con los 

distintos profesionales que aportarán a un curso a casos de niños con necesidades educativas 

diversas, incluyendo a aquellos con NEE. El documento tiene a su base la propuesta del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA), lo que implica que cada equipo de docentes debe 

planificar desde el principio recogiendo las características de todos los estudiantes del aula. La 

propuesta se apoya en los tres principios del DUA: principio de presentación y representación, 

principio de ejecución y expresión y principio de participación y motivación.  

2.4.7 Decreto 83/2015 Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular 

En enero del año 2015 se promulgó el decreto 83 (MINEDUC, 2015) que aprueba 

criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con NEE en el nivel de 

educación parvularia y educación básica. Si bien comenzará a entrar en vigencia en el año 2017, 
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no obstante aquellos establecimientos educativos que deseen aplicar los criterios y orientaciones 

podrán hacerlo a partir de la publicación de este decreto. De acuerdo al artículo la 36 de Ley Nº 

20.422, que Establece normas Sobre Igualdad de Oportunidades e inclusión Social de Personas 

con Discapacidad (2010), los establecimientos de enseñanza regular deberán incorporar las 

innovaciones y adecuaciones curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo necesarios 

para permitir y facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles 

existentes, brindándoles los recursos adicionales que requieren para asegurar su permanencia y 

progreso en el sistema educativo. 

Considerando que la educación especial es una modalidad de la educación y en ella se 

desarrollan todos los niveles educativos, con el instrumento de criterios y orientaciones de 

adecuación curricular, los establecimientos educativos podrán adecuar las bases curriculares de 

párvulos y básica, logrando finalmente asegurar que los estudiantes con diversidad funcional 

puedan acceder, participar y progresar en su proceso de enseñanza en condiciones similares a las 

que acceden la diversidad de los estudiantes. Debido a esta normativa legal, el sistema 

educacional chileno deberá modificar sus estrategias de adecuación curricular para atender las 

necesidades educativas de sus estudiantes. Este imperativo abarca también a las escuelas 

especiales. 

Según plantea el Decreto, los principios orientadores para permitir la toma de decisiones 

y faciliten las decisiones de las adecuaciones del currículum escolar son los siguientes:  

El sistema debe propender a ofrecer a todos los alumnos y alumnas la posibilidad de 

desarrollarse como personas libres, con conciencia de su propia dignidad y como sujetos 

de derechos, y contribuir a que todos los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar 
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plenamente su potencial, independientemente de sus condiciones y circunstancias de 

vida. Ello supone tener presente la diversidad en los aspectos físicos, psíquicos, sociales y 

culturales propios de la naturaleza humana  (MINEDUC, 2015, p.12). 

  La calidad educativa con equidad:  

El sistema debe propender, en la máxima medida posible, a que todos los estudiantes 

alcancen los objetivos generales que estipule la Ley General de Educación, independiente 

de sus condiciones y circunstancias. Para conseguir una educación de calidad, el 

currículum debe caracterizarse por ser relevante y pertinente3. Bajo este principio, desde 

una perspectiva inclusiva, la adecuación curricular permite los ajustes necesarios para que 

el currículum nacional sea también pertinente y relevante para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales para que, de esta forma, puedan alcanzar los objetivos 

que estipula el actual marco legal. (MINEDUC, 2015, p.13)  

  La inclusión educativa y valoración de la diversidad: 

El sistema debe promover y favorecer el acceso, presencia y participación de todos los 

alumnos y alumnas, especialmente de aquellos que por diversas razones se encuentran 

excluidos o en situaciones de riesgo de ser marginados, reconociendo, respetando y 

valorando las diferencias individuales que existen al interior de cualquier grupo escolar”. 

(MINEDUC, 2015, p.13) 

 Asimismo el Decreto, avanza en la conceptualización del concepto de necesidades 

educativas especiales, superando el concepto de déficit centrado en la persona, y considera la 

comprensión de las necesidades educativas especiales, desde el punto de vista educativo, 

interactivo y contextual. En cuanto a las respuestas educativas a la diversidad en coherencia a 
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esta normativa, se reconoce la relevancia de la evaluación inicial o diagnóstica, como instancia 

clave para identificar las características de los estudiantes del aula, entre ellas, el estilos de 

aprendizaje, los ritmos de aprendizaje, los intereses y potencialidades, de manera tal de orientar 

la respuesta educativa posterior, a esas características identificadas.  

Este decreto también propone como estrategia el Diseño Universal para el Aprendizaje, 

reconociendo que es una estrategia que responde a la diversidad de ritmos, estilos y preferencias 

sensoriales de los estudiantes en un aula de clases. 

2.4.8 Informe Mesa Técnica Expertos. Avanzar hacia un sistema inclusivo en Chile 

En el mes de marzo del año 2015 surge el documento Propuestas para Avanzar hacia un 

Sistema Educativo en Chile: un aporte desde la educación especial. El Ministerio de Educación 

convocó a expertos en Educación Especial con el fin de recoger propuestas orientadas a una 

transformación sustantiva de las políticas públicas y las normativas, y a generar las condiciones 

que garanticen una educación de calidad en igualdad de condiciones a todos los niños, niñas y 

jóvenes particularmente a aquellos en situación de discapacidad, que enfrentan mayores barreras 

para participar y aprender o aquellos que están en riesgo de abandonar el sistema (Infante, 2015). 

El equipo desarrolló el trabajo durante los meses de octubre a diciembre a través de 

sesiones plenarias de trabajo y otras en subcomisiones, donde los profesionales participantes 

abordaron la discusión y análisis de los desafíos propuestos. Las reflexiones y debates de la mesa 

giraron en torno a las siguientes temáticas: 
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- Promoción e implementación de un enfoque inclusivo que asegure una educación de 

calidad a los estudiantes con discapacidad o que enfrentan mayores barreras para participar y 

aprender.  

- Condiciones de la institucionalidad del sistema educativo y propuestas de políticas para 

favorecer una educación inclusiva de calidad, con particular atención a los estudiantes con 

discapacidad o que enfrentan mayores barreras para participar y aprender.  

2.5 Marco contextual e institucional de la Universidad Central de Chile (UCEN) 

La Universidad Central de Chile fue fundada en 1982, por tanto se encuentra entre las 

universidades privadas más antiguas de Chile. Es una institución de educación superior, sin fines 

de lucro, que: 

Asume la formación académica desde un alto compromiso con el país para entregar a su 

patria un ciudadano con conciencia social, promotor de los valores de tolerancia, 

pluralismo y equidad, así como también del respeto y aceptación de la diversidad en 

todos los ámbitos de su quehacer (U. Central, 2017).   

 La Casa Central de la Universidad, se encuentra en la Ciudad de Santiago y tiene su única 

sede regional, en la Ciudad de La Serena, en donde se realizó la presente investigación. El año 

2006, comienzan en la ciudad de La Serena, la apertura de las carreras pedagógicas, 

específicamente la carrera de Educación Diferencial, perteneciente a la Facultad de Ciencias de 

la Educación. 
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2.5.1 La propuesta de La UCEN 

La Misión de la Escuela de Educación Diferencial coherentemente con la visión y misión 

de la Facultad y la Universidad Central de Chile, centra sus propósitos en “formar profesionales 

de educación diferencial altamente competentes y generar conocimiento para el desarrollo de 

culturas, políticas y prácticas educativas inclusivas que promuevan la plena participación y 

máximo aprendizaje de las personas con Necesidades Educativas Especiales” (U. Central, 2012, 

p.10). 

Por su parte la visión que representa la posición que aspira a alcanzar la Escuela de 

Educación Diferencial en el medio nacional y señala el horizonte hacia el cual se orienta, se 

define de la siguiente manera: “Ser un referente nacional en el campo de la educación y la 

inclusión de las personas con necesidades educativas especiales.” (U. Central, 2012, p.10). 

Los conceptos de Misión y Visión de la Escuela de Educación Diferencial surgen de un 

proceso de reflexión y análisis con el equipo docente el año 2004 y es ajustada como 

consecuencia del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, FODA, 

realizado por la comunidad académica en Julio 2007, para lograr un texto que dé cuenta de las 

metas y prioridades de manera explícita, donde el concepto de educación inclusiva basado en el 

principio de igualdad de oportunidades, y el derecho a una plena participación y máximo 

aprendizaje de las personas con NEE sea la principal tarea. 

En este contexto la UCEN en su modelo formativo se propone como propósito aportar en 

la formación de profesionales de educación diferencial para desarrollar prácticas inclusivas que 

promuevan la participación y máximo aprendizaje de todas las personas, en especial a aquellas 
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con diversidad funcional o que tienen que luchar contra las barreras para el aprendizaje y la 

participación. 

2.5.2 La Carrera de Educación Diferencial   

La Escuela de Educación Diferencial es parte integrante de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, y define sus propósitos a través de su proyecto educativo, señalando que:  

Formar educadores de alto nivel profesional en el área de la educación especial, 

capacitados para enfrentar las crecientes demandas de una sociedad y cultura en constante 

cambio, asumiendo los desafíos que plantea el logro de una educación inclusiva, de 

calidad para todos: con una fuerte formación valórica basada en el respeto de los 

derechos humanos y la valoración de la diversidad, capaces de innovar y liderar proceso 

educativos interdisciplinarios, participativos e integradores para los alumnos con 

necesidades educativas especiales y sus familias, en el marco de una pedagogía 

humanista, democrática y pluralista. (U. Central, 2012, p.10) 

En consonancia con los principios, propósitos y modelo formativo de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, se funda en el año 2003 la Carrera de Pedagogía en Educación 

Diferencial e Integral en Necesidades Educativas Especiales. Posteriormente, en Octubre de 

2005 se aprueba la extensión de la Carrera de Educación Diferencial en la Sede Regional de La 

Serena, iniciándose en el año académico 2006.  
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2.5.2.1  Proyecto Educativo 

El Proyecto educativo de la Facultad y de la Escuela, consecuente con los enfoques y 

políticas educativas actuales, interpreta las NEE y la discapacidad desde una perspectiva 

interactiva, eminentemente educativa y curricular: por tanto, la función de la educación especial 

es concebida de manera transversal en el sistema educativo, basada en el reconocimiento del 

derecho que los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales tienen de ser educados en 

contextos integrados y en condiciones de calidad equiparables.  

Desde esta mirada ha asumido un compromiso y rol activo en la formación inicial de 

docentes, preparándolos para afrontar los nuevos desafíos y las competencias que demanda la 

reforma educacional de los profesionales de la educación especial. De este modo, asume como 

propio el compromiso que señalan los objetivos y líneas estratégicas emanadas de la Política 

Nacional de Educación Especial (MINEDUC, 2005), la cual señala la necesidad de propiciar una 

formación inicial de profesores de educación especial que los habilite para trabajar con las 

necesidades educativas especiales en el marco del currículum común, dentro de un objetivo más 

amplio de promoción de la integración escolar desde el nivel de la educación parvularia hasta la 

educación media y superior  (MINEDUC, 2015). 

La Carrera denominada “Pedagogía en Educación Diferencial”, se orienta desde sus 

inicios bajo un enfoque predominantemente inclusivo, manteniendo una formación generalista 

en NEE, es decir, que aborda las diversas necesidades que pueden presentar los alumnos/as a lo 

largo de su itinerario escolar. Desde un abordaje biopsicosocial de dichas necesidades, el 

currículo de la carrera contempla contenidos disciplinares relacionados con la neurobiología, la 
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psicología y la pedagogía. Asimismo, considera desde el primer año una vinculación directa con 

el campo ocupacional mediante prácticas pedagógicas tuteladas en forma sistemática, en un 

amplio espectro de centros educativos donde se desarrolla la Educación Especial, con especial 

foco en establecimientos de educación regular que integran alumnos con necesidades educativas 

especiales.  

Los/as estudiantes concluyen su formación con una práctica profesional intensiva y la 

profundización del conocimiento en un área de la especialidad a través de una Mención en 

Discapacidad Intelectual o Trastornos Específicos del Aprendizaje y el Lenguaje. Al mismo 

tiempo, para la obtención del grado de Licenciado en Educación, realizan un seminario de 

investigación que se articula con las líneas de investigación promovidas desde la formación en 

cuanto a las implicancias de la educación inclusiva. 

2.5.2.2  Perfil de egreso y competencias 

El actual Perfil y Estructura Curricular de la carrera se derivan de los principios que 

inspiran el Proyecto Educativo de la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial y 

Necesidades Educativas Especiales y Licenciatura en Ciencias de la Educación, del Proyecto de 

Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación y de 

la Política de Rediseño Curricular basado en competencias de la Universidad Central. Este se 

organiza en 9 ámbitos de competencias asociadas a 5 competencias genéricas, que orientan la 

formación general de todo estudiante de pedagogía (U. Central, 2012) y que reflejan los 

principios del modelo pedagógico: Atención a la Diversidad, Fundamentos de la Educación, 

Investigación Educativa, Pensamiento Crítico y Comunicación, además de 4 competencias 
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específicas de la especialidad: Evaluación y planificación del proceso educativo en atención a los 

alumnos con necesidades educativas especiales, Orientación a la comunidad educativa y 

Desarrollo de un clima propicio para el aprendizaje. Cada una de ellas orienta los programas de 

estudio de los distintos núcleos y asignaturas que conforman el Plan de estudios y su estructura 

curricular. 

Parte constitutiva de este perfil de egreso es el itinerario de la formación expresado en 

niveles de dominio o desempeño que se espera vayan alcanzando los estudiantes a lo largo de la 

formación, considerando que una competencia se desarrolla en el tiempo de manera gradual, 

pudiendo establecerse su nivel de alcance y desarrollo de la misma, vinculándose con los ejes y 

líneas curriculares definidos en el plan de estudios y que en palabras de Tardif (2008) conforma 

el escalamiento de la competencia, la cual moviliza varios recursos, en particular, conocimientos, 

actitudes y conductas y cuyo desarrollo es permanente a lo largo de la vida. Las primeras cinco 

competencias, se reflejan en la tabla 23 

Tabla 23: Competencias Genéricas Perfil de Egreso. UCEN (2010) 

Competencias 
Genéricas 

 

1. Gestiona procesos de enseñanza y aprendizaje inclusivos que 

promueven la participación de todos/as los/las estudiantes en el currículo 

escolar. 

2. Interactúa de manera efectiva, a través del lenguaje verbal, icónico, 

analógico y tecnológico, adecuando el discurso a diferentes a situaciones 

comunicativas y contextos, según audiencias, contenidos y propósitos. 

3. Genera propuestas educativas de su especialidad, fundamentadas 
epistemológicamente y con carácter interdisciplinario de las ciencias de 

la educación. 

4. Toma decisiones fundadas en un marco  ético a partir de la 

interpretación de  situaciones, hechos y prácticas pedagógicas, 

reflexionando sobre sus consecuencias y efectos. 

5. Desarrolla procesos de investigación educativa sobre su práctica 

pedagógica con rigor científico. 

 

 Las competencias específicas, definidas en la carrera de educación diferencial, se reflejan 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 24: Competencias Específicas Perfil de Egreso Carrera Educación Diferencial. UCEN, 2010 

Competencias 

Especificas 

 

6. Evalúa de manera continua e integral las características y 

necesidades de los alumnos/as y los factores contextuales que 

inciden en los procesos y resultados de aprendizaje. 

7. Planifica e implementa procesos educativos para dar respuesta a 

la diversidad y las NEE, en distintos niveles de enseñanza y 

contextos educativos. 

8. Orienta y apoya a la comunidad educativa para la generación de 

condiciones que posibiliten una respuesta educativa integral y de 

calidad a los alumnos que presentan NEE desde una perspectiva 

inclusiva. 

9. Genera un clima socio-afectivo y participativo que propicia el 

aprendizaje y las interacciones positivas entre los distintos actores 

de la comunidad educativa, basado en la confianza, cooperación, el 

respeto mutuo y la valoración de la diversidad. 

 

2.5.2.3  Estructura del perfil de egreso y Matriz de competencias Educación Diferencial  

Universidad Central de Chile 

 El perfil de egreso de la carrera organizado en estos 9 ámbitos de competencias y, que 

orientan la se articula con una serie de asignaturas, cuyos niveles de dominio, se reflejan en la 

matriz de competencias. Cada una de ellas orienta los programas de estudio de los distintos 

núcleos y asignaturas que conforman el Plan de estudios y su estructura curricular, a partir de los 

cuales se define el cúmulo de indicadores de calidad que evidenciarán los estudiantes mediante la 

movilización de una serie de recursos internos, correspondientes a la base de conocimientos, 

actitudes y comportamientos aprendidos e integrados por el estudiante (Tardif, 2006), como 

recursos externos, desarrollados a través de las distintas estrategias de enseñanza y evaluación 

intra e internúcleos, apoyados por los recursos pedagógicos, bibliográficos y tecnológicos que se 
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organizan para su implementación. En la tabla 25 se muestra la matriz de competencias y los 

niveles de dominio de la Carrera.  

Tabla 25: Matriz de Competencias y Niveles de Dominio. Universidad Central (2011) 

C= competencia/ A= Actividad Curricular, núcleo o asignatura, /N= Nivel de logro asociado 

 

La Universidad Central de Chile, con fecha noviembre del año 2011, formaliza a través de la 

Resolución Nº 3353/2011, la creación del Comité Curricular de la Escuela de Educación 

Diferencial, que tendrá dentro de sus funciones fundamentales, como ente técnico-académico, 

aportar lineamientos para el desarrollo formativo y realizar propuestas de diseño para la 

implementación y seguimiento de los planes de estudio de las carreras de pregrado, orientado a 

un proceso de mejora continua, coherente con el enfoque basado en competencias y la educación 

inclusiva como marco general. 

Posteriormente en el año 2012, a través de la Resolución Nº 2444/2012, se aprueban 

funciones para dicho Comité, que se centran entre otras labores en:  

 La actualización al perfil del formador de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

(FACED) 
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 Las actualizaciones de las competencias del perfil de egreso de los estudiantes de 

FACED.  

 Los criterios y orientaciones para el desarrollo de programas de estudio de núcleos 

y/o asignaturas de los diferentes planes de estudio. 

 La validación técnica de los modelos pedagógicos, los planes y programas de las 

Escuelas y demás programas formativos, cuando sea requerido.  

 El desarrollo de las experiencias de gestión e implementación curricular con los 

académicos de la FACED, cuando se requiera.  

 La elaboración de documentos técnicos que apoyen y orienten el desarrollo 

curricular de la FACED.  

 Las actualizaciones del perfil de ingreso de los estudiantes de FACED como 

objetivo fundamental para el diseño de nuestros procesos formativos.  

 La incorporación de las orientaciones de política pública respecto a la Formación 

Inicial Docente (FID), y los postulados del proyecto educativo en los ámbitos curriculares de la 

FACED.  

 Es así, como dentro de la acciones en este Comité se concretan orientaciones y 

documentaciones para implementar la línea curricular a través de los planes de estudio y se 

actualiza el Perfil de Egreso y Malla Curricular de la Carrera de educación Diferencial e Integral 

en Necesidades Educativas Especiales,  
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2.5.2.4  Malla Curricular 

 El Plan de Especialidad se inicia en el primer curso a través de una asignatura 

denominada “Enfoque y rol de la Educación Especial” como elemento introductorio y vinculante 

con la carrera desde un comienzo, concentrando el conjunto de núcleos y asignaturas a partir del 

segundo año de la formación. Es así como comprende un sistema de disciplinas seleccionadas y 

organizadas a modo de introducir a los estudiantes progresivamente en los espacios del 

conocimiento y de la práctica específica de la profesión. Se orienta a desarrollar las 

competencias para transferir el conocimiento y la metodología para el logro de aprendizajes de 

calidad, en respuesta al continuo de necesidades comunes, individuales y especiales que se 

identifica en los estudiantes a partir del análisis de las barreras y facilitadores que emergen de los 

distintos espacios educativos y que permiten generar una respuesta educativa y curricular 

adecuada a tales necesidades, desde un enfoque inclusivo. 

 Esta propuesta curricular es evaluada permanentemente y en el modelo de evaluación de 

competencias se evalúa triangulando los momentos y los actores participantes. La malla se 

refleja en la tabla 26: 
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Tabla 26: Malla Curricular Carrera Educación Diferencial 

Plan D104. UCEN (2010) 

I Año II Año III Año IV Año 9º Semestre 

A1. Fund. 

Psicobiológicos y 

Neurológicos del 

Des y del 

Aprendizaje 

A1. Desarrollo 

Neuropsicológico y 

sus alteraciones 

A1. Habilidades 

cognitivas, sociales 

y comunicativas 

A1. Métodos de 

Investigación 

A1. Mención 

4 – 2 4 – 2 4-2 4 – 8 12-18 

A2. Fund. 
Filosóficos  y 

Socio 

antropológicos de 

la Educación 

A 
A2. Psicología del 

desarrollo y el 

aprendizaje 

A2. Estrategias de 
atención en la 1ª 

infancia 

A2. Proyecto 
educativo 

inclusivo 

 

A2. Seminario de 
Grado 

4 – 2 4-2 4-2 2-4 4-14 

A3. Currículo y 

evaluación 

A3. Currículum y 

atención a la 

diversidad 

A3. Evaluación y 

adaptaciones 

curriculares 

  

4-4 2-2 4-4   

A4. Desarrollo 

Personal y  Educ. 

para la Diversidad 

A4. Didáctica del 

lenguaje, 

matemáticas y 

Ciencias I 

A4. Didáctica del 

lenguaje, 

matemáticas y 

Ciencias II 

  

4-2 6-6 6-6   

A5. Enfoque y rol 

de la Educación 

Especial 

A5. Expresión 

artística 

A5. Psicomotricidad   

2-4 2-2 2-2   

A6. Desarrollo del 
Pensamiento y 

pensamiento 

crítico 

(1º sem y 2° sem) 

A6. Necesidades 
Educativas 

Especiales 

A6. Electivo 
Transversal 

Institucional y de 

especialidad 

(1º sem y 2° sem) 

  

2-2 6-6 2-2   

 A7. Convivencia 

escolar, Familia y 

Comunidad 

A7. Estrategias de 

integración social, 

com. y laboral 

  

 2-2 2-2   

  A8. Gestión y 

mejora escolar 

  

  2-2   

A7. Práctica Inicial A8. Práctica 

Intermedia I 

A9. Práctica 

Intermedia  II 

A3. Práctica 

Profesional 

 

6 – 6 6-6 6-6 24-20  

26-24 32-28 32-30 30-32 16-26 

936-864 1152-1008 1152-1080 1080-1152 288-468 
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Los números de cada recuadro, se refiere a las horas dedicadas a clases presenciales y 

autónomas. 

2.5.2.5  Organización de líneas curriculares respecto de núcleos y asignaturas 

Las líneas curriculares establecidas y que dan cuenta del perfil profesional de la carrera se 

muestran en la tabla 27. 

Tabla 27: Líneas Curriculares y Asignaturas por año académico 

Línea curricular Núcleos y asignaturas 

De la Pedagogía y el 

Currículo 

 

Desarrollo Personal y Educación para la Diversidad 

Fundamentos Filosóficos  y Socio antropológicos de la Educación, Currículo y 

evaluación 

Fundamentos Psicobiológicos y Neurológicos del Desarrollo y del Aprendizaje 

Desarrollo del Pensamiento 

Pensamiento crítico 

Currículum y atención a la diversidad 

Enfoque y rol de la Educación Especial 

Electivo institucional 

De la Investigación Métodos de Investigación 

Seminario de Grado 

Del Aprendizaje y la 

Didáctica 

Desarrollo Neuropsicológico y sus alteraciones 

Psicología del desarrollo y el aprendizaje 

Didácticas del lenguaje, matemáticas y ciencias I y II 

Expresión artística 

Psicomotricidad 

De la respuesta a la 

diversidad y las NEE 

Mención 

Necesidades Educativas Especiales 

Evaluación y adaptaciones curriculares 

Convivencia escolar, Familia y Comunidad 

Proyecto educativo inclusivo 

Estrategias de atención en la 1ª infancia 

Habilidades cognitivas, sociales y comunicativas 

Estrategias de integración social, comunitaria y laboral 

Gestión y mejora escolar 

Electivo especialidad 

De la Práctica en el 

Contexto Educativo 

Práctica inicial 

Prácticas intermedias I y II 

Práctica Profesional 



    175 
 

 
 

 

La primera línea, de la Pedagogía y el Currículo, aborda las competencias para el análisis 

epistemológico interdisciplinario de la realidad en general y de la pedagogía en particular. La 

línea de la Investigación, refiere a las competencias para la construcción del saber. Luego la línea 

del Aprendizaje y la Didáctica comprende las competencias para analizar y efectuar 

transposición didáctica del conocimiento que le permita generar aprendizajes. La línea de la 

respuesta a la diversidad y las NEE, implican las competencias para identificar las necesidades y 

características individuales de los estudiantes y generar una respuesta educativa y curricular 

adecuada a tales necesidades. Finalmente la línea de la Práctica en el Contexto Educativo, 

potencia las competencias para construir conocimiento desde la práctica en diferentes contextos, 

contrastándola con teorías existentes. 

Las competencias con sus respectivos niveles de dominio se evalúan sistemáticamente en 

los distintos niveles formativos, desde el segundo año de la carrera. El instrumento que en los 

estudiantes autoevalúan sus competencias es el que permite ir complementando los ajustes que se 

deben realizar a las distinta asignaturas y núcleos, a sea en el desarrollo de las clases como en los 

instrumentos de evaluación aplicado. El instrumento mencionado (Anexo N°2) se resume de la 

siguiente manera: 

 En primaria instancia, se introduce el documento dando el preámbulo que en el marco 

de modelo curricular basado en competencias, la Escuela de Educación Diferencial realiza un 

proceso de evaluación de los niveles de desempeño definidos en el perfil de egreso, integrando 

los distintos aportes que realizan los núcleos de formación a lo largo de la carrera. Se explica que 

este proceso, es un complemento a las otras evaluaciones que se realizan en los distintos núcleos 

y asignaturas de manera independiente, no obstante, es clave por la participación activa de cada 
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estudiante, de manera de orientar y fortalecer la articulación y coherencia curricular basada en 

las competencias del perfil de egreso, tanto para los docentes como los/as estudiantes desde el 1° 

hasta el 9° semestre. La autopercepción estudiantil permite que cada estudiante, exprese su 

valoración en relación al nivel de dominio esperado al finalizar el periodo académico respectivo. 

Luego se presentan los niveles de dominio de las competencias que se espera sean alcanzados al 

finalizar el 4º año de formación, frente a los cuales se le solicita que se autocalifiquen del 1 al 7 

(notas representativas de la calificación chilena), según el nivel de dominio que creen tener en 

esta etapa. Además se solicita plantear sugerencias para optimizar los niveles de desempeño a los 

docentes y sugerencias para los mismos estudiantes. Las calificaciones que cada estudiante 

asigna, se relacionan con las categorías ubicados en los niveles desde insatisfactorio a destacado, 

pasando por los niveles básico y competente. Cada ámbito de competencia (atención a la 

diversidad, investigación educativa, pensamiento crítico, comunicación, evaluación del proceso 

educativo, planificación e implementación del proceso educativo , orientación y apoyo a la 

comunidad educativa y clima propicio para el aprendizaje), se organiza de manera secuenciada, 

con los respectivos niveles de dominio definidos, de un total de 18, ubicándolos en una tabla con 

las asignaciones de puntajes de 1 a 7, de manera que el estudiantes pueda seleccionar la 

calificación correspondiente según su percepción de logro. Las asignaturas del plan de estudio 

que es un total de 30, que el estudiante debió haber cursado por nivel, invitando a marcar uno o 

más números de las asignaturas, dejando espacio para que el estudiante, agregue razones al 

respecto. La pregunta señalada en el instrumento es ¿Qué núcleos de 1°, 2°, 3°, 4° y 9° semestre, 

cree que aportan mayoritariamente al logro de las competencias y sus respectivos niveles de 

dominio esperados para esta etapa formativa? Y luego ¿Qué núcleos de 1°, 2°, 3°, 4° y 9° 
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semestre, cree que debiesen aportar más al logro de las competencias y sus respectivos niveles de 

dominio esperados para esta etapa formativa?. Finalmente se agregan preguntas abiertas para que 

se complementen con sugerencias para mejorar su nivel de desempeño personal y qué 

sugerencias le plantea a la carrera para mejorar su nivel de desempeño. 

Este instrumento se aplica anualmente al finalizar el primer semestre, de manera de 

utilizar los datos que se sistematizan en un informe de autoevaluación de competencias. Los 

resultados de dicho informe se comparten con los estudiantes y con los docentes, para considerar 

acuerdos necesarios de mejoras curriculares. Desde el año 2015, el instrumento se realiza en 

línea, para la carrera en ambas sedes, Santiago y La Serena, y cada estudiante que completa el 

instrumento lo realiza con su identificación, de manera que posteriormente se cruzan los 

resultados con la evaluación de competencias realizadas por el equipo de docentes. 

Otra instancia de evaluación de competencias es la evaluación intermedia y final. La 

Evaluación intermedia, corresponde a una instancia formal, realizada al término del primer 

semestre en cada año formativo, en que las distintas asignaturas o núcleos, se agrupan por nivel 

educativo. Para cada grupo de asignaturas seleccionadas se presenta al estudiante un caso, 

dependiendo del foco analizado por nivel curricular. En el segundo año, el caso se centra en 

estudiantes con necesidades educativas especiales, ya sean permanentes o transitorias,  

incorporado en un aula de escuela especial, de discapacidad intelectual o de trastornos del 

lenguaje, que es donde realizan los procesos de práctica. En el tercer año los casos presentados se 

centran en grupos- cursos de escuelas regulares con programas de integración. En el cuarto año, 

los casos se centran en caso de escuelas. Los estudiantes agrupados (de 5 a 6 estudiantes), deben 

analizar el caso recibido, presentar el análisis desarrollado con propuestas de respuesta educativa 
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contextualizada a una comisión evaluadora, conformada por docentes de distintas asignaturas. 

Cada grupo de estudiantes, previamente ha recibido un instructivo en donde se señalan 

detalladamente los aspectos a desarrollar, con sus fundamentos teóricos y prácticos y una rúbrica 

de evaluación.  

2.6 Comparativa entre un modelo tradicional y un modelo inclusivo en los roles y 

funciones de un educador diferencial 

Tras el estudio del marco teórico y referencial, se presenta en la tabla 28 una síntesis de 

los elementos esenciales, que se consideran para un educador diferencial, desde un enfoque 

tradicional y los elementos a considerar para un educador desde un enfoque inclusivo. 

 

Tabla 28: Paralelo entre modelo tradicional y modelo inclusivo 

Elaboración personal 

Dimensiones  Modelo tradicional                      Modelo Inclusivo 

Trabajo con estudiantes 
Forma de comprender 

las NEE 

Centrado en uno o más 

estudiantes con 

discapacidad o dificultades 

en el aprendizaje 

Centrado en todos los estudiantes, reconociendo y 

valorando la diversidad 

La tarea es diagnosticar la 
discapacidad y trastornos 

Una de las tareas es identificar  las necesidades 
educativas especiales y los apoyos requeridos  

Centrada en el sujeto, su 

condición etiológica y sus 

dificultades  

Centrada en el contexto y en las potencialidades del 

sujeto 

Reemplaza el concepto de 

trastornos, usando como 

sinónimo las NEE  

Comprensión de las NEE como apoyos adicionales y 

las barreras para el aprendizaje y la participación 

Evaluación desde la 

disciplina 

Diagnostica al estudiante 

fuera de su contexto 

natural con instrumentos 

estandarizados 

Evalúa al estudiante en su contexto natural, 

complementando diversidad de instrumentos y 

procedimientos evaluativos 

Evalúa solo al estudiante 

desde el ámbito cognitivo 

y académico 

Aporta a la evaluación inicial del grupo curso y su 

contexto de aula y escuela 

Identifica las dificultades y 

en comparación a la norma 
de la mayoría 

Apoya en la identificación de barreras y facilitadores 

para el aprendizaje 
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Desde una mirada 

remedial 
Desde un enfoque contextual y ecológico 

Reevalúa para ver avances 

del tratamiento y 

comparación al grupo 

curso 

Evaluación permanente en relación a los avances del 

estudiantes y en coherencia al referente curricular 

Espacio educativo 

Trabajo principalmente en 

aula de recursos, tanto para 

el diagnóstico como para y 
tratamiento 

Trabajo en aula regular en coherencia al currículum 

común  

Poca relevancia al espacio 

de aula para potenciar sus 

capacidades y habilidades 

Relevancia al espacio educativo para potenciar las 

competencias de todos los estudiantes 

Trabajo con otros 

profesionales y 

Comunidad educativa 

Aislado, centrado en el 

sujeto experto 
Colaborativo e interdisciplinario 

Asesora a la comunidad 

desde un enfoque clínico 
Forma parte de la comunidad en su conjunto 

No es considerado un 

docente, sino un 

profesional especialista 

Es un docente más dentro de la comunidad 

Participa en reuniones 

exclusivas como 

especialista 

Participa en las reuniones con todos los docentes y 

comunidad educativa 

No es considerado en la 

toma de decisiones 

institucionales de la 
comunidad educativa 

Participa en la gestión curricular y proyecto 

educativo institucional 

Entrevista a padres para 

dar indicaciones de apoyo 

al tratamiento desde el 

hogar 

Involucra a las familias en los apoyos y la toma de 

decisiones  

Planificación y 

Evaluación del proceso 

educativo 

Entrega sugerencias sobre 

evaluación diferenciada 

Acuerda, en conjunto con docentes, estrategias de 

evaluación diversificada para un aula inclusiva 

Entrega sugerencias de 

tratamiento a profesores y 

familia 

Comparte orientaciones y coordinación de los apoyos 

entre todos los agentes educativos, incluyendo 

estudiante y su familia 

Entrega al docente 

sugerencias de ajustes de 

tiempos y espacios en 

relación al estudiantes con 

NEE 

Comparte con el docente, estrategias para un aula 

inclusiva y participativa de todos los estudiantes y 

mediadores 

Propone formas de ajustes 
en la planificación para los 

estudiantes que no están 

aprendiendo 

Propone estrategias diversificadas para que desde el 

principio todos los estudiantes aprendan y participen 

Sugiere formas para que el 

estudiante se adapte al aula 

homogénea 

Facilita la construcción de estrategias de aprendizaje 

autónomo, significativo y colaborativo 
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2.7 Algunos desafíos para avanzar hacia un modelo de educador(a) diferencial en un 

contexto de educación inclusiva 

 A partir de los elementos propuestos anteriormente, varios son las consideraciones para 

avanzar hacia un trabajo en contextos de inclusión. Éstos se deben considerar desde los modelos 

de formación inicial docente, entendiendo que ha evolucionado el perfil de profesional de apoyo. 

En este sentido, es donde el modelo de la Universidad Central de Chile, inicia la carrera de 

educación diferencial, desde el paradigma inclusivo y en sus actualizaciones de malla curricular 

y perfil de egreso, tomando decisiones que permitan seguir avanzando en una línea formativa 

inclusiva y contextualizada. Otro elemento a considerar es  la escuela entendida como espacio 

educativo para desplegar y desarrollar las competencias profesionales, en la que se debe cambiar 

el paradigma del rol de los profesionales, entendiendo que todos los profesionales, aportan a 

todos los estudiantes y no puede ser considerado únicamente un profesional trasladando el 

espacio clínico al espacio educativo. Respecto de las tareas con la comunidad educativa, el 

trabajo colaborativo es esencial, trabajo colaborativo con otros profesionales, con padres y 

apoderados, con directivos educativos, de manera que como profesionales, sean modelos en co-

enseñanza y co-aprendizaje y los estudiantes visualicen modelos en una perspectiva de 

construcción conjunta, que valora y respeta la diversidad como característica esencial y genuina 

del ser humano y en que la escuela y el aula son los espacios claves para avanzar hacia metas 

compartidas. 
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Capítulo 3 Marco, Proceso Metodológico y Trabajo de Campo 

El presente capítulo, describe el paradigma desde en el cual se sitúa la investigación, el 

escenario y actores de la misma. Particularmente esta investigación, se posiciona desde el 

paradigma cualitativo y enfoque fenomenológico, es decir, “se orienta a analiza   r casos 

concretos en su particularidad temporal y local, y a partir de las expresiones y actividades de las 

personas en sus contextos locales” (Flick, 2012, p.27). Pretende: entender, describir y explicar 

fenómenos sociales y desde el enfoque fenomenológico interpretativo, comprende que la realidad 

es dinámica y diversa, además, el investigador es parte importante del proceso desde su 

presencia, a la reflexividad que aporta al ser miembro del campo que es objeto de estudio (Kvale, 

2011). Básicamente está dirigida a comprender el significado de las relaciones humanas. Este 

paradigma y enfoque se fundamentan sobre la base de autores, clarificando los elementos 

esenciales, epistemológicos y metodológicos, de la tesis.  

El diseño elegido, es un estudio de caso y muestra cómo este ha permitido lograr los 

objetivos y comprender en profundidad el objeto de estudio desde la mirada de los actores, así 

como responder a las preguntas planteadas. Como señala Simons (2011) “la mayoría de lo que se 

llega a saber y comprender del caso se consigue mediante el análisis y la interpretación de cómo 

piensan, sienten y actúan las personas” (Simons, 2011, p.21). 

Las técnicas de recogida de datos definidas desde el principio de la investigación y que en 

el desarrollo se utilizaron fueron: entrevistas semi- estructuradas, entrevistas en profundidad, 

grupos focales, registros de observación y análisis documental. 
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En cuanto a los requisitos de cientificidad se ha considerado pertinente los criterios de 

validez y de credibilidad, para su validez interna, criterio de transferibilidad, para su validez 

externa y de confirmabilidad. Estos criterios de detallan más adelante en el presente informe. 

La tabla 29 muestra los elementos más sustantivos del marco metodológico que se 

consideraron en la investigación. 

 

Tabla 29: Marco metodológico 

Paradigma de Investigación Paradigma cualitativo 

Enfoque Fenomenológico  Interpretativo 

Diseño metodológico Estudio de caso 

Técnicas de recolección de datos Análisis documental, entrevista en profundidad, entrevista semi- 

estructurada, grupos focales, registro de observación y análisis 

documental 

Sujetos como fuentes de datos Educadores diferenciales formados en la Universidad Central de 

Chile, sede La Serena. 

Empleadores de profesionales egresados de la UCEN, sede La 

Serena 

Docentes de formación inicial de la Carrera de Educación 

Diferencial 

Autoridades ministeriales y municipales de la región de 

Coquimbo 

Plan de análisis de datos Matrices de análisis, de categorías, objetivos, instrumentos y 
actores relevantes 

Triangulación 

Análisis de contenido 

 

3.1 Paradigma y enfoque de la Investigación 

Para comprender la presente investigación, su coherencia interna y el trabajo 

desarrollado, fue necesario desde un principio plantear algunas interrogantes generales respecto 

al qué, al cómo y al para qué de la investigación, implicando un proceso metacognitivo personal 

para precisar el paradigma de investigación y con ello, desde la lógica y dimensión 
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epistemológica, tomar decisiones que permitieran contribuir al conocimiento a partir del objeto 

de estudio. 

Desde la investigación cualitativa ha habido periodos de desarrollo importantes en este 

enfoque de investigación. Autores como Flick (2015), plantean que es complejo encontrar una 

definición única de la investigación cualitativa, lo que si destaca el autor, es que “la 

investigación cualitativa no es ya simplemente investigación no cuantitativa, sino que ha 

desarrollado una identidad propia”. (Flick, 2015, p.12). La investigación cualitativa tiene en esta 

identidad propia, o “quizás múltiples identidades propias”, multiplicidad de enfoques, en los que 

se pueden identificar rasgos en común. 

Algunos de estos elementos comunes son el cómo se hace este tipo de investigación. Para 

los investigadores es interesante acceder a las experiencias, interacciones y documentos en su 

contexto natural (Flick, 2015). En la investigación cualitativa los conceptos, mejoran en el 

transcurso de la investigación, en el proceso mismo. La investigación también considera los 

métodos, enfoques o teorías que se adaptan al campo concreto de investigación.  

Otro elemento clave es el investigador mismo, pues es parte del proceso de investigación, 

valorando el punto de vista personal como investigador, la experiencia y la reflexión que se da en 

el proceso. 

 La investigación cualitativa es una actividad situada que localiza al observador en el 

mundo. Consiste en un conjunto de prácticas materiales interpretativas que hacen visible 

el mundo. Estas prácticas transforman el mundo. Lo convierten en una serie de 

representaciones, incluidas notas de campo, entrevistas, conversaciones, fotografías, 
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grabaciones y memorandos personales (Flick, 2015, p .20).  

En la presente investigación desarrollada, se ha podido visibilizar prácticas y sistematizar una 

serie de reflexiones, que dan cuenta del proceso investigativo desarrollado.  

La investigación cualitativa implica según Flick (2015) un enfoque interpretativo, 

naturalista, del mundo. Así se investigan cosas en el entorno natural, tratando de darle sentido a 

los fenómenos o interpretarlos desde el punto de vista de los significados que les dan las 

personas.  

Este tipo de investigación, “emplea la observación y su propósito consiste en la 

reconstrucción de la realidad, se orienta hacia el proceso y desarrolla una descripción cercana a 

la realidad que se investiga” (Balcázar, 2013, p.11).  Para lograr los objetivos, se requiere “de 

que los investigadores realicen un esfuerzo de comprensión de la información recolectada”. 

(Balcázar, 2013, p.7). Sin duda este proceso es complejo, pues la invitación a reconstruir la 

realidad, ya que se debe estudiar y comprender en profundidad la información proporcionada en 

las observaciones, registros y aportes desde  la voz de los actores, sin perder su esencia. 

El método de investigación es la fenomenología. La fenomenología es “la perspectiva 

teórico- metodológica y su pertinencia para rescatar el papel protagónico de los actores y su 

acción, así como la posibilidad de lograr un comportamiento comprensivo a lo que 

cotidianamente se vive” (Martínez, 2008, p. 35), en donde las cuestiones de investigación se 

estudian para explicitar la esencia de las experiencias de los actores, procurando explicar los 

significados en los que se está inmersos en la vida cotidiana. Por tanto se entiende “la 

fenomenología como el estudio de los fenómenos (o experiencias) tal como se presentan y la 

manera en que se vive por las propias personas” (Trejo, 2012,  p.99). 
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La metodología cualitativa, enfoque fenomenológico, permitió realizar un análisis 

descriptivo e interpretativo de la realidad. Al caracterizar este posicionamiento epistemológico 

del marco en que se abordó la investigación, se destaca, como se mencionó anteriormente, la 

comprensión de una metodología cualitativa desde autores como Flick (2015) que señala que 

este tipo de investigación se centra en el conocimiento y las prácticas de los participantes, en este 

paradigma cualitativo el propósito consiste en describir la vida social y cultural de quienes 

participan. Se considera que los puntos de vista y las prácticas en el campo, difieren a causa de 

las distintas perspectivas subjetivas y también de los ambientes sociales relacionados. (Sandoval, 

1996). Así, este mismo autor plantea que las investigaciones cualitativas permiten comprender el 

abordaje de las realidades subjetiva e intersubjetiva como objetos legítimos de conocimiento 

científico, así el estudio de la vida cotidiana como el escenario básico de construcción, 

constitución y desarrollo de los distintos planos que configuran e integran las dimensiones 

específicas del mundo humano y, también, ponen de relieve el carácter único, multifacético y 

dinámico de las realidades humanas (Sandoval, 1996). 

Esta investigación se abordó desde un enfoque fenomenológico, pues el fenomenólogo 

pretende comprender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva de los actores, 

(Sandoval, 1996). En el caso de esta tesis, tanto profesionales formadores desde una perspectiva 

inclusiva, directivos docentes de centros educativos, docentes formadores en educación inclusiva 

y la propia perspectiva del objeto de estudio, recogida a través de diversas técnicas de recogida 

de información. Con ello se pretendió avanzar en la compresión del fenómeno. La búsqueda 

principal  ha sido el significado de la comprensión de la realidad: para ello se exploró haciendo 

una descripción de la misma. La orientación fenomenológica, común a la mayor parte de las 
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opciones de investigación cualitativa, propone como alternativas para el análisis las categorías de 

sujeto, subjetividad y significación, cuya mutua filiación se irá a encontrar en los conceptos de 

interioridad y vivencia. (Sandoval, 1996). El escenario de investigación se describe detallando 

los elementos que lo distinguen de otros: escenarios que tienen su particularidad y que 

corresponden a los espacios reales en donde el saber pedagógico se expresa día a día.  

3.2  Diseño de Investigación. Estudio de Caso 

Hablar del diseño en investigación cualitativa implica un “proceso reflexivo” (Flick, 

2015, p. 61). A su vez según Ragin (1994), citado por Flick (2015),  el diseño de investigación es 

un plan para recoger y analizar los datos que harán posible que el investigador responda 

cualquier pregunta que haya planteado. “El diseño de una investigación toca casi todos los 

aspectos de ella, desde los detalles diminutos de la recogida de datos hasta la selección de las 

técnicas para el análisis de éstos” (Flick, 2015, p.61). 

Por tanto, el diseño considera la planificación previamente elaborada coherente al 

problema de investigación y al enfoque teórico y metodológico.  

Una forma de representar los diseños básicos de la investigación cualitativa, es la 

presentada por Flick (2015), que básicamente distingue los estudios transversales y 

longitudinales, también los estudios comparativos y estudios de caso. Señala que en los estudios 

transversales se comparan varios casos en una ocasión específica, a diferencia de un estudio 

longitudinal, en que se vuelve al campo en diversas ocasiones para la recogida de datos. También 

en esta línea y respecto a estudio de caso y estudios comparativos, se señala que en este último, 

se requiere con precisión definir la dimensión para comparar. En tanto en el estudio de caso, se 
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puede estudiar no solamente a una persona, sino una organización, una institución, un grupo, 

incluso un acontecimiento, etc. (Flick, 2015).  La forma gráfica de integrar estos diseños básicos, 

se presenta en la siguiente figura: 

 

 
Figura 14: Diseños básicos en la investigación cualitativa. Flick (2015) 

 

“Un buen diseño tiene un foco claro y se constituye en torno a una pregunta de investigación 

clara. El diseño y las preguntas permiten que la investigación reduzca el estudio a la cuestión 

esencial para responder a la pregunta” (Fick, 2015, p.75). Además, permite que la investigación 

sea manejable en recursos, tiempo y muestreo.  

En este sentido en la presente investigación, el diseño de la investigación es un estudio de 

caso. Un estudio de caso según Simons (2011), es un estudio de lo particular, lo exclusivo y 

puede ser una persona, un aula, una institución, un programa, una política, un sistema. “Toda 

institución y todo programa tienen una historia que contar sobre su origen, su desarrollo y sus 

logros en un determinado momento. El estudio de caso documenta e interpreta la complejidad de 
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esta experiencia en su contexto sociopolítico concreto” (Simons, 2011, p.15). El estudio de caso 

es una investigación exhaustiva y desde múltiples perspectivas de la complejidad  y unicidad de 

un determinado proyecto, política, institución, programa o sistema en un contexto real. Se basa 

en la investigación, integra diferentes métodos y se guía por las pruebas. La finalidad primordial  

es generar una comprensión exhaustiva de un tema determinado, un programa, una política, una 

institución o un sistema, para  generar conocimientos y /o informar el desarrollo de políticas, la 

práctica profesional y la acción civil o de la comunidad (Simons, 2011). 

Erlandson (1995) señala que el diseño de un estudio de caso es el intento de un 

investigador de poner en orden a un conjunto de fenómenos de tal forma que tenga sentido y 

pueda comunicar este sentido a los demás, y agrega Stake (1995), el caso es un sistema integrado 

que se centra en lo específico, complejo y activo. 

 En esta investigación se estudió particularmente la Carrera de Educación 

Diferencial de la Universidad Central de Chile, sede la Serena, sus egresados, que han sido 

formados en un enfoque inclusivo, y todo ello a partir del perfil de egreso y malla curricular de la 

carrera, pues la característica principal del modelo formativo es inclusivo, es decir, es un modelo 

que se declara inclusivo. 

3.3 Plan de Trabajo y Carta Gantt 

En el desarrollo de la investigación y decisiones metodológicas hubo diversos elementos 

que influyeron en el proceso: entre ellos la temática del problema de investigación, pues desde 

que se presentó el proyecto de tesis en el año 2013, hubo en Chile, nuevos elementos que se 

fueron sumando, desde normativas y políticas en la formación docente inicial, normativas y 
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políticas en el contexto de educación inclusiva en Chile, de manera tal, que eso permitió por una 

parte estar atenta y actualizada, no obstante implicó también momentos en que se dispersó y 

abrieron nuevas aristas, que luego se debieron revisar y volver a ajustar. 

Desde su inicio, se organizaron las etapas o fases en un cronograma de trabajo, graficado 

en una carta Gantt, (se incorpora en Anexo 3). No obstante, como es característico de una 

investigación cualitativa, hubo flexibilidad y ajustes que se fueron incorporando a medida que se 

avanzó en el proceso. Básicamente las etapas en las que se organizó el trabajo,  fueron: trabajo 

de problematización de la investigación, revisión teórica y referencial desde la cual se tomaron 

decisiones a priori respecto a las categorías y dimensiones de análisis, propuesta, selección y 

determinación de instrumentos y técnicas de recogida de información, definición de sujetos 

como actores claves y relevantes, organización del trabajo de campo, recolección de datos, fase 

de análisis y finalmente elaboración de las interpretaciones, para avanzar en las conclusiones e 

informe final.  

3.4 Categorías y subcategorías de investigación 

Al hacer referencias a las categorías en investigación cualitativa es posible encontrar una 

distinción conceptual y una operacional. En el caso de la presente investigación se partió de 

categorías y subcategorías apriorísticas que fueron emanando de los referentes teóricos, de los 

referentes normativos estudiados y de los tópicos de investigación, apoyados en la experiencia 

profesional de la investigadora, permitiendo otorgar significado a los resultados de la 

investigación. Uno de los elementos básicos que se tuvo en cuenta fue la elaboración y distinción 

de tópicos iniciales, a partir de los que se recogió y organizó la información. Estas categorías, 
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que en síntesis, son un tópico en sí mismo, se articularon con las subcategorías, que detallan 

dicho tópico en microaspectos o indicadores con sus respectivas características. Estas 

subcategorías y sus elementos, también fueron apriorísticas, es decir, construidas antes del 

proceso recopilatorio de la información, no obstante se fueron enriqueciendo a medida que se 

avanzó en el proceso investigativo. En el transcurso de la investigación, desde el levantamiento 

de elementos y a partir de la propia indagación, surgen otros tópicos significativos emergentes, 

que referenciando a Elliot (2000), corresponderían a conceptos sensibilizadores. 

Al desarrollar ambos tipos de categorías en esta investigación, fue necesario tener 

presente específicamente a quién se iba a considerar para el análisis en este estudio, por tanto 

tener definidos a los participantes, garantizando la efectividad del acceso al campo de estudio, así 

como las técnicas adecuadas para recabar la información pertinente de los sujetos seleccionados, 

finalmente precisar qué datos se considerarían para el análisis de la información. Al respecto, 

como se ha mencionado anteriormente, un aspecto de relevancia ha sido considerar la 

experiencia profesional, laboral y personal que mantiene la investigadora con la realidad a 

estudiar, entre otros elementos. La sistematización de la información recopilada, analizada e 

interpretada, pretendió encontrar el significado y la comprensión de la práctica estudiada, por 

medio del establecimiento de relaciones. Las categorías de estudio inicialmente propuestas 

fueron dos: La Formación inicial para una educación inclusiva y el Contexto laboral para una 

educación inclusiva.  

Las subcategorías para la categoría Formación inicial para una educación inclusiva, son: 

el diseño del proceso educativo contextualizado, el trabajo interdisciplinario, las respuestas a las 

necesidades educativas y especiales, la adaptación curricular y la gestión del conocimiento.  
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Respecto a la categoría Contexto laboral para una educación inclusiva, las subcategorías 

son: el clima propicio, las barreras y facilitadores, las redes de participación e integración, el 

proyecto educativo inclusivo y el marco legal. 

 Cada una de estas categorías y subcategorías se muestran en la tabla 30. 

 

Tabla 30: Categorías y subcategorías de Investigación 

Categorías 
A. Formación Inicial para una 

educación inclusiva 

B. Contexto laboral para una educación 

inclusiva 

Subcategorías 

A.1 Diseño del proceso educativo 

contextualizado 
B.1 Clima propicio 

A.2 Trabajo interdisciplinario B.2 Barreras y Facilitadores 

A.3 Respuestas a necesidades 

educativas y especiales 
B.3 Redes de participación e integración 

A.4 Adaptación curricular B.4 Proyecto educativo inclusivo 

A.5 Gestión del conocimiento B.5 Marco Legal 

  

 El sentido y significado de las categorías A y B, se presenta en las tablas 31 y 32 

respectivamente, sintetizando el contenido de ellas. 

Tabla 31: Categoría A Formación Inicial para una educación Inclusiva 

Formación Inicial para una 

educación inclusiva 

La formación inicial para una educación inclusiva considera competencias 

para trabajar con la diversidad en aula, trabajar de manera colaborativa, 

incorporando estrategias de co-enseñanza, dando relevancia a la 

diversificación de estrategias para la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación, participando con el equipo educativo y comunidad, 

gestionando las redes externas favorecedoras del aprendizaje, participación  

y progreso de la comunidad educativa. 

 

Tabla 32: Categoría B Contexto laboral para una educación inclusiva 

Contexto laboral para una 

educación inclusiva 

El contexto laboral para una educación inclusiva, implica que el centro 

educativo presenta características de las dimensiones definidas en cultura, 

políticas y prácticas inclusivas. Es decir una comunidad escolar segura, 

que acoge y valora a todos los integrantes, con valores y principios 

compartidos y respetados por todos y con normativas internas que 

garanticen que la inclusión sea el centro de la escuela 
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 De la Categoría A -  Formación Inicial para una educación Inclusiva, se detallan las 5 

subcategorías en la tabla 33. 

 

Tabla 33: Subcategorías  A.1 a A.5 

A.1 Diseño del proceso educativo 

contextualizado 

A.2 Trabajo interdisciplinario A.3 Respuestas a necesidades 

educativas y especiales 

El proceso educativo, evaluación, 

planificación, diseño de materiales, 

propuesta de estrategias, 

instrumentos de evaluación, son 

elaborados para el contexto 

específico, considerando las 

características de todos los niños y 

niñas, su contexto cultural, social, 

económico, religioso, estilos de 

aprendizaje, ritmos, intereses. 
Considera los indicadores de: diseño, 

argumentación e implementación 

Se evalúa y se planifica en 

colaboración con otros. Se supera 

la visión individual y de 

experticia como aporte parcelado, 

por el contrario, todos los 

profesionales contribuyen al 

aprendizaje de toda la comunidad 

educativa y se acuerdan metas 

compartidas en beneficio de los 

estudiantes y de toda la 

comunidad. Considera los 
indicadores de: evaluación inicial 

e interdisciplinaria, identificación 

de NEI y de NEE y seguimiento a 

las respuestas educativas 

Las propuestas educativas se 

planifican desde el principio 

para atender a todos y todas los 

estudiantes, de manera que se 

considere la diversificación de la 

enseñanza como estrategia 

permanente y no como un ajuste 

a los elementos esenciales del 

currículum. Considera los 

indicadores de: planificaciones 

diversificadas, ajustes 
curriculares grupales, 

integración de la comunidad 

A.4 Adaptación curricular A.5 Gestión del conocimiento 

La adaptación del currículum se considera siempre y 

cuando no haya habido aprendizaje significativo y 

progresos pedagógicos con la propuesta diversificada 

de aula común. Los criterios y decisiones de los 

elementos curriculares a modificar, se toman en 

conjunto con el equipo educativo, con el estudiante y 

su familia. La implementación y seguimiento del 

avance se realiza de manera continua y colaborativa,  

registrando los progresos y nuevas mejoras a 

incorporar. Considera los indicadores de: criterios de 
adaptación y plan de apoyo individual 

El conocimiento y el aprendizaje son permanentes y 

se potencian en la interacción permanente con todos 

los actores educativos y la comunidad. A partir del 

trabajo profesional, se recogen  las necesidades de la 

comunidad para proponer mejoras permanentes, lo 

que conlleva a tomar decisiones para potenciar el 

conocimiento propio y gestionar el conocimiento y la 

mejora educativa para los distintos agentes del 

sistema. Considera los indicadores de: 

problematización de la realidad, utilización de 
procedimientos e instrumentos de investigación, 

indagación sistemática y argumentación  para la 

mejora e innovación 

 De la Categoría B - Contexto laboral para una educación inclusiva se detallan las 5  

subcategorías en la tabla 34. 
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Tabla 34: Subcategorías B.1 a B.5 

B.1 Clima propicio B.2 Barreras y facilitadores B.3 Redes de participación e 

integración 

En un contexto educativo, el clima 

propicio debe ser comprensivo y 

respetuoso para desplegar las 

competencias profesionales. 

Implican que hay un reconocimiento 

y compromiso por acoger y apoyar a 

todos los estudiantes y profesionales, 

permitir las gestiones y toma de 

decisiones para las metas comunes 

de aprendizaje, participación y 
desarrollo de la comunidad. 

Considera los indicadores de: 

identificación de factores que 

favorecen o dificultan las 

interacciones y propuestas de 

acciones para la mejora de las 

interacciones. 

En todo contexto educativo hay 

barreras  que afectan el proceso 

de aprendizaje y desarrollo, son 

obstáculos y no permiten avanzar 

hacia las metas educativas. A la 

vez, éstas se conjugan con 

elementos facilitadores del 

contexto, que son las que 

impulsan instancias favorecedoras 

para el progreso, el aprendizaje y 
la participación de los actores 

educativos. Considera los 

indicadores de: identificación de 

las barreras y facilitadores del 

aula y escuela y propuesta de 

soluciones innovadoras 

Para avanzar a una escuela 

inclusiva, se hace necesario que 

la institución genere y 

aproveche las instancias de 

articulación con agentes e 

instituciones externas y genere 

las redes de participación 

internas y externas, para buscar 

apoyos cuando se requiere,  

aportar con herramientas para 
otros establecimientos en caso 

de la admisión o egreso de 

estudiantes y compartir los 

aprendizajes de profesionales, 

favoreciendo el trabajo con la 

comunidad. Considera los 

indicadores de: elaboración de 

propuestas, articulación de los 

estamentos y recursos  

B.4 Proyecto educativo inclusivo  B.5 Marco legal 

Un proyecto educativo inclusivo es un proyecto 

institucional, que ha sido construido y actualizado 

con la participación de los distintos actores de la 

comunidad educativa, que integra en una propuesta 

de centro, valores, principios y propósitos en su 

visón, misión y desarrollo, todos los recursos 

humanos, materiales, para lograr las metas comunes 

y favorecedoras para todos. Considera los 

indicadores de: acciones para avanzar hacia el 

desarrollo de PEI inclusivo, implementación de  

acciones con todos los actores del proceso educativo 
y orientación  de trabajo colaborativo 

Las instituciones educativas se rigen por las 

normativas que entregan los lineamientos y 

orientaciones de funcionamiento, emanadas desde el 

Mineduc. Es importante comprender cómo cada 

institución asume estos referentes para favorecer el 

trabajo inclusivo de la escuela o cuáles son los 

elementos que complejizan los procesos. Considera 

los indicadores de: conocimiento de la normativa 

vigente y orientación para la implementación 

 Los indicadores para cada subcategoría del estudio se detallan en las tablas 35 y 36. 
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3.4.1 Indicadores de la categoría 'Formación inicial para una educación inclusiva' 

 La formación inicial inclusiva hace referencia a la formación desarrollada en la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Central de Chile, cuya sede está en la Serena y en 

la que comenzó la carrera de Educación Diferencial en el año 2006. 

 

 

Tabla 35: Indicadores de la Categoría A, Formación inicial para una educación inclusiva y sus subcategorías   

Subcategorías Indicadores 

A.1 Diseño del proceso educativo contextualizado 

Diseño 

Argumentación 

Implementación 

A.2 Trabajo interdisciplinario 

Evaluación inicial e Interdisciplinaria 

Identificación de NEI y de NEE 

Respuestas educativas 

A.3 Respuestas a necesidades educativas y 

especiales 

Planificaciones diversificadas 

Ajustes curriculares grupales  

Integración comunidad 

A.4 Adaptación Curricular 
Plan de apoyo individual  

Criterios de adaptación 

A.5 Gestión de conocimiento 

Problematización de la realidad 

Utilización de procedimientos e instrumentos 

de investigación 

Indagación sistemática 

Argumentación para la mejora e innovación 

 

El diseño del proceso educativo contextualizado supone el pensar desde el principio el 

proceso educativo respetando los principios de pertinencia y relevancia, es decir, que responde a 

las características del centro educativo y del aula respectiva. Este diseño permite que se realice 

una selección de los aprendizajes más relevantes a potenciar según las características de los y las 

estudiantes y en coherencia al marco curricular respectivo. Este diseño tiene que tener 

argumentos que respalden la toma de decisiones, evitando tomar decisiones intuitivamente. 
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Cuando el diseño ha sido pensado en coherencia con las necesidades y el contexto, se puede 

implementar de manera más adecuada.  

El trabajo interdisciplinario implica la coordinación, intercambio de miradas 

disciplinarias y el trabajo en equipo con propósitos comunes. Una de estas tareas es la evaluación 

inicial, pues favorece que las posteriores respuestas educativas sean pertinentes a esa realidad 

particular. La evaluación inicial implica que se debe recoger información de los y las estudiantes, 

de las condiciones del espacio e infraestructura, de las metodologías de enseñanza, del clima de 

aula y sus interacciones, entre otros elementos, todo ello, como elemento importante para las 

propuestas y estrategias posteriores, es decir, para las respuestas educativas adecuadas. 

A la vez, esta evaluación inicial, permitirá identificar las necesidades educativas 

individuales y especiales, con la participación del equipo interdisciplinario. Esta evaluación 

inicial y el trabajo interdisciplinario permiten que se pueda ofrecer respuestas educativas que 

sean un aporte a las necesidades educativas del grupo curso. La principal herramienta puede ser 

la planificación diversificada, es decir, una planificación pensada en un aula diversa, con 

estudiantes con características diversas, con ritmos y estilos de aprendizaje diversos, con 

intereses diversos, pero para avanzar hacia objetivos comunes.   

Este trabajo desafiante y posible, permite además que se pueda pensar en ajustes 

curriculares cuando sean requeridos, siendo más factible de ser exitoso, en la medida que haya 

mayor participación de la comunidad, es decir recogiendo los aportes de los distintos actores del 

proceso: estudiantes, familias, docentes, otros profesionales que participan en el trabajo 

educativo. Un elemento también importante es el plan de apoyo individual, que implica 
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coordinar las metas educativas para los estudiantes con necesidades educativas especiales y que 

requiere una clara definición de los tipos de apoyos, los responsables de ello, los plazos definidos 

para lograr los aprendizajes y la participación de los estudiantes y sus familias en estas 

definiciones. Cada plan de apoyo debe considerar los criterios de adaptación curricular, que 

deben estar centrados en los objetivos y contenidos, pudiendo ser: la temporización, la 

priorización, la graduación de los aprendizajes y la eliminación de éstos.  

Todo este proceso permite la gestión del conocimiento en la medida que implica que los 

profesionales deben estar permanentemente problematizando la realidad, cuestionando sobre lo 

que existe, lo que se requiere y lo que se puede proponer. Para ello, se deben utilizar 

procedimientos e instrumentos de recogida de información que permitan ir sistematizando la 

información, por tanto, requiere una indagación sistemática, para posteriormente argumentar 

propuestas de mejora educativa y que sean innovadoras, al tiempo que sean permanentes en el 

tiempo, independiente de la permanencia de los profesionales en los contextos particulares. 

3.4.2 Indicadores de la categoría 'Contexto laboral para una educación inclusiva' 

El contexto laboral es entendido como el espacio en que las profesionales, egresadas y el 

egresado de la Universidad Central de Chile, sede La Serena, ponen en acción y despliegan sus 

competencias y habilidades. Estos contextos laborales son escuelas y colegios con distinta 

dependencia administrativa, ya sea municipales, particulares subvencionados o particulares 

pagados, como ya se han explicado anteriormente. Para la presente tesis se han definido algunos 

elementos que pueden observarse en estos contextos laborales.  
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Uno de ellos es el clima propicio, pues es fundamental para ello, la identificación de 

factores que favorecen o dificultan las interacciones entre las personas que forman parte de una 

comunidad educativa. Si hay dificultades en este sentido, que ocurren en la comunidad, es 

importante saber si hay propuestas para implementar acciones de mejora de las interacciones. 

También es necesario que una comunidad educativa además de tener un clima propicio 

para favorecer las interacciones, logre identificar las barreras y los facilitadores de las aulas. 

Estas barreras pueden ser de tipo curricular, de infraestructura u otro. Para ello también es 

necesario proponer soluciones innovadoras con participación de la comunidad. 

Tabla 36: Indicadores de la Categoría B, Contexto laboral para una educación inclusiva y sus subcategorías 

Subcategorías  Indicadores 

B.1 Clima propicio Identificación de factores que favorecen o 

dificultan las interacciones 

Propuestas de acciones para la mejora de las 

interacciones. 

B.2 Barreras y Facilitadores Identificación de las barreras y facilitadores 

del aula y escuela 

Propuesta de soluciones innovadoras 

B.3 Redes de Participación e Integración Elaboración de propuestas, incorporando 

activamente recursos 

Articulación de los estamentos y recursos para 

la consecución de proyectos 

B.4 Proyecto Educativo Inclusivo Apoyo y seguimiento de acciones para 

avanzar hacia el desarrollo de PEI inclusivo 

Implementación de acciones con todos los 

actores del proceso educativo 

Orientación al trabajo colaborativo 

B.5 Dominio Marco Legal Conocimiento de la normativa vigente 

Orientación para la implementación 

 

 Una comunidad educativa, debe buscar y fortalecer las redes de participación externas,  

para lograr integrar y aprovechar los recursos que favorezcan el trabajo en beneficio de todos y 
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todas los agentes de la comunidad. Para ello es factible articularse con los estamentos internos y 

agentes externos para identificar necesidades y gestionar la consecución de recursos. 

 Un aspecto no menos importante es que si una comunidad quiere avanzar hacia la 

inclusión, debe recoger en su proyecto educativo, entendido como un proyecto educativo 

inclusivo, la definición de su misión, la visión, los principios y las acciones que deben estar en 

coherencia con todo ello. Para el buen funcionamiento del proyecto educativo inclusivo, es 

necesario a su vez, que se realice un apoyo y seguimiento de las acciones que se van 

implementando, es decir, seguimiento del cumplimiento de metas, con plazos y con 

responsables.  

 También debe garantizar la participación de distintos actores relevantes de la comunidad 

educativa al tiempo que en los contextos educativos, se haga la adecuada utilización del marco 

legal vigente, pues para avanzar hacia comunidades educativas inclusivas, ya se ha mencionado 

que las dimensiones de cultura, prácticas y políticas, son necesarias. Es fundamental que los 

profesionales de las escuelas tengan manejo y dominio de ello, pues eso permitirá hacer un buen 

trabajo orientador,  

Para la organización de la información que se fue recogiendo mediante distintas técnicas 

y sujetos participantes, se presenta la siguiente tabla que establece las relaciones entre los 

objetivos, las categorías y subcategorías de análisis. Como se muestra en las tablas 37 las 

distintas subcategorías se relacionan con los distintos objetivos específicos definidos en la 

investigación, de manera que un diseño del proceso educativo contextualizado, el trabajo 
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interdisciplinario, la capacidad de ofrecer respuestas a necesidades educativas y especiales, la 

capacidad para adaptar el currículum cuando sea requerido y la capacidad de gestión del 

conocimiento, son elementos esenciales de los que deben dar cuenta los egresados de la carrera, 

permitiendo visualizar de qué manera la formación inicial se está implementando para una 

educación inclusiva en la institución educativa donde desempeñan sus labores docentes. Ello 

supone identificar las competencias desarrolladas en la formación inicial de los profesores de 

educación especial de la Universidad Central de Chile, sede La Serena, para una educación 

inclusiva. 

Tabla 37: Integración de objetivos de la investigación y las Categorías, subcategorías 

Objetivo General 
Analizar las oportunidades y obstáculos para la implementación de una educación 

inclusiva en la región de Coquimbo, Chile, para el ejercicio docente de los 

profesores de educación especial o diferencial formados en la Universidad Central 

de Chile, sede La Serena 

Objetivos específicos Categorías Subcategorías 

Distinguir competencias 

desarrolladas en la formación inicial 
de los profesores de educación 

especial de la Universidad Central de 

Chile, sede La Serena, para una 

educación inclusiva 

A. Formación 

Inicial para una 

educación 

inclusiva 

A.1 Diseño del proceso educativo 

contextualizado  

A.2 Trabajo interdisciplinario 

A.3 Respuestas a necesidades educativas y 

especiales 

Analizar elementos de políticas y 

normativas que regulan la educación 

inclusiva en Chile y que favorecen o 

dificultan las prácticas pedagógicas 

de los egresados de la carrera de 

educación diferencial de la 

Universidad Central, La Serena 

A.4 Adaptación curricular 

A.5 Gestión del conocimiento 

B. Contexto 

laboral para una 

educación 
inclusiva 

B.1 Clima propicio 

B.2 Barreras y Facilitadores 

Explorar las oportunidades y 

obstáculos que permiten y dificultan 

el ejercicio de las competencias para 
una educación inclusiva en los 

diversos contextos educativos 

B.3 Redes de participación e integración 

B.4 Proyecto educativo inclusivo 

B.5 Marco Legal 

Respecto a las subcategorías marco legal, adaptación curricular y proyecto educativo 
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inclusivo, permiten analizar elementos de políticas y normativas que regulan la educación 

inclusiva en Chile y que favorecen o dificultan las prácticas pedagógicas de los egresados de la 

carrera de educación diferencial de la Universidad Central, La Serena. 

Por otro lado las subcategorías clima propicio de las instituciones educativas, las barreras 

y facilitadores que determinan las posibilidades de implementar competencias y la generación de 

redes de participación e integración permiten explorar las oportunidades y obstáculos que 

permiten y dificultan el ejercicio de las competencias para una educación inclusiva en los 

diversos contextos educativos. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recogida de datos 

Para la recolección de la información y dar cuenta de una descripción detallada de los 

datos se conceptualizan las técnicas y procedimientos utilizadas para la recogida de información, 

fundamentando el porqué de su utilidad en esta investigación, pues han permitido producir 

conocimientos que han facilitado la descripción y comprensión de la realidad y finalmente se 

pretende  aportar insumos a los contextos investigados. 

Para esta investigación los instrumentos y las técnicas de recolección de la información 

que se utilizaron fueron: entrevistas semi-estructuradas, entrevistas en profundidad, grupos 

focales, registros de observación o notas de campo y análisis documental. Cada uno fue diseñado 

a partir de las categorías iniciales propuestas para el objeto de estudio. “La entrevista, la 

observación y el análisis de documentos son tres métodos cualitativos que se suelen emplear en 

la investigación con estudio de caso para facilitar el análisis exhaustivo y la comprensión” 

(Simons, 2011, p.58). La recogida de datos se concibe como el paso preliminar (Flick, 2012). 
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La relación entre estas técnicas e instrumentos, con las categorías definidas y los sujetos 

participantes,  se organizaron como se muestra en la tabla 38. 

 

Tabla 38: Categoría, Sujetos  y Técnicas/Instrumentos para Datos 

Categorías Técnicas e Instrumentos de recogida de datos 

A. Formación 

Inicial para 

una educación 

inclusiva 

 

 

Entrevistas semi-

estructuradas 

 

 

Entrevistas en profundidad 

 

 

Grupos focales 

 

 

  
 

 

B. Contexto 

laboral para 

una educación 
inclusiva 

 

 

Sujetos 

participantes 

26 Egresados de 

la carrera de 

educación 

diferencial, sede 

La Serena 

2 Directivos empleadores de 

establecimientos educativos,  2 

Autoridades municipales y 

ministeriales de la comuna de 

región de Coquimbo 

7 Egresados de la carrera de 

educación diferencial, sede La 

Serena 

6 Docentes formadores de la 

carrera de educación 

diferencial 

Los registros de observación se realizaron por medio de diarios de campo en centros 

educativos donde trabajan los profesionales egresados y en la propia Universidad Central.  

Para cada categoría definida se utilizaron todas las técnicas, por tanto, las entrevistas 

semi-estructuradas, entrevistas en profundidad, grupos focales, registros de observación y 

análisis documental, triangulando los datos obtenidos mediante cada una de ellas. 

Cada una de las técnicas e instrumentos utilizados y su proceso para la recolección de los 

datos, se describen a continuación. 

3.5.1 Entrevista semi- estructurada 

La entrevista, como herramienta de recogida de información, trata de entender el mundo 

desde el punto de vista del sujeto (Kvale, 2011).  
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A través de las entrevistas se analizan las experiencias de los individuos, relacionándolas 

con prácticas cotidianas o profesionales, poniendo un especial énfasis en acceder a las 

prácticas e interacciones en su contexto natural, sin las alteraciones que pueda introducir 

un entorno artificial (Hernández, 2014, p. 188). 

  Una entrevista es: 

Una interacción profesional que va más allá del intercambio espontáneo de ideas como en 

la conversación cotidiana y se convierte en un acercamiento basado en el interrogatorio 

cuidadoso y la escucha con el propósito de obtener conocimiento meticulosamente 

comprobado. La entrevista de investigación cualitativa es el lugar donde se construye 

conocimiento (Kvale, 2011, p.30). 

 Para Flick, es la instancia en que se genera conocimiento en una interacción entre un 

entrevistador y un entrevistado por medio de una conversación (Flick, 2011). 

Una investigación con entrevistas incluye etapas previas, con el fin de clarificar la 

temática del tema de investigación, además de las etapas posteriores de transcripción, análisis y 

verificación e informe de los hallazgos obtenidos en ella (Flick, 2011). Las etapas planteadas por 

este autor, son básicamente siete: organización temática que implica formular el propósito, es 

decir, aclarar el porqué de su uso en la investigación que se está desarrollando; diseño, con el fin 

de relacionar con la obtención de conocimiento de lo que se investiga, realización de la 

entrevista, apoyado en un guión temático, transcripción del habla a texto escrito, análisis, del 

material de la entrevista relacionado con el propósito y el tema de la investigación, verificación, 

para establecer la coherencia de los resultados, informe, que refiere a la comunicación de los 

hallazgos del estudio ajustado a los criterios científicos y considerando los aspectos éticos. 
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Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o 

abiertas (Grinnell, 1997, citado por Hernández, et al, 2006). En esta investigación la opción 

adoptada es la entrevista semi-estructurada, apoyada en una guía de preguntas y en donde el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados (Hernández, 2006).  

“Una entrevista semi-estructurada del mundo de la vida intenta entender asuntos del 

mundo cotidiano vivido desde la propia perspectiva de los sujetos” (Kvale. 2011, p.34). El autor 

señala doce aspectos de la entrevista semi-estructurada desde la perspectiva fenomenológica: 

refleja el mundo de la vida, su significado, es cualitativa, es descriptiva, la especificidad, la 

ingenuidad matizada,  el enfoque, la ambigüedad, el cambio, la sensibilidad, la situación 

interpersonal, la experiencia positiva. Además este autor destaca la existencia de una asimetría 

de poder en las entrevistas de investigación cualitativa, pues reconociendo el entendimiento 

mutuo y la interacción, no obstante es el entrevistador quien “inicia y define la situación de 

entrevista, determina el tema, plantea las preguntas, y decide en que respuestas profundizar” 

(Kvale, 2011, p. 38) 

 La entrevista semi-estructurada en esta investigación fue seleccionada, por ser un 

instrumento que tiene por finalidad buscar una información cualitativa y permite la posibilidad 

de que el participante aporte elementos no contemplados en el guion de preguntas y que 

considera relevante para el estudio. El formato de entrevista propuesto, se adjunta en Anexo 4. 

Los sujetos participantes en estas entrevistas, fueron profesionales egresados de la carrera 

de educación diferencial, de la Universidad Central de Chile, de la sede La Serena, que han 

desarrollado su trabajo profesional en establecimientos educativos de la región de Coquimbo. 
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Todos los profesionales entrevistados, un total de 26, cumplen un rol de profesor de educación 

diferencial y/o especial en los programas de integración de sus establecimientos educativos de 

dependencia municipal, particular subvencionado, o en los departamentos de orientación y 

psicopedagogía en el caso de colegios particulares pagados. Todos los profesionales, han tenido 

un proceso formativo declarado con enfoque inclusivo y han estado de acuerdo con aportar 

elementos para la indagación realizada.  

También se realiza entrevistas semi-estructuradas a 2 directivos docentes de 

establecimientos educativos que son empleadores de los profesionales egresados. 

3.5.2 Entrevista en profundidad 

La entrevista en profundidad es la otra técnica de recogida de información, que se 

selecciona para ser aplicada a los distintos actores involucrados en el proceso. Ésta, es clave por 

cumplir con características que permiten obtener información sobre el problema en estudio.  

En la entrevista en profundidad “el entrevistador desea obtener información sobre 

determinado problema y a partir de él establece una lista de temas, en relación los que se focaliza 

la entrevista” (Rodríguez, Gil y García, 1999, p.168). 

En esta investigación, se ha considerado pertinente definir una serie de temas y se ha 

estructurado un guion temático coherente a las categorías del estudio, que han ido orientando las 

entrevistas. La idea es acercarse a las ideas, conocimientos, creencias y supuestos que los 

entrevistados aportan al problema. Algunas entrevistas se han realizado en el lugar de desempeño 

laboral de los entrevistados, en este caso, colegios de la Comuna de Coquimbo y de la Comuna 
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de La Serena, también en la Universidad Central de Chile, sede La Serena. Las entrevistas han 

sido grabadas en formato digital, para la posterior transcripción, procesamiento y análisis de la 

misma, y han permitido revisar elementos que se han ido considerando necesarios de 

complementar en las posteriores entrevistas. 

Una entrevista en profundidad se diferencia de una simple conversación por varias 

características, de entre otras, por algunos de los siguientes elementos: 

 Propósito explícito, presentación de explicaciones al entrevistado y  formulación 

de cuestiones (Spradley, citado el Rodríguez, Gil y García, 1999). 

 El diálogo que se mantiene es asimétrico, el entrevistador formula las preguntas y 

el entrevistado habla de sus experiencias.  

 El entrevistador busca la repetición de lo que ha afirmado el informante. 

 El entrevistador expresa interés e ignorancia respecto al tema de estudio. 

 Para efectos de esta investigación, las etapas de las entrevistas desarrolladas, se resumen 

como sigue: 

Etapa 1 de elaboración, aquí se propuso describir los objetivos de la entrevista, el 

muestreo de las personas a entrevistar, la planificación del desarrollo de la entrevista. En esta 

etapa de la primera fase, se realizó la organización y secuenciación de las preguntas, contenido y 

naturaleza de las preguntas y formulación de las mismas. 

Etapa 2 de desarrollo de la entrevista. Aquí destaca la interacción y el registro de la 

información. La forma de registro utilizada fue la grabación digital. 
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Etapa 3 de análisis y la interpretación de los datos. En esta fase, tras la trascripción literal 

de los registros digitales, se comenzó a categorizar y codificar los datos recogidos, se creó una 

matriz, además de elaborar representaciones gráficas y se comenzaron a elaborar las primeras 

conclusiones. 

 Las entrevistas en profundidad se realizaron a 2 profesionales de la educación de la 

región de Coquimbo. La primera profesional, cumple un rol relevante en el medio, pues 

actualmente es la Coordinadora Regional de Educación Especial de la Secretaría Ministerial de 

Educación. El otro entrevistado es directivo y empleador de un centro educativo, que ha 

contratado a 5 profesionales egresadas de la carrera en estudio. 

3.5.3 Grupos focales 

El grupo focal o grupo de discusión, también es un tipo de entrevista, sin embargo se 

desarrolla de manera grupal. El grupo focal o focus group, es una técnica que se utiliza en las 

investigaciones cualitativas para el levantamiento de información y que utiliza como modalidad 

la entrevista grupal, de personas voluntarias involucradas en la temática del estudio. Los grupos 

focales, “son conversaciones colectivas o entrevistas grupales. Pueden ser reducidos o extensos, 

dirigidos o no dirigidos” (Kamberelis, en Denzin y Lincon, 2015, p.495). Para el presente trabajo 

de investigación se ha considerado relevante efectuar esta técnica, con el fin de recoger 

información sustantiva de los actores que se vinculan a la Carrera de Educación Diferencial, ya 

que esta información recogida permite mayor comprensión de la realidad y de la implementación 

del trabajo inclusivo en los colegios participantes del estudio. “Los grupos focales son también 

invalorables en la promoción de una sinergia entre participantes que con frecuencia conduce al 
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descubrimiento de información que rara vez e sencilla de alcanzar en la memoria individual”.  

(Denzin y Lincon, 2015, p.523), razón que fundamenta la elección de esta técnica. 

Se realiza en este contexto grupos focales a 7 Tituladas de la Carrera de Educación 

Diferencial y a 6 Académicos participantes del proceso formativo.  

El punto inicial para la definición de los ejes temáticos a considerar en los grupos focales 

fue fundamentalmente en relación a las dimensiones o categorías definidas, formación inicial 

para una educación inclusiva y contexto laboral para implementar la educación inclusiva. En este 

sentido el rol y funciones que desempeñan en las prácticas laborales, las educadoras 

diferenciales, las condiciones que favorecen u obstaculizan el trabajo inclusivo y los elementos 

de las normativas y legislaciones vigentes en Chile. 

3.5.4 Registros de observación y notas de campo 

La observación “es útil en la investigación con estudio de caso, donde hay que observar 

atentamente un caso específico y/o interpretar lo que se averigua de otras fuentes o con otros 

métodos del contexto” (Simons, 2011, p.86); así la observación  está presente de manera 

permanente en el proceso de investigación. 

Es una técnica e instrumento utilizado por la investigadora con el fin de hacer 

descripciones y registros de las observaciones en el terreno de la investigación. Para ello se ha 

utilizado una estructura y formato de registro, que se utiliza de manera sistemática en los 

establecimientos educativos y en las aulas en donde se realiza el trabajo inclusivo. El formato es 

sencillo, de manera que permitió cumplir el objetivo práctico para registrar, reflexionar e 

interpretar la información recogida.  
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Los siguientes son los elementos abordados en el  proceso de observación desarrollado: 

definición de qué se va a observar y para qué, es decir, la definición del problema, el cómo se va 

a observar o la modalidad de observación, el escenario, es decir, el dónde realizar la observación, 

el qué y cuándo y cómo llevar el registro y con qué medios. 

Las notas de campo “son notas redactadas en el mismo momento de la acción que se 

toman mientras se permanece en el entorno de investigación” (Gibbs, 2012, p.50). Como 

menciona el autor, son un tipo de ayuda memoria, que en definitiva permite recordar a quién,  

qué, cuándo, dónde, etc, en el proceso de observación, es útil y clave. Entre las características 

mencionadas, señala: son abiertas, sueltas, sin reglas, pueden representar  un acontecimiento o 

permiten explicar el mismo, por tanto “son representaciones del mundo” (Gibbs, 2012, p.51). 

Son descripciones de lo que hacen o dicen las personas. Estas notas finalmente al ser transcritas 

pasarán a formar parte de una base para un análisis, sirviendo de ejemplos en el informe de 

investigación (Gibbs, 2012). 

3. 6 Sujetos de Investigación 

Para la investigación, se contactó con los distintos profesionales que se desempeñan 

laboralmente en la región titulados de la carrera de Educación Diferencial en la sede La Serena, a 

los empleadores en donde se desempeñan las tituladas en las comunas de La Serena y Coquimbo 

y a un equipo de docentes que forman parte del equipo académico de la carrera formadores. 

Además se contactó con la autoridad regional que cumple el cargo de Coordinadora de 

Educación Especial de la Secretaría regional Ministerial de Educación, además con las 

Coordinadoras de Programas de Integración Especial de la Corporación de Educación Municipal 
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Gabriel González Videla y del Departamento de educación de la Municipalidad de Coquimbo. A 

esta última profesional, finalmente no se logró entrevistar, por lo quedó fuera del proceso 

investigativo. En investigación cualitativa “tenemos que seleccionar los casos, grupos y 

materiales correctos” (Flick, 2015, p. 47).  

Nuestra muestra debe ser representativa, pero no de una manera estadística… nuestros 

casos tienen que ser capaces de representar la relevancia del fenómeno que deseamos 

estudiar en la experiencia con ese fenómeno y en la preocupación por él de los 

participantes en nuestra investigación (Flick. 2015, p.51). 

Los sujetos participantes fueron, 26 profesionales de Educación Especial, 1 hombre y 25 

mujeres tituladas en la Universidad Central de Chile, en su sede La Serena y que fueron 

formados en un modelo formativo que se orienta bajo un enfoque predominantemente inclusivo, 

con una formación generalista en Necesidades Educativas Especiales, es decir profesionales de 

educación formados para la inclusión.  

Actualmente el egresado y titulado, con 3 años de ejercicio profesional, se desempeña en 

la comuna de Coquimbo, en un colegio municipal con programa de integración escolar y es su 

segundo centro laboral. Las egresadas profesionales se desempeñan en establecimientos 

educativos de la región de Coquimbo, distribuidos de la siguiente manera: 8 de ellas trabajan en 

colegios municipalizados en la comuna de La Serena con programas de integración escolar y 

tienen entre 2 y 4 años de experiencia profesional; 4 se desempeñan en programas de integración 

en colegios de la comuna de Coquimbo con 3 y 4 años de experiencia en colegios 

municipalizados; 5 se desempeñan en colegios particulares subvencionados de la comuna de La 

Serena y tienen entre 2 y 4 años de experiencia profesional; 7 se desempeñan en colegios 
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particulares subvencionados de la comuna de Coquimbo con 2, 3 y 4 años de experiencia; y 

finalmente una se desempeña desde hace 1 año en un colegio particular pagado de la comuna de 

La Serena, en donde no existe programa de integración, pero trabaja con el equipo 

interdisciplinario en el departamento de orientación y psicopedagogía.   

En cuanto a los directivos, 2 de ellos son directivos docentes de establecimientos 

educativos de la comuna de La Serena. Uno de ellos es un hombre cuya profesión inicial fue 

profesor de filosofía y religión, con magíster en gestión y liderazgo educacional, con 15 años de 

experiencia y que se ha desempeñado en establecimientos municipalizados y actualmente tiene 

un cargo directivo en un colegio particular subvencionado de la comuna de La Serena, en donde 

trabajan 3 egresadas de la carrera de educación diferencial de la Universidad Central y 2 

egresadas de la Universidad de La Serena. Este profesional ha cumplido roles de orientador y 

evaluador, actualmente forma parte del equipo técnico pedagógico de su colegio, con un trabajo 

permanente con el equipo de integración escolar. La otra directora participante está a cargo desde 

hace 2 años de un colegio municipal de la comuna de La Serena, es educadora de párvulos y 

educadora diferencial, magíster en educación y tiene 25 años de experiencia profesional, 

anteriormente fue durante 4 años directora de un colegio particular subvencionado de la comuna 

de La Serena. Estas son las autoridades de los establecimientos educativos de la región de 

Coquimbo, ya sea directores de los centros educativos, que asumen la conducción administrativa, 

financiera y asesora a los equipos de gestión y al consejo de profesores, o Jefes de Unidades 

Técnicas Pedagógicas, que lideran la gestión curricular y diseñan las orientaciones y asesorías 

para los equipos de gestión pedagógica, por tanto, los coordinadores de ciclos y orientación y 

evaluación de los logros de aprendizajes. Estos directivos han tenido en sus centros educativos a 
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profesionales egresadas de la carrera de educación diferencial y se interesaron en compartir su 

visión de la forma en que los profesionales egresados están implementando el trabajo en los 

contextos educativos a partir de la formación inclusiva, lo cual ha sido determinante para sus 

incorporaciones a estos lugares de trabajo. Las otras profesionales participantes y que han 

cobrado un papel fundamental en esta investigación son: la coordinadora de los programas de 

integración escolar de la Corporación Municipal de la Comuna de La Serena, quien está a cargo 

de liderar y guiar la implementación de las normativas vigentes en los establecimientos 

municipalizados. Esta profesional, educadora diferencial, con 15 años de experiencia, ha sido 

responsable de contratar y recontratar a las profesionales de los programas de integración, entre 

ellas a más de 15 profesionales egresadas de la Universidad Central de Chile, sede La Serena. La 

otra profesional, fonoaudióloga, psicopedagoga y educadora diferencial, con 30 años de 

experiencia profesional, es la coordinadora ministerial del área de educación especial de la 

región de Coquimbo, que se desempeña en el cargo desde hace 12 años. Todos estos 

profesionales han realizado sus aportes, desde la visión directiva que les compete y con un 

reconocimiento a la adhesión a los valores inclusivos que ha asumido Chile y desde el nivel 

central de educación.  

Otros de los actores claves fueron 6 docentes universitarios. Un profesor de biología y 

ciencias, licenciado en educación y en etapa final de su magíster en educación, con 30 años de 

experiencia profesional y 5 años de desempeño en la formación inicial en la Universidad Central 

de Chile. De las otras docentes, 3 son profesionales que participan en la formación inicial 

docente en la Carrera de Educación Diferencial y se desempeñan en docencia principalmente, 

aportando elementos sustantivos al diseño de planes y programas de estudio, la definición del 



    212 
 

 
 

 

perfil de competencias y los niveles de dominio que se deben desarrollar durante el proceso 

formativo de los futuros profesionales, trabajan por media jornada o jornada completa en la 

universidad y participan en el comité curricular. Las otras 2 profesoras, se desempeñan a 

honorarios en la universidad en el área de discapacidad intelectual y 1 de ellas particularmente en 

el área de prácticas pedagógicas. Ambas se incorporaron a la carrera en el año 2010. 

Para sintetizar esta  información de sujetos e instrumentos en el proceso de investigación, 

se muestran detalles en las tablas 39 y 40. 

Tabla 39: Egresados participantes y contexto laboral en que trabaja y años de experiencia 

Cantidad de 

egresados 

Género Años de 

experiencia 

Comuna Modalidad y dependencia 

administrativa del colegio 

1 Hombre 3 Coquimbo Municipal 

8 Mujeres 2-4 La Serena Municipal 

4 Mujeres 3-4 Coquimbo Municipal 

5 Mujeres 2-4 La Serena P. Subvencionado 

7 Mujeres 2-3-4 Coquimbo P. Subvencionado 

1 Mujer 4 La Serena P. Pagado 

 

Tabla 40: Síntesis de Sujetos  y Técnicas/Instrumentos 

Participante Instrumento aplicado Periodo Lugar 

26 Egresados Entrevista semiestructurada 2014-2105-2016 Colegios La Serena y 

Coquimbo 

6 Egresados Grupo Focal 2015 Universidad Central 

6 Docentes Grupo Focal 2015 Universidad Central 

1 Directivo Colegio Entrevista semiestructurada 2016 En línea 

1 Directivo Colegio Entrevista  en profundidad 2016 Colegio La Serena 

1 Directivo Ministerial Entrevista en profundidad 2016 Universidad Central 

1 Directivo Municipal Entrevista semiestructurada 2016 En línea 

 

3.7 Juicio de Expertos y Criterios de Cientificidad para la Investigación  

En el proceso de construcción, diseño, ajustes y construcción definitiva de los 

instrumentos se la ha considerado el juicio de expertos metodológicos y temáticos para su 
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validación, entendiendo este proceso como el conjunto de opiniones de profesionales que 

contribuyan a garantizar los criterios de rigor científico del estudio, se realiza la solicitud de 

diversos profesionales en la etapa previa a la concreción de los instrumentos a aplicar. 

Para ello se solicitó opinión a profesionales especialistas en la formación inicial docente 

de la Carrera de educación Diferencial, sede Santiago y La Serena y a profesionales que 

desarrollan su labor académica en la línea de la investigación en inclusión educativa: los aportes 

que han realizado se han considerado en la construcción definitiva de los instrumentos utilizados. 

Dentro de los criterios de cientificidad, se consideró, como se propuso desde el inicio de 

la investigación la credibilidad (validez interna, valor de verdad o autenticidad), es decir si los 

hallazgos del estudio son reconocidos como reales por las personas que participaron en él y por 

quienes han experimentado o han estado en contacto con el fenómeno investigado; la  

transferibilidad (validez externa), que se refiere a la posibilidad de trasladar los resultados a otros 

contextos o grupos similares. Finalmente la confiabilidad y confirmabilidad (objetividad) que se 

refiere a la neutralidad de la interpretación o análisis de la información. 

La validez como calidad del conocimiento, según Kvale (2011, p.158), depende del 

“conocimiento del oficio que tiene el investigador a lo largo de toda una investigación, 

comprobando continuamente, cuestionando e interpretando teóricamente los hallazgos”. El autor 

señala que la validez no corresponde a un proceso separado de la investigación, sino por el 

contrario “impregna el proceso de investigación entero”. La credibilidad, validez interna, valor 

de verdad o autenticidad, “es un requisito importante debido a que permite evidenciar los 

fenómenos y las experiencias humanas, tal como son percibidos por los sujetos” (Noreña, 

Alcaraz, Rojas & Rebolledo, 2012, p.267). Refiere entonces a la cercanía entre los resultados de 
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la investigación y el fenómeno investigado, por lo tanto, es importante considerar los procesos de 

triangulación y observación prolongada del fenómeno. 

La transferibilidad o aplicabilidad “consiste en poder transferir los resultados de la 

investigación a otros contextos” (Noreña, Alcaraz, Rojas, Rebolledo, 2012, p.267). Los autores 

mencionan que si se habla de transferibilidad se considera que el fenómeno estudiado está 

determinado por un contexto, sujetos, etc,  por lo que se requiere la descripción de ello en forma 

precisa, tanto de sujetos como del contexto, para posteriormente comparar, descubriendo 

similitudes o distinciones o aspectos específicos en otros estudios, además del muestreo teórico y 

la recogida exhaustiva de datos. Entonces es importante que “los resultados derivados de la 

investigación cualitativa no son generalizables sino transferibles de acuerdo con el contexto en 

que se apliquen” (Noreña, Alcaraz, Rojas, Rebolledo, 2012, p.267).  

El tercer criterio considerado fue la confirmabilidad, confiabilidad u objetividad (no 

arbitrariedad), que se refiere a la neutralidad de la interpretación o análisis de la información. La 

confirmabilidad o también llamada reflexividad implica que “los resultados de la investigación 

deben garantizar la veracidad de las descripciones realizadas al oír los participantes” (Noreña, 

Alcaraz, Rojas, Rebolledo, 2012, p.268).  La objetividad implica en este contexto, características 

del instrumento que refleje el objetivo del estudio,  transcripción de las entrevistas, contrastación 

con la literatura, teniendo siempre la reflexividad como proceso permanente del investigador 

(Noreña, Alcaraz, Rojas, Rebolledo, 2012).   
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3.8 Contexto para el desarrollo de la Investigación y acceso al campo 

El campo es el “contexto físico y social en que tienen lugar los fenómenos objeto de la 

investigación” (Rodríguez, 1996, p.10). En la presente investigación el campo aborda 

establecimientos educativos de la región de Coquimbo y la Universidad Central de Chile, sede 

La Serena. Para detallar los procesos de acceso al campo se hace necesario contextualizar el 

funcionamiento de la carrera de la sede La Serena.  

La carrera de Pedagogía en  Educación Diferencial e Integral en Necesidades Educativas 

Especiales nace en la universidad Central el año 2003 en la sede de Santiago de Chile. En marzo 

de 2006 se extiende la carrera a la Sede Regional de La Serena (Resolución Nº 1687/2005). En la 

estructura organizacional de la carrera, se encuentra una dependencia administrativa de la 

dirección de sede y desde el punto de vista curricular, la dependencia es de la Decanatura y 

dirección de Escuela. Por esta razón para el acceso al campo y para la realización de la 

investigación, se gestionaron las solicitudes correspondientes con las autoridades respectivas de 

la Universidad. “Es importante establecer una base de consentimiento informado en el campo y 

con sus posibles participantes” (Flick, 2015, p.58). En este marco, se realizó reunión para 

explicar intenciones con interés de recoger información en el contexto de la investigación, 

posteriormente se dirige una carta de solicitud y consentimiento informado a la Directora de la 

Escuela de Educación Diferencial de la Universidad Central. Se adjunta en Anexo 5. Ambas 

autoridades, dieron el respaldo permanente para el acceso a la información pertinente y poder 

desarrollar la investigación de manera óptima, favoreciendo las condiciones necesarias.  “En el 
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periodo de planificación de su estudio, es importante encontrar el modo de acceder al campo en 

el que desea trabajar empíricamente” (Flick, 2015, p.57).  

El escenario abordó también establecimientos educativos de dependencia municipal y  

particulares subvencionados de la Región de Coquimbo, Chile. Todos estos establecimientos 

educativos cuentan con Programas de Integración Escolar o departamento de psicopedagogía y 

orientación  y por ende con equipos interdisciplinarios y equipos de aula, en donde cumplen roles 

las egresadas de la carrera de educación diferencial, quienes, junto a otros profesionales, aportan 

al proceso educativo de estudiantes con necesidades educativas especiales transitorias (NEET) y 

necesidades educativas especiales permanentes (NNEP). Los equipos interdisciplinarios 

consideran profesionales psicólogos, fonoaudiólogos y otros educadores diferenciales, egresados 

de otras casas de estudios. 

Estos establecimientos educacionales municipales y subvencionados, funcionan con 

recursos estatales, por tanto tienen la obligatoriedad de abrir sus puertas a los distintos 

estudiantes que ingresan, independientemente de su condición social, cultural, económica, 

cognitiva, sensorial y/o académica, no así de garantizar que se cuentan con todas las condiciones 

favorables para dar una respuesta educativa de calidad. Al respecto muchos cursos, consideran 

grupos de hasta 45 estudiantes por aula. 

A la vez dichos establecimientos participan de las mismas condiciones que todos los 

establecimientos educacionales chilenos respecto de las evaluaciones nacionales se destaca el 

Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE). En el ámbito curricular destacan 

las Bases Curriculares (MINEDUC, 2013) y el Marco Curricular (MINEDUC,2009). Ambos 
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definen los aprendizajes mínimos de cada nivel, estableciendo el ordenamiento temporal de estos 

aprendizajes en el año a través de los Programas de Estudio. 

Estos establecimientos cuentan con Jornada Escolar Completa (JEC), que tiene por 

objetivo aportar a la mejora de la calidad de la educación e igualar las oportunidades de 

aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de todo el país, al aumentar de manera significativa los 

tiempos pedagógicos con el propósito de desarrollar mejor el nuevo marco curricular, 

permitiendo atender a población de alto riesgo social y educativo. Esta medida y forma de 

organizar la jornada escolar se inicia en Chile el año 2007. Con la JEC introducida en el sistema 

educacional, se pretendió originalmente, mantener a los alumnos más tiempo en el 

establecimiento y cuidar a los más vulnerables que no podían quedarse solos en sus casas, debido 

a que vivía en un sector donde  muy susceptible a la delincuencia y a las drogas y fomentar todas 

sus capacidades, habilidades y destrezas con talleres lúdicos, ya sea, deportes, ajedrez, teatro, 

entre otras (MINEDUC, 2009). También, dichos establecimientos se ven beneficiados por la 

LEY Nº 20.248 de Subvención Escolar Preferencial (SEP) del año 1998, que está destinada al 

mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales 

subvencionados que se encuentran en el tercio más vulnerable de la población escolar nacional, 

es decir, se destinan estos recursos a los llamados alumnos prioritarios que estén cursando primer 

o segundo nivel de transición de la educación parvularia, educación general básica y enseñanza 

media. 
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3.9 Análisis documental 

 La Carrera de Educación Diferencial cuenta con una serie de documentos que han sido 

claves para este análisis, entre ellos el proyecto educativo de carrera, las orientaciones de 

implementación del plan de estudio, informes de autoevaluación de competencias, informes de 

menciones, sumado a reportes de reuniones curriculares. De estos documentos y su análisis se 

extraen sustantivos elementos, que se detallan en el siguiente apartado, en coherencia a las 

matrices de recogida de información. 

3.10 Proceso de recogida y análisis de datos 

 El análisis de datos en investigación cualitativa considera procesos de codificación, 

clasificación, recuperación y manejo de datos (Gibbs, 2012). En esta investigación, la fase de 

análisis, se organizó de la siguiente forma. La fase 1 consistió en la recogida, organización de la 

información y la transcripción de ella, luego en la fase 2, se organizaron matrices con la 

información recogida, para distinguir los aportes desde las distintas fuentes. Se comenzó 

organizando una matriz de traspaso de los datos recogidos de los egresados de la carrera de 

educación diferencial. Para ello se organizó una tabla de doble entrada en donde se incorporaron 

los datos recogidos de los egresados de la carrera de educación diferencial, en coherencia con las 

subcategorías y categorías de la investigación. A esta tabla se le llamó Matriz A. Luego se 

organizó la Matriz B en que se traspasó la información recogida de los directivos y empleadores 

en coherencia a las categorías y subcategorías. La Matriz C se organizó con la información 

recogida de los docentes formadores, igualmente considerando la información desde las 
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subcategorías de análisis. La Matriz D correspondió a la información extraída del análisis 

documental y la Matriz E a los registros de observación. Finalmente la matriz F muestra la 

información de los datos emergentes que fueron surgiendo en el proceso. 

 El proceso de organización de esta información se muestra en la figura 15. 

 

 

 
Figura 15: Proceso de recogida, organización y análisis de datos 

 

 La primera fase de recogida de datos, se realizó en distintos momentos, entre los años 

2014,  2015 y 2016 y en distintos espacios. La modalidad de recogida de información, fue de 

manera personal, presencial y en línea, en espacios educativos de la región de Coquimbo y en la 

propia Universidad  Central de Chile sede la Serena. Tras el trabajo de elaboración de las 
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matrices y a partir de los datos recopilados y organizados, se realizó una codificación, el análisis 

de contenido y la triangulación de la información.  

La codificación  y categorización son formas de análisis que se pueden aplicar a todo tipo 

de datos y que no se centran en un método específico de recogida de datos. Esta no es la 

única forma de analizar datos, pero si la más destacada, si lo datos se derivan de 

entrevistas, grupos de discusión u observaciones (Flick, 2015, p.137).  

El análisis de contenido, siguiendo a Flick, es una forma de esquematizar los diversos 

datos que se obtienen de las distintas fuentes y reduce el material recogido a las categorías 

definidas a priori y las interacciones que van emergiendo entre ellas, así como los aportes de los 

distintos informantes y fuentes. Luego el proceso de triangulación, desde el punto de vista de 

Simons (2011) implica explorar perspectivas, cómo se entrecruzan, cómo se atribuyeron 

significados y en qué medida éstos se distingue entre ellos. 

3.11 Proceso de codificación y elaboración de matrices de datos 

 Este proceso requirió la identificación, el registro de textos que se refieren a una misma 

idea teórica o descriptiva y tras ello la asignación de un código. “Codificar es una manera de 

indexar o categorizar el texto para establecer un marco de ideas temáticas sobre él” (Gibbs, 2012, 

p.64). Esta forma de codificación permite por una parte recuperar el texto codificado, 

organizándolo y así examinarlo de una forma más estructurada y también utilizar una lista de 

códigos cuando están definidos de manera jerárquica. En síntesis, es una forma de organizar la 

información, lo que se piensa sobre el texto y las notas recogidas en la investigación. En esta 

investigación se realizó un proceso de codificación guiada por conceptos.  Estos conceptos: 
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Pueden provenir de las investigaciones publicadas de estudios anteriores, de temas 

presentes en el inventario de entrevista … Estas ideas temáticas se pueden tomar de las 

publicaciones e investigaciones previas, pero se generan también repasando al menos 

algunas de las transcripciones y otros documentos, como las notas de campo, los grupos 

de discusión y los documentos escritos (Gibbs, 2012, p.71). 

 El proceso de codificación finalmente se construyó de la siguiente manera. Se inició 

con códigos apriorísticos, que surgieron de las categorías y subcategorías definidas en la 

investigación, de los objetivos y preguntas de investigación y de la revisión del marco teórico y 

referencial. A los códigos finalmente se le asignó una etiqueta que fue emanando de los relatos y 

transcripciones de las entrevistas o de los distintos instrumentos de recogida de la información. 

Este proceso, se recoge en la figura 16. La información que se utilizó para el análisis se integró 

en las matrices que se enumeraron anteriormente y cuyos aspectos relevantes, se detallan en el 

siguiente capítulo de análisis de datos. 

 
Figura 16: Proceso de Codificación 
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3.12 Análisis de contenido y proceso de triangulación 

 La triangulación, comprendida como una metáfora a partir de un principio utilizado en 

topografía, en donde la estimación de la distancia de un objeto lejano se construye a partir de un 

triángulo, cuya base es una línea recta que se mide y observa luego desde los ángulos. (Gibbs, 

2012), en el caso de la investigación cualitativa, permite obtener “una visión diferente de una 

materia (Gibbs, 2012, p. 127). En este sentido estas diferentes visiones se pueden obtener desde 

distintas fuentes de datos, documentos, etc. Así, esta triangulación se realiza cruzando los datos 

organizados en las matrices de los distintos actores: (egresados, directivos y empleadores y 

docentes) recogidos mediante distintos instrumentos (entrevistas semi-estructuradas y en 

profundidad y grupos focales) y otras fuentes de datos utilizadas, (observaciones con notas de 

campo y análisis documental). Flick (2015) menciona la combinación del análisis de documentos 

y de conversaciones en este contexto y señala que “una forma diferente es combinar el análisis 

de conversación con entrevistas para estudiar, por ejemplo, las prácticas profesionales analizando 

las conversaciones” (Flick, 2015, p. 142). Para el proceso de análisis de datos se realizó un 

análisis de contenido, que siguiendo a Flick (2012), es una forma de esquematizar los datos que 

se obtienen desde distintas fuentes. Además se realizó la triangulación e interpretación de los 

datos recogidos mediante las distintas técnicas, instrumentos y sujetos. En este sentido se realizó 

la triangulación entre las informaciones recogidas de los distintos instrumentos aplicados a los 

distintos sujetos y finalmente se realizó una etapa de integración y búsqueda de relaciones a 

partir de las categorías preestablecidas, para así elaborar las categorías emergentes. 
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Capítulo 4 Análisis de datos  

 En este capítulo se presenta el análisis de datos, extraído de las fases mostradas en la 

figura 15. La Fase 1 correspondió a la selección y aplicación de los instrumentos a los sujetos 

informantes y la recogida de datos. En la Fase 2 los datos recogidos según la fuente, fueron 

organizados en matrices, en donde a cada sujeto participante, se le asignó un número: 1 al 4 en el 

caso de los empleadores, 2 de ellos corresponden a directivos docentes y 2 corresponden a 

autoridades regionales y directivos que representan a los principales empleadores, por la 

responsabilidad de sus cargos ministeriales y de corporación municipal. Ellos son quienes 

sugieren y proponen a los egresados para asumir trabajos en programas de integración escolar en 

los establecimientos de la región; a los docentes se les asignó los números  del 1 al 6 y del 1 al 26 

en caso de los profesionales egresados. Tras la elaboración de cada una estas matrices se realizó 

una revisión y selección de los datos y posteriormente esta información se analizó en coherencia 

a las categorías iniciales de la investigación. En la sistematización previa de la información 

entregada por los profesionales egresados organizados en la matriz A, los datos entregados por 

los directivos y empleadores en la matriz B y los datos de los docentes formadores en la matriz 

C, se incorporaron las opiniones, las citas textuales y las transcripciones de los comentarios de 

los sujetos de investigación, recogidos mediante los diferentes instrumentos, lo que 

posteriormente se integró. 

 En la Fase 2, también se definieron las matrices D y E. En la matriz D se organizaron 

los datos recogidos del análisis documental y en la matriz E se organizan los datos de los 

registros de observación y las notas de campo. En la matriz F se fueron organizando los 
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contenidos temáticos que no estaban considerados apriorísticamente y permitieron proponer 

otros elementos emergentes en relación a la formación inicial para una educación inclusiva y el 

contexto laboral para una educación inclusiva. En la Fase 3 se completó el análisis de datos 

codificados que permitió que en la Fase 4, se desarrollara el proceso de triangulación con la 

reducción de datos para completar el análisis de contenido, permitiendo avanzar en los resultados 

presentados en el siguiente capítulo y en las conclusiones y proyecciones que se de detallan en el 

último capítulo de esta tesis. 

4.1 Fase 1. Instrumentos y aplicación a los sujetos informantes 

 En esta fase del trabajo se contactó con los sujetos participantes de la investigación. En 

el caso de los egresados, se invitó a participar en la investigación inicialmente a un grupo de 40 

personas,  a quienes se les explicitó el objetivo de la investigación y se les solicitó especificar su 

lugar de trabajo, pues el criterio era desempeñarse en la región de Coquimbo, independiente en la 

modalidad o tipo de colegio. De ellos fueron descartados los profesionales que se encontraban 

desempeñándose en otras regiones, ya sea, tercera región o metropolitana. Tras la determinación 

de los y las profesionales egresados y egresadas, quedó un grupo conformado por 26 

profesionales, con quienes se coordinaron las fechas y los horarios para realizar las entrevistas, 

que se realizaron en la propia universidad Central o en sus propios lugares de trabajo. El grupo 

focal se realizó en dependencias de la Universidad. 

 Se contactó con los 2 directivos de centros en los que se desempeñan profesionales 

egresados, se les dio a conocer los objetivos de la investigación y se coordinaron las fechas de 

aplicación de entrevistas en profundidad y o semi-estructurada. Con uno de ellos, la entrevista se 
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realiza en la propia Universidad Central, con el otro directivo, se realiza en el colegio donde él y 

las egresadas se desempeñan. Una de las directoras se desempeña en colegio municipal y el otro 

directivo en un colegio particular subvencionado, ambos de la comuna de La Serena. A una de 

las autoridades de la Corporación municipal se le realizó una entrevista semi-estructurada, 

enviada por medio de correo electrónico y a la otra autoridad regional ministerial se le realizó 

una entrevista en profundidad. Todas las entrevistas en profundidad se grabaron en una Tablet  y 

posteriormente se transcribieron. 

 Respecto a los docentes formadores se les invitó a participar en un grupo focal. Para 

ello se definió como criterio que fueran profesionales que tuvieran experiencia en el proceso 

formativo de las generaciones egresadas de la carrera. Participaron un total de 6 docentes, todos 

de la Universidad Central de Chile, sede La Serena. De estos docentes, 1 hombre y 6 mujeres, 

todos son de profesión profesores, con grado de licenciados en educación y 5 de ellas con grado 

de magíster en educación, con experiencia en distintos niveles educativos y modalidad regular y 

especial. 

4.2 Fase 2. Análisis de datos 

 A continuación se muestra el análisis de datos organizado en las matrices A a F, que 

recogen las opiniones de los distintos informantes. 

4.2.1 Matriz A: Egresados  

 Los datos del egresado y egresadas, fueron organizados en relación a las dos grandes 

categorías iniciales y el análisis se presenta a continuación. 
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En relación a esta categoría, el profesional egresado y las profesionales egresadas 

destacaron aspectos positivos en coherencia a la formación inicial inclusiva, detallando que 

reciben una formación comprometida con la diversidad, enfatizando elementos del perfil de 

egreso. Al respecto valoran el perfil del egresado de la universidad, pues señalan que se adapta a 

las necesidades actuales en el desempeño profesional, recibiendo las herramientas actualizadas 

para desenvolverse en la práctica docente inclusiva y de atención a la diversidad. En relación a 

las competencias y habilidades señalan que las educadoras diferenciales  de la Universidad 

Central son;  “la innovación pedagógica, la autonomía, su profesionalismo y valoración a la 

diversidad” (egresada 18), reconociendo en la formación, “el pensamiento inclusivo y tolerante, 

la proactividad eficiente y la capacidad de integrar diversas estrategias coherentes a las 

características de cada estudiante” (egresada 19), por lo que valoran las herramientas  

promovidas en la formación inicial. “Como profesora formada en la Universidad Central, cuento 

con las herramientas que permiten trabajar con la diversidad dentro del aula, pudiendo elaborar 

planificaciones diversificadas, contamos con herramientas que nos han permitido avanzar en esta 

área e implementar el diseño universal para el aprendizaje” (egresada 23). Señalan que para 

realizar un proceso del diseño del proceso educativo contextualizado, deben estudiar el contexto 

de aula y escuela, con argumentos fundamentados para posteriormente realizar una adecuada 

implementación de las propuestas. Aplican evaluaciones iniciales de grupo curso,  identificando 

las diferencias individuales y estilos de aprendizaje, aplicando diversos instrumentos para ello. 

El trabajo colaborativo e interdisciplinario es central en un enfoque inclusivo en las 

escuelas y las egresadas lo reconocen como un elemento desarrollado en el proceso formativo. 

Al respecto señalan contar con herramientas para avanzar en el trabajo colaborativo. Este trabajo 
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les permite enriquecer la evaluación del grupo curso, para las planificaciones diversificadas de 

aula, para responder a las diferencias y necesidades individuales y organizar previamente y de 

manera interdisciplinaria la coordinación en cuanto a estrategias y materiales necesarios. Llama 

la atención en estos datos que en algunos casos, reconocida como fortalezas, se visualiza el 

trabajo colaborativo como una aceptación del acompañamiento al aula de la educadora 

diferencial y disposición de los docentes de aula común para trabajar con los especialistas,  o un 

trabajo guiado desde los equipos de integración. Este aspecto es importante de destacar, pues si 

bien, se reconoce la apertura al trabajo de los educadores diferenciales en las aulas, el trabajo 

colaborativo, se está mirando de manera parcial y no con una responsabilidad distribuida en esta 

tarea colaborativa. También, los datos dan cuenta de otras experiencias que son de mayor 

resistencia, reconociendo poca disposición de los profesionales de aula para el trabajo 

colaborativo y encontrando dificultoso este trabajo, atribuido a presiones del medio en términos 

cuantitativos y al tiempo escaso que se le asigna a este ámbito “arduo trabajo de los profesores 

para cubrir la totalidad del currículum nacional y ser una escuela de excelencia según el SIMCE, 

deja poco espacio y tiempo para implementar propuestas inclusivas” (egresada 13). 

Los egresados de la carrera de educación diferencial también, reconocen que en esta 

formación con un enfoque orientado a una educación inclusiva pueden ofrecer propuestas de 

metodologías y estrategias en torno a una mirada del currículum desde el diseño universal 

además de integrar diversas estrategias coherentes  con las características de cada alumno. 

Valoran como una oportunidad la diversidad de ofertas laborales, dado al prestigio de la 

universidad en la región en cuanto al trabajo inclusivo, mencionando que “es una universidad 

que está adelantada a los avances educativos inclusivos, permitiéndonos entender con mayor 
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facilidad los nuevos decretos y normativas, facilitando la innovación en nuestros lugares de 

trabajo” (egresada 19) o que “el Centralino que estudió educación diferencial, egresa con las 

ideas inclusivas más claras que cualquier otro educador diferencial” pues “la Universidad Central 

entrega una enseñanza, bajo la premisa que todos los alumnos son diversos, sus características y 

formas de aprender siempre van a variar, nos enseñan a ver la necesidad del alumno, a crear 

facilitadores para su aprendizaje” (egresada 21). Las competencias de las profesionales egresadas 

son valoradas por ellas mismas, “egresamos muy bien preparados para lo que viene” (egresada 

20), con  herramientas para “detectar las necesidades y habilidades de los alumnos y desde ese 

punto elaborar un plan de trabajo apuntando siempre a la inclusión educativa y con habilidades 

en la creación de proyectos para las mejoras que se necesiten en nuestros establecimientos” 

(egresada 20). “Creo que la educadora diferencial formada en la universidad Central de La 

Serena tiene un sello que es muy difícil de encontrar en otra escuela de formación inicial, la 

motivación por mejorar, por instaurar prácticas novedosas, la empatía con los y las estudiantes, 

la capacidad de debatir, la resiliencia, la habilidad de resistir a las miles de problemáticas que se 

enfrentan en esta profesión” (egresada 21), “contamos con herramientas para ir fortaleciendo 

nuevas prácticas dando oportunidad de acceder a los aprendizajes los estudiantes dentro del 

grupo curso” (egresada 23). 

Parte de las reflexiones de las egresadas en las que se valora el proceso formativo en la 

línea inclusiva, se vinculan con las exigencias actuales a nivel normativo “la implementación de 

una educación inclusiva, son los utilizados actualmente por las normativas, tales como, las 

adecuaciones curriculares, el Diseño Universal de Aprendizaje, el Plan de Adecuaciones 



    229 
 

 
 

 

Curriculares Individualizado, entre otros, todos ellos enseñados y trabajados en los años de 

formación, por lo cual, sé que los educadores egresados de la Universidad Central, son un aporte 

a las nuevas y actuales políticas en educación inclusiva” (egresada 22). “Dentro de la formación 

que nos entrega la universidad, en primera instancia su malla curricular, nos permite conocer e 

identificar contextos inclusivos, que nos dan orientaciones para ir mejorando las prácticas 

inclusivas dentro de nuestro entorno laboral” (egresada 23). “El nuevo decreto 83, favorece la 

inclusión de todos los estudiantes dentro de la sala de clases, detectando los distintos estilos y 

ritmos de aprendizajes, como necesidades y potencialidades. Lo que resulta fácil de implementar 

pues como profesora formada en la Universidad Central, cuento con las herramientas que 

permiten poder trabajar con la diversidad dentro del aula, pudiendo elaborar planificaciones 

diversificadas, las cuales responden a las diferentes necesidades, como también realizar 

adecuaciones según sea necesario” (egresada 24) y “la atención a la diversidad, el conocimiento 

del Diseño Universal de Aprendizaje y su aplicación en las planificaciones de aula, es un plus 

que tenemos los egresados de la Universidad Central. Otro punto fundamental es que nos 

enseñaron a enfocarnos en las potencialidades de los estudiantes y no en sus dificultades y 

diagnósticos” (egresada 24). 

No obstante a los positivos aspectos mencionados anteriormente, también se reconoce 

que dentro de la región es un proceso que requiere seguir trabajando y avanzando en las mejoras. 

Para ello, los profesionales egresados deben seguir fortaleciendo las competencias laborales a 

favor de un entorno inclusivo, pues si bien “los profesores han ido vinculándose y 

comprendiendo la importancia de las prácticas inclusivas y cómo ayudar a fortalecer las 

oportunidades de aprendizaje para los estudiantes”, las profesionales egresadas, deben 
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argumentar de mejor manera las propuestas para que los otros docentes valoren más el trabajo y 

el reconocimiento de que es posible trabajar con todos los estudiantes y tener logros. Así como 

deben fortalecer el dominio de las bases curriculares en su amplitud y profundidad, “dentro de la 

formación que nos entrega la universidad, en primera instancia su malla curricular nos permite 

conocer e identificar contextos inclusivos, que nos dan orientaciones para ir mejorando las 

prácticas inclusivas dentro de nuestro entorno laboral, sin embargo dentro de la región es un 

proceso que debemos continuar trabajando y avanzando en las mejoras, tenemos que seguir 

fortaleciendo nuestras competencias laborales a favor de un entorno inclusivo, que permita 

oportunidades a los estudiantes de forma integral” (egresada 23), así también destacan la 

necesidad de fortalecer las competencias para la gestión y establecimiento de redes “ Creo que 

una de las carencias que tenemos como escuela está relacionada con las gestiones, es decir, cómo 

y en quienes podríamos apoyarnos para apoyar de manera efectiva a nuestros y nuestras 

estudiantes, cómo realizar proyectos que sean viables de llevar a cabo para reducir barreras 

educativas” (egresada 20). 

En relación a las respuestas a las necesidades educativas especiales, el egresado y las y 

egresadas, manifiestan que cuentan con estrategias en la metodología y evaluación con la 

finalidad de que los alumnos con NEE puedan acceder a los aprendizajes. Esto se refleja en 

opiniones como las siguientes: “tenemos competencias y habilidades, lo cual nos permite 

enfrentar diversos desafíos profesionales con estudiantes con NEE tanto permanentes como 

transitorias, en realidades educativas heterogéneas” (egresada 18), reconociendo que “siempre es 

necesario seguir perfeccionándose para así atender a las NEE de cada uno de los alumnos (as) 

que lo requieran” (egresada 7). 
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Respecto del proceso formativo, se destaca el modelo de prácticas de la carrera, que ha 

favorecido la incorporación al mundo laboral, pues “desde el primer año  se inician las prácticas  

educativas guiadas por los docentes” (egresada 18), también “la malla curricular impartida 

durante los años de formación y la orientación basada en competencias, enfatizando las 

características personales, habilidades y destrezas de cada estudiante” (egresada 23), “pienso que 

nos titulamos muy empoderadas de lo inclusivo y la educación inclusiva y atención a la 

diversidad, son los utilizados actualmente por las normativas, tales como, las adecuaciones 

curriculares, el Diseño Universal de Aprendizaje, entre otros, los cuales son enseñados y 

trabajados en los años de formación en la universidad” (egresada 21), “la formación inclusiva y 

actualizada que imparte la Universidad Central, enfocándose principalmente en la inclusión 

educativa y laboral de niños, jóvenes y adultos con Necesidades Educativas Especiales, 

entregando herramientas necesarias para poder ser agentes de cambio y mediadores para ellos.. 

Oportunidad que no todas las Universidades brindan” (egresada 24). 

En cuanto al contexto familiar y social, consideran que hay dificultades como “la casi 

nula participación y apoyo de los apoderados del establecimiento y el contexto donde están 

insertos los estudiantes, ambiente de alcohol, drogadicción, narcotráfico, pobreza, padres presos, 

hijos abandonados,  entre otros” (egresada 1). 

Los otros elementos destacados y que pueden tornarse en barrera son: el escaso tiempo 

para lograr llevar a cabo un trabajo articulado y efectivo para los alumnos con NEE y que en 

ocasiones se infravalora el trabajo que se puede desarrollar desde los programas de integración 

escolar, desde la visión que tienen los sostenedores de algunos establecimientos educativos de la 
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región. “Un aspecto que dificulta el trabajo, es el factor tiempo para el trabajo efectivo” 

(egresada 4). 

  En relación a las barreras u oportunidades, existen varios aspectos. Entre ellos algunos 

están favoreciendo el trabajo inclusivo en las escuelas son entre otros; la conformación de 

equipos multidisciplinarios, los recursos tecnológicos disponibles, la  buena disposición de la 

mayoría de los docentes para realizar un trabajo colaborativo, lo que se refleja en afirmaciones 

como; “existe una abundancia de recursos materiales, y articulación del trabajo que se lleva a 

cabo entre el docente de aula y docente de apoyo” (egresada 4).  

Un aspecto muy destacable es la incorporación de los programas de integración al plan de 

mejoramiento de la escuela, que a la vez exige a las profesionales la necesidad de 

perfeccionamiento permanente para aportar los planes de mejoramiento, además de la demanda 

de los docentes  por conocer nuevas formas para poder apoyar el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes, que se ha traducido en la: “oportunidad de exponer temáticas y conocimiento teórico 

en consejos para incentivar debate y apertura de colegas hacia nuestra labor” (egresada 15). 

Se valora el aporte de las normativas y políticas vigentes, “Los elementos que favorecen 

la implementación de una educación inclusiva y atención a la diversidad, son los utilizados 

actualmente por las normativas, tales como, las adecuaciones curriculares, el Diseño Universal 

de Aprendizaje, entre otros” (egresada 22). Se reconoce como una buena oportunidad la 

normativa y políticas en ese sentido, pues favorecen al momento de implementar las estrategias 

diversificadas para todos los estudiantes dentro del grupo curso. No obstante hay distintas 

experiencias  laborales, algunas positivas, de disposición positiva de parte de las escuelas y 
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específicamente de los profesores de aula, lo que se refleja en opiniones como “buena 

disposición de la mayoría de los docentes para realizar un trabajo colaborativo” (egresada 12).  

Las barreras identificadas por los profesionales egresados, tienen relación a una de las 

dimensiones de una escuela inclusiva, como el caso de la cultura inclusiva. Esto se refleja en 

opiniones como las siguientes: “la sociedad en sí, no comprende en su totalidad la inclusión” 

(egresada 20) o “para implementar un trabajo inclusivo en los contextos de la región, existe falta 

de cultura inclusiva” (egresada 18) o “el obstáculo que presentan los educadores diferenciales, 

para implementar un trabajo inclusivo en los contextos de la región, radican principalmente en la 

falta de cultura inclusiva en las escuelas” (egresada 14), “además la formación de algunos 

profesores que no comprenden que se debe avanzar en esta temática y brindar el apoyo para 

conseguir aprendizajes esperados para todo el grupo curso utilizando estrategias diversificadas” 

(egresada 12). Como indica esta misma profesional “no se comprende aun el objetivo de nuestra 

labor y se ha mal entendido nuestra participación en aula regular” (egresada 12). 

Esto sumado a la distancia entre los principios inclusivos y las condiciones que se 

generan priorizando aspectos administrativos, “los elementos que dificultan la educación 

inclusiva en el caso de los Programas de Integración Escolar son los múltiples formularios 

impuestos por el ministerio de educación  y una serie de documentos a los cuales se ven 

obligados a confeccionar los diferentes especialistas  teniendo que  suspender antes de tiempo la 

atención que se entrega a los alumnos,  lo que realmente en vez de favorecer y agilizar el trabajo 

con los estudiantes y en pro de sus avances, realmente solo  les quita tiempo y reduce el material 

en un sin número de documentos que finalmente nadie lee, dicho proceso no es acorde  ni 
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favorece una educación más inclusiva propiamente tal” (egresada 18) y las reiteradas mediciones 

que no consideran la diversidad, además de “el arduo trabajo de los profesores, por cubrir la 

totalidad del currículum nacional y ser una escuela de excelencia, según el SIMCE deja poco 

espacio y tiempo para implementar propuestas inclusivas” (egresada 13), pues siguen los centros 

educativos priorizando en resultados académicos, que se refleja en afirmaciones como la 

siguiente: “Atención del establecimiento puesta en los resultados de pruebas de nivel nacional y 

no a los procesos” (egresada 14), “las normativas impuestas por el ministerio, respecto a los  

diversos protocolos que se deben manejar, siendo una barrera más bien etiquetadora hacia el 

alumno”, “considero que son normativas, burocráticas y estandarizadas que dificultan conocer el 

real aprendizaje de los estudiantes, lo cual dificulta el real proceso de inclusión educativa” 

(egresada 22). 

4.2.2 Matriz B: Empleadores y directivos 

La educación inclusiva y la atención a la diversidad han requerido un cambio importante 

a nivel de todos los docentes de acuerdo a los requerimientos actuales de la educación respecto a 

la formación inicial, por lo cual aún existen debilidades en la formación, especialmente en los 

docentes de aula. Esto se refleja en afirmaciones de los directivos y autoridades como las 

siguientes: “la formación inicial de los docentes de aula tiene debilidades en relación a la 

atención de la diversidad” (directivo 1), “sobre la atención de la diversidad, de los profes que 

están en el sistema, y estoy hablando de los profes más generalistas, ósea no de los profes de 

educación diferencial, sino de básica, media, hasta de las mismas educadoras de párvulo 
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también. Si, ahí también hay una debilidad en el tema formativo, que ahí creo que también hay 

que, habría como que  ver, ponerle ojo a las otras mallas también” (directivo 2). 

 Respecto a las educadoras formadas en la Universidad Central de la sede La Serena, los 

directivos destacan que es buena la formación en esta línea: “yo diría que hay un sello en la 

formación diferente con otras  universidades, hay preocupación por la diversidad” (directivo 2) o  

“las educadoras formadas en la Universidad Central tienen muy instalado el tema de inclusión y 

la atención de la diversidad” (directivo 3). “Ellas aportan con estrategias para que todos los niños 

aprendan. Las educadoras diferenciales, ellas han contribuido harto para dar al tema de la 

inclusividad” (directivo 4). “aunque sería muy bueno seguir potenciando herramientas para el 

uso de Tics” (directivo 3). 

En los centros educativos el panorama es algo complejo, lo reflejan opiniones como ésta: 

“yo he visto que realmente hay unos contextos que son bien adversos, en como todo orden de 

cosas en realidad, ósea desde la disposición del colegio, del director, del sostenedor, el uso de los 

recursos, ósea de verdad como  muy precarios” (directivo 1), no obstante las egresadas tienen 

competencias que les permiten intentos de revertir esas condiciones, “ yo veo que igual está el 

intento de buscar, de hacer el intento, de ver por donde se puede” (directivo 1). 

El trabajo colaborativo es una competencia reconocida y valorada en las profesionales 

egresadas“, sus competencias hoy son aún más valoradas en términos no sólo de trabajo directo 

con estudiantes sino que en el trabajo colaborativo con docentes de aula y apoyo a la unidad 

técnico pedagógica” (directivo 2), “en las educadoras diferenciales formadas en la universidad 

Central, destaco la capacidad de trabajo en equipo, pues logran respetar y aprovechar los aportes 
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de los distintos profesionales y se logran adaptar a la diversidad de profesores que están 

presentes en las escuelas” (directivo 2).  

Un aspecto importante a destacar es que hay que trabajar con toda la comunidad en este 

proceso. En eso también se destaca que las educadoras diferenciales “van como en esa línea en 

realidad, más una apropiación cercana, contribuyendo al docente de aula” (directivo 1).  En este 

sentido apoya la normativa actual.  

Los colegios están trabajando para hacer cambios: “yo diría que igual hay algunos 

colegios que tratan de hacer cambios, que igual a lo mejor son los que menos bulla o ruidos 

meten y que hacen las cosas más calladitos” (directivo 3). “Nosotros dentro del organigrama del 

establecimiento tenemos, dentro de nosotros, el Grupo Profesional de Trabajo, GPT, y el trabajo 

colaborativo, cuando interviene el programa de integración, diciendo el colega que aquí van las 

políticas de integración a nivel nacional” (directivo 4). 

En estas afirmaciones, igualmente se visualiza que el trabajo colaborativo se atribuye a 

una tarea de las educadoras diferenciales o a los equipos de integración y no al equipo educativo 

completo. 

Las prácticas inclusivas son visualizadas en muchas de las egresadas, pero no en todas. 

Una directora afirma “algunas profesionales recién tituladas es que sus habilidades y 

competencias son bastante heterogéneas” y a una distancia de lo que plantean en el discurso o 

manejo teórico: “en el discurso manifiestan una homogeneidad vinculada a convicción y 

principios inclusivos, sin embargo en la práctica se observa un grado de desarrollo de 

competencias específicas distinto entre sí y lo mismo ocurre en relación a competencias de tipo 
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genérico” (directivo 1). “Yo diría que en el caso de la Central el tema formativo de inclusión es 

un tema que se destaca.” En otras universidades veo yo que hay un tema muy todavía pegado con 

el tema diagnóstico” (directivo 3). 

A nivel de normativas se valora que se exija trabajo colaborativo en el aula, liderazgo, 

trabajo en equipo al interior de la comunidad y con otras redes, ya que eso favorece el trabajo en 

las prácticas inclusivas. 

Un aspecto importante es que si bien las normativas vigentes en Chile, emanadas desde el 

Ministerio de educación y especialmente desde el área de educación especial, han ayudado para 

comprender el tema de las prácticas inclusivas, se está viendo como imposición en algunos 

casos, por lo tanto no ha habido un cambio cultural y cambios de prácticas para avanzar a 

instituciones más inclusivas. En los colegios aún persiste resistencia, lo cual queda reflejado en 

las afirmaciones de un directivo: “mucha resistencia a arriesgarnos a utilizar otras metodologías, 

audio, imágenes, material concreto” (directivo 1).  

El concepto de necesidades educativas especiales ha sido incorporado desde la normativa 

vigente particularmente se ha difundido desde los programas de integración, no obstante en los 

colegios, según las citas, aún no se comprende la relevancia del término, atribuyendo aún a los 

estudiantes la condición de dificultad, además de sustituir el concepto de dificultad por 

necesidades educativas especiales. “Todavía está muy pegado el asociar necesidades educativas 

especiales con diagnóstico, o sea yo en vez de decir diagnóstico digo necesidades educativas 

especiales. Y está muy pegado esa tipificación de que los niños son los que tienen el diagnóstico 

y que la dificultad es de ellos” (directivo 2). A pesar de ello en los colegios se ve como una 
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oportunidad abrir las escuelas a estudiantes con necesidades educativas especiales, 

implementando estrategias para responder a ello aprovechando los aportes que se entregan desde 

el Ministerio de Educación. Esto se refleja en el compromiso de los directivos “entonces 

nosotros nos hemos arriesgado harto en el tema de inclusión, sabiendo, que nosotros los 

profesores formados para trabajar con niños, entre comillas sin necesidades educativas 

especiales, nos hemos lanzado a trabajar con niños con necesidades educativas especiales” 

(directivo 4). “Daniela, que tiene problema de audición, escucha muy poquito y a través de un 

programa del ministerio de educación, salió favorecida con un aparato para el profesor que hace 

clase, entonces él habla con un micrófono acá y ese micrófono tiene un dispositivo con el del 

alumno” (directivo 4).  

Son diversas las oportunidades que se visualizan en el contexto actual para que los 

establecimientos educativos avancen hacia modelos más inclusivos. En primera instancia se 

destaca la normativa vigente. Los decretos 170/2009 y decreto 83/2015, las orientaciones y 

elementos que se rescatan desde la Ley de Inclusión y todo ello en el contexto de reforma 

educacional. Así se resume en el aporte de un directivo “En el contexto de la Reforma 

Educacional, con la ley de inclusión vigente, la inminente implementación del Decreto 83, y la 

Ley SAC ya en curso” (directivo 1), “diría que todos los cambios normativos en que estamos, 

este proceso de reforma, todas estas estas modificaciones que están habiendo, la carrera docente, 

la ley de inclusión, el cambio que ha significado la ley de inclusión para los sostenedores, estos 

conceptos de bien social y no bien de consumo, todos estos conceptos que están hablándose, el 

mismo concepto de diversidad, inclusión, que se hace, supone una revisión” (directivo 1). 
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 Es importante el cambio educativo requerido, pues implica importantes desafíos en la 

gestión de los equipos directivos. Respecto a las profesionales formadas en la Universidad 

Central, se identifica que en este sentido es una oportunidad para que las educadoras 

diferenciales hagan aportes en las escuelas en esta línea. Esto se muestra en la opinión de una 

directora de un centro educativo “representa una oportunidad para los y las educadoras 

diferenciales cuya formación inicial les permite apoyar el proceso de cambio de escuelas con 

enfoque tradicional hacia un enfoque inclusivo, puesto que sus competencias hoy son aún más 

valoradas en términos no sólo de trabajo directo con estudiantes sino en el trabajo colaborativo 

con docentes de aula y apoyo a la unidad técnico pedagógica” (directivo 1). 

En las distintas instancias de recogida de información con los directivos, tanto entrevistas 

semi- estructuradas, como en entrevistas en profundidad, se logra visualizar algunas 

coincidencias que se refieren a la resistencia al cambio por parte de los docentes en las escuelas. 

Afirmaciones como las siguientes, son las que dan cuenta de esa resistencia: “los obstáculos son 

de tipo subjetivo, se refieren a la resistencia al cambio educativo por parte de algunos y algunas 

docentes” (directivo 1). “También hay una barrera importante. De los profesores que están en el 

sistema, y estoy hablando de los profes más generalistas, no de los profesores de educación 

diferencial” (directivo 1). Respecto a esta misma dificultad se suma otra barrera, que hace 

complejo el enfrentar este trabajo y que refiere a la falta de algunas competencias en la 

formación inicial de las egresadas de la carrera: “la propia formación inicial de los y las 

educadoras diferenciales, ya que en algunos casos se observa una debilidad a nivel del desarrollo 

de las competencias referidas a las habilidades sociales y estilo comunicativo asertivo, que les 
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permita ser capaces de enfrentar las resistencias al cambio de los docentes y lograr cautivar el 

interés por trabajar colaborativamente bajo el paradigma inclusivo” (directivo 1). 

Se identifica también que para avanzar en los cambios en las escuelas no se puede atribuir 

solamente la responsabilidad a las educadoras diferenciales el implementar los cambios, o a los 

equipos de los programas de integración, sean éstos, psicólogos, fonoaudiólogos o 

psicopedagogos, pues se mencionan: “el PIE, es una barrera, todavía se sigue viendo y 

considerando que a través del PIE se puede llegar a la inclusión. Eso sigue, sigue muy instalado, 

pero eso ya es del sistema. Pienso que eso puede modificarse, en un contexto de inclusión y ley 

de inclusión, puede abrirse y modificarse y no considerar como vía PIE, sino  que sea una vía 

más amplia ya” (directivo 3). 

4.2.3 Matriz C: Docentes formadores 

Aspectos destacados en la formación inicial para una educación inclusiva que destacan 

los docentes formadores son entre otros: el modelo formativo basado en el enfoque de 

competencias, “la Formación por competencias de la carrera, permite desarrollar la capacidad 

para trabajar en equipo” (docente 3), además de la formación desde el enfoque ecológico y 

multidimensional “la formación desde el enfoque Multidimensional, se convierte en un gran plus 

para los estudiantes y egresados para atender a los estudiantes con NEE” (docente 6). “Las 

egresadas tienen competencias para desempeñarse  en el trabajo con los estudiantes con NEE, 

sus familias y comunidad” (docente 4). Destacan también la formación en evaluación: “tienen 

buena formación en evaluación, adaptación y adecuación curricular que abarca las diferentes 

NEE” (docente 5). 
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Los docentes reconocen el aporte de las normativas como son la Ley 20.249 sobre 

subvención escolar preferencial, o la Ley 20.840 sobre inclusión escolar, pues exige a las 

escuelas a desarrollar programas de mejoramiento escolar. El PIE puede ser una utilizado como 

una acción estratégica para las acciones de mejora de la escuela y apertura a recibir  a estudiantes 

independiente de su condición, “esto favorece sin duda que sea más efectiva la atención de la 

diversidad” (docente 1). En relación al trabajo colaborativo, los docentes de la carrera destacan la 

posibilidad que entrega el decreto 170, pues plantea la posibilidad de lograr una subvención 

especial para implementar programas de integración y lo que ello implica, aunque puede por otra 

parte desviar el verdadero sentido de la atención de la diversidad. “El Decreto 170 pone énfasis 

en la evaluación diagnostica centrada en la discapacidad lo que ha llevado a un fuerte énfasis o 

predominio de un enfoque clínico de la discapacidad sobre un enfoque socioeducativo que mira 

las necesidades de los estudiantes o las barreras que impedirían el aprendizaje” (docente 2). Esto 

ha llevado a construcción de nuevas etiquetas excluyente para los estudiantes. “La exclusión ya 

no está presente en el acceso sino al interior de los establecimientos” (docente 2).   

Como otras oportunidades que se destaca de la política de estado en educación, es que ha 

generado condiciones para favorecer procesos de inclusión, favoreciendo que en el proyecto 

educativo de cada establecimiento se pueda dar mayor relevancia al educador diferencial “El 

proyecto educativo de la escuela desarrolla una perspectiva del trabajo del profesor de educación 

diferencial con una perspectiva inclusiva” (docente 3). “De las últimas normativas que favorecen 

a las profesoras de la Universidad Central, está el decreto 83  que aprueba  criterios y orientación 

de adaptación curricular y sobre estrategias de diversificación curricular para la educación básica 

y parvularia” y “la Ley 20.422 sobre inclusión social de personas con discapacidad que plantea 
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en el ámbito educativo la obligatoriedad de los establecimiento con aportes del estado a la 

atención de los estudiantes con NEE derivadas de discapacidad realizando en el establecimiento 

todas las adecuaciones pertinentes” (docente 5).  

También “hay otras normativas actuales que benefician el trabajo formativo que estamos 

haciendo, “la Ley 20.529 sobre el aseguramiento de la calidad en los establecimientos 

educacionales parvularios, básico y medios”. Éstos otorgan a los establecimientos la posibilidad 

de definir el sello de los proyectos educativos de cada establecimiento, permitiéndoles explicitar 

aquellos elementos que son coherentes a modelos más inclusivos. “Uno de los principales 

elementos que favorece la implementación de la educación inclusiva es la nueva  ley de 

Inclusión, que posibilita a nuestros egresados contar con un abanico más amplio de 

oportunidades laborales y que marca el sello de nuestros estudiantes, tanto en escuelas regulares, 

como en escuelas de educación especial” (docente 3). 

 Como aspectos que se pueden tornar en barreras, mencionados por los profesores de la 

carrera, entre otros mencionan que existen centros educativos con escasa exigencia en 

habilidades actitudinales para las estudiantes y futuras educadoras, eso puede afectar en el 

trabajo inclusivo que posteriormente deben desarrollar. También se reconoce que es un obstáculo 

que haya centros de práctica con enfoques homogéneos, pues eso frustra a los estudiantes y a 

futuro les puede afectar en el modelo que desarrollen como profesionales.  Un aspecto a modo de 

autocrítica es  que la carrera exige que las estudiantes y egresadas desarrollen trabajos en modelo 

inclusivo y es contradictorio con el modelo tradicional que se practica. También se ha construido 

la figura que inclusión es sinónimo solo de atención de la discapacidad, instalándose un 

reduccionismo en la comprensión de la diversidad presente en el aula” (docente 2). La “Ley de 
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Inclusión, si bien es una ley en reciente implementación, pareciera que en ella prima una 

concepción reducida del concepto de inclusión y solo hace referencia al acceso pero no a los 

procesos internos de la vida de las escuelas” (docente 2). Es así como, muchos proyectos de 

integración se han implementado separados del quehacer de la escuela y en ese sentido se logra 

un escaso diálogo con otras iniciativas desarrolladas en los centros educativos (Programas 

asociados a los planes de mejora asociados a la Ley Subvención Escolar Preferencial SEP) o 

programa de convivencia escolar. “Esto podría deberse a desconocimiento de los equipos 

directivos de una perspectiva inclusiva o la falta de liderazgo profesional de algunos y algunas de 

los/las profesoras de educación diferencial de otras instituciones, respecto de la implementación 

de programas de integración con una perspectiva inclusiva y como un eje central el desarrollo del 

proyecto educativo” (docente 2). Un elemento también muy determinante para avanzar hacia 

establecimientos inclusivos es la escasa autonomía y participación de los profesionales en la 

gestión de los recursos asociados. “La gestión de los recursos está generalmente en manos de los 

sostenedores sean estos privados, corporaciones o Departamento de Administración de 

Educación Municipal DAEM” (docente 4). Se agrega además la “excesiva burocracia 

administrativa para los equipos de trabajo. Evaluación inicial y final muy extensa. Se ocupan 

varios meses del año lectivo en esta actividad” (docente 4). 

 En general, la opinión de los docentes, coincide con la de los directivos, egresado y 

egresadas respecto a que la formación está favoreciendo las posibilidades de garantizar el campo 

laboral: “alta oferta laboral por el crecimiento de los programas de integración en las escuelas” 

(docente 6). El modelo formativo favorece las “oportunidades laborales que facilitan la 

aplicación de las competencias adquiridas y desarrolladas en la formación profesional, como: el 
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desempeñarse en equipos de centros educativos o escuelas inclusivas, tanto del sistema público, 

como subvencionado particular” (docente 5). 

Otro elemento que destacan los docentes, es la proyección en formación continua y el 

poder incidir en los establecimientos educativos en algunos casos con el modelo inclusivo 

“además de continuar realizando cursos de postgrado, magister o doctorados en diferentes 

ámbitos educativos, participar en la ejecución de diversos proyectos inclusivos, como de gestión, 

inclusión, liderazgo, investigaciones  y publicaciones” (docente 4).  

En la carrera se valora como positivo el respeto a los procesos de liderazgo, además del 

buen nivel académico y experticia de los docentes formadores. Esta nota es extraída de los 

registros de reuniones de profesores: “los profesores tenemos experiencia en los distintos niveles 

educativos, en aulas regulares, en escuelas especiales, en educación pre-escolar, básica y media, 

no solo trabajamos en la universidad, entonces, conocemos las realidades de las escuelas”. 

(docente 2). 

4.2.4 Matriz D: Análisis documental 

Para el análisis documental, se realizó una revisión de diversos instrumentos técnicos y 

curriculares que respaldan el trabajo que se realiza en la carrera y que permiten orientar el trabajo 

que los distintos docentes realizan. La selección consideró los documentos que a continuación se 

detallan en la tabla 41. 
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Tabla 41: Matriz D. Análisis documental 

Documento Año del 

documento 

Informe de autoevaluación de competencias de la carrera en la sede La Serena  2014 

Informe de autoevaluación de competencias de la carrera en la sede La Serena 2015 

Informe de autoevaluación de competencias de la carrera en la sede La Serena 2016 

Proyecto educativo de carrera (vigente a la fecha) 2012 

Informe ejecutivo de autoevaluación de carrera (vigente a la fecha) 2012 

Programas de asignaturas actualizadas 2016 

Orientaciones de implementación  curricular 2014 

 

La carrera de educación diferencial cuenta con diversos instrumentos que permiten dar 

cuenta del trabajo en las temáticas de estudio. En este contexto se han seleccionado los siguientes 

documentos: el proyecto educativo de carrera, los informes de autoevaluación de competencias 

de la carrera en la sede La Serena de los años, 2014, 2015 y 2016, el informe ejecutivo de 

autoevaluación de carrera del año 2012 y los informes de menciones en NEET (Necesidades 

educativas especiales transitorias) y DI (Discapacidad intelectual). Todos ellos contribuyen a 

enriquecer las temáticas abordadas en la investigación. 

 En primera instancia está el Proyecto Educativo de Carrera (2012), que en relación a la 

atención a la diversidad plantea:  

El compromiso de la Escuela con la comunidad implica, en primer término, aportar a la 

generación de espacios educativos cada vez más inclusivos que respondan a las 

características y necesidades de todos los niños, niñas y jóvenes, particularmente a 

aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, asociadas o no a 

discapacidad, o que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo de 

fracaso escolar, así como también, a las propuestas de políticas educativas del país para 

responder a tales necesidades (U. Central, 2012, p.8). 
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 En esta afirmación, se puede claramente visualizar que la formación de los egresados, 

apunta a generar un cambio en las unidades educativas donde las egresadas profesionales se 

desempeñen.   

En referencia a las prácticas inclusivas, se señala en el mismo documento y en coherencia 

a lo planteado por la reforma educativa del país.  

El proceso de reforma educacional exige, por lo tanto, reconceptualizar y orientar las 

prácticas educativas a fin de educar para la solidaridad, la justicia y la equidad en el 

contexto de la democracia, la cual se conceptualiza como relaciones entre sujetos 

autónomos, involucrando el reconocimiento del otro como tal.  Esta conceptualización se 

relaciona con la creciente valoración de la diversidad, de lo heterogéneo.  La democracia 

supone tratar al otro con igualdad, respetando sus diferencias individuales, a través de 

relaciones dialógicas (U. Central, 2012, p.11).  

 También, se resume en el Informe de Autoevaluación de carrera:  

Considera desde el primer año una vinculación directa con el campo ocupacional 

mediante prácticas pedagógicas tutorizadas en forma sistemática, en un amplio espectro 

de centros educativos donde se desarrolla la Educación Especial, con especial foco en  

establecimientos de educación regular que integran alumnos con necesidades educativas 

especiales (U. Central, 2012, p.5). 

Además, en el informe de evaluación NEET, los estudiantes en sus últimos años 

reconocen, manejar herramientas para la planificación e implementación del proceso educativo 

en  respuesta a la diversidad y las NEE, sumando a ello en el informe de autoevaluación de 

competencias, se valora ciertas asignaturas, como principalmente determinantes para desarrollar 
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competencias en esta línea: “las asignaturas de Currículum y atención a la diversidad y 

Necesidades Educativas Especiales, asignaturas que responden a cuestiones nucleares de la 

formación docente” (U. Central, 2015, p.24). En el informe de mención DI (U. Central, 2016), se 

agrega que logran hacer planificación de los apoyos siguiendo las orientaciones didácticas por el 

equipo docente en clases teóricas y prácticas, con presentación de casos en el aula de clases de 

las estudiantes de mención, implementación de los apoyos y actividades desarrolladas tanto en 

los establecimientos educacionales como en los  hogares de los niños y jóvenes con discapacidad 

intelectual, además de la elaboración de material didáctico para comunicación y estimulación 

basal de personas con discapacidad intelectual (U. Central, 2015). Además los estudiantes, 

valoran asignaturas que les permiten adquirir herramientas para planificar para aulas inclusivas: 

Tienden a dar un gran significado a la asignatura currículum y atención a la diversidad, 

dado que para ellos, al igual de lo que sucede en el primer año, es relevante el 

conocimiento de los planes y programas del currículum para lograr una planificación 

adecuada. Ahora bien, esta asignatura posee la particularidad de centrarse en lo que para 

ellos es importante en lo que se refiere al currículum inclusivo, permitiendo un mejor 

trabajo con sus alumnos (U. Central, 2014, p.28). 

La formación en necesidades educativas especiales, se evidencia en distintos referentes de la 

carrera, uno de ellos es el informe ejecutivo de autoevaluación, señalando:  

En este contexto, la carrera se orienta desde sus inicios bajo un enfoque 

predominantemente inclusivo, manteniendo una formación generalista en Necesidades 
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Educativas Especiales, es decir que aborda las diversas necesidades que pueden presentar 

los alumnos/as a lo largo de su itinerario escolar (U. Central, 2012, p.5). 

Además en el informe de las asignaturas de mención se destaca que los estudiantes en su 

último año valoran que es útil: “evaluar de manera continua e integral las características y 

necesidades de los alumnos/as y los factores contextuales que inciden en los procesos y 

resultados de aprendizaje” (Informe NEET, U. Central, 2016, p.2) y se agrega también que: 

tienen las competencias para orienta y apoyar a la comunidad educativa para la generación de 

condiciones  que posibiliten una respuesta educativa integral y de calidad a los alumnos que 

presentan NEE desde una perspectiva inclusiva. Competencia relacionada con el ámbito de 

orientación y apoyo a la comunidad educativa (Informe mención NEET, U. Central, 2016). 

Respecto al trabajo colaborativo se señala en el informe de mención NEET, que los 

estudiantes en sus últimos años de carrera, han podido lograr totalmente la competencia para 

“generar un clima socio-afectivo y participativo que propicie el aprendizaje y las interacciones 

positivas entre los distintos actores de la comunidad educativa, basado en la confianza, 

cooperación, el respeto mutuo y la valoración de la diversidad”. (U. Central, 2016, p.2). 

4.2.5 Matriz E: Registros de observación y notas de campo 

De acuerdo a las notas de campo registradas en distintas instancias, en espacios 

educativos donde las egresadas desempeñan su trabajo profesional, se pueden destacar algunos 

aspectos como los siguientes. La malla curricular incorpora una asignatura de atención a la 

diversidad, en donde se trabajan aspectos teóricos, que los docentes de las escuelas señalan como 
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útil para introducirlos en el tema. En ese sentido, tienen la posibilidad de establecer relaciones 

entre el propio desarrollo personal y conocer estrategias para ir vinculándolo con la realidad en 

atención de la diversidad. En el proceso formativo van aprendiendo y comprendiendo el 

panorama a nivel mundial, histórico y nacional, para facilitar posteriormente el trabajo con sus 

pares profesionales en los colegios. En ocasiones se manifiesta una distancia entre la 

comprensión teórica de atención de la diversidad y la forma de vivirla en las acciones cotidianas.  

Ello puede verse reflejado en una de las notas de campo tomadas en una de las sesiones de aula 

observadas: “la profesional egresada, trabaja solamente con dos estudiantes con NEE en un 

espacio al final de la sala de clases, con materiales diferentes al respeto de los compañeros y que 

no son coincidentes con los contenidos pedagógicos que trabaja la profesora de aula” 

(notacampo, p.7). La profesional egresada justifica, al ser consultada por esa acción, que “a 

veces debe hacer este tipo de trabajo, pues la profesora del curso piensa que hay momentos para 

trabajar todos juntos y otros en que se hace necesario reforzar ciertos contenidos a los estudiantes 

con NEE y con materiales adaptados para ellos” (egresada 16). Ella manifiesta que debe 

profundizar en estrategias diversificadas, para no quedarse en los aprendizajes teóricos, sino 

aportar de manera más activa en las aulas. A pesar de el ejemplo anterior hay muchas ocasiones 

en las que se desarrollan prácticas docentes apoyadas en metodologías más inclusivas. En esta 

línea, otra profesional fue observada el mismo día, en otra asignatura y con otro docente de la 

escuela y se pudo observar que se implementó una estrategias de co-enseñanza, que ella 

denominó, estrategia alternada de enseñanza. Ambas lideraban la clase en distintos momentos. 

La docente de aula, lo hizo al inicio  y al final de la sesión y la educadora diferencial lo hizo 

durante el desarrollo. También se pudo observar que la clase estaba dispuesta en pequeños 
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grupos heterogéneos y se implementó la estrategia del Puzzle de Aronson, que la egresada 

describe como una estrategia aprendida en la universidad y que ha sido de gran utilidad en su 

trabajo. Otra estrategia observada en las visitas en aula fueron los Círculos de cultura, que 

corresponde a una actividad de recogida de aprendizajes previos, en la que los estudiantes 

estaban sentados en grupos y en cada mesa, se disponía de una diversidad de plumones de 

colores. Individualmente los estudiantes recibieron una tarjeta de color y debían poner una 

palabra que tuviera relación con el tema que iban a trabajar en esa sesión: los seres vivos. La 

educadora diferencial guiando a los estudiantes en dos mesas y la profesora de aula, guiando a 

dos grupos de las otras mesas, les indicó que anotaran la palabra que se les ocurriera en relación 

al tema. Luego grupalmente integraron las palabras y conformaron una idea como grupo, que le 

atribuyó un significado colectivamente. 

En los registros de campo, al consultar por otras estrategias diversificadas y de atención a 

la diversidad, tanto egresadas como docentes, manifestaron que existía un compromiso por la 

educación inclusiva. Se destacó como una oportunidad favorable para avanzar en esa línea.  

Otro aspecto a mencionar y que resulta ser favorable es la visión de los colegios respecto 

a la carrera, pues en las distintas visitas se observa que existe apertura desde los colegios y 

reconocimiento a la carrera y a la Ucen, lo que o facilita la incorporación futura al campo 

laboral, además se reconoce el sello distintivo en inclusión educativa que es la necesidad actual 

de las escuelas de la región. 

Se destaca como instancia de aprendizaje de prácticas inclusivas, la posibilidad que 

brinda el proceso de práctica de la carrera, pues estar desde primer año visitando colegios en los 
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que tienen permanencia por periodos extendidos de tiempo les permite conocer diversas 

realidades educativas, lo cual favorece que ellos y ellas desarrollen competencias en prácticas 

inclusivas. 

Se destaca en la carrera las asignaturas sobre necesidades educativas especiales, sin 

embargo se ve como debilidad garantizar el dominio competencial de todos los egresados. Aquí 

se hace notar que la evaluación no siempre permite dar cuenta de ello. Si bien la evaluación 

durante la carrera, se hace desde el modelo basado en competencias, hay muchas oportunidades 

en las que se descuida la evaluación de las competencias individuales.  

Por otra parte, trabajar con casos representativos de la realidad es positivo, así como 

organizar en equipo el material que dé cuenta del dominio teórico y las propuestas educativas 

que las estudiantes en el proceso formativo, enriquece el desarrollo de las competencias, sin 

embargo, hay egresadas que en su trabajo profesional  reproducen los modelos de los docentes de 

las escuelas y no se sienten con todos los elementos para aportar a las transformaciones de la 

realidad. “Unos de los obstáculos que como educadora he tenido que enfrentar somos los mismos 

profesionales de la educación, que ponen barreras en los recursos humanos y materiales, 

demostrado que en la educación en Chile es burocrática, negando la posibilidad de ampliar y 

abrir nuevas oportunidades inclusivas a los estudiantes, y cada vez la educación en nuestro país 

se ve afectada por nosotros mismos, que continuamos utilizando estrategias y recursos poco 

innovadores, cuando podemos utilizar nuevas estrategias que favorezcan a todos los estudiantes 

dentro del aula” (egresada 23). 
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 Al igual que los empleadores, se menciona que aún existe confusión en las escuelas entre 

las necesidades educativas especiales y lo que es un trastorno del aprendizaje, además el decreto 

y otros documentos normativos, restringen la atención de las necesidades educativas especiales, 

pues los profesionales tienden a limitarse a lo que el documento define. En eso destacan las 

egresadas de la universidad. No son rígidas para comprender que esas son solamente 

orientaciones, pero el contexto es más determinante “me parece que la ley de inclusión y las 

modificaciones que se han realizado a las distintas normativas favorecen el área administrativa 

de nuestra labor, todo lo que se debe implementar en las escuelas hoy, es lo que nosotras 

estudiamos 4 años en la universidad, en ese sentido las normativas y políticas públicas que se nos 

exigen favorecen el quehacer de una colega formada en esta casa de estudio, a su vez, nos da la 

oportunidad de poner en práctica lo aprendido, continuar aprendiendo y también poder compartir 

y socializar, con quienes no tuvieron esta oportunidad, los conocimiento adquiridos, genera un 

proceso de retroalimentación importante para nuestras/os estudiantes” (egresada 21). 

Se reconoce que si bien hay apertura en las escuelas, falta que cambie el foco. A la vez se 

destaca el aporte que están entregando las egresadas para ayudar al cambio.   

Lo más reiterativo en las distintas visitas, es que si bien las egresadas se visualizan con 

una buena formación en general y en ese contexto, los docentes de las escuelas mencionan que la 

carrera es bien reconocida a nivel regional, por su sello distintivo y muy actualizado respecto a 

las otras carreras de las otras universidades regionales “No tienen problema en trabajar en un 

aula regular usando diversas estrategias de co-enseñanza, trabajar con grupos numerosos, etc, eso 

es una gran ventaja” (docente de aula), ello se refuerza con las opiniones de los docentes 
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formadores. Se reconoce que “todas las normativas actuales vienen respaldar el modelo 

formativo de nuestra carrera, así cuando las entrevistan para ser contratadas, les parece que 

tienen las herramientas y competencias que ahora se requieren (Docente 5).  

 

  

4.2.6   Matriz E: Categoría emergente 

 En el desarrollo de la investigación se fueron haciendo registros de elementos que no 

estaban en las categorías iniciales de la investigación. Es así como se logró identificar que se 

destaca que las egresadas tienen una formación actualizada y proactiva, lo que favorece el 

trabajo en las escuelas: “las competencias y habilidades se reflejan las educadoras diferenciales  

son la pro actividad, la innovación pedagógica, la autonomía, su profesionalismo y valoración a 

la diversidad” (egresada 18), “considero que somos profesionales capaces de adecuarnos a 

diversos contextos  y niveles educativos  y siempre siendo aportes a nuestro lugar de trabajo” 

(egresado 3), “las educadoras diferenciales, egresadas de la Universidad Central, me atrevo a 

decir que  somos profesionales con buenas competencias para desempeñarnos en diversos 

contextos y actualmente la formación bajo el enfoque inclusivo hace que las egresadas contemos 

con un plus al momento de enfrentarnos al campo laboral” (egresada 22). En tanto a nivel de 

directivos se reconoce que las exigencias actuales demandan un cambio sustantivo en la forma de 

abordar el trabajo inclusivo “en el contexto de reforma hay una cantidad de cambios que en 

realidad a todos nos cuesta asimilarlos para ir armando el rompecabezas, pero que es más 

adecuado a lo que se está desarrollando hoy en día” (directivo 3). 
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Un elemento que se recoge son los requerimientos pendientes que se deben considerar y 

que fueron planteados por distintos actores. Es el caso de la demanda que sigue existiendo en el 

ámbito de educadores con una formación inclusiva “se conoce el medio y no sé por qué, 

sabiendo que las universidades están formando muchas educadoras y muchos educadores 

diferenciales, no sé por qué hay una demanda será porque casi todo los proyectos están 

necesitando más de educadores y si bien hay muchos, no es suficiente para responder a la 

cantidad de alumnos que tenemos” (directivo 4).  Otro elemento mencionado es el guardar la 

confidencialidad de los datos de los estudiantes “es importante mencionar que en todo orden de 

cosas se requiere manejar la confidencialidad de los datos de los estudiantes que viene por 

norma. No obstante, en la formación profesional de cada una de las carreras relacionadas con 

educación, éste punto debiese ser considerado relevante e incuestionable” (directivo 2).  

También se hace mención a seguir avanzando en cambiar el centro de la educación “falta 

cambiar el foco de la educación: educar en competencias no en absorción de contenidos” 

(egresada 16), “enfatizar en la formación y preparación de futuras generaciones de Educadoras 

Diferenciales que tengan como principio que la entrega de los apoyos y respuesta educativa, es 

un servicio a la comunidad y uno de los factores protectores frente a la crisis de nuestra sociedad 

actual” (directivo 2).  Además se deben seguir potenciando otras estrategias favorecedoras del 

trabajo con estudiantes con necesidades educativas permanentes: “estrategias para trabajar con 

niños con Necesidades Educativas Permanentes, principalmente con síndromes poco conocidos, 

en ese sentido es necesario contar con las herramientas necesarias, las cuales deben entregarse a 

mi parecer en la mención” (egresada 24). Potenciar además competencias para el liderazgo “más 
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de liderazgo, claro, más de liderazgo, como acompañando al equipo directivo, como formando 

parte del equipo directivo, más con esas competencias, en ese tipo de competencias en realidad. 

Porque las otras más específicas, yo creo que están, pero más, más como un, más a nivel de 

gestión y de liderazgo diría yo” (directivo 3). 

En la investigación se pudieron recoger opiniones en las que se reconocía un sentido de 

identidad y valoración de la formación: “la universidad nos entrega todos los elementos 

necesarios para salir preparadas para batallar con la inclusión como bandera, creo que egresamos 

con mucho conocimiento del cómo se deben realizar las cosas para convertir un establecimiento 

cualquiera en una escuela inclusiva sea cual sea el establecimiento” (egresada 20). “Considero 

que la formación que entregan los profesionales de la Universidad Central, es acorde a la 

realidad actual y la universidad central está a la vanguardia en comparación a la formación 

entregada por otras casas de estudio” (egresada 20). 

Directivos y empleadores señalan que las educadoras formadas en la universidad central 

tienen muy instalado el tema de inclusión y la atención de la diversidad, “las educadoras nos han 

enseñado el DUA y lo estamos implementando y las educadoras han tenido mucho que ver con el 

DUA” (directivo 3) a diferencia de los otros profesores que se incorporan al sistema “estoy 

hablando de los profesores más generalistas y de educadoras de párvulos” (directivo 3).   

Es importante destacar la visión globalizada de la atención a la diversidad desde el 

abordaje de las necesidades educativas y la capacidad para el trabajo colaborativo. Así se destaca 

que las estudiantes y “con mayor razón recién egresadas, van mostrando nuestro sello en el rol de 

educador diferencial” (docente 4). Se propone que una buena estrategia es el apoyo que pueden 
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brindar las profesionales egresadas de la carrera “en eso nos pueden ayudar mucho las egresadas, 

siendo profesoras guías de práctica” (docente 2). Se sugiere aprovechar el aporte de la práctica 

pedagógica de la formación “es importante recopilar información sobre la semana intensiva y las 

pautas de evaluación” (docente 5). 

También se reconoce tener un desafío para liderar el cambio en la propia universidad “a 

nuestra carrera le correspondería liderar en la sede un trabajo para avanzar en la política de 

inclusión desde nuestra experiencia, así podemos mejorar las prácticas en todas las carreras” 

(docente 3).  Se reconoce que también se hace uso de la temática de inclusión, sin ser tan 

coherente en la acción “es más común debatir y generar discursos desde la inclusión pues hay 

una fuerte arremetida gubernamental con respecto a este valor educativo, y me parece, sin duda, 

que esa es una gran oportunidad para instaurar la visión y paradigma construido en la 

Universidad Central” (egresada 21). 

Se reconoce cierta tensión a partir de la política actual “en el contexto de la Reforma 

Educacional, con la ley de Directivos y empleadores y la ley de inclusión vigente, la inminente 

implementación del Decreto 83 se ve afectado el desarrollo del trabajo en las escuelas” (directivo 

2). Esta tensión se traduce en desafíos para la gestión por el cambio educativo en las escuelas. A 

la vez se ve como una oportunidad “creo representa una oportunidad para los y las educadoras 

diferenciales cuya formación inicial les permite apoyar el proceso de cambio de escuelas con 

enfoque tradicional hacia un enfoque inclusivo” (directivo 2), “pienso que lo más positivo que se 

ha dado este tiempos en favor de la inclusión es el trabajo en equipo, las actividades con la red y 

la versatilidad” (directivo 2). 
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Los principales obstáculos que se reconocen son la disposición de docentes frente al 

trabajo de apoyo a los alumnos(as) y la implementación sistemática de las orientaciones 

entregadas que no permiten mirar de manera más amplia el tema de la educación inclusiva. “los 

obstáculos son de tipo subjetivo, se refieren a la resistencia al cambio educativo por parte de 

algunos y algunas docentes” (directivo 4). “El Decreto 170 pone énfasis en la evaluación 

diagnóstica centrada en la discapacidad lo que ha llevado a un fuerte énfasis o predominio de un 

enfoque clínico de la discapacidad sobre un enfoque socioeducativo que mira las necesidades de 

los estudiantes o las barreras que impedirían el aprendizaje” (directivo 2). 

4.3  Fase 3. Proceso de triangulación y análisis de contenido 

 Así como se señaló en el capítulo anterior, el proceso triangulación permite en la 

investigación cualitativa obtener diferentes visiones de una misma materia (Gibbs, 2012), que se 

logran obtener desde diversas fuentes de datos y sujetos y  mediante distintos instrumentos. 

Por tanto, en la investigación se han triangulado los aportes de los distintos sujetos 

participantes recogidos desde los distintos instrumentos, encontrando algunas semejanzas y 

diferencias entre los mismos códigos, avanzando así en el análisis de contenido. El proceso de 

reducción temática de datos permitió la reorganización de los mismos, como se presenta en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo 5    Presentación de interpretaciones y resultados 

5.1 Categoría A. Formación inicial para una educación inclusiva 

 Como se ha desarrollado a lo largo de la presente investigación, la formación inicial 

para una educación inclusiva considera competencias fundamentales para trabajar con la 

diversidad en aula: reconocer y valorar la diversidad, trabajar de manera colaborativa, 

incorporando estrategias de co-enseñanza, dando relevancia a la diversificación de estrategias 

para la enseñanza, lo que implica habilidades y estrategias para apoyar a todo el alumnado. Esta 

categoría se manifiesta a la luz de los aportes entregados por las profesionales egresadas de la 

carrera, como también de parte de los directivos, empleadores y docentes formadores.  

 Al respecto los egresados de la carrera de educación diferencial reconocen que tienen 

una formación con un enfoque orientado a una educación inclusiva que les permite ofrecer 

propuestas de metodologías y estrategias en torno a una mirada del currículum desde el diseño 

universal además de integrar diversas estrategias coherentes  con las características de cada 

estudiante.  

 Por parte de los directivos se señala el reconocimiento a un sello distintivo a otras 

universidades, centrado en la preocupación por la atención de la diversidad y la instalación del 

tema d la inclusión. 

 Los docentes formadores también ven como una oportunidad el proceso formativo de la 

carrera, ya que se ve favorecido el desarrollo de competencias de los estudiantes para que 

aporten a las escuelas en los procesos inclusivos. 
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5.1.1 Diseño del proceso educativo contextualizado 

Al hablar de un diseño del proceso educativo contextualizado en esta investigación se 

está entendiendo que en las propuestas se deben considerar las características de todos los niños 

y niñas, su contexto cultural, social, económico, religioso, estilos de aprendizaje, ritmos, 

intereses.  Las respuestas educativas son en este contexto organizadas, diseñadas y planificadas 

en coherencia a la diversidad. 

Mientras los profesionales egresados, reconocen que ellos tienen competencias para 

planificar de manera contextualizada, lo que coincide con lo planteado por los directivos, 

señalando que en la universidad entregan herramientas actualizadas para desenvolverse en la 

práctica docente inclusiva y de atención a la diversidad.  

Por parte de los docentes en cambio, esta afirmación es contraria a los argumentos 

anteriores, ya que en el discurso manifiestan una homogeneidad vinculada a convicción y 

principios inclusivos, sin embargo en la práctica se observa un grado de desarrollo de 

competencias específicas distinto entre sí y lo mismo ocurre en relación a competencias de tipo 

genérico. Esto refiere a que efectivamente desde la preparación teórica los profesionales 

dominan sustentos teóricos respecto de la inclusión, lo que en la acción no es reflejado. Lo 

mismo en cuanto a habilidades sociales y de interacción. 

5.1.2  Trabajo interdisciplinario 

Desde la educación inclusiva se supera la visión individual y de experticia como aportes 

parcelados, por el contrario, todos los profesionales contribuyen al aprendizaje de toda la 
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comunidad educativa y se acuerdan metas compartidas en beneficio de los estudiantes y de toda 

la comunidad.  En la presente investigación, este aspecto se refleja claramente desde los distintos 

sujetos participantes, aunque aún es un proceso que se debe seguir desarrollando, dado que hay: 

- Poca disposición de los profesionales de aula, para el trabajo colaborativo y 

además la organización de los profesionales de aula lo dificulta. 

- En las educadoras diferenciales formadas en la universidad Central, se destaca la 

capacidad de trabajo en equipo, pues logran respetar y aprovechar los aportes de los distintos 

profesionales y se logran adaptar a la diversidad de profesores que están presentes en las 

escuelas.  

- En cuanto al trabajo colaborativo en los colegios algunos de ellos tratan de hacer 

cambios.  

- En este contexto, los profesionales egresados, tienen disposición y herramientas 

para potenciar y fortalecer este trabajo de equipo. 

5.1.3 Respuestas a necesidades educativas y especiales 

Las necesidades educativas especiales se deben abordar desde una escuela inclusiva, 

comprendiendo el cambio de paradigma que subyace en el concepto. En este contexto, la 

concepción de Necesidades Educativas Especiales (NEE), considera una forma particular de 

abordar las dificultades o barreras que experimentan los estudiantes para aprender y participar 

del currículo escolar. Las egresadas tienen competencias para dar respuestas a las necesidades 

educativas especiales, sin  embargo aún persiste la forma de mirar en las escuelas el concepto 

desde un paradigma clínico y centrado en el déficit. 
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Las competencias y habilidades les permiten enfrentar diversos desafíos profesionales 

con estudiantes con NEE tanto permanentes como transitorias, en realidades educativas 

heterogéneas, sin embargo destacan la preparación en diversas herramientas  para responder a las 

NEE de los estudiantes. 

El concepto de necesidades educativas especiales, ha sido incorporado desde la normativa 

vigente, particularmente se ha difundido desde los programas de integración, no obstante en los 

colegios, según las afirmaciones, aún no se comprende la relevancia del término, atribuyendo 

aún, a los estudiantes la condición de dificultad, además de sustituir el concepto de dificultad por 

necesidades educativas especiales.  

En tanto al contexto familiar y social, se considera que hay dificultades por el bajo nivel 

de participación y apoyo de los apoderados y apoderadas al proceso educativo de sus hijos e 

hijas. Priman en muchos contextos socio- educativos ambiente de alcohol, drogadicción, 

narcotráfico, pobreza, padres presos, hijos abandonados, lo que complejiza el trabajo con los 

estudiantes y sus familias.  

5.1.4 Adaptación curricular 

La adaptación del currículum desde la opinión de los egresados, coincide con la 

definición teórica desarrollada en esta tesis, pues se considera necesaria de implementar, siempre 

y cuando no haya habido aprendizaje significativo y progresos pedagógicos con la propuesta 

diversificada de aula común.  Los criterios y decisiones de los elementos curriculares a 

modificar, se deciden en conjunto con el equipo educativo, con el estudiante y su familia. Es 

decir,  se entienden como los cambios a los diferentes elementos del currículum, objetivos y 
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contenidos ajustados, en la programación del trabajo en el aula, sin perder de vista el referente 

curricular del nivel educativo. Estos ajustes se consideran necesarios para las diferencias 

individuales de los estudiantes con necesidades educativas especiales, solo en el caso requerido, 

para así garantizar la participación, permanencia y progreso en el proceso educativo, organizados 

en un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizados. Por parte de los directivos y 

empleadores y de parte de los mismos egresados, se reconoce que los educadores egresados de la 

Universidad Central, son un aporte a las nuevas y actuales políticas  en educación inclusiva en 

este sentido Así mismo se dificulta en ocasiones su implementación, que además exige la 

normativa actual, por razones de tiempo. 

5.1.5 Gestión del conocimiento 

El conocimiento y el aprendizaje son permanentes y se potencian en la interacción con 

todos los actores educativos y  la comunidad. En la presente tesis, es un tema identificado 

claramente como responsabilidad no solamente de los docentes, sino debe ser proporcionado por 

las instituciones universitarias. Al respecto se reconoce que existen en la región pocas opciones y 

ofertas de perfeccionamiento en el área y  el costo no es de fácil acceso. Las egresadas 

rreconocen que siempre es necesario seguir perfeccionándose para así atender a la diversidad y a 

las NEE de cada uno de los alumnos (as) que lo requieran. 

En esta  misma línea, se valora como destacable, la incorporación de los programas de 

integración al plan de mejoramiento de la escuela, que a la vez exige a las profesionales la 

necesidad de perfeccionamiento permanente para aportar los planes de mejoramiento, además de 

la demanda de los docentes  por conocer nuevas formas para poder apoyar el proceso de 
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aprendizaje de sus estudiantes, que se ha traducido en la oportunidad para las egresadas de 

exponer temáticas y conocimiento teórico y práctico en consejos de profesores para incentivar 

debate y apertura de los temas de atención a la diversidad y de atención a las NEE. 

5.2  Categoría B. Contexto laboral para una educación inclusiva 

El contexto laboral para una educación inclusiva, implica que el centro educativo 

presenta características de las dimensiones definidas en cultura, políticas y prácticas inclusivas. 

Es decir una comunidad escolar segura, que acoge y valora a todos los integrantes, con valores y 

principios compartidos y respetados por todos y con normativas internas que garanticen  que la 

inclusión sea el centro de la escuela. En este sentido, se reconoce que las escuelas, han ido 

avanzando en este desafío que plantea la educación inclusiva, a la sociedad en general y a la 

escuela en particular, han avanzado en la comprensión del respeto a la diversidad, de la 

valoración positiva de las diferencias y de la importancia que desde la escuela se debe dar 

respuestas a estas diferencias. 

Se reconoce desde los egresados y directivos, que en los colegios este proceso, se ve 

como una oportunidad y hay interés de abrir las escuelas a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, implementando estrategias para responder a ello, así a la vez, 

aprovechando los aportes que se entregan desde el Ministerio de Educación con las normativas y 

orientaciones. 

También, sin embargo, por parte de los profesionales egresados, se identifican obstáculos 

que, tienen relación a una de las dimensiones de una escuela inclusiva, como el caso de la cultura 
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inclusiva, pues aún no se logra comprender en profundidad y en este sentido,  se reconoce que 

para implementar un trabajo inclusivo en los contextos de la región, aún falta cultura inclusiva. 

5.2.1 Clima propicio 

En un contexto educativo, el clima propicio debe ser comprensivo y respetuoso,  para 

desplegar las competencias profesionales, implican que hay un reconocimiento y compromiso 

por acoger y apoyar a todos los estudiantes  y profesionales. Se reconoce de parte de los 

egresados que es importante para la calidad de los aprendizajes tener presente los componentes 

sociales y afectivos. 

 Se reconoce de parte de los mismos egresados, que en los centros educativos el panorama 

en ocasiones es adverso, en ocasiones por la disposición del colegio, director, sostenedor, o 

también por los precarios recursos disponibles. 

 Se visualiza que la formación de algunos profesores no permite que comprendan que se 

debe avanzar en esta temática y brindar el apoyo para conseguir aprendizajes esperados para todo 

el grupo curso. Sin embargo, lo positivo es que los colegios están trabajando para hacer cambios 

y en algunos más concretamente se tratan de hacer cambios. 

5.2.2 Barreas y facilitadores 

En todo contexto educativo hay barreras  que dificultan el proceso de aprendizaje y 

desarrollo, que son obstáculos y no permiten avanzar hacia las metas educativas. Sin duda, un 

proceso que se ha iniciado y que tiene camino aún por recorrer. La inclusión como proceso, 

implica una búsqueda constante de las mejores maneras de responder a la diversidad de todos los 
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estudiantes. En este sentido, el identificar estas barreras, se reconoce de parte de las egresadas 

como un buen punto de partida para posteriormente trabajar para eliminarlas o disminuirlas.  

Como una barrera se identifica que las normativas son impuestas por el Ministerio, 

particularmente respecto a los  diversos protocolos que se deben manejar, además que son 

etiquetadoras hacia el déficit del alumno. Las normativas se reconocen como burocráticas y 

estandarizadas y dificultan el trabajo inclusivo. 

A la vez se visualiza de parte de las egresadas, que los directivos consideran y promueven 

la labor del equipo de integración. No obstante sigue centrado en este equipo la responsabilidad 

de liderar la inclusión.  

Los obstáculos son de tipo subjetivo, se refieren a la resistencia al cambio educativo por 

parte de algunos y algunas docentes, sin embargo este obstáculo tiende a convertirse en una 

oportunidad, ya que los equipos directivos requieren profesionales alineados a la ley de inclusión 

y capacitados para diversificar las estrategias de enseñanza. 

El PIE es una barrera, todavía se sigue viendo y considerando que a través del PIE se 

puede llegar a la inclusión. Esta idea está muy instalada. 

Como facilitadores, se reconocen todos los cambios normativos de la carrera de 

desarrollo docente y el cambio que ha significado la ley de inclusión para  los sostenedores. Los 

conceptos de bien social y no bien de consumo, son conceptos que están permitiendo avanzar 

hacia el concepto de diversidad e inclusión. 

Otro facilitador es la disposición de docentes frente al trabajo de apoyo a los alumnos(as) 

y la implementación sistemática de las orientaciones entregadas. 
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5.2.3   Redes de participación e integración  

Para avanzar a una escuela inclusiva, se requiere generar redes de participación internas y 

externas, de manera de buscar apoyos cuando se requiere. Este trabajo debe ser parte del 

desarrollo interdisciplinario y proactivo de los profesionales.  

Al respecto a nivel laboral, se podría mejorar la entrega de los conocimientos del área, 

mediante charlas hacia los docentes y/o escuelas para padres y apoderados. En nuestra institución 

esto corresponde a una tarea relevante dentro del cronograma del PIE, no obstante, existe 

desconocimiento sobre la metodología del desarrollo de los talleres, por ende observamos escasa 

iniciativa para preparar y ejecutarlos.  

Asimismo enfatizar en la formación y preparación de futuras generaciones de Educadoras 

Diferenciales que tengan como principio que la entrega de los apoyos y respuesta educativa, es 

un servicio a la comunidad y uno de los factores protectores frente a la crisis de nuestra sociedad 

actual. 

5.2.4 Proyecto educativo inclusivo 

Un proyecto educativo inclusivo, es un proyecto institucional, que ha sido construido y 

actualizado con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa, que integra 

en una propuesta de centro, valores, principios y propósitos en su visón, misión y desarrollo, 

todos los recursos humanos, materiales, para las metas comunes y favorecedoras para todos. Si 

bien existen principios que respaldan la inclusión educativa, aún no se han conseguido garantizar 

en su totalidad, prácticas que atiendan verdaderamente a la diversidad.  Por otro lado se 
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reconocen incipientes experiencias que impulsan a cambiar los modelos homogeneizadores, 

como es el caso de algunos recogidos en esta investigación.  Se reconoce de parte de los sujetos 

participantes den la investigación, que el proyecto educativo institucional, puede tornarse en un 

buen instrumento que los establecimientos educativos pueden aprovechar para avanzar en la 

igualdad de oportunidades y la inclusión educativa. 

Un aspecto importante a destacar es que hay que trabajar con toda la comunidad  en este 

proceso,  en eso también se destaca que las educadoras diferenciales están contribuyendo en ello 

y les favorece la normativa actual.  

Muchos proyectos de integración se han implementado separados del quehacer de la 

escuela y con escaso dialogo con otras iniciativas desarrolladas en los centros educativos. Esto 

podría deberse a desconocimiento de los equipos directivos de una perspectiva inclusiva o la 

falta de liderazgo profesional de los/las profesoras de educación diferencias respecto de la 

implementación de programas de integración con una perspectiva inclusiva y como un eje central 

el desarrollo del proyecto educativo. 

5.2.5 Marco legal 

Las instituciones educativas se rigen por las normativas que entregan los lineamientos y 

orientaciones de funcionamiento, emanadas desde el MINEDUC. Actualmente hay algunas 

normativas que obligatoriamente se deben implementar en los colegios, otros se han propuesto 

para una implementación gradual, entre ellos en Decreto 170/2009, Ley 20.422/2010, Decreto 

83/2015,  Ley 20.529/2011 de Aseguramiento de la calidad, Ley 20.845/2016, de Inclusión 

educativa. En este sentido las normativas legales referenciadas a lo largo de esta tesis, favorecen 
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el funcionamiento de las escuelas, no obstante en algunos espacios educativos, se pueden tornar 

en una dificultad. 

 El Decreto 170 (2009), pone énfasis en la evaluación diagnostica centrada en la 

discapacidad, lo que ha llevado a un fuerte énfasis o predominio de un enfoque clínico de la 

discapacidad sobre un enfoque socioeducativo. 

 En la Ley de Inclusión (2016), si bien es una ley en reciente implementación, 

prima una concepción reducida del concepto de inclusión, ya que solo hace referencia al acceso 

pero no a los procesos internos de la vida de las escuelas.  

 La Ley se aseguramiento de la calidad (2011),  aún mantiene una concepción de 

calidad como sinónimo de resultados en evaluaciones estandarizadas.  Tampoco aborda el peso 

de la tradición de un currículum estandarizado y no incorpora mayores rasgos de flexibilidad.  

 Por todo ello, uno de los elementos que dificultan la educación inclusiva, es la 

normativa impuesta por el ministerio, recogido en los diversos protocolos que se deben manejar, 

siendo una barrera más bien etiquetadora hacia el alumno. Son normativas, burocráticas y 

estandarizadas que dificultan conocer el real aprendizaje de los estudiantes, lo cual dificulta un 

auténtico proceso de  inclusión educativa. 

 

 5.3 Síntesis de los principales Resultados   

Los principales resultados del proceso de investigación desarrollado se presentan a 

continuación. “La investigación cualitativa es una actividad situada que localiza al observador en 

el mundo. Consiste en una serie de prácticas materiales interpretativas que hacen visible el 
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mundo” (Denzin y Lincon, citado por Flick, 2015, p.20). Sin duda, lograr sintetizar el trabajo 

realizado, desde recapitular en torno a las interrogantes de la investigación, tras la revisión 

teórica y referencial y el trabajo de recogida y análisis de datos, permite que se puedan generar 

nuevos enunciados o la apertura a problemáticas que surgidas a partir del proceso. En este 

contexto, se integran también los resultados organizados en bases a los objetivos de la 

investigación. 

En la presente investigación se ha afirmado que la Universidad Central de Chile, sede La 

Serena, es una de las instituciones que en la Región de Coquimbo, destaca por la formación de 

profesores para una educación inclusiva: sin embargo este reconocimiento se había ido 

construyendo a partir de opiniones y argumentos no sistematizados. Este trabajo partió de 

diversos cuestionamientos al respecto, por lo que en el desconocimiento de los aportes distintivos 

que los profesionales egresados y formados en un enfoque inclusivo realizan y la forma de 

evidenciarlo en el desempeño laboral, surge el interés de indagar en ello. Así surgió el principal 

objetivo: analizar las oportunidades y obstáculos para la implementación de una educación 

inclusiva en la región de Coquimbo, Chile, para el ejercicio docente de los profesores de 

educación especial o diferencial formados en la Universidad Central de Chile, sede La Serena. A 

modo de síntesis, se retoman los objetivos específicos de la investigación. 

En relación al primer objetivo específico: distinguir competencias desarrolladas en la 

formación inicial de los profesores de educación especial de la Universidad Central de Chile, 

sede La Serena, para una educación inclusiva, se logra en la investigación, distinguir las mismas. 

En este marco, se puede afirmar que las competencias desarrolladas van en la línea de la 

inclusión educativa, lo cual se evidencia en la valoración de los sujetos participantes: egresados, 
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directivos y empleadores y docentes formadores, especialmente en el modelo curricular de 

formación por competencias definido por la Universidad Central de Chile, el modelo de práctica 

definido por la carrera, las asignaturas con referentes teóricos y prácticos actualizados y 

pertinentes y la contextualización a los requerimientos de la sociedad y a nivel ministerial.  

El modelo curricular de formación por competencias definido por la Universidad Central 

de Chile permite que los estudiantes integren y generen conocimiento en todo el itinerario 

curricular, expresado en niveles de dominio que van alcanzando a lo largo del proceso formativo. 

Principalmente se destaca como oportunidad la malla curricular impartida durante los años de 

formación y la orientación basada en competencias. En primer término es necesario mencionar la 

modalidad de trabajo pedagógico,  que permite ir reflexionando a la luz de referentes teóricos, 

pero desde la realidad de los contextos educativos diversos, permite la reflexión y compromiso 

por enriquecer de manera permanente sus propias competencias, para ofrecer respuestas 

pertinentes según el nivel académico  que están cursando.  

En este sentido, la formación deberá ir orientada a la creación de un profesional que 

reflexiona sobre su práctica, en el seno de una organización educativa; que colabora 

activamente para mejorar su competencia y la del centro; y que actúa como un intelectual 

crítico y consciente de las dimensiones éticas de su profesión (Citado por Arnaíz en 

Durán y Giné, 2011, p.57). 

 En segundo lugar, el trabajo en equipo y colaborativo, es una modalidad que destaca en este 

modelo curricular, por lo que generar instancias colaborativas en sus centros laborales, cuando se 

incorporan a un equipo profesional, facilita que desplieguen esas competencias. Esta 

competencia, es un requerimiento para avanzar hacia escuelas inclusivas. “la formación de 
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profesorado para la educación inclusiva, caracterizada como una capacitación para un nuevo rol, 

tanto del profesor tutor como del de apoyo, para poder colaborar con otros en el propio 

desarrollo profesional y en la mejora escolar” (Durán y Giné, 2011, p.157). En tercer término, 

destaca la propuesta evaluativa intermedia y final de competencias, que se realiza en base a casos 

reales, recreados para ofrecer una o varias respuestas pertinentes y fundamentadas en coherencia 

con una educación para la diversidad, sumado a una autoevaluación de competencias que se 

realiza en los distintos niveles de formación.  

El modelo  de práctica definido por la carrera de educación diferencial, es un aspecto 

clave y reconocido por los egresados y los docentes. Tener aproximación gradual a los centros 

educativos, conocer diversidad de colegios, diversidad de estudiantes durante cuatro años, 

permite familiarizarse con los componentes esenciales de una institución, comprender las 

estructuras jerárquicas, los modos de interacción que  se generan en los espacios educativos 

forman parte de diversas aulas con estudiantes de diversas edades, características y necesidades, 

favorece sin duda la posterior incorporación al mundo laboral, especialmente si durante los 

procesos de prácticas, inicial, intermedia y final, han sido estudiantes activos y comprometidos 

para aportar a las respuestas educativas y en colaboración con los docentes de aula. 

“Conectando sus percepciones con las condiciones del aula para pensar qué aspectos 

cabría cambiar, en orden a mejorar el rendimiento de sus estudiantes. En este sentido son 

conscientes de que cualquier cosa (actividad, interacción, forma de enseñar, etc), puede 

ser influyente” (Echeita, 2016, p.16).  

El modelo de práctica de la carrera, además de conocer y aportar de manera gradual en 

aulas y centros educativos, favorece el desarrollo de las competencias, a partir del 
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acompañamiento de profesor tutor. Contrario al modelo de supervisión, el tutor es quien tiene un 

rol fundamental para apoyar en la reflexión, en las propuestas y en el formarse como docente en 

la acción. 

Las asignaturas de la malla curricular son basadas en referentes teóricos actualizados en 

inclusión educativa, desarrollan acciones y propuestas prácticas y contextualizadas que permitan 

comprender las normativas y las orientaciones ministeriales definidas 

El segundo objetivo específico era analizar elementos de políticas y normativas que 

regulan la educación inclusiva en Chile y que favorecen o dificultan las prácticas pedagógicas de 

los egresados de la carrera de educación diferencial de la Universidad Central, La Serena. Este 

análisis se realizó en la investigación desarrollada, pues se mencionó de parte de los distintos 

sujetos, que éstos facilitan la puesta en acción de las competencias de las profesionales 

egresadas. Durante la carrera hay asignaturas que revisan las normativas y orientaciones que 

emanan del Ministerio de Educación, por tanto se facilita, en los contextos educativos, adecuarse 

a los requerimientos que se van generando.   

El Ministerio de Educación en el decreto 83 del año 2015, plantea “El Diseño Universal 

para el Aprendizaje es una estrategia de respuesta a la diversidad, cuyo fin es maximizar las 

oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la amplia gama de 

habilidades, estilos de aprendizaje y preferencias” (MINEDUC, 2015, p.19). En este sentido 

plantea:  

“Las adecuaciones curriculares que se establezcan para un estudiante se deben organizar 

en un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado (PACI), el cual tiene como finalidad 

orientar la acción pedagógica que los docentes implementarán para apoyar el aprendizaje del 
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estudiante, así como también llevar un seguimiento de la eficacia de las medidas curriculares 

adoptadas. El proceso implicado en este plan se define a partir de la planificación que el docente 

elabora para el grupo curso y su información debe registrarse en un documento que permita el 

seguimiento y evaluación del proceso de implementación de éstas” (MINEDUC, 2015, p.25).  

La promoción de una educación inclusiva, recogida en las normativas, mediante las 

adecuaciones curriculares, el Diseño Universal de Aprendizaje y el Plan de Adecuaciones 

Curriculares Individualizado, entre otros, son aspectos trabajados en los años de formación. 

El nuevo decreto 83 (2015), favorece la inclusión de todos los estudiantes dentro de la 

sala de clases, detectando los distintos estilos y ritmos de aprendizajes, como necesidades y 

potencialidades.  

Respecto de los contextos educativos, existe dificultades para implementar las 

normativas, en favor de la educación inclusiva. Particularmente el Decreto 170 pone énfasis en la  

evaluación diagnóstica centrada en la discapacidad lo que ha llevado a un predominio de un 

enfoque clínico de la discapacidad, impidiendo comprender las necesidades de los estudiantes o 

las barreras que impedirían el aprendizaje desde el contexto. 

El tercer objetivo en la investigación, era explorar las oportunidades y obstáculos que 

permiten y dificultan el ejercicio de las competencias para una educación inclusiva en los 

diversos contextos educativos. En este sentido se concluye que existen una serie de elementos 

reconocidos como oportunidades y otros como obstáculos, desde a mirada de los distintos sujetos 

participantes de la investigación.   

“Entendemos por ayudas aquellos elementos del contexto educativo que contribuyen a 

que el alumnado esté incluido social y educativamente en las aulas. Las barreras, por el 
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contrario, son los obstáculos que dificultan o limitan el aprendizaje, la participación y la 

convivencia en condiciones de equidad” (López Melero, 2012, p. 42).  

Estos elementos, reconocidos como oportunidades o llamados ayudas por López Melero 

(2009), están presentes en las escuelas de la región de Coquimbo y se reflejan en los equipos PIE 

(multidisciplinario), en los recursos tecnológicos disponibles, en la buena disposición de la 

mayoría de los docentes para realizar un trabajo colaborativo, en el apoyo por parte del equipo 

directivo en la realización de actividades propuestas por el PIE. 

 

En relación a los obstáculos en el contexto educativo se identificaron las características 

del contexto social, familiar de muchos estudiantes, pues fuera del colegio se visualiza como 

obstáculo por el alto grado de vulnerabilidad del ambiente de los estudiantes de algunos de los 

colegios. Esto afecta la participación de los apoderados en el proceso educativo de los niños y 

niñas. 

También, se reconoce que algunos profesores no comprenden que es tarea de todos y 

todas, el desafío de avanzar en esta temática y brindar el apoyo para conseguir aprendizajes 

esperados para todo el grupo curso, lo que se puede facilitar al utilizar estrategias diversificadas. 

Igualmente se destaca la disposición de algunos docentes frente al trabajo de apoyo a los 

alumnos(as) y la implementación sistemática de las orientaciones entregadas por las educadoras 

diferenciales. 

Existe también en algunos casos poca disposición para la realización de talleres, y 

atenciones tanto fuera como dentro del aula regular de parte de docentes de aula y a ello se suma 

el trabajo de los profesores, quien deben abordar la totalidad del currículum nacional y ser 
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aportar para ser una escuela de excelencia, lo que es medido por el SIMCE. Este trabajo deja 

poco espacio y tiempo para implementar propuestas inclusivas. 

Un elemento que es reiterado en la investigación que dificulta trabajar en la educación 

inclusiva es el uso múltiples formularios impuestos por el ministerio de educación  y una serie de 

documentos que deben ser completados por los diferentes especialistas, incluso priorizando ese 

trabajo administrativo por la atención que se entrega a los niños y niñas. 
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Capítulo 6  Conclusiones y Proyecciones 

Parece claro que construir un sistema educativo socialmente justo, no es sólo cosa de 

políticos y administradores, depende de las decisiones, de los comportamientos y de las actitudes 

de toda la comunidad educativa. Así sería posible hablar de una escuela justa en un sistema 

injusto, incluso de un aula justa (Murillo y Duk, 2013, p.1) 

El presente capítulo, presenta las principales conclusiones y proyecciones de la 

investigación desarrollada. Éstas se organizan respondiendo a las principales preguntas de 

investigación, al tiempo que se integran conclusiones a partir de los aprendizajes adquiridos en el 

proceso investigativo. También y por haber desarrollado un estudio de caso en la carrera de 

educación diferencial, que es donde actualmente se está desarrollando un trabajo comprometido 

con la inclusión educativa, particularmente en la formación de docentes, surge la necesidad de 

proponer acciones que sean factibles de implementar en ella y así como en las escuelas donde se 

desempeñan las profesionales egresadas de la Universidad Central de Chile, sede La Serena para 

en ese sentido, seguir contribuyendo a una educación más inclusiva en la Región de Coquimbo, 

Chile.  

6.1 Conclusiones a partir de las principales preguntas de investigación 

Derivado de la pregunta central ¿qué oportunidades y obstáculos se presentan en los 

profesores de educación especial o diferencial, formados en la Universidad Central de Chile, 

para implementar un trabajo inclusivo en los contextos educativos de la región de Coquimbo, 

Chile? surgieron cuestionamientos vinculados con el proceso formativo de profesionales y la 
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forma en que están enfrentando el desempeño en el campo laboral, sobre las políticas y 

normativas que orientan la educación chilena actual, sobre la realidad de los centros educativos 

en los que desarrollan su proceso formativo niños, niñas y jóvenes en la región de Coquimbo. 

Estas preguntas, se detallan, concluyendo los hallazgos. 

 

6.1.1 ¿Qué competencias del perfil de egreso se destacan en la formación inicial en la 

carrera de educación diferencial de la Universidad Central de Chile, La Serena, para 

educadores inclusivos? 

Se concluye en la investigación y desde los aportes de los distintos sujetos participantes, 

que en el perfil de egreso se valora, para la adecuada incorporación al campo laboral, la 

formación por competencias, el modelo de práctica que se desarrolla, la malla curricular 

actualizada y la coherencia con  las normativas vigentes en el país.   

En este contexto, se reconoce:  

- la capacidad de gestionar procesos de enseñanza y aprendizaje inclusivos que 

promueven la participación de todos/as los/las estudiantes en el currículo escolar,  

- generar propuestas educativas de su especialidad, con carácter interdisciplinario,  

- aportar en la toma decisiones fundadas en un marco ético a partir de la interpretación de 

situaciones, hechos y prácticas pedagógicas, reflexionando sobre sus consecuencias y efectos,  

- evaluar de manera continua e integral las características y necesidades de los alumnos/as 

y los factores contextuales que inciden en los procesos y resultados de aprendizaje,  
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- planificar e implementar procesos educativos para dar respuesta a la diversidad y las 

NEE, pero principalmente en los niveles de educación preescolar y básico, no así en niveles de 

enseñanza media o secundaria.  

Estos profesionales realizan aportes en distintos contextos educativos, orientan y apoyan 

a la comunidad educativa para la generación de condiciones que posibiliten una respuesta 

educativa integral y de calidad a los alumnos que presentan NEE desde una perspectiva inclusiva 

y logran generar un clima socio-afectivo y participativo que propicia el aprendizaje y las 

interacciones positivas entre los distintos actores de la comunidad educativa, basado en la 

confianza, cooperación, el respeto mutuo y la valoración de la diversidad.  

Aun así persistiéndola necesidad de seguir avanzando en el desarrollo de algunas 

competencias  definidas en el perfil de egreso, como desarrollar procesos de investigación 

educativa sobre su práctica pedagógica con rigor científico, pues aún se encuentran en bajos 

niveles de dominio.   

 

6.1.2 ¿Qué oportunidades y obstáculos se presentan en los diversos contextos educativos 

para que los profesores de educación especial o diferencial egresados de la Universidad 

Central desarrollen una educación inclusiva? 

Se concluye que las oportunidades u obstáculos, son diversos. En cuanto a las 

oportunidades en los contextos educativos, se destaca la disposición de los equipos directivos y 

docentes para implementar un trabajo inclusivo, además de contar suficientes recursos materiales 

y pedagógicos que están al acceso de todos, así como el interés en incorporar nuevas estrategias 
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de atención de la diversidad. Las profesionales consideran tener herramientas para planificar 

desde el diseño universal de aprendizaje, para realizar adecuaciones cuando es requerido y ello 

también supone una oportunidad en los colegios, así como la posibilidad de aportar en los 

programas de mejoramiento educativo, pudiendo realizar talleres a los equipos educativos.  

Referido a los obstáculos, contrario a las oportunidades de algunos centros educativos, 

hay contextos más adversos en los que no todo el equipo docente tiene la disposición, 

comprendiendo de manera equivocada el rol del profesor de educación diferencial. En ese 

sentido, los requerimientos para el educador diferencial están más bien centrados en el dominio 

de contenidos escolares que en el manejo de estrategias didácticas diversificadas. Otro elemento 

que se destaca es que hay establecimientos en que los resultados cuantitativos, priman sobre el 

trabajo de atención y aprendizaje para todos los estudiantes. También y muy determinantes son 

las expectativas docentes. En este sentido, muchos docentes priorizan el trabajo de entrenamiento 

para rendir bien en pruebas de medición nacional y a la vez sus expectativas son más bajas y por 

ende menor preocupación por aquellos estudiantes que suponen  no tendrán buenos resultados en 

estas evaluaciones. 

 

6.1.3 ¿Qué elementos de las normativas y políticas educativas actuales favorecen o 

dificultan la implementación de la educación inclusiva en los contextos educativos a los 

profesores de educación especial formados en la Universidad Central de Chile? 

Las normativas actuales han favorecido el avance de la inclusión educativa en las 

escuelas, han permitido incorporar estrategias de mayor colaboración, diversificar las formas de 
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enseñar, reconocer y valorar la diversidad, potenciar el aporte que realizan las educadoras 

diferenciales, implementar programas de integración y el trabajo colaborativo entre docentes de 

aula y profesionales de apoyo para atender estudiantes que presentan necesidades educativas 

especiales, la posibilidad de definir los planes de mejoramiento educativo, regular el ingreso y 

admisión de estudiantes, independiente de sus características, adecuar las condiciones de los 

establecimientos para recibir a estudiantes en situación de discapacidad, definir proyectos 

educativos propios.  

Estas normativas en ocasiones se tornan en obstáculos en algunos centros educativos. La 

comprensión parcial y/o errada de la normativa, que perpetúa la concepción de necesidades 

educativas especiales como sinónimo de déficit, por lo que la forma de abordar el trabajo y el 

aporte que se espera de las educadoras diferenciales, también se ve afectado. La normativa 

misma, aún muestra inconsistencias que no permiten generar cambios sustantivos.  

 

6.2 Conclusiones desde los aprendizajes adquiridos en el proceso de investigación 

El proceso de investigación desarrollado ha permitido la adquisición de herramientas y 

competencias que vienen a completar el proceso formativo del doctorado en educación. 

Investigar en educación, no es una tarea frecuente. Si bien el trabajo docente universitario, 

implica no solo docencia, sino también la gestión y aspectos administrativos, sin duda que la 

investigación, se debe tornar en la principal acción, pues es lo que permite sistematizar y 

producir conocimiento que aporten a mejorar la calidad de la educación. Según Tardif, citado por 

Helena (2014), los investigadores y los profesores componen dos grupos con funciones distintas. 
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El primero, formado por los productores del saber/conocimiento; el segundo, por los ejecutores. 

Bien es sabido que la investigación llevada a cabo por los docentes sobre el propio trabajo, es 

fundamental, no solo para la formación profesional, sino para mejorar las formas de enseñar y las 

prácticas docentes. A nivel universitario en formación docente inicial, es una responsabilidad 

generar investigación e integrar a los futuros docentes en proyectos de investigación, de manera 

que en sus procesos laborales futuros, la investigación de sus propias prácticas docentes y del 

entorno educativo sean un aporte a la calidad de la educación.  

En la investigación desarrollada hubo sin duda aprendizajes significativos desde el punto 

de vista metodológico, pues desde comenzar con muchas interrogantes, hasta delimitar en la 

problematización, darle forma y estructura a las etapas desarrolladas, implicaron lecturas de 

diversos autores, para encontrar el fundamento y referente de lo que se investigó. Desde el punto 

de vista temático se pudo profundizar y actualizar el contexto referente a la educación inclusiva y 

particularmente indagar de manera sistemática en la formación inicial que se está desarrollando 

en la universidad Central de Chile. Todo ello, permitió comprender la interrogante principal de 

investigación. 

 

6.3 Propuestas de mejora al proceso formativo de la carrera de educación inicial en 

educación especial 

Tras la investigación, hay diversos elementos que se podrán proponer para mejorar el 

proceso formativo y aportar de manera más sustantiva a las demandas de los contextos 

educativos.  
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- Incorporar competencias investigativas en los futuros profesionales es sin duda un 

aspecto clave que se debe tener en cuenta. 

- Incorporar mayores elementos de gestión para fortalecer redes externas cuando 

sea necesario. 

- Proponer herramientas para realizar experiencias de práctica en contextos de 

enseñanza media, será un buen aporte a los requerimientos regionales. 

- Potenciar mayor experticia en liderazgo de manera que los profesionales tengan 

mayor influencia en los equipos educativos. 

- Profundizar en las bases curriculares y planes y programas de los diferentes 

niveles educativos. 

- Incorporar más herramientas didácticas y métodos pedagógicos para ser 

implementadas en las distintas asignaturas de los planes de estudios en las escuelas. 

 

Estas son algunas de las competencias que se deben trabajar e incorporar a la malla 

curricular. También se debe aprovechar el impacto que puede tener en la formación, la 

apropiación y sentido de pertenencia que logran las profesionales egresadas, para continuar 

proponiendo ofertas de formación permanente según los requerimientos de los centros 

educativos.  

La investigación desarrollada ha permitido aportar información nueva, abrir la posibilidad 

y continuidad a otro trabajo de investigación, utilizando este material generado, incluso, dando 

otros énfasis, como también ampliar la investigación a otros contextos, incorporando visiones 

interdisciplinarias. 
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Sin duda, esta investigación, es una contribución al conocimiento de la disciplina y un 

aporte a la carrera de educación diferencial. 

 

6.4 Propuestas a los centros educativos de la región de Coquimbo para avanzar hacia 

instituciones más inclusivas 

Respecto a los centros educativos de la región, es necesario mencionar que una escuela 

que se abre a la inclusión, es una escuela que apuesta por el derecho a la educación de calidad de 

todos los niños y niñas, por lo que desde las instituciones de formación inicial se pueden generar 

alianzas para apoyar en el fortalecimiento de competencias en los diseños de planes de apoyo de 

aula para el grupo curso, proponiendo diversificaciones que respondan al contexto y 

requerimientos de todos los estudiantes, incorporar más a los distintos profesionales en la toma 

de decisiones en la planificación de propuestas pedagógicas diversificadas y medidas de ajuste 

curricular para los distintos grupos curso, dar mayores posibilidades de poner en acción las 

propuestas de estrategias de enseñanza y actividades de aula que aportan al desarrollo y 

aprendizaje de todos los alumnos y en especial de aquellos que presentan NEE, favoreciendo el 

trabajo interdisciplinario. La problematización de la realidad a partir de la información recogida 

en la investigación debe ser utilizada en beneficio de la escuela, para continuar en el camino de 

la educación inclusiva.  

En cuanto a las prácticas docentes en educación inclusiva, es necesario generar las 

condiciones en los propios centros educativos para el intercambio de las buenas prácticas, 

aprovechando las instancias y las posibilidades que los mismos docentes y los equipos 
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interdisciplinarios den a conocer lo que están desarrollando y que ha sido beneficioso.  El 

compartir la forma de organización de aula que han acordado, la distribución de los espacios 

conformando grupos heterogéneos, el uso de recursos para estudiantes con necesidades 

educativas especiales, de manera que estén a disposición y para el beneficio de todos los y las 

estudiantes, como por ejemplo el lenguaje de signos, los ábacos braille, los recursos TICS. Esto 

con el fin de que se puedan transponer a otras aulas. El modelo de trabajo colaborativo y de co-

enseñanza, además de enriquecer a los otros profesionales, puede ser un buen modelo para que 

los estudiantes aprendan que trabajar en equipo, facilitando el logro de metas compartidas y 

beneficiando la interacción. 

Otro elemento importante que se ha podido constatar en esta investigación, es que es 

imprescindible considerar la participación de las familias para avanzar hacia una educación 

inclusiva. Si bien existen familias que manifiestan poco compromiso con el proceso educativo, 

se hace necesario proponer formas de participación, aprovechando a las familias que si se 

comprometen,  además de buscar la conexión con las que tienen menos participación. Potenciar 

el compromiso de las familias en las actividades que se relacionan directamente con el 

aprendizaje de los estudiantes, implementar estrategias de comunicación para mantener 

informada a la familia sobre lo que ocurre en la escuela y sala de clases y los requerimientos para 

apoyar el aprendizaje en actividades cotidianas que la familia vive, es decir, invitarlos a ser 

mediadores del aprendizaje, independiente del nivel educativo de los padres y madres, es decir 

avanzar hacia una cultura escolar que sea inclusiva y que apoye la participación de la familia y la 

comunidad. 
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Finalmente y a modo de síntesis, se puede agregar que ha sido importante reconocer en la 

investigación desarrollada, que se valora el sello distintivo de la carrera reflejado a través de su 

perfil de egreso, el cual ha comenzado a ser reconocido en el medio profesional, que las prácticas 

laborales de las egresadas están siendo un aporte en diversos niveles y modalidades educativas, 

que el proceso formativo, está siendo una instancia clave para la empoderamiento de las 

competencias declaradas en el perfil de egreso y su evaluación, que la carrera cuenta con un 

perfil de egreso adecuado a los requerimientos del medio laboral, así como un Plan de estudios y 

un cuerpo docente coherente con dicho perfil. Esto está favoreciendo una exitosa inserción 

laboral de los egresados, pues los empleadores destacan el desempeño profesional de los 

titulados, reconociendo las competencias profesionales adecuadas a los tiempos y exigencias que 

demanda el trabajo para atender a la diversidad y especialmente a los estudiantes que presentan 

necesidades educativas especiales, destacando la capacidad de adaptabilidad, así como la 

disposición al trabajo colaborativo y el sentido de responsabilidad con que asumen su trabajo y el 

compromiso con los educandos. Finalmente la carrera de educación diferencial de la Universidad 

Central de Chile, sede La Serena, se reconoce como una institución que brinda la oportunidad de 

cursar estudios actualizados y en consonancia con los cambios institucionales que están operando 

en el sistema educativo chileno, particularmente las acciones de formación continua y extensión 

que se desarrollan en la Escuela de Educación  Diferencial.   

6.5 Limitaciones en el proceso de investigación 

 Reconociendo todos los aspectos positivos que se destacan en esta de investigación, como 

la facilidad de acceso al campo, el apoyo de la universidad Central y de las autoridades de la 
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carrera de Educación Diferencial para utilizar los datos necesarios, la disposición de los 

egresados profesionales de la carrera de educación diferencial para compartir sus experiencias ya 

sea en entrevistas y grupos focales, lo que implicó dedicación y uso de su tiempos libre, la buena 

disposición de los directivos docentes para compartir sus opiniones y visiones, la apertura de las 

escuelas y docentes para permitir ingresar a las salas de clases a tomar notas de campo y 

favorecer el proceso de investigación, hubo algunos aspectos que sin duda dificultaron  el 

proceso. Dichas dificultades tienen relación con la gestión de los tiempos personales y laborales 

que impidieron poder profundizar en temas que hubiesen sido de gran interés. Ejemplo de ello 

fueron las invitaciones declinadas para realizar presentaciones en la universidad, para mostrar las 

experiencias que estaban implementando los equipo interdisciplinares de trabajo colaborativo y 

co-enseñanza, o la muestra de los recursos de accesibilidad con el uso de las TICS.  

Personalmente queda el desafío personal y profesional de seguir investigando en esta línea y de 

facilitar un nexo entre la universidad y los centros educativos para generar espacios de 

intercambio y de articulación que potencien los aprendizajes entre el profesorado universitario y 

los y las docentes de las escuelas.  

Al mismo tiempo se hace necesario reconocer que el proceso investigativo se pudo 

enriquecer con otras técnicas de investigación, como la triangulación de las notas de campo 

recogidas en las observaciones de aula en los centros educativos y las prácticas docentes 

inclusivas. Esta es una de las tareas pendientes que pueden promover una investigación posterior. 
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ANEXO N°1 Carrera Educación Diferencial en Universidades Chilenas 

UNIVERSIDAD ESTATALES (4 universidades) 

1. Universidad de La Serena 

2. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

3. Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 

4. Universidad de Los Lagos 

 

UNIVERSIDAD PRIVADAS (17 universidades) 

1. Universidad Central de Chile 

2. Universidad Pedro de Valdivia 

3. Universidad Mayor 

4. Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

5. Universidad Santo Tomas 

6. Universidad de Las Américas 

7. Universidad San Sebastián 

8. Universidad Católica Silva Henríquez 

9. Universidad Los Leones 

10. Universidad Alberto Hurtado 

11. Universidad de Concepción 

12. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

13. Universidad Austral de Chile 

14. Universidad Católica del Maule 

15. Universidad Católica de la Santísima Concepción 

16. Universidad Católica de Temuco 

17. Universidad Diego Portales 

 

UNIVERSIDADES DEL NORTE DE CHILE (Regiones de Tarapacá y Coquimbo) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE  IV REGIÓN 

Pedagogía en Educación Diferencial e Integral de Necesidades Educativas 

Especiales 

Profesor de Educación Diferencial 

Licenciado en Educación 

9 Semestres 

Sede La Serena 
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UNIVERSIDAD DE LA SERENA IV REGIÓN 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Profesor de Estado en Educación Diferencial, Especialista en Aprendizaje y 

Desarrollo 

Licenciado(A) en Educación 

9 Semestres 

La Serena 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS  I REGIÓN  / IV REGIÓN 

Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial con Mención en Dificultades del 

Aprendizaje y del Lenguaje 

Licenciado en Educación 

10 Semestres 

Sede Iquique /Sede La Serena 

 

 

UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN METROPOLITANA (Santiago) 

 

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Profesor(A) en Educación Diferencial con Mención en Dificultades Especificas 

y Socioafectivas del Aprendizaje Escolar 

Bachiller en Educación/Licenciado(A) en Educación 

10 Semestres 

 

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial con Mención en Dificultades del 

Aprendizaje Escolar 

Licenciado en Educación 

10 Semestres 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Profesor(A) de Educación Diferencial con Mención en Discapacidad Cognitiva 

y Alteraciones Severas del Desarrollo, o Mención en Dificultades del 

Aprendizaje e Inclusión Educativa 

Licenciado(A) en Educación 

9 Semestres 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE 

Pedagogía en Educación Diferencial e Integral de Necesidades Educativas 

Especiales 

Profesor de Educación Diferencial 

Licenciado en Educación 

9 Semestres 

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

Educación Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje e 

Inclusión Educativa 

Profesor de Educación Diferencial 

Licenciado en Educación 

8 Semestres 

 

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 

Pedagogía en Educación Diferencial con Mención en Desarrollo Cognitivo 

Profesor (A) de Educación Diferencial con Mención en Desarrollo Cognitivo 

Licenciado (A) en Educación 

8 Semestres 

 

UNIVERSIDAD LOS LEONES 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Profesor(A) de Educación Diferencial con Mención Literacidad y Matemática 

Licenciado(A) en Educación 

8 Semestres 

 

UNIVERSIDAD MAYOR 

Pedagogía en Educación Diferencial con Mención en Discapacidades 

Intelectual y Múltiples 

Profesor (A) en Educación Diferencial con Mención en Discapacidades 

Intelectual y Múltiples 

Licenciado (A) en Educación 

10 Semestres 

 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Diferencial Especialidad 

Problemas de Aprendizaje 

Profesor(A) de Educación Diferencial-Especialista en Problemas de 

Aprendizaje. 

10 Semestres 
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Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Diferencial Especialidad 

Problemas de Audición y Lenguaje 

Profesor(A) de Educación Diferencial-Especialista en Problemas de Audición y 

Lenguaje. 

10 Semestres 

 

Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Diferencial Especialidad 

Problemas de la Visión 

Profesor(A) de Educación Diferencial-Especialista en Problemas de la Visión. 

10 Semestres 

 

Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Diferencial Especialidad 

Retardo Mental 

Profesor(A) de Educación Diferencial-Especialista en Retardo Mental 

10 Semestres 

 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial 

Licenciado en Educación 

8 Semestres 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial con Mención en Dificultades del 

Aprendizaje y del Lenguaje 

Licenciado en Educación 

10 Semestres 

 

UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN DE VALPARAISO (V Región)   

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial con Mención en: Discapacidad Intelectual o 

en Dificultades del Aprendizaje 

Licenciado en Educación 

9 Semestres 

Casa Central 
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

Educación Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje e 

Inclusión Educativa 

Profesor de Educación Diferencial 

Licenciado en Educación 

8 Semestres 

Sede Viña del Mar 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial con Mención en Dificultades Especificas del 

Aprendizaje 

Licenciado en Educación 

8 Semestres 

Sede San Felipe 

 

Profesor de Educación Diferencial con Mención en Dificultades Especificas del 

Aprendizaje o Profesor de Educación Diferencial con Mención en Discapacidad 

Intelectual 

Licenciado en Educación 

8 Semestres 

Casa Central (Valparaíso) 

 

Profesor de Educación Diferencial Mención Dificultades Específicas del 

Aprendizaje O Profesor de Educación Diferencial Mención Discapacidad 

Intelectual 

Licenciado en Educación 

10 Semestres 

Casa Central (Valparaíso) 

 

Profesor de Educación Diferencial Mención Dificultades Especificas del 

Aprendizaje 

Licenciado en Educación 

10 Semestres 

Sede San Felipe 
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial con Mención en Dificultades del Aprendizaje 

y del Lenguaje 

Licenciado en Educación 

10 Semestres 

Sede Viña Del Mar 

 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

X REGIÓN 

Pedagogía en Educación Diferencial con Mención 

Profesor(A) de Educación Diferencial con Mención en Trastornos de Audición 

y Lenguaje o en Déficit Intelectual 

Bachiller en Ciencias de la Educación. Licenciado(A) en Educación 

10 Semestres 

Sede Puerto Montt 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN 

VIII REGIÓN 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial Mención Trastornos del Aprendizaje o 

Trastornos del Lenguaje 

Licenciado en Educación 

9 Semestres 

Casa Central (Concepción) 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 

IX REGIÓN 

Pedagogía en Educación Diferencial con Especialidad en N.E.E.T. y 

Deficiencia Mental 

Profesor de Educación Diferencial con Especialidad en N.E.E.T y Deficiencia 

Mental 

Licenciado en Educación 

10 Semestres 

Casa Central (Temuco) 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE 

VII REGIÓN 

Pedagogía en Educación Especial con Mención 

Profesor (A) de Educación Especial con Mención en Trastornos de Lenguaje y 

Mención en Discapacidad Intelectual o en Dificultad de Aprendizaje 

Licenciado (A) en Educación 

9 Semestres 

Casa Central 

 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

VIII REGIÓN 

Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial con Mención en Deficiencia Mental 

Licenciado en Educación 

10 Semestres 

Sede Los Ángeles 

 

Profesor de Educación Diferencial Mención Deficiencia Mental 

Licenciado en Educación 

10 Semestres 

Casa Central 

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

VIII REGIÓN 

Educación Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje e 

Inclusión Educativa 

Profesor de Educación Diferencial 

Licenciado en Educación 

8 Semestres 

Sede Concepción 

 

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 

X REGIÓN 

Educación Diferencial con Especialidad en Problemas de Aprendizaje 

Profesor(A) de Educación Diferencial Especialista en Problemas de 

Aprendizaje 

Licenciado en Educación 

8 Semestres 

Casa Central (Osorno) 

 



    314 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA 

VIII REGIÓN 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Profesor en Educación Diferencial 

Licenciado en Educación 

8 Semestres 

Sede Chillan 

 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN 

VIII REGIÓN 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial 

Licenciado en Educación 

9 Semestres 

Sede Concepción 

 

X REGIÓN 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial 

Licenciado en Educación 

8 Semestres 

Sede Patagonia (Puerto Montt) 

 

XIV REGIÓN 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial 

Licenciado en Educación 

8 Semestres 

Sede Valdivia 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

IX REGIÓN 

Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial con Mención en Dificultades del 

Aprendizaje y del Lenguaje 

Licenciado en Educación 

10 Semestres 

Sede Temuco 
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VII REGIÓN 

Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial con Mención en Dificultades del 

Aprendizaje y del Lenguaje 

Licenciado en Educación 

10 Semestres 

Sede Talca 

 

VIII REGIÓN 

Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial con Mención en Dificultades del 

Aprendizaje y del Lenguaje 

Licenciado en Educación 

10 Semestres 

Sede Concepción 

Sede Los Ángeles 

 

X REGIÓN 

Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial con Mención en Dificultades del 

Aprendizaje y del Lenguaje 

Licenciado en Educación 

10 Semestres 

Sede Osorno 

Sede Puerto Montt 

 

XIV REGIÓN 

Educación Diferencial 

Profesor de Educación Diferencial con Mención en Dificultades del 

Aprendizaje y del Lenguaje 

Licenciado en Educación 

10 Semestres 

Sede Valdivia 
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ANEXO N°2: Proceso de Evaluación de Competencias  

Perfil de Egreso Malla Di04  

Pauta de Autoevaluación 

9º Semestre 2014 

 

En el marco del modelo curricular basado en competencias, la Escuela de Educación Diferencial 

realiza un proceso de evaluación de los niveles de desempeño definidos en el perfil de egreso, 

integrando los distintos aportes que realizan los núcleos de formación a lo largo de la carrera.  

 

Este proceso de evaluación, complementario al conjunto de evaluaciones que se realizan en 

forma específica al interior de los distintos núcleos y asignaturas del plan de estudios, cuenta con 

una serie de procedimientos e instrumentos, contemplando una activa participación de los 

estudiantes y docentes de los distintos años de formación. Dicho proceso se desarrolla en tres 

fases: Inicial, Intermedia y Final, este último mediante el examen final, a fin de constatar los 

avances y logros alcanzados por los/as estudiantes de cada año en base al itinerario de formación 

organizado por la carrera. 

 

Este proceso se inicia a través del presente instrumento de autoevaluación, cuya finalidad es 

orientar y fortalecer la articulación y coherencia curricular basada en las competencias del perfil 

de egreso, tanto para los docentes como los/as estudiantes desde el 1° hasta el 9° semestre.  En 

este caso se registra la autopercepción estudiantil inicial de acuerdo a la valoración que cada 
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uno/a se asigna en relación al nivel de dominio esperado al finalizar el periodo académico 

respectivo, en el entendido de que forma parte de la progresión gradual de las competencias.  

 

Instrucciones: 

 

A continuación se presentan los niveles de dominio de las competencias que se espera sean 

alcanzados al finalizar el 4º año de formación, frente a los cuales se le solicita que se 

autocalifiquen del 1 al 7, según el nivel de dominio que creen tener en esta etapa.  

 

Finalmente se les solicita plantear sugerencias, desde una perspectiva personal y hacia la 

formación, para optimizar dichos niveles de desempeño, especialmente donde sientan que poseen 

menos recursos para alcanzar el perfil de egreso de la carrera. 
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Nombre estudiante: ______________________________________________ 

 

Estimado/a estudiante: Las siguientes afirmaciones se relacionan con una autoevaluación de 

las competencias desarrolladas durante el proceso de formación de la carrera. Para 

responder el presente cuestionario deben leer con atención las afirmaciones y 

autocalificarse marcando una cruz (X), la nota que estima responde a su nivel de dominio, 

donde, el número 1 corresponde a la menor nota en relación a la afirmación y el número 7 

a la mayor nota en relación a dicha afirmación.  

Notas según categorías 

 

 

NOTAS 

 

CATEGORIAS 

6.0 a 7.0 Nivel destacado 

 

5.0 a 5.9 Nivel competente 

 

4.0 a 4.9 Nivel básico 

 

1.0 a 3.9 Nivel insatisfactorio 
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Recuerde que la honestidad en sus respuestas es la base para desarrollar una buena 

evaluación, orientando los ajustes necesarios para mejorar la formación de los futuros 

profesionales de la carrera de Educación Diferencial. 

 

 

A. AFIRMACIONES: 

 

ÁMBITO DE COMPETENCIA 1: ATENCION A LA DIVERSIDAD 

1. Soy capaz de implementar y evaluar procesos de 

enseñanza y aprendizaje de carácter inclusivo 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Considero en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje los  componentes del marco curricular 

vigente, el contexto socio cultural de la comunidad 

educativa y las características, necesidades e 

intereses de todos/as sus estudiantes. 

1 2 3 4 5 6 7 

ÁMBITO DE COMPETENCIA 2: INVESTIGACION EDUCATIVA 

3. Soy capaz de diseñar proyectos de investigación 

asociados a los fenómenos educativos vinculados con 

su práctica pedagógica.  

1 2 3 4 5 6 7 

4. Soy capaz de diseñar proyectos desde diversos 1 2 3 4 5 6 7 
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paradigmas. 

  

ÁMBITO DE COMPETENCIA 3: PENSAMIENTO CRITICO 

5. Soy capaz de formular juicios y valoraciones 

fundados en principios éticos 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Dichos juicios y valoraciones las levanto a partir 

de la interpretación y reflexión sobre mi práctica 

pedagógica. 

1 2 3 4 5 6 7 

ÁMBITO DE COMPETENCIA 5: COMUNICACIÓN 

9. Soy capaz de participar en instancias 

comunicativas  para difundir, intercambiar y 

compartir conocimiento.  

1 2 3 4 5 6 7 

10. Las instancias comunicativas en las que participo 

toman en cuenta diversos destinatarios de la 

comunidad educativa y universitaria 

1 2 3 4 5 6 7 

ÁMBITO DE COMPETENCIA 6: EVALUACION DEL PROCESO EDUCATIVO  

11. Soy capaz de analizar e interpretar información 

de los alumnos y su contexto, recogida a través de 

diversos procedimientos evaluativos.  

1 2 3 4 5 6 7 

12. El levantamiento de información lo realizo desde 

una perspectiva interdisciplinaria y colaborativa, para 

1 2 3 4 5 6 7 
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optimizar la respuesta educativa inclusiva, 

articulando los recursos humanos y materiales 

específicos destinados a aquellos alumnos que 

presentan NEE permanentes y transitorias. 

ÁMBITO DE COMPETENCIA 7: PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROCESO EDUCATIVO 

13. Soy capaz de elaborar, implementar y evaluar 

propuestas de apoyo individual o de diversificación 

curricular en respuesta a los niños y jóvenes que 

presentan NEE de tipo permanentes o transitorias,  

1 2 3 4 5 6 7 

14. En las propuestas de apoyo considero el contexto 

educativo, familiar y social en el que se encuentran 

las personas. 

1 2 3 4 5 6 7 

ÁMBITO DE COMPETENCIA 8: ORIENTACION Y APOYO A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

15. Soy capaz de proponer, orientar y apoyar la 

construcción de un proyecto educativo inclusivo 

junto con la comunidad educativa,  mediante la 

implementación de diversas estrategias y una 

adecuada utilización de recursos internos y externos 

a la escuela 

1 2 3 4 5 6 7 
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16. Mis saberes me permiten proponer un proyecto 

inclusivo para disminuir las barreras que enfrentan 

los alumnos, especialmente aquellos que presentan 

NEE 

1 2 3 4 5 6 7 

ÁMBITO DE COMPETENCIA 9: CLIMA PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE 

17. Soy capaz de diseñar, implementar y evaluar 

estrategias para favorecer una cultura escolar 

inclusiva, que enriquezca  la construcción del 

proyecto educativo inclusivo  

1 2 3 4 5 6 7 

18. Las estrategias que manejo se basa en el análisis 

de  valores, actitudes y creencias que priman en la 

escuela y su relación con la organización y las 

prácticas educativas.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

B. PREGUNTAS Y PROPUESTAS: (Marcar uno o más números según lista de 

núcleos/asignaturas y dar razones). 

 

1. ¿Qué núcleos de 1°, 2°, 3°, 4° y 9° semestre, cree que aportan mayoritariamente al logro 

de las competencias y sus respectivos niveles de dominio esperados para esta etapa 

formativa?  

 



    323 
 

 
 

 

N° Núcleos y asignaturas de 1° año 

 

¿Por qué? 

1 

Fundamentos psicobiológicos y 

neurológicos del desarrollo y 

aprendizaje. 

 

2 

Fundamentos filosóficos y socio 

antropológicos de la Educación 

 

3 Currículo y evaluación  

4 

Desarrollo personal y Educación para 

la diversidad 

 

5 

Enfoque y Rol de la Educación 

Especial 

 

6 

Desarrollo del pensamiento (1° 

semestre) Pensamiento Crítico (2° 

semestre) 

 

7 Práctica inicial  

N° Núcleos y asignaturas de 2° año 

 

¿Por qué? 

8 

Desarrollo Neuropsicológico y sus 

alteraciones 
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9 

Psicología del desarrollo y el 

aprendizaje 

 

 10  Currículum y atención a la diversidad   

12 

Didáctica del Lenguaje, matemáticas y 

Ciencias I 

 

14 Expresión artística  

15 Necesidades Educativas Especiales  

16 

Convivencia escolar, Familia y 

Comunidad  

 

17 Práctica Intermedia I  

N° Núcleos y asignaturas de 3° año 

 

¿Por qué? 

18 

Habilidades cognitivas, sociales y 

comunicativas 

 

19 

Estrategias de atención en la 1ª 

infancia 

 

20 

Evaluación y adaptaciones 

curriculares 

 

21 Gestión y mejora escolar  

22 

Didáctica del Lenguaje, matemáticas y 

Ciencias II 
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2. ¿Qué núcleos de 1°, 2°, 3°, 4° y 9° semestre, cree que debiesen aportar más al logro de las 

competencias y sus respectivos niveles de dominio esperados para esta etapa formativa?  

 

23 Psicomotricidad  

24 

Estrategias de integración social, 

comunitaria y laboral 

 

25 Práctica Intermedia II  

N° Núcleos y asignaturas de 4° año 

 

¿Por qué? 

26 

Investigación educativa (ex Métodos 

de investigación) 

 

27 Proyecto educativo inclusivo  

28 Práctica Profesional  

N° 

Núcleos y asignaturas de 9° 

semestre 

 

¿Por qué? 

29 Mención  

30 Seminario de título  

N° Núcleos y asignaturas de 1° año 

 

¿Por qué? 
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1 

Fundamentos psicobiológicos y 

neurológicos del desarrollo y 

aprendizaje. 

 

2 

Fundamentos filosóficos y socio 

antropológicos de la Educación 

 

3 Currículo y evaluación  

4 

Desarrollo personal y Educación para 

la diversidad 

 

5 

Enfoque y Rol de la Educación 

Especial 

 

6 

Desarrollo del pensamiento (1° 

semestre) Pensamiento Crítico (2° 

semestre) 

 

7 Práctica inicial  

N° Núcleos y asignaturas de 2° año 

 

¿Por qué? 

8 

Desarrollo Neuropsicológico y sus 

alteraciones 

 

9 

Psicología del desarrollo y el 

aprendizaje 

 

 10  Currículum y atención a la diversidad   
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12 

Didáctica del Lenguaje, matemáticas y 

Ciencias I 

 

14 Expresión artística  

15 Necesidades Educativas Especiales  

16 

Convivencia escolar, Familia y 

Comunidad  

 

17 Práctica Intermedia I  

N° Núcleos y asignaturas de 3° año 

 

¿Por qué? 

18 

Habilidades cognitivas, sociales y 

comunicativas 

 

19 

Estrategias de atención en la 1ª 

infancia 

 

20 

Evaluación y adaptaciones 

curriculares 

 

21 Gestión y mejora escolar  

22 

Didáctica del Lenguaje, matemáticas y 

Ciencias II 

 

23 Psicomotricidad  

24 

Estrategias de integración social, 

comunitaria y laboral 
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3. ¿Qué sugerencias y compromisos se plantearía para mejorar su nivel de desempeño 

personal? 

 

 

 

 

 

 

 

25 Práctica Intermedia II  

N° Núcleos y asignaturas de 4° año 

 

¿Por qué? 

26 

Investigación educativa (ex Métodos 

de investigación) 

 

27 Proyecto educativo inclusivo  

28 Práctica Profesional  

N° 

Núcleos y asignaturas de 9° 

semestre 

 

¿Por qué? 

29 Mención  

30 Seminario de título  
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4. ¿Qué sugerencias le plantearía a la carrera para mejorar su nivel de desempeño? 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



    330 
 

 
 

 

ANEXO N°3: Carta Gantt 

Propuesta  y Calendario de Actividades 
N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O 

Primera etapa: Formulación del Problema 
de investigación 

 Delimitación del objeto de estudio 

2013 2014 2015 

                        

 Formulación del problema de 

investigación 

                        

 Revisión bibliográfica de estudios 

anteriores sobre el problema 
abordado 

                        

 Construcción de  los objetivos. 
Establecer el que se quiere 

investigar 

                        

Segunda etapa: Construcción del marco 
teórico y metodológico 

 Recolección, recopilación, análisis 

de referentes teóricos 

                        

 Construcción de marco teórico 
                        

Tercera etapa: Construcción de técnica de 
recolección de datos 

 Diseño y construcción de entrevista 
semi-estructurada, entrevistas en 

profundidad y pauta reunión grupo 
focal 

        
                

 Solicitud de juicio de expertos. 
        

                

 

 Validación de instrumento y ajustar y 

validar instrumentos 

        
                

Cuarta etapa: Trabajo de campo 

 Contactar Muestra 

                        

 Aplicar instrumentos  
                        

 Realizar reuniones Grupos Focales 
                        

Quinta etapa: Análisis de Resultados y 
Conclusiones 

  Análisis de resultados y 
Categorización  

 Conclusiones 

                        

 



    331 
 

 
 

 

ANEXO N°4: Entrevista Egresados 

Educación Inclusiva y Formación Inicial Docente. Experiencia en la Región de Coquimbo, 

Chile 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre Egresado (a): 

Cargo actual: 

Establecimiento:  

Títulos/Mención/Grado: 

Años de experiencia en educación: 

Año de titulación de la Ucen: 

 

II- Preguntas abiertas 

 

1. ¿Qué oportunidades identifica usted, para los educadores diferenciales formados en la 

Universidad Central, para implementar un trabajo inclusivo en los contextos educativos 

de la región de Coquimbo? 

 

2. ¿Qué obstáculos se presentan para los educares diferenciales formados en la Universidad 

Central, para implementar un trabajo inclusivo en los contextos educativos de la región 

de Coquimbo, Chile? 
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3. ¿Qué elementos de las normativas y políticas educativas actuales favorecen la 

implementación de la educación inclusiva en los contextos educativos a los profesores de 

educación especial formados en la Universidad Central de Chile? 

 

4. ¿Qué elementos de las normativas y políticas educativas dificultan la implementación de 

la educación inclusiva en los contextos educativos a los profesores de educación especial 

formados en la Universidad Central de Chile? 

 

 

5. ¿Qué competencias y habilidades se destacan en las educadoras diferenciales  de la 

Universidad Central de Chile, La Serena, para aportar a establecimientos educativos más 

inclusivos? 

 

 

6. ¿Qué carencias identifica usted en las educadoras diferenciales  de la Universidad Central 

de Chile, La Serena, para  aportar a establecimientos educativos inclusivos? 

 

 

II. Agregue algún comentario o aspecto que le parezca relevante de considerar 
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