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PRÓLOGO 

FORMANDO DOCENTES INCLUSIVOS 
VERSUS LA CONDENA SÍSIFO

Es para mí una enorme satisfacción tener la oportunidad de 
prologar este libro coordinado por el profesor Dr. Francisco 
Gárate Vergara, del Centro de Investigación Iberoamericano en 
Educación, por cuanto tiene su foco en el que para mí es el de-
safío más importante —por su carácter estratégico— para que 
nuestros sistemas educativos sean día a día más inclusivos: la 
formación (inicial y permanente) dirigida a que sean docentes 
inclusivos, esto es, guiados por una fuerte convicción en la igual, 
la dignidad y los derechos de todos los seres humanos, de todos 
los estudiantes.

En efecto, cuando pienso en ello, en cómo hacer progresar la 
educación escolar para que esta permita articular con equidad, 
de manera justa, las oportunidades de todo el alumnado para 
acceder a eso que llamamos «escuela» (crisol de la ciudadanía 
democrática), para participar en la vida que en ella se genera (de 
forma que cualquier estudiante tenga un sentimiento de bienes-
tar personal, sea reconocido y aprenda a convivir en paz con sus 
iguales) y para aprender las competencias que les permitan llevar 
una vida digna y de calidad, no veo otro camino que tener do-
centes con las competencias necesarias para que ello sea posible 
y no un descafeinado sueño.

Conseguirlo es una tarea ímproba, por cuanto mejorar la for-
mación docente requiere de la articulación de medidas en mu-
chos ámbitos distintos: cómo se selecciona a los futuros docentes, 
con qué currículo y mediante qué prácticas se les forma; cómo 
se lleva a cabo su inserción laboral —toda vez que la investiga-
ción ha puesto de manifiesto, por ejemplo, que los primeros años 
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son determinantes para configurar sus concepciones y actitudes 
futuras— o cómo se articularán las acciones de desarrollo profe-
sional (formación permanente) y se mantendrá la actitud de un 
continuo perfeccionamiento profesional a la vista de la rapidez 
de los cambios sociales que vivimos.

Pero preparar al profesorado para que sea inclusivo también 
supone una transformación profunda de sus valores y de sus 
concepciones (sus teorías implícitas), esas que luego se encarnan 
en culturas, políticas y prácticas escolares específicas y que son 
las que finalmente definen o contradicen la existencia de una 
pedagogía inclusiva en las aulas.

A este respecto, hace unos años (Echeita, 2012) tuve la opor-
tunidad de participar en un proyecto de la Agencia Europea 
para el Desarrollo de las Necesidades Educativas Especiales y 
la Educación Inclusiva, denominado Teacher Education for In-
clusion (TE4I), que tenía como foco, precisamente, el estudio de 
la literatura al respecto y la preparación de un perfil de compe-
tencias para el profesorado del siglo XXI que, sí o sí, tiene que 
llegar a ser un docente inclusivo. Posteriormente, el proyecto ha 
continuado mediante un trabajo similar centrado esta vez en el 
Aprendizaje profesional de los docentes para la inclusión.

Dicho perfil de competencias se estructura alrededor de cua-
tro valores nucleares, de los cuales se desprenden un conjunto 
de áreas de competencia que articulan, en cada caso, los conoci-
mientos, los procedimientos y las actitudes esenciales que se de-
ben enseñar en los centros de formación inicial del profesorado. 
Los valores en cuestión son:

1. Valorar la diversidad del alumnado. El profesorado debe 
comprender que las diferencias en el aprendizaje tienen que 
ser consideradas un recurso y un valor educativo. El discur-
so de las dificultades de aprendizaje debe cambiarse por el 
propio de concepciones transformadoras de la enseñanza, 
esto es, las concepciones de quienes confían en que tienen 



11

poder para mejorar la capacidad de aprendizaje de todo su 
alumnado y sus futuros desarrollos.

2. Apoyar a todos los aprendices. El profesorado tiene que 
aprender a desarrollar y mantener altas expectativas sobre 
el rendimiento de todo su alumnado y a confiar en este. 
También a entender que el apoyo no es solamente, ni con 
mucho, el trabajo que despliega el profesorado diferencial, 
sino todo aquello que hace un centro escolar para respon-
der con equidad a la diversidad de su alumnado. Depen-
diendo, por ejemplo, de cómo se entienda e implemente la 
organización escolar, la pedagogía, la forma de evaluar o las 
relaciones con el entorno y las familias (entre otros muchos 
aspectos), estaremos ante recursos para la inclusión o ante 
barreras que limitarán las oportunidades de muchos alum-
nos y alumnas para estar con sus compañeros, sentirse parte 
de un grupo y aprender.

3. Trabajar con otros: el profesorado debe aprender a hacer 
de la colaboración y el trabajo en equipo (con sus propios 
compañeros, con las familias, con otros agentes educativos y 
profesionales afines) una actitud profesional de primer or-
den, al mismo tiempo que tiene que fomentar dichas des-
trezas colaborativas en sus estudiantes (por ejemplo, me-
diante el aprendizaje cooperativo) y allegados.

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. Jhon Cotton Dana «Quien 
quiere enseñar no puede dejar nunca de aprender». Esto es 
algo que también se tiene que aprender. Esa formación per-
manente, por otra parte, no está siempre fuera —ni mucho 
menos, por ejemplo, en forma de cursos—, sino que muchas 
veces suele estar en los propios centros, en el conocimiento 
del que disponen muchos colegas pero que, pocas veces, tie-
nen la oportunidad de compartir. También está en la capa-



12

cidad de observarse mutuamente y en la de explorar colabo-
rativamente las dificultades para implementar innovadoras 
respuestas ante los desafíos y dilemas de la diversidad.

Por otra parte, este desarrollo profesional es mucho más que 
un enriquecimiento técnico. Más bien, uno diría que lo esencial 
es una alfabetización ética y un compromiso ineludible con la 
necesaria transformación social en aras de una sociedad con ma-
yor equidad y justicia social. Y a este respecto, conviene recordar 
lo que siempre dice el profesor Tony Booth: «Que el mejor ar-
gumento moral es la acción guiada por valores».

Guiar estos procesos de cambio conceptual, actitudinal, va-
lórico y procedimental para la formación de los docentes con 
vistas a que sean inclusivos, requiere, por lo tanto, de múltiples 
miradas y líneas de actuación. Entre otras, tener claro el modelo 
pedagógico desde el que se quieren implementar, modelo que 
el profesor Gárate sitúa en el ámbito de la pedagogía crítica y 
emancipadora que, dicho sea de paso, comparto plenamente.

Desde ahí, hasta llegar a implementar con rigor, por ejemplo, 
prácticas de aprendizaje cooperativo que merezcan esa denomi-
nación, hay mucho que aprender. Aprendizaje de competencias 
que tienen que desplegarse desde el parvulario hasta la univer-
sidad de modo transversal. Afortunadamente, este libro ofrece 
muchas de esas oportunidades para un docente/lector o un for-
mador de docentes, que esté dispuesto a reflexionar sobre lo que 
hace, por qué hace lo que hace en sus clases y no siempre lo que 
le gustaría hacer y qué relación guarda todo ello con el hecho de 
declarar, como muchos hacen, que están y se sienten comprome-
tidos con los derechos y necesidades educativas de todos, tanto 
alumnas como alumnos.

Chile está viviendo momentos muy convulsos en tanto en 
cuanto ha aflorado una conciencia colectiva que ha puesto de 
manifiesto las enormes desigualdades sociales y educativas, entre 
otras, instaladas durante muchos años en su seno, pero inacep-



13

tables para el futuro si se quiere mantener la cohesión social y 
la prosperidad colectiva. Por lo tanto, en estos momentos parece 
estar en juego la concreción del proyecto de sociedad que el país 
quiera darse para sí, ante los enormes desafíos que la globaliza-
ción social, tecnológica y política nos enfrenta. En mi modesta 
opinión, ese proyecto social no podrá tener la equidad debida, 
ni ser garante de una justicia social digna de ese nombre, si la 
escuela chilena (como la de cualquier otro país del orbe), desde 
el parvulario hasta la universidad, no es inclusiva. Y para ello es 
urgente poner en marcha el enorme desafío de un cambio sisté-
mico y radical en la formación de los futuros docentes, cambio 
que tenga ese ambicioso propósito como meta.

No hacerlo tendrá, las consecuencias del conocido como 
«mito de Sísifo», esto es, la del esfuerzo inútil e incesante del 
hombre que por ello termina produciendo melancolía y desa-
fección. Según Wikipedia, Albert Camus realizó en 1942 un 
ensayo con ese título (Le Mythe de Sisyphe). El ensayo se abre 
con la siguiente cita de Píndaro, que también me parece muy 
pertinente al momento: «No te afanes, alma mía, por una vida 
inmortal, pero agota el ámbito de lo posible». 

Hay mucho por hacer en la formación del profesorado para 
que los nuevos docentes (y algunos de los ya veteranos) sean 
más inclusivos y justos con todo su alumnado, y este libro puede 
ayudar a que esa posibilidad se encarne en acciones, planes y 
proyectos concretos que tendrán en este texto una buena ayuda 
para tan apasionante travesía.

Gerardo Echeita Sarrionandia
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Profesor Titular del Departamento Interfacultativo de Psicolo-
gía Evolutiva y de la Educación. 
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PREFACIO

EL PROFESORADO DESDE EL ÁNGULO 
DE LA TRASFORMACIÓN PARA LA 

JUSTICIA EDUCATIVA

Francisco Gárate Vergara

Esta obra se configura a partir de la reivindicación educativa 
por la transformación y justicia educativa. Busca, a partir del 
efecto endógeno de la educación, disponer de los elementos y 
factores que influyen en la formación de la profesión docente 
para contribuir, desde la educación con un enfoque crítico, a la 
construcción del conocimiento para el desarrollo de una educa-
ción/escuela inclusiva que apunte a la justicia educativa. Desde 
McLaren (1998) la educación debe habilitar y empoderar a los 
desposeídos, transformando las desigualdades e injusticias so-
ciales existentes. 

Por cuanto el papel de la escuela, tomando como fundamento 
a la pedagogía crítica, opera como un medio de control social 
donde se reproducen los modelos de ciudadanía que la cultu-
ra dominante desea. Las escuelas, en la cultura depredadora, 
mantienen la supremacía del modelo individualizante, discri-
minador y excluyente. Por ello, desde la discusión y formación 
con la «pedagogía crítica», o también llamada «pedagogía de la 
liberación», de la esperanza, se busca dar poder al sujeto y la 
transformación social desde y para la sociedad, rompiendo las 
estructuras del poder hegemónicas y generando una disputa por 
el poder político hacia la heterogeneidad y valoración por la di-
versidad de la sociedad. Por lo tanto, desde este punto se busca 
disponer de elementos de cómo la formación docente, que está 
determinada por parámetros de reproducción y la pérdida del 
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sentido de transformación, constituye un espacio de cooptación 
del pensamiento crítico y la acción transformadora. 

Desde la génesis de la educación se debe poseer un rol libera-
dor, y en este sentido el docente debe ser un garante y promotor 
para transformar su comunidad educativa y local con el fin de 
romper las estructuras conservadoras y bancarizadoras. Desde la 
formación docente, tanto inicial como continua, se carece de he-
rramientas teóricas, metodológicas y didácticas para los profe-
sores, profesoras, educadoras y educadores, y más bien se realiza 
la instrucción y la reproducción del sistema educativo, cultural 
y socioeconómico de características capitalistas que buscan la 
individualidad, segregación, privación, entre otros antivalores 
contrarios a una educación para los derechos humanos. 

En este sentido, desde las teorías críticas y emancipadoras 
en la educación debe propender a pensar y reflexionar en la (re)
construcción del paradigma en la formación y el ejercicio pro-
fesional del docente, es decir, pensar críticamente en una forma 
de vida académica en la que el punto central del proceso de for-
mación considere esencialmente para quién, por qué, para qué, 
cómo, cuándo y dónde se desarrollan las acciones académicas y 
sus prácticas educativas desde su rol como agente dinamizador 
de transformación.

En la formación de las pedagogas y pedagogos no existe la 
educación crítica, ni la reflexiva y mucho menos la educación 
que favorezca la reflexión sobre el quehacer histórico, todo eso es 
eliminado desde el currículum formal dejando como prioridad 
el aprendizaje mecánico y sin razonamiento, y en las escuelas 
no se educa para una sana convivencia en sociedad, sino que 
educan para la competencia y el ranking, auspiciando en los y 
las estudiantes que quien obtiene las mejores calificaciones es 
mejor que los demás.  Las metodologías y didácticas en pala-
bras de Giroux (1981) indicadas como metodológicas prácticas 
e instrumentales de aula. Por lo tanto, no solo se trata de develar 
y apropiarse del currículum oculto, sino más bien de transponer 
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los currículum con sentido de pertenencia e identidad del origen 
de resistencia a la vanguardia educativa de la transformación y, 
por ende, el logro de la justicia social es desde la educación.

Entendiendo que la educación no es neutra y está ligada al po-
der como plantea M. W. Apple (2018), la escuela debe ser capaz 
de generar una transformación endógena hacia el nivel exógeno 
de la sociedad. La construcción de este conocimiento debe tener 
una reflexión teórica, epistemológica y didáctica en la influencia 
que genera la formación docente inicial y continua, entendiendo 
que los docentes puedan tomar conciencia del «problema de su 
humanización (...) su problema central, asumiendo el carácter 
de preocupación ineludible» (Freire, 1972, p. 24). La formación 
docente ha mostrado sus límites en este sentido, y presenta desa-
fíos para que se convierta en una verdadera herramienta para la 
liberación e inclusión de los oprimidos a través de la pedagogía. 
Por lo tanto, esto implica una ruptura con estas concepciones 
tradicionales que aún persisten en los sistemas educativos y que 
se mantienen en las políticas educativas actuales en el mundo y 
principalmente en Latinoamérica y el Caribe.

Las comunidades educativas en todo nivel de enseñanza de-
ben estar empoderadas en la búsqueda del bien común, la defen-
sa de la vida y la promoción de los derechos humanos, solo de 
esta manera podrán rescatarnos de este conflicto ético y moral 
que el modelo político y económico trata de normalizar. Desde 
la formación docente, y por ende la escuela, se deberá tomar su 
verdadero rol y buscar desde la revolución de las ideas el impacto 
y el vuelco hacia un desarrollo sostenible, donde primen los de-
rechos fundamentales y los Estados sean los garantes y protecto-
res; con esto, el rol de la escuela deberá construir una formación 
ciudadana y no una educación cívica de alienación.

La educación está aplicada a un subsector de la economía 
en este modelo, en donde no solo el lucro opera el ver la educa-
ción como un bien de consumo, sino que la educación pública 
va en rápido camino hacia la privatización (económica, política 
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y cultural), lo cual es parte estratégica generalizada de la globa-
lización neoliberal, siendo los dos ejes centrales la privatización 
y la desregulación desde el Estado y una regulación del mercado. 
Por lo tanto, las educadoras y educadores deben ir más allá de la 
crítica epistemológica en el aula. Se debe lograr la articulación 
social desde la educación y en este sentido la pedagogía debe 
tener características revolucionarias y ser parte del movimiento 
social. 

La pedagogía debe ser significativa para ser crítica y trans-
formadora. Debe ser una pedagogía cosmopolita, imaginativa y 
exigir una interacción comprometida y reflexiva con el contexto 
y el mundo, mediada por la responsabilidad de desafiar las es-
tructuras de dominación y defender los derechos humanos. Es 
una pedagogía que se preocupa por las necesidades de múltiples 
públicos. Como práctica ética y política, una pedagogía pública 
de la vigilia rechaza los modos de educación que se alejan de las 
preocupaciones políticas, sociales, históricas y de las injusticias. 
Esta es una pedagogía que incluye «elevar ideas complejas en el 
espacio público» (Said, 2000, p. 7).

Desde la política, el rol docente es ser parte de la resistencia y 
vanguardia para generar las condiciones de transformación des-
de el aula, escuela y comunidad. Con ello, propicia ser parte de 
reformas o contrarreformas educativas debiendo estar vinculado 
a las luchas anticapitalistas, antirraciales, descolonizadoras, al 
pensamiento crítico de frontera que ayuda a repensar la socie-
dad pensando con, y no acerca de, los conocimientos ancestrales 
y originarios de los pueblos, considerando las diversidades, las 
cosmovisiones y las epistemologías de los grupos subalternos. 
Debido a que gran parte de las reformas educativas oficiales 
nunca cuestionan al capital como una relación social y cultural, 
como pedagogas y pedagogos en constante formación se tiene 
la razón de llevar a cabo las utopías que los niños, niñas y jóve-
nes en conjunto de sus familias y toda la comunidad educativa 
desean, esa transformación social y humana que tanto se anhela. 
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Se deben generar discusiones y debates hacia una formación do-
cente de nivel inicial o continua que apuesten por prácticas de la 
comunidad educativa de carácter inclusivas para la gestión de la 
diversidad, con la mirada en la justicia social y educativa, donde 
lo más importante sea dar una respuesta a las necesidades de 
todo el estudiantado y que lleve a rutas que consigan forjar una 
escuela para todos y todas con un sentido crítico y ciudadano 
(Gárate, 2019).

La pedagogía ha de ser crítica y transformadora, es decir, ser 
una pedagogía que se preocupa por las necesidades de múltiples 
públicos. Como práctica ética y política, una pedagogía pública 
de la vigilia rechaza los modos de educación que se alejan de las 
preocupaciones políticas, sociales, históricas y de las injusticias. 
Esta es una pedagogía que incluye «elevar ideas complejas en el 
espacio público» (Said, 2000, p. 7), reconoce afectaciones hu-
manas dentro y fuera de la academia, y usa la teoría como una 
forma de crítica para cambiar las cosas. Esta es una pedagogía en 
la que los educadores y los trabajadores culturales no le temen a 
la controversia ni a las conexiones entre los asuntos privados y 
los elementos más amplios de los problemas de la sociedad. 

Se busca generar desde la reflexión, discusión y construcción 
del conocimiento, el traspasar los muros actuales para pensar 
en modelos de formación inicial y continua, además de capa-
citaciones docentes diferentes que se encuentren situados y 
comprometidos con y desde una escuela inclusiva para la trans-
formación social. En esta línea y coincidiendo con Giroux, se 
requiere «transformar el pensamiento y lógicas de la formación 
docente, tomando en cuenta que, los educadores y educadoras 
progresistas, tienen que enfrentar al desafío de unir cultura y po-
lítica, para hacer que lo pedagógico sea más político, uniendo el 
aprendizaje en su sentido más amplio, a la misma naturaleza del 
cambio social» (1999, p. 57). Por cuanto la formación docente 
inicial y continua debe demandar y generar que los educadores 
y educadoras pongan énfasis en que la pedagogía no es solo un 



20

conocimiento técnico, sino que, sobre todo, representa una prác-
tica política. 

En consecuencia, como docentes e intelectuales tenemos que 
repensar nuestro rol de transformación social desde la educación 
para romper las estructuras del poder de la alienación y confi-
gurar desde la educación inclusiva una educación con sentido 
de derechos humanos, rompiendo los paradigmas establecidos y 
situándonos en la configuración de un programa político educa-
tivo desde lo epistémico, pedagógico y ético en el desarrollo pro-
fesional, combatiendo la injusticia y produciendo los cambios 
de manera radical, apostando por un combate de ideas y una 
revolución desde la racionalidad del capitalismo que configura 
el colonialismo sumergido en la explotación y atomización de la 
sociedad. 

La escuela y los docentes desde su rol deben generar y avan-
zar hacia una propuesta ontológica y epistemológica en la ma-
nera de pensar dialécticamente a través de la mediación y la in-
clusión del conocimiento y el ser, con una crítica al capitalismo, 
que busque generar las herramientas para liberarnos de las cade-
nas epistémicos colonizantes y capitalistas tanto modernas y/o 
postmodernas que nos impiden ver la liberación. En este senti-
do, debemos propiciar desde la educación para la inclusión una 
formación y autoformación colectiva para una liberación social, 
autónoma, revolucionaria y radical. 

Por lo tanto, desde los espacios reflexivos como este libro se 
permite que los y las docentes cuestionen sus prácticas con el 
propósito de mejorar su quehacer educativo, reflexionando en 
torno a sus acciones correctas e incorrectas realizadas en el aula 
y sus posibles mejoras. En este sentido, son esenciales las instan-
cias reflexivas en conjunto de otros profesionales, pues se pro-
mueve el intercambio de experiencias, ideas o sugerencias que 
permite la reconstrucción de aprendizaje.

Desde esta línea se considera este escrito desde el trabajo 
investigativo con características interdisciplinares y para disci-
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plinares para convertirse en tarea necesaria de la investigación 
dialógica, siendo el contenido programático y editorial con una 
visión liberadora de la formación docente que no implique fina-
lidades que le son impuestas a los formandos, y en consecuencia 
a los educandos sino que debe reflejar sus anhelos, sueños, espe-
ranzas y utopías. 

En consecuencia, debemos desarrollar análisis y reflexiones 
críticas, emancipadoras y hermenéuticas de la formación y ejer-
cicio docente inclusivo y crítico, desarrollar desnaturalizaciones 
respecto al concepto de inclusión, diversidad, ciudadanía, demo-
cracia y justicia social, entendidas estas como conceptos teóricos 
que deben reflexionarse desde una mirada dialéctica, contem-
plando la complejidad entre las lógicas teóricas, discursivas, po-
líticas, culturales y prácticas en educación.

El propósito de este trabajo colectivo y colaborativo consiste 
en realizar aportes críticos desde la realidad de Iberoamérica en 
los diversos sentidos de carácter: epistémicos, metodológicos y 
didácticos sobre los procesos de formación docente (inicial-con-
tinua) para el desarrollo de la inclusión en la escuela inclusiva 
en los distintos niveles de enseñanza. Con esta obra se busca 
proporcionar reflexiones y discusiones que contribuyan a la me-
jora de la formación docente, y desde este espacio contribuir a la 
transformación que aspire a la justicia educativa.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: IDENTIDADE, 
DIFERENÇA E AS RELAÇÕES DE PODER

Taise Dall’Asen
Tania Mara Zancanaro Pieczkowski

RESUMO

As Políticas de Educação Inclusiva pretendem superar as mar-
cas segregacionistas, amparando-se em uma perspectiva social, 
contrapondo os modelos médicos, fundamentados na deficiên-
cia, e não na diferença. À vista disso, é relevante superar as im-
posições tradicionalistas presente nos currículos escolares fun-
damentados em práticas conteudistas, limitando a valorização 
das diferenças do pensamento humano, marcadas pelas relações 
de poder. Perpassando por esta reflexão, o objetivo deste texto 
é apresentar, de uma maneira sucinta, algumas reflexões acerca 
da educação inclusiva, num cenário em que as relações de poder 
são constituídas e constituem culturas dominantes com base na 
identidade, gerando a exclusão da diferença. O desenvolvimen-
to deste trabalho se fundamenta em uma análise documental 
com vistas à identificação de ideologias e conceitos presentes 
nos documentos oficiais relacionados às Políticas Públicas da 
Educação Inclusiva. Portando, a educação destes estudantes 
com deficiência e os desafios que derivam desse empreendimen-
to podem atuar como uma contracultura na sociedade do pa-
drão e do consumo, do mérito individual e da competitividade. 
O estudo aponta que, ainda há práticas escolares cristalizadas 
e fundamentadas na perspectiva tradicionalista. Portanto, dis-
cutir currículo escolar, diversidade, in/exclusão e relações poder 
implica na desconstrução de práticas corretivas, fundamentadas 
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em ações padronizadas e hierárquicas, assim desrespeitando as 
diferenças e gerando novos mecanismos excludentes.

Palavras-chave: Educação inclusiva, identidade, diferença, 
relações de poder.
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EDUCACIÓN INCLUSIVA: IDENTIDAD, 
DIFERENCIA Y RELACIONES DE PODER

RESUMEN

Las políticas de educación inclusiva tienen como objetivo supe-
rar las marcas segregacionistas, apoyándose en una perspectiva 
social, contrastando modelos médicos, basados en la discapaci-
dad y no en la diferencia. En vista de esto, es relevante superar 
las imposiciones tradicionalistas presentes en los currículos es-
colares basados en prácticas de contenidos, limitando la valora-
ción de las diferencias en el pensamiento humano, marcadas por 
las relaciones de poder. Al pasar por esta reflexión, el objetivo 
de este texto es presentar, de manera sucinta, algunas reflexio-
nes sobre la educación inclusiva, en un escenario en el que las 
relaciones de poder se constituyen y constituyen culturas do-
minantes basadas en la identidad, generando la exclusión de la 
diferencia. El desarrollo de este trabajo se basará en un análisis 
documental con identificación de ideologías y conceptos pre-
sentes en los documentos oficiales relacionados con las políticas 
públicas de educación inclusiva. Por lo tanto, la educación de 
estos estudiantes con discapacidades y los desafíos que resultan 
de esta empresa pueden actuar como una contracultura en la 
sociedad del estándar y el consumo, el mérito individual y la 
competitividad. El estudio señala que todavía hay prácticas es-
colares cristalizadas y basadas en la perspectiva tradicionalista. 
Así, discutir el currículo escolar, la diversidad, la exclusión y las 
relaciones de poder implica la deconstrucción de las prácticas 
correctivas, basadas en acciones estandarizadas y jerárquicas, por 
lo tanto, irrespetando las diferencias y generando nuevos meca-
nismos excluyendo.
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Palabras clave: educación inclusiva, identidad, diferencia, re-
laciones de poder.
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INTRODUÇÃO

O propósito deste texto é apresentar, de uma maneira sucinta, 
algumas reflexões acerca da educação inclusiva, num cenário em 
que as relações de poder são constituídas e constituem culturas 
dominantes com base na identidade, gerando a exclusão da di-
ferença. As conexões entre a Educação Inclusiva e os discursos 
de poder, são relações que embotam práticas fronteiriças, culmi-
nando em binários: sujeitos normais e anormais, incluídos e ex-
cluídos, assim influenciando na formação das identidades e nas 
relações de poder, as quais estão enraizadas e atravessam todo o 
corpo social (Foucault, 2017).

As políticas de inclusão pretendem coibir os abusos e a cria-
ção de novos padrões que culminem na exclusão social dos su-
jeitos, pois com base nos estudos foucaultianos, acredita-se que 
as relações de poder inferem no pertencimento e o não perten-
cimento dos sujeitos a determinados grupos sociais. Conforme 
Bhabha (2007) é notório que nós vivemos com a sensação de 
sobrevivência, estando entre fronteiras que não há como no-
mearmos.

Lopes (2009) afirma que a inclusão deve ser observada e de-
senvolvida a partir de um conjunto de práticas, a fim de que 
estes sujeitos sejam incluídos e passem a se sentir pertencentes 
daquele ambiente, assim desconstruindo barreiras que qualifi-
quem os normais e anormais, e práticas fundamentadas em me-
todologias integracionistas, as quais qualificam e desqualificam 
as potencialidades dos estudantes. Portanto, a inclusão deve pos-
sibilitar a superação de qualquer dificuldade que os estudantes 
possam encontrar ao longo do processo de escolarização, além 
da instituição escolar ser única e democrática.
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Educação Inclusiva e as inferências das relações de poder

A educação inclusiva em qualquer nível de ensino é um dos 
desafios educacionais, sociais e políticos de nosso tempo. Nas 
últimas três décadas, especialmente, o movimento pela inclu-
são ganhou força mundialmente e o tema foi foco de discussões 
em vários eventos internacionais, destacando-se: a Conferência 
Mundial de educação para Todos de Jomtien (1990); a Con-
ferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais de 
Salamanca (1994); o Foro Consultivo Internacional para a Edu-
cação para Todos de Dakar (2000); a Convenção sobre os Direi-
tos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006, 
entre outros. Esses eventos internacionais tiveram repercussão 
no Brasil, influenciando o surgimento de um novo paradigma 
educacional. 

A Declaração de Salamanca é um marco internacional que 
reverbera nas políticas brasileiras de educação inclusiva, ao indi-
car, entre outros aspectos, que:

• toda criança tem direito fundamental à educação, e deve 
ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequa-
do de aprendizagem, 

• toda criança possui características, interesses, habilidades 
e necessidades de aprendizagem que são únicas; 

• sistemas educacionais deveriam ser designados e progra-
mas educacionais deveriam ser implementados no sentido 
de se levar em conta a vasta diversidade de tais caracterís-
ticas e necessidades;

• aqueles com necessidades educacionais especiais devem 
ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los den-
tro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satis-
fazer a tais necessidades;

• escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva 
constituem os meios mais eficazes de combater atitudes 



29

discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 
construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educa-
ção para todos; além disso, tais escolas provêm uma edu-
cação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a efi-
ciência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o 
sistema educacional (UNESCO, 1994, p. 1).

O Brasil assume a educação inclusiva, o que pressupõe asse-
gurar aos estudantes a igualdade de oportunidades educacionais 
para todas as crianças com necessidades especiais, orientada pela 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Edu-
cação inclusiva (Brasil, 2008).

O texto introdutório da referida Política refere o movimento 
mundial pela inclusão como uma “ação política, cultural, social e 
pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alu-
nos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum 
tipo de discriminação”. 

No Brasil, a educação inclusiva ganhou relevância, mas tam-
bém revelou sua complexidade. Veiga-Neto e Lopes (2007, p. 
947) evidenciam que “[…] as políticas de inclusão – especial-
mente as políticas de inclusão escolar – são dispositivos biopo-
líticos para o governamento e o controle das populações”. Aler-
tam que é preciso ser prudente frente às práticas inclusivas, não 
assumindo juízo de valor sobre as mesmas, precipitadamente. 
Salientam que, da maneira como as políticas de inclusão vêm 
sendo formuladas e executadas no Brasil, “[…] parecem ignorar 
a própria diferença. Assim, ao invés de promoverem uma edu-
cação para todos, elas correm o risco de realizar uma inclusão 
excludente das diferenças” (Veiga-Neto; Lopes, 2007, p. 947). 

Camillo diz que a diferença caiu na cilada do marketing, 
servindo como mote para belos e sedutores discursos políticos, 
“[…] ao se explanar uma plataforma de governo, prometendo-se 
acabar com as ‘diferenças’ sociais, ou no discurso escolar, quando 
se diz que a escola e a educação são para todos, onde os excluídos 



30

serão incluídos e as ‘diferenças’ serão eliminadas, solucionadas 
[…]” (Camillo, 2008, p. 67).

O movimento da inclusão tensiona as relações que se arqui-
tetam em binarismos, ou seja “incluir/excluir (‘estes pertencem, 
aqueles não’); demarcar fronteiras (‘nós’ e ‘eles’), classificar (‘bons 
e maus’; puros e impuros; desenvolvidos e primitivos’; ‘racionais 
e irracionais’); normalizar (‘nós somos normais; eles são anor-
mais’)” (Silva, 2014, p. 81-82).

Foucault descreve que no exercício coletivo do poder, este

não é algo que se partilhe entre aqueles que o têm e que o detêm 
exclusivamente, e aqueles que não o têm e que são submetidos 
a ele. O poder, acho eu, deve ser analisado como uma coisa que 
circula, ou melhor, como uma coisa que só funciona em cadeia. 
Jamais ele está localizado aqui ou ali, jamais está entre as mãos 
de alguns, jamais é apossado como uma riqueza ou um bem. O 
poder funciona. O poder se exerce em rede e, nessa rede, não 
só os indivíduos circulam, mas estão sempre em posição de ser 
submetidos a esse poder e também de exercê-lo. Jamais eles são 
alvo inerte ou consentidor do poder, são sempre seus interme-
diários (Foucault, 1999, p. 35).

O autor esclarece que o poder é constituído por meio das 
relações dos indivíduos, sendo assim, o poder não é aplicado so-
bre eles. Diante disso, os sujeitos são constituídos por efeitos de 
poder, quer dizer, “o poder então transita pelo indivíduo que ele 
constitui” (Foucault, 1999, p. 35). 

Em acréscimo à citação de Foucault sobre poder, atribuímos 
relevância às reflexões de Veiga-Neto (1995), ao esclarecer que 
o poder está presente em todas as relações humanas, sendo e es-
tando atreladas a uma ação ou sobre outras ações, enquanto a te-
nacidade precisa ser da própria trama social e não originando-se 
de lugares externos. “A trama se constrói, se altera, se rompe em 
alguns pontos, se religa depois, ali ou em outros pontos, a partir 
desse jogo de relações de força” (Veiga-Neto, 1995, p. 32). Para 



31

Pieczkowski (2019, p. 12), “na lógica da inclusão, com a produ-
ção de subjetividades que atendam a esse imperativo, passa-se a 
operar com o sujeito desejável às regras do neoliberalismo, que é 
aquele passível de transformação, de autoinvestimento, o sujeito 
empreendedor e consumidor”.

À medida que aprofundamos os estudos sobre as relações de 
poder, passamos a compreender que há sujeitos que pertencem 
e há aqueles que não pertencem a determinados meios sociais, 
mecanismos que cultivam a hierarquização dos grupos domi-
nantes. Nesta perspectiva, Bhabha (2007) menciona que

Nossa existência hoje está marcada por uma tenebrosa sensação 
de sobrevivência, de viver nas vias fronteiras do presente, para 
as quais parece não haver nome próprio […]. Encontramo-nos 
no momento de trânsito em que espaço e tempo se cruzam para 
produzir figuras complexas de diferenças e identidade, passa-
do e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão (Bhabha, 
2007, p. 19).

Diante disso, “os efeitos da globalização, tomam cada vez 
mais corpo com o desenvolvimento tecnológico-comunicacio-
nal. As noções de espaço e tempo são redimensionadas, acarre-
tando num certo desmantelamento do purismo cultural e ideo-
lógico” (Dorziat, 2008, p, 22). Ainda, de acordo com a autora, 
o desmascaramento da exclusão e a injustiça social, que estão 
enraizados na sociedade, devem ser desvelados por todos, sendo 
necessário desconstruir práticas tradicionais de ensino e discur-
sos encobertos de uma falsa inclusão, haja visto que, ao reprodu-
zir o velho modelo, estará difundindo e fortalecendo os modelos 
de exclusão, além de criar novos grupos dos que não pertencem 
à sociedade, os “anormais”, e os pertencentes à comunidade das 
culturas dominantes, os “normais”. 

Ao mencionar a reorganização dos grupos classificados como 
“anormais”, Foucault afirma que a norma infere na padronização 
do comportamento, porém individualiza, uma vez que permite 
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“medir os desvios, determinar os níveis, fixar as especialidades 
e tornar úteis as diferenças, ajustando-as umas às outras” (Fou-
cault, 2014, p. 181). Prescritivamente, a normalização procura 
trazer os sujeitos desviantes para a normalidade. Veiga-Neto e 
Lopes (2007, p. 955) fundamentados em Foucault, afirmam que 
a normalização se funda na tentativa de padronizar os gestos e 
ações dos sujeitos “a um modelo previamente tido como a nor-
ma”. Veiga-Neto (2001, p. 105) afirma que a modernidade criou 
novos grupos e classes de indivíduos que não pertencem aos pa-
drões impostos pela nossa sociedade. “inventando e multiplican-
do, incansável e incessantemente, inventando e multiplicando: 
os sindrômicos, deficientes, monstros e psicopatas”.

Nesta perspectiva Veiga-Neto e Lopes, (2007) reiteram que 
o normal são os indivíduos que se sujeitam a amoldar-se a um 
modelo, enquanto aqueles que não conseguem tal feito são anor-
mais. Lopes e Hittge (2009, p. 174) destacam que “a norma ser-
ve como um mecanismo que vai se estabelecer, ao mesmo tem-
po, sobre o corpo individual e coletivo. Servirá como parâmetro 
para determinar tanto o normal quanto o anormal, tendo como 
referência o normal, o positivo, o eficiente”. Ainda, Veiga-Neto 
e Lopes (2007), afirmam que a normalidade e anormalidade, 
no século XIX, são elementos protegidos pela área das Ciências 
Humanas, além de auxiliarem nas intervenções políticas, pre-
tendendo controlar e diminuir os riscos das populações.

Portanto, “graças ao seu caráter sequestrante, abrangente e 
individualizante, […], a escola se tornaria a instituição talvez 
mais importante para colocar tudo isso em movimento” (2007, p. 
957). A escola permanece atuando como um espaço privilegia-
do para a invenção e experimentação de novos conhecimentos, 
também sendo um lugar de intervenção do Estado e das polí-
ticas que agem em benefício da segurança dos sujeitos. Neste 
sentido, os sistemas de ensino funcionam como instrumentos 
normalizadores, e os ‘anormais’ precisam ser capturados pelas 
ações do Estado, a fim de serem regulados e controlados. Esse 
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cenário possibilita inferir que as culturas dominantes reafirmam 
suas identidades como sujeitos normais por meio das relações 
de poder. No entanto, atualmente, é necessário “pensar a identi-
dade como algo que atravessa e intersecta as fronteiras, que são 
obrigadas a negociar com novas culturas, sem serem assimiladas 
por elas e sem perderem suas peculiaridades essenciais, mas as-
sumindo uma mudança”, agora marcada pela diferença (Dorziat, 
2008. p. 24).

Sá (2002, p. 17) descreve que a contemporaneidade possibili-
ta que os sujeitos questionem e ressignifiquem o próprio sentido 
da vida marcado pelas diferenças, além de surgirem “novas for-
mas de pensar, novas propostas, novas culturas, novos poderes, 
novas identidades”, mudanças que alteram o percurso histórico 
e o processo de socialização, novas formas de compreender e 
pensar o mundo. Para isso, Perlin e Strobel (2014, p. 23-24) sa-
lientam que ao compreendermos o mundo contemporâneo esta-
remos “saindo do centralismo e das denominações de alta, baixa, 
má cultura e nos referindo às diferentes culturas. É praticamente 
aquilo que denominam de periférico, marginal, fronteiriço”. Per-
lin (2004, p. 74-75) elucida que os distintos conceitos de cultura 
possibilitam que haja a compreensão das diferentes organizações 
e das diferentes identidades. Dorziat (2008, p. 24) enfatiza que 

[…] a identidade não pode ser entendida como algo puramente 
individual, ou como uma forma cristalizada de ser. Ela é for-
mada e transformada no interior dos discursos, que dão sig-
nificado às lutas sociais típicas de tecidos frustrados, marcadas 
por relações de poder. Há um processo constante de choque 
e competição nesses discursos, que podem fazer com que, por 
vezes, elas se interpenetrem de maneira dialógica e produzam 
novas representações.

Assim, as construções das identidades dos sujeitos são rea-
lizadas a partir das relações sociais, além “do lugar que este su-
jeito está ocupando no tempo e no espaço e da articulação com 
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as construções de outros sujeitos que também estão ocupando 
posições particulares no tempo e espaço” (Dorziat, 2008, p. 24). 
Corroborando com a autora, a identidade é gerada por meio das 
fragmentações que estão diariamente em processo de reorgani-
zação. 

Hall (2004) esclarece que a identidade é formulada a partir 
dos processos vivenciados historicamente, assim não sofrendo 
interferências biológicas. As identidades são mutáveis, perso-
nalizadas a cada momento, atendendo às necessidades de cada 
indivíduo. O autor afirma ainda que as identidades não estão 
fixadas no eu (centralismo). Desse modo, sofrem transformações 
de acordo com o tempo e os discursos de poder.

Os discursos de poder, na maioria das vezes, estão repletos de 
julgamentos, exclusão, opressão, “fazendo com que seja assumi-
do como identidade, o que representa o poder” (Dorziat, 2008, 
p. 24). Assim, os discursos são baseados nas verdades construídas 
ao longo da história e fixadas a partir do poder como verdades 
absolutas. Isto é: 

O discurso verdadeiro, que a necessidade de sua forma liber-
ta do desejo e libera do poder, não pode reconhecer a vontade 
de verdade que o atravessa; e a vontade de verdade, essa que 
impõe a nós há bastante tempo, é a tal que a verdade que ela 
quer não poder deixar de mascará-la. […] só aparece aos nossos 
olhos uma verdade que seria riqueza, fecundidade, força doce 
e insidiosamente universal. E ignoramos, em contrapartida, a 
vontade de verdade, como prodigiosa maquinaria destinada a 
excluir todos aqueles que, ponto por ponto, em nossa história, 
procuram contornar essa vontade de verdade e recolocá-la em 
questão contra a verdade […] (Foucault, 1996, p. 19-20).

Portanto, a razão pelos discursos verdadeiros é o desejo de 
poder. Desse modo, a reflexão acerca da temática envolvendo 
Educação Inclusiva, uma vez que o sistema de ensino sempre foi 
pensado e projetado para uma identidade fixa, é baseada nos pa-
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drões impostos pela sociedade, ideologicamente sustentada por 
bases conservadoras, “cultura do enquadramento, da uniformi-
zação das formas e ações e reações diante das exigências sociais” 
(Dorziat, 2008, p. 26). Ainda, a autora reafirma que o ambiente 
escolar procurou negar a existência das diferenças, ou seja, dos 
diferentes métodos de ensino, de aprendizagens e transmissões, 
a fim de regular e padronizar as sociedades, desse modo gerando 
uma falsa neutralidade.

O reconhecimento das diferenças a partir das 
organizações Curriculares 

As escolas e os currículos escolares são estruturados a partir de 
bases conteudistas, promovendo o desenvolvimento lógico. Silva 
(2004) destaca que essa concepção, na modernidade, é contes-
tada pelos pós-modernistas, os quais buscam inserir as concep-
ções de alteridade, cultura, gênero, raça, etnia, poder, diferença, 
multiculturalismo, e demais conceitos, baseados nas esferas dos 
“pós”. Nesta direção McLaren e Giroux (1998, p. 82) salientam 
que é primordial 

[…] desarrollarse nuevas teorías sobre las prácticas educativas si 
se pretende que el curriculum educativo, tanto en su contenido 
como en sus medios de instrucción, se base en un compromiso 
con la democracia. […] En otras palabras, el curriculum debería 
ser visto como una representación de un proceso de selección 
y exclusión; y, en este sentido, corno una expresión de lucha en 
relación a las formas de autoridad política, de representatividad, 
de regulación moral, y de las versiones del pasado y del futuro 
que deben ser legitimadas, transmitidas y debatidas en contex-
tos pedagógicos específicos.

Sendo assim, pensar um currículo heterogêneo infere em 
descontruir as vertentes neoliberais, uma vez que as temáticas 
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envolvendo identidade, diferença e pluralidade serão elementos 
norteadores para a elaboração dos textos de um Pós-Currículo. 
Corazza (2002), destaca que a elaboração de um currículo pós-
-crítico fará com que “o outro/ diferente” que sempre foi excluí-
do também seja protagonista. 

Esto significa enseñar a los estudiantes a apropiarse en forma 
crítica de los códigos y el vocabulario de diferentes experien-
cias culturales, de manera que se les proporcionen las habili-
dades que necesitan para definirse, más que para servir simple-
mente al mundo moderno. Necesitamos entender la riqueza y 
potencialidades de otras tradiciones culturales, de otras voces, 
particularmente de aquellas que apuntan hacia la autoridade 
(McLaren; Giroux, 1998, p. 83)

Ainda, McLaren e Giroux (1998, p. 83) prosseguem desta-
cando a importância de elaborar preguntas sobre como trabalhar 
com os estudantes, principalmente “con aquellos que pertenecen 
a las clases y grupos subordinados, y reconocer que la cultura 
dominante de la escuela no es neutra, ni sirve a sus necesidades; 
pero funciona para hacerlos sentir impotentes”. Seguindo esta 
perspectiva, é necessário pensar em um currículo fundamenta-
do nas diferenças, o qual respaldará a inclusão de alunos com 
deficiência no ensino regular, possibilitando que estes sujeitos 
desenvolvam o sentimento de pertencimento, por estarem in-
cluídos no ambiente e não apenas integrados, provocando senti-
mentos de inferioridade sendo o “outro da história”. Para tanto, 
um currículo elaborado para atender as diferenças e os diferen-
tes, desconsidera o valor mercantil destes sujeitos, tampouco se 
eles são rentáveis para o Estado, “nem que os diferentes sejam 
culpados, nem vítimas, a quem é preciso diagnosticar e registrar, 
incluir e dominar, controlar e regular, hegemonizar e normali-
zar” (Dorziat, 2008, p. 28). 

Corazza sinaliza que esses fatores servem como métodos 
classificatórios para “conceder ou negar recursos, recompensar 
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ou castigar instituições, aprofundar as divisões existentes, refor-
çar as desigualdades, discriminar ou suprimir as vozes e histórias 
dos diferentes” (2002, p. 106). Assim, é fortalecida a cristalização 
de estereótipos negativos referentes às diferenças.

Contudo, se o estudante é observado a partir de novos olha-
res, a partir da compreensão de que ele possui identidade, reor-
ganizada a partir das experiências vivenciadas, a exemplo de “ca-
racterísticas raciais, etárias, de classe, de gênero, de crença etc. 
é possível se preencher os vazios ideológicos, epistemológicos 
e curriculares nas escolas”. Assim, a diferença será considerada 
singularidade e não desvantagem (Dorziat, 2008, p. 29).

Mantoan (2015, p. 192) descreve que “As diferenças são pro-
duzidas e não devem ser naturalizadas, como pensamos habi-
tualmente. Essa produção é sustentada por relações de poder e 
merece ser compreendida, questionada, e não apenas respeitada 
e tolerada”. É através dessas reflexões que o currículo deve ser 
pensado e organizado, pois a partir dessas questões poderia se 
pensar na reelaboração dos documentos e das práticas de ensino, 
as quais se tornariam mais significativas e apresentariam resul-
tados promissores. Contudo, a reprodução dos modelos tradi-
cionais baseados no segregacionismo e autoritarismo culminam 
em salas de aulas superlotadas, ao mesmo tempo vazias em vir-
tude dos docentes seguirem as bases curriculares, por adotarem 
“pontos de partida equivocados”, baseados no aluno hipotético, 
o qual é passivo e segue os padrões impostos pela nossa socieda-
de (Dorziat, 2008, p. 29). 

Nesse cenário, os estudantes que não se encaixam no perfil 
do aluno ideal desencadeiam sentimentos de menos valia, “sem 
grandes expectativas de alcançar níveis acadêmicos que efetiva-
mente os forme e transforme”. Nas palavras de Freitas (2018, p. 
117), essa concepção resulta em uma educação seletiva “para os 
‘interesses em aprender’, produto de uma concepção de socieda-
de baseada na competição e no mérito, se materializa na segre-
gação social dos ‘indesejáveis’”. O autor explica as condições de 



38

vida de cada estudante, e as suas singularidades se resumem em 
apenas algumas palavras: “não querem aprender” (Freitas, 2018, 
p. 117). 

Já, em relação à Educação Especial, as bases curriculares es-
tabeleciam tentativas de reproduzir currículos “especiais”. Para 
Skliar (1997), as didáticas inseridas nos ambientes escolares 
eram fundamentadas em metodologias de treinamento, exerci-
tação, considerando que “Não se destaca a construção do sujeito 
como pessoa integral, com sua diferença específica” (Dorziat, 
2008, p. 31). Contudo, as políticas públicas, como já destacado 
anteriormente, asseguram que todas as crianças devem frequen-
tar a escola, independentemente de suas peculiaridades e neces-
sidades, assim “nas redes de relações escolares, persiste a cultura 
da hierarquização e dos modelos de desenvolvimento humano, 
que já produzia a exclusão, na forma de evasão e de repetência 
escolar”.

Dorziart, (2008, p. 32) afirma que “parece ser assegurado ape-
nas o direito ao ingresso no sistema escolar”, pois um processo 
de escolarização enquanto prática social que visa o desenvolvi-
mento do ser humano não é contemplado.

Dessa forma, ao invés de os currículos serem constituídos por 
saberes distintos, que não se subordinam, de forma absoluta, 
uns aos outros, persiste uma prática em que o conhecimento 
escolar é considerado isento de julgamento de valor, universal, 
sendo esvaziado de seu conteúdo social e repolitizado para um 
contexto conservador (Dorziat, 2018, p. 31-32 apud, Lopes, 
1997).

Neste sentido, Dorziat (2008) reitera que a escola desenvolve 
uma função contraditória, ou seja, impossibilita o desenvolvi-
mento humano dos estudantes, em virtude de não reconhecê-los 
a partir das suas potencialidades. Em relação aos estudantes com 
deficiência, a autora destaca que são incentivados a reproduzir 
um determinado modo de pensar e perceber o mundo que não 
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corresponde às suas interpretações, ou seja, forçando-os a repro-
duzir práticas tracionais que não produzem significado algum, 
fato que culmina em fracasso, gerando estigmas de incapacidade 
e inferioridade.

Para reconhecer as diferenças é fundamental que sejam reco-
nhecidas as competências dos estudantes. A partir desse reco-
nhecimento, os processos educacionais poderão agir a favor da 
inclusão. É necessário proporcionar um ensino democrático, o 
qual requer novas reflexões sobre a atual sociedade, “no sentido 
de que sejam proporcionados, realmente, igualdade de condições 
de atuação social, e não de reprodução das relações de poder 
presentes nessa sociedade” (Dorziat, 2008, p. 33). Certamente, 
a instituição ‘escola’ deve criar ambientes ricos em diversidade 
cultural, linguística e pedagógica, e não reproduzir práticas pre-
conceituosas, estimulando a exclusão. Para tanto, as instituições 
de ensino devem criar estratégias que sensibilizem a sociedade 
acerca da compreensão de que todos os estudantes podem ser 
bons aprendizes quando asseguradas condições que auxiliem no 
desenvolvimento das capacidades a partir de um ensino apro-
priado e diverso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partimos dos pressupostos que as reflexões sobre Educação In-
clusiva não se encerram, em virtude de ser uma temática ampla 
e recheada de desdobramentos, os quais possibilitam inúmeras 
reflexões e discursos fundamentados nas relações de poder que 
coagem e disciplinam os corpos.

Os documentos internacionais citados ao longo deste texto, 
referentes as Políticas de Educação Especial na Perspectiva In-
clusiva, procuram assegurar o direito à escolarização de todos os 
estudantes, sejam eles com ou sem deficiência. Amparamo-nos 
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em Lopes (2009, p. 156) para afirmar que “A inclusão, via políti-
cas de inclusão escolares, sociais, assistenciais e de trabalho, fun-
ciona como um dispositivo biopolítico a serviço da segurança 
das populações”. Em síntese, quando os sujeitos estão incluídos 
nos grupos, passam a ser controlados, visto que se tornam objeto 
fácil de dominação do Estado. Neste sentido, o Estado assume 
o desafio

[…] de manter os indivíduos sob sofisticado controle para que 
não escapem do olhar do mercado, para que se mantenham 
dentro de uma escala prevista de normalidade, considerando 
variáveis móveis de referência, nos movimentos ordenados de 
consumo e de educação. O desafio parece estar na redução das 
distâncias e do tempo, bem como na otimização da vida (Lopes, 
2009, p. 165).

A partir do controle feito pelos Estados, há controle e super-
visão das políticas internacionais de educação, como o Banco 
Mundial, o principal organismo financeiro da educação. Dessa 
forma, é importante ressaltar que, mesmo havendo interferências 
de grandes órgãos internacionais, almeja-se recriar caminhos e 
ações mais coerentes com as necessidades reais, assim incenti-
vando a escola a valorizar a diversidade, garantindo o exercício 
da cidadania e, reconhecendo e valorizando as capacidades de 
cada estudante. Veiga-Neto e Lopes (2007), mencionam que a 
garantia de acesso a estudantes com deficiência não garante a 
inclusão, tampouco os distancia da exclusão. Portanto, garantir 
acesso a “todos” os estudantes, torna as instituições de ensino 
includentes, mas não basta garantir o acesso a estes sujeitos sem 
reorganizar os currículos escolares fundamentando-os no enri-
quecimento humano, na exploração de pensamentos diversifi-
cados.

Já, no que tange à Educação Especial, segundo Pieczkowski 
(2014, p. 183),
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O encontro com os sujeitos da inclusão gera distintas sensações 
e interpretações por parte dos professores. Na lógica neoliberal 
há um forte apelo aos discursos inclusivos, e os professores pre-
dominantemente os assumem como necessários para a constru-
ção de uma sociedade melhor e tornam-se parceiros do Estado 
no compromisso de efetivar as políticas de inclusão. Os docen-
tes, predominantemente, procuram responder favoravelmente 
à expectativa disseminada pelas políticas de inclusão no senti-
do de que gerenciem a própria formação e, se não preparados, 
preparem-se para atuar com a diversidade, apresentada como 
um rico mosaico que representa ganhos a todos. Precisam tam-
bém assumir a aprendizagem dos estudantes com deficiência, e 
quando isso não acontece, recai sobre os docentes a suspeita de 
incompetência profissional.

As práticas de exclusão no ambiente escolar são reproduzidas 
a partir das práticas de ensino tradicional, as quais amparam-se 
na homogeneização dos estudantes. Assim, a escola inclusiva 
pode se constituir em um ambiente excludente, uma vez que os 
conteúdos estabelecidos nos currículos escolares fundamentam-
-se em bases conteudistas, “práticas escolares cristalizadas que 
se têm, em geral, se desenvolvido a partir da ideia de aluno hi-
potético”. (Dorziat, 2008, p. 28), desrespeitando a diferença dos 
indivíduos e aplicando práticas segregacionistas baseadas em 
medidas corretivas e de padronização. 

Mediante as análises dos textos que endossam as Políticas de 
Educação Inclusiva, é compreensível salientar a necessidade de 
avançar e efetivar um sistema educacional que garanta a perma-
nência de alunos no ensino regular, pois, de acordo com Lopes 
(2009), a inclusão de estudantes com deficiência deve ser estabe-
lecida a partir de um conjunto de práticas que possibilitem que 
estes estudantes observem a si e aos demais colegas sem frontei-
ras entre o que é dito normal ou anormal: que sejam observadas 
e valorizadas as diferenças.

Dessa forma, espera-se que, em contraposição aos discursos 
marcados por relações de poder presentes nas políticas educa-
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cionais, sejam debatidas, aprofundadas e reestruturadas as polí-
ticas de ensino na perspectiva da Educação Inclusiva, a fim de 
auxiliar e executar ações que contribuam para o conhecimento 
dos estudantes e o reconhecimento das diferenças, ou seja, não 
se organizando com base apenas na identidade.

Portanto, discutir currículo escolar, diversidade, in/exclusão 
e poder, implica em desconstruir estereótipos cristalizados nos 
discursos tradicionais dos professores, gestores, pais e documen-
tos legais que deixam implícitas relações de poder e mecanismos 
que incentivam práticas de integração de estudantes com defi-
ciência e demais “categorias” denominadas diversidade, conse-
quentemente, desenvolvendo a subjetividade destes indivíduos 
frente à sociedade tradicional, patriarcal e hierárquica que ha-
bitam.
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APROXIMACIONES TEÓRICO-
EPISTEMOLÓGICAS AL ENFOQUE 

INCLUSIVO EN LA FORMACIÓN INICIAL 
DE DOCENTES

Catalina Opazo Bunster

RESUMEN

El capítulo aporta un enmarcamiento teórico respecto a los di-
versos contextos de enunciación y producción de los discursos 
de inclusión en el campo educativo. Se argumenta que la emer-
gencia de los discursos de inclusión en la política y la interven-
ción educativa combina una multiplicidad de aproximaciones 
disciplinarias, epistemológicas, políticas y pedagógicas. A partir 
de éstas, se realiza una revisión de los marcos de emergencia 
del discurso de la inclusión en las perspectivas educativa y pe-
dagógica del movimiento de la educación inclusiva, en los pos-
tulados de la pedagogía crítica y en los estudios culturales de la 
diferencia aplicados a educación. Estas perspectivas dan espacio 
a diferentes racionalidades para abordar la diferencia y la in-
clusión desde la formación docente, entre las que se destacan la 
compensatoria, la prosocial, y la discursiva. A partir de la revi-
sión de estas racionalidades y de estudios recientes sobre la in-
corporación de la perspectiva inclusiva en la formación inicial de 
docentes se analizan las demandas, oportunidades y limitaciones 
cada uno de los enfoques para la formación en pedagogías de la 
diferencia y la inclusión. 

Palabras clave: educación inclusiva, política educativa, for-
mación inicial, racionalidades de la inclusión.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas tres décadas, los discursos de inclusión en edu-
cación se han ido constituyendo progresivamente en referencia 
necesaria de los marcos normativos, la política y la práctica edu-
cativa y pedagógica (Apablaza, 2016; López et al., 2018; Opa-
zo, 2018). Durante muchos años, las construcciones respecto a 
inclusión se mantuvieron dentro de campos específicos, mayor-
mente clausurados a ciertas poblaciones o problemáticas parti-
culares —principalmente personas con discapacidad, estudian-
tes con necesidades educativas especiales  y diversidades sexuales 
y de género— o bien incorporados dentro de otros marcos de 
referencia que eran prioritarios, tales como la equidad o la justi-
cia social. No obstante, en la última década estos discursos han 
ido adquiriendo una notoriedad y relevancia mayor en el campo 
educativo, logrando un estatus de legitimidad que lo ha vuelto 
un componente central en los discursos hegemónicos de la po-
lítica y la práctica educativa. Consecuentemente, docentes en 
ejercicio y formación demandan preparación en enfoques, com-
petencias y estrategias asociadas a perspectivas de inclusión y las 
instituciones formadoras han iniciado una incorporación pro-
gresiva en torno a pedagogías para la inclusión (Herrera, 2018; 
Millán, 2020; OREALC/UNESCO, 2018).

El dinamismo y densidad que han adquirido los discursos 
de inclusión en las diferentes esferas educativas permiten consi-
derarlo como un objeto discursivo (Foucault, 1979, 2005), que 
emerge y es producido en un contexto particular, en el que se ar-
ticulan condiciones políticas, sociales e históricas, además de la 
confluencia de diversos campos disciplinarios y teóricos (Cara-
bine, 2001; Foucault, 1979; Lather, 2006). Estas condiciones de 
emergencia establecen las posibilidades y límites a la potencial 
productividad de los discursos de inclusión. Como todo discur-
so, es dinámico, posee quiebres y se entreteje con un conjunto 
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de otros discursos que dan forma a los principios y marcos con-
ceptuales, las regulaciones institucionales, los marcos para la ac-
ción y las relaciones entre los sujetos ( Jäger, 2003; Lather, 2006; 
Wodak, 2003). 

Siguiendo a Foucault, partimos de la base que los discursos 
son constituidos como un espacio de producción de poder/saber, 
en donde se producen y legitiman conocimientos y racionali-
dades que se ponen en acción en un conjunto de enunciados, 
conceptos, prácticas, mecanismos, saberes profesionales y disci-
plinarios e instituciones que regulan las relaciones y las prácticas 
sociales. Estos son considerados válidos a partir de sus propias 
reglas de construcción. De esta forma, la operación de los dis-
cursos construye regímenes de verdad, desde los cuales se es-
tablece aquello que puede - o no - ser considerado legítimo y 
verdadero (Foucault, 1979, 2005).

Inspirado en una perspectiva de análisis crítico del discurso, 
con orientación foucaultiana, este capítulo se propone recons-
truir el conocimiento que subyace a los discursos de inclusión en 
diferentes marcos teórico-epistemológicos con el fin de aportar 
criterios de análisis y problematizar la forma en cómo estos dis-
cursos están siendo incorporados y puestos en operación en los 
procesos de formación docente, junto con los desafíos que desde 
ahí emergen. El análisis crítico del discurso busca comprender 
el contexto de producción de los discursos y entender la forma 
en cómo el conocimiento ejerce poder y produce la realidad so-
cial ( Jäger, 2003). A lo largo del capítulo, los discursos de in-
clusión serán tratados como un complejo «sistema de enuncia-
dos» (Foucault, 1979) que, desde múltiples perspectivas teóricas, 
epistemológicas y disciplinarias, construyen racionalidades para 
al abordaje de la diferencia, la diversidad y la normalidad en el 
contexto educativo y de la formación de docentes. Estos sistemas 
de enunciados se entrelazan con regulaciones e instrumentos de 
la práctica y de los procesos de construcción subjetiva. En esta 
orquestación, producen y son producidos desde su materialidad, 
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superando las visiones que se interesan solo por la dimensión 
lingüística y semántica de este (Foucault, 2005).

Por lo tanto, los discursos de inclusión, en sus diversas ver-
tientes y marcos teórico-epistemológicos, tienen la capacidad de 
producirse y legitimarse a sí mismos, en el interjuego entre saber, 
verdad y relaciones de poder. Esta capacidad productiva no re-
fiere solo al carácter performativo del lenguaje, entendido como 
una práctica «mediante la cual el discurso produce los efectos 
que nombra» (Butler, 2002, p. 18), sino que también la capa-
cidad que tiene el discurso de constituirse a sí mismo, en tanto 
un discurso «es el sitio en el que los significados son creados y 
cambiados» (Taylor, 2001, p. 6). Decir que el discurso es ma-
terialidad y acción social significa que el discurso se constituye 
también a sí mismo, tanto en sus dimensiones lingüísticas como 
no lingüísticas.

En este capítulo la categoría de discurso se emplea como un 
aparato teórico y una herramienta de análisis que permite una 
mirada integradora y problematizadora de los múltiples compo-
nentes que se ponen en juego en la producción de nuevos refe-
rentes de las prácticas educativas y la formación docente desde 
los enfoques de inclusión. Se buscará, a partir de esta perspec-
tiva, desestabilizar aquello que es considerado como «natural» o 
«dado» y, así, quebrar la aparente neutralidad o impenetrabilidad 
de ciertas verdades y aparatos teóricos que son asumidos como 
incuestionables (Ball, 2013; Foucault, 1979; Popkewitz y Lind-
blad, 2000). Esta perspectiva busca abrir nuevas posibilidades de 
comprensión y acción en lo que hoy se asumen como los marcos 
del abordaje de la diversidad y la inclusión en el sistema educa-
tivo y en la formación docente.

Para avanzar en esta línea, comenzaremos por una breve re-
visión de los contextos de emergencia de los discursos de in-
clusión, para luego pasar al análisis de los campos discursivos 
(normativos, teórico-epistemológicos y disciplinarios) desde los 
cuales se ha construido la red de conocimientos y racionalida-
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des de los discursos de inclusión. Este análisis busca mostrar y 
describir los objetos, preguntas, problemas y regulaciones que 
son creados en las diversas aproximaciones hacia las políticas y 
prácticas de inclusión. En este análisis partiremos de la pregunta 
tradicional de ¿cuál es el problema que busca resolver o abor-
dar la inclusión? (Allan y Slee, 2008), para luego avanzar hacia  
la pregunta sobre ¿cuál es el problema que es creado por los 
discursos de inclusión. Esta última pregunta se sustenta en una 
perspectiva que asume que las formas de definir los objetos y las 
regulaciones de las prácticas crean los problemas que buscan 
resolver, mediante la forma en que el problema es representado, 
los supuestos que los afirman y los efectos producidos por esa 
representación del problema (Bacchi, 2010; Bacchi y Goodwin. 
2016).

Finalmente, se propone una organización analítica de dife-
rentes racionalidades desde las cuales es abordada la diferencia y 
la inclusión en los espacios educativos y cómo estas son incorpo-
radas, moldean los enfoques de formación docente y presentan 
oportunidades y limitaciones en la formación en pedagogías de 
la diferencia y la inclusión. 
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LOS CONTEXTOS DE EMERGENCIA DE LOS 
DISCURSOS DE INCLUSIÓN

El campo de la inclusión en educación es amplio, variado y con-
troversial. La emergencia de la noción de inclusión tiene una 
trayectoria extensa, que se ha venido constituyendo por más de 
tres décadas a nivel internacional y responde a avances de di-
ferentes campos académicos, políticos y sociales (Allan y Slee, 
2008; Echeita 2013; Apablaza 2016). La inclusión se integra al 
campo educativo como un movimiento pedagógico que surge en 
al ámbito de la educación especial y, a la vez, se encuentra asocia-
da al horizonte normativo de la equidad educativa, vinculándose 
a la comprensión de « los “problemas” de diversidad social en so-
ciedades que son altamente diversificadas internamente y tam-
bién globalmente interconectadas» (Armstrong, Armstrong y 
Spandagou, 2011, p. 30). A la vez, contextos sociales e históricos 
diversos modelan el discurso de inclusión de formas diferentes. 
Muchos autores vinculados con el Movimiento de Educación 
Inclusiva (Allan y Slee, 2008; Ainscow, Booth, y Dyson, 2006; 
Ainscow y Miles, 2008; Blanco, 2006; Echeita, 2013; Escudero, 
2012; Escudero y Martínez, 2010) reconocen que el término 
inclusión no posee el mismo significado en todos los países y 
que existen desfases en la traducción a contextos sociopolíticos 
diversos. 

Diversos autores (Ainscow, 2007; Allan y Slee, 2008; Gra-
ham y Jahnukainen, 2011; Singal, 2008) lo han definido como 
un movimiento de carácter fundamentalmente normativo y dis-
cursivo, en el que confluyen diversas corrientes y disciplinas teó-
ricas, junto a objetivos de la agenda de política educativa y social 
a nivel internacional. En este sentido, el enfoque de inclusión 
enfatiza en una mejor distribución de recursos y oportunidades 
educativas, con el fin de reducir las desigualdades y desventajas 
sociales y educativas de ciertos grupos. Se instala, por lo tanto, 
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como tributaria del propósito mayor de transformar los meca-
nismos de exclusión, discriminación y desigualdad que hoy exis-
ten en el sistema escolar, lo que requiere interrumpir los modos 
de razonar y la operación de discursos que producen la diferen-
cia como criterio de exclusión. 

La noción de Inclusión, por lo tanto, se ha ido constituyendo 
desde un espacio de interdiscursividad, en el que se encuentran 
múltiples modos de razonar la producción de la diferencia y la 
normalidad en el marco del sistema educativo, los que responden 
a marcos conceptuales, normativos y agendas políticas diversas. 
Es a la vez un campo que no es política ni ideológicamente neu-
tral, sino que requiere la toma de posición frente a los problemas 
de injusticia, exclusión y desigualdad educativa y social. 

Enfoque de derechos en educación y marcos 
normativos internacionales 

Los marcos normativos internacionales de promoción y ejerci-
cio del derecho a la educación han sido un elemento fundante, 
que han gatillado la expansión de los discursos de inclusión a 
las políticas educativas y, desde ahí, a las prácticas pedagógicas 
y a la formación docente. La inclusión como principio y como 
criterio para la acción se vinculan prioritariamente a lo que ha 
sido conocido como el Movimiento de Educación Inclusiva, ini-
ciado a partir de Declaración de Salamanca en 1994 en la que 
se propone un Marco de Acción sobre Necesidades Educativas 
Especiales (UNESCO, 1994) y desarrollado extensamente des-
de entonces (UNESCO, 2005, 2009, 2017). 

Este movimiento se enmarca, a la vez, en las agendas del Mo-
vimiento de Educación para Todos cuyos documentos fundacio-
nales, la Declaración de Jomtiem (UNESCO, 1990) y el Marco 
de Acción de Dakar (UNESCO, 2000), promueven mejorar el 
acceso, el aprendizaje y los resultados de forma equitativa en 
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todos los grupos sociales. Ellos han sido continuados en los Ob-
jetivos del Milenio y en la actual agenda de Educación 2030, 
enmarcada en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que 
en educación se buscan «garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos» (UNESCO, 2015). Este movi-
miento se sustenta en el derecho a la educación consagrado en el 
artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(ONU, 1948) y en instrumentos internacionales subsecuentes, 
tales como la Convención relativa a la Lucha contra las Discri-
minaciones en la Esfera de la Enseñanza, de 1960; el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 
1966; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, de 1981; y la Convención 
sobre los Derechos del Niño, de 1989.

Estos movimientos han sido constituidos por un discurso 
normativo que resalta el derecho de todas las personas a acceder, 
participar, aprender y obtener resultados del proceso educativo, 
independientemente de su origen o características personales, 
promoviendo políticas de acción afirmativa para los grupos so-
cial o económicamente en mayor desventaja. Los desarrollos del 
enfoque de derechos en educación, de acuerdo con las directrices 
de los organismos internacionales, se sustentan cuatro condi-
ciones: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabi-
lidad. Entre sus principios básicos se encuentra el acceso a una 
educación obligatoria y gratuita; el derecho a una educación de 
calidad, que incorpora criterios de equidad, pertinencia, relevan-
cia, eficacia y efectividad; y la garantía de igualdad, inclusión, 
no discriminación y buen trato (UNESCO, 2005; PREALC/
UNESCO, 2007; IPPE/UNESCO, 2014). De acuerdo con la 
UNESCO, este es un derecho exigible, por lo que el Estado 
está obligado a respetarlo, asegurarlo, protegerlo y promoverlo 
(OREALC/UNESCO, 2008, p. 38). Además, se enfatiza que la 
educación es un derecho irrenunciable, independientemente del 
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contexto o característica particular de cada persona (UNESCO, 
2009). Otras vertientes relevantes en la construcción de estas 
agendas se relacionan con la visibilización y defensa de los dere-
chos de las personas con discapacidad (ONU, 1993, 2006, 2016). 
También se ha asociado la noción de inclusión a condiciones 
para la cohesión social, la convivencia democrática, la formación 
para la ciudadanía y el fomento de una cultura de paz (ORE-
ALC/UNESCO, 2008). 

Estos objetivos de educación de calidad para todos y garantía 
del ejercicio del derecho a la educación han visto en la educación 
inclusiva un medio para su puesta en práctica, de modo que la 
noción de inclusión se ha instalado como parte de la agenda de 
política educativa a nivel internacional (Singal, 2008), teniendo 
como horizonte un «compromiso con crear comunidades que 
pueden respetuosa y competentemente entregar instrucción 
a estudiantes pertenecientes a diversas categorías» (Naraian, 
2011). Esta agenda tiene especial productividad en la orienta-
ción de las políticas educativas y la formación docente, en tanto 
ha logrado suscitar el interés y compromiso de los Estados y los 
gobiernos en asegurar mejores condiciones educativas a todos 
los grupos sociales y culturales. Sin embargo, se le critica que, 
en su perspectiva normativa, tiene el riesgo de desconocer las 
condicionantes sociales, culturales, económicas y políticas que 
determinan cómo los niños se aproximan a la experiencia edu-
cativa, en función de sus capitales de origen, invisibilizando pro-
cesos sociales y culturales de discriminación y dominación social 
que producen la desigualdad (Allan y Slee, 2008; Riddell, 2009).

Aproximaciones teórico-epistemológicas al 
discurso de la inclusión

Desde el punto de vista teórico-epistemológico, los marcos de 
comprensión, los objetos y los «problemas» de la inclusión son 
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múltiples y variados. Diferentes perspectivas disciplinarias y 
epistemológicas proponen racionalidades diversas para la com-
prensión de los procesos de exclusión y discriminación, vincu-
lados a las formas de construir, responder o razonar la diversi-
dad, la diferencia, la igualdad y la normalidad en los diferentes 
contextos escolares y en las prácticas de los docentes (Ainscow, 
2007; Allan y Slee, 2008; Allan, 2008 y 2012; Echeita, 2013). Las 
aproximaciones a las políticas, prácticas y discursos de inclusión 
dan cuenta de la forma en cómo estas nociones son compren-
didas y construidas desde diferentes perspectivas conceptuales 
y contextualizaciones históricas. Múltiples autores (por ejem-
plo, Ahmed, 2006, 2007; Amstrong et al., 2011; Graham y Slee, 
2008; Matus e Infante, 2009; Slee y Allan, 2001) han analizado 
cómo las formas de enunciar y comprender la diferencia han 
sido formuladas desde contextos conceptuales, epistemológicos 
e históricos específicos, construyendo los marcos y relaciones 
conceptuales del campo de la inclusión.

Figura 1. Campos teórico-disciplinarios desde los cuales se construye el dis-
curso de inclusión y la formulación de sus principales objetos de análisis. 
Fuente: elaboración propia.
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Educación y pedagogía inclusiva 

La Educación Inclusiva ha propuesto superar la simple expecta-
tiva de niños o niñas integrándose a la educación regular a partir 
de su propia capacidad de adaptación, para impulsar que las es-
cuelas y los docentes ajusten sus prácticas, sus políticas internas 
y su cultura de modo de generar las condiciones para entregarles 
una mejor respuesta educativa. Ello supone la identificación y 
modificación, por parte de las escuelas, de las barreras que im-
piden la plena participación y aprendizaje de ciertos grupos de 
estudiantes, junto con la reducción de los mecanismos de exclu-
sión educativa con base en el origen social, cultural, religioso, 
condición de género, orientación sexual, habilidad u otras ca-
racterísticas; (Ainscow, 2007; Booth y Ainscow, 2002; Echeita y 
Ainscow, 2011; Lloyd, 2008).

El objeto de estudio y análisis de estas perspectivas es la es-
cuela, su organización interna, los procesos pedagógicos y las 
dinámicas relacionales que en ella ocurren. Los «problemas» que 
se construyen en estas dimensiones refieren al abordaje y aten-
ción a la diversidad en las escuelas, en el que diversos autores 
(por ejemplo, Dyson, 2010; Echeita y Ainscow, 2011; Simón y 
Echeita, 2013) identifican ciertas categorías en torno a las cuales 
se organizan los análisis de educación inclusiva. Estas categorías 
son la presencia o ubicación de los estudiantes en el espacio 
escolar; la definición o delimitación de los sujetos de la educa-
ción inclusiva; la perspectiva de la participación y aprendizaje; 
y las condiciones institucionales. Junto a ello, los discursos de 
la educación inclusiva han ido desarrollando diferentes formas 
de promover la aceptación, «celebración» y valoración de las di-
ferencias de los y las estudiantes (Ainscow, 2007; Singal, 2008), 
con el fin de aumentar el acceso, mejorar la aceptación de la 
diversidad, maximizar la participación y aumentar el logro de 
todas y todos los estudiantes. 
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La presencia o ubicación refiere al lugar donde son educados 
los niños, así como la regularidad y continuidad de su asisten-
cia. Un criterio fundante de la inclusión es que los estudiantes 
con discapacidad y necesidades educativas especiales sean in-
corporados en la educación regular, garantizando el acceso en 
igualdad de oportunidades a la educación y contando con los 
apoyos necesarios para su integración al sistema educativo y a la 
sociedad, lo que, de acuerdo a la Declaración de Salamanca, re-
presenta «el medio más eficaz para combatir las actitudes discri-
minatorias, crear comunidades de acogida, construir una socie-
dad integradora y lograr la educación para todos» (UNESCO, 
1994, p. viii y ix). No obstante, existe un amplio consenso en 
que esta condición es solo un piso inicial y que ella no garantiza 
procesos educativos inclusivos. Entender la inclusión solo como 
un asunto de localización es restrictivo e impide el análisis sobre 
el conjunto del sistema educativo, que requiere incorporar tam-
bién las variables de participación y aprendizaje (Ainscow, Boo-
th & Dyson, 2006; Ainscow y Miles, 2008; Booth, 1999; Booth 
y Ainscow, 2002; Blanco, 2006; Echeita y Ainscow, 2011).

El análisis respecto a los sujetos de la educación inclusiva ha 
ido variando y siendo ampliado en el tiempo. La Declaración 
de Salamanca señala que el concepto de necesidades educativas 
especiales  «se refiere a todos los niños y jóvenes cuyas necesida-
des se derivan de su capacidad o sus dificultades de aprendizaje» 
(p. 6) y que muchos niños las presentan en algún momento de 
su escolarización. Asocia estas necesidades no solo a la disca-
pacidad, sino a una multiplicidad de condiciones. Gran parte 
de la literatura publicada en este campo discute la tensión en-
tre la delimitación/universalización de los sujetos de la educa-
ción inclusiva. Por un lado, se establece que la aspiración de la 
educación inclusiva debe responder a las necesidades de todos 
los niños y niñas, estableciendo un vínculo casi unívoco entre 
educación inclusiva, educación para todos y derecho a la educa-
ción (por ejemplo, Blanco 2006; Echeita, 2013). Por otro lado, 
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se desarrolla una discusión respecto a aquellas características que 
harían a un o una estudiante «sujeto» de prácticas de inclusión, 
tendiendo a enfocarse en distinciones tales como discapacidad 
y necesidades educativas especiales, estudiantes con dificultades 
conductuales y exclusión disciplinaria u otros grupos vulnerables 
a la exclusión por condiciones diversas (Ainscow y Miles, 2008). 

Esta discusión ha llevado a cuestionar el concepto de ne-
cesidades educativas especiales (Ainscow y Miles, 2008; Slee, 
2012), debido a que esta, al centrarse en el sujeto, ha generado 
una asociación de la educación inclusiva con sujetos especiales. 
Alternativamente, ha surgido el uso de la noción de «barreras 
para el aprendizaje y la participación» (acuñado por Booth y 
Ainscow, 2000), que se centra en las condiciones del contexto y 
no en el sujeto. Esta discusión es tributaria de la distinción entre 
el modelo médico y el modelo social de la discapacidad. Según el 
primero, el foco se sitúa en el «impedimento», entendido como 
las condiciones o características personales que impiden el fun-
cionamiento de un individuo, por lo que se centra en el diagnós-
tico médico e individualizado. El modelo social, por su parte, 
enfatiza en cómo los sujetos experimentan ese impedimento en 
un contexto social, económico, cultural y político determinado, 
ubicándolos en una «situación de discapacidad» que les genera 
barreras al acceso y la inclusión (Riddell, 2009).

La categoría de participación y aprendizaje releva la impor-
tancia de la experiencia escolar de los y las estudiantes. La par-
ticipación se ha asociado tanto a la calidad de las experiencias y 
resultados de aprendizajes los estudiantes (Echeita y Ainscow, 
2011), como a la posibilidad de expresión de los niños y niñas, 
y su derecho de ser escuchados y considerados en los proce-
sos escolares (Blanco, 2006). Ello que se vincula también con la 
valoración de su bienestar personal y social y la posibilidad de 
promover la participación de las y los estudiantes en la cultura y 
el currículo de las escuelas regulares (Parrilla, 2002). Respecto al 
aprendizaje, se relevan aspectos de la pedagogía y las actividades 
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de enseñanza, estudiadas desde la denominada pedagogía inclu-
siva o pedagogías para la inclusión. Este campo ha priorizado el 
análisis de los discursos y las prácticas de los profesores, profeso-
ras y estudiantes, en la perspectiva de favorecer la participación 
dentro de la sala de clases y generar comunidades de práctica in-
clusivas, en base al reconocimiento y aceptación de la diversidad 
(Florian y Black-Hawkins, 2011).

Finalmente, el cambio y la transformación institucional apela 
a la capacidad de los sistemas y las instituciones educativas de 
ajustarse a las características y necesidades de las y los estudian-
tes. Se analizan las creencias y actitudes que se manifiestan en 
las culturas, las políticas y las prácticas escolares que, al inte-
ractuar con las condiciones personales, sociales o culturales de 
determinados alumnos o grupos de alumnos, generan exclusión, 
marginación o fracaso escolar (Echeita y Ainscow, 2011). De 
este modo, se propone que la perspectiva de la educación in-
clusiva debe servir para analizar cómo transformar los sistemas 
educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de respon-
der a la diversidad de los estudiantes (Echeita y Ainscow, 2011; 
Simón y Echeita, 2013).

La discusión en torno a los procesos y transformaciones que 
debe desarrollar una escuela inclusiva tiende a intersectar con 
los estudios de mejora y de efectividad, relevando la importan-
cia de la transformación y construcción de prácticas, creencias y 
cultura de la escuela. Si bien estas últimas corrientes no tienen 
entre sus propósitos explícitos la inclusión, varios autores han 
intencionado esta relación (Duk y Narvarte, 2008; Echeita y 
Juri, 2007; Jordan, Glenn y McGhie-Richmond, 2010; Waldron 
y McLeskey, 2010), señalando que la escuela efectiva, al avanzar 
hacia el logro de buenos resultados para todas y todos los es-
tudiantes y buscar reducir el peso de las condiciones de origen 
en las posibilidades de éxito educativo, abre una posibilidad de 
atención específica a aquellos estudiantes que tienen mayores 
dificultades en obtener altos resultados educativos. 
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Las críticas a esta perspectiva señalan que las políticas y prác-
ticas educativas construidas desde la matriz del movimiento de 
la educación inclusiva han fracasado en reducir las exclusiones 
que busca combatir. Una vertiente de esta crítica, desarrollada 
por los propios exponentes de esta perspectiva, argumenta que la 
noción de inclusión es un constructo que carece de concreción, 
lo que lo convierte en un concepto elusivo y controvertido (Si-
món y Echeita, 2013). Por otro lado, Slee (2012) argumenta que 
la trampa de la inclusión es que se centra en sujetos considerados 
«especiales», sin problematizar las condiciones de exclusión que 
genera la escuela ordinaria. El campo de estudios críticos, post-
críticos y postestructuralistas han profundizado en esta crítica, 
argumentando que el problema surge desde la tendencia a iden-
tificar marcadores de diferencia que delimitan las característi-
cas de quienes son (o no) sujetos de inclusión. Ello invisibiliza y 
desestima la problematización de los elementos constitutivos de 
la racionalidad escolar que promueven prácticas normalizadoras 
y excluyentes (Allan, 2011; Allan y Slee, 2008; Dubet, 2011; 
Graham y Jahnukainen, 2011; Raveaud, 2005; Verhoeven, 2011) 
y de las nociones de normalidad, alteridad y diferencia, que sus-
tentan estas lógicas (Duschatzki y Skliar, 2001; Infante y Matus, 
2009; Veiga-Neto, 2001). De esta forma, el problema de la in-
clusión es representado como un asunto de caracterización y ca-
tegorización de las diferencias, que profundizan una perspectiva 
compensatoria y de déficit, sin problematizar las jerarquías de 
privilegio y la prevalencia de mecanismos de exclusión (Allan, 
2008 y 2012). 

La perspectiva anteriormente descrita tiende a asumir la di-
ferencia como una condición «natural» de los individuos o como 
una condición de la estructura social, sin cuestionar las formas 
de razonamiento que crean y legitiman esas diferencias, (Ras-
mussen y Harwood 2003; Veiga-Neto, 2001). El rol del sistema 
educativo y la labor docente sería «identificarla», «administrarla» 
y «tratarla», con el fin de promover la igualdad de oportunidades 
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en el acceso, el aprendizaje, la participación y los resultados. La 
política educativa, por su parte, se ha orientado hacia compensar 
las diferencias y promover ciertos factores organizacionales, pe-
dagógicos y curriculares, que permitirían «atender la diversidad» 
y promover el éxito o la igualdad escolar. De ese modo, este tipo 
de comprensión de la diferencia ha sustentado la construcción 
de políticas y prácticas compensatorias, remediales y normati-
vas, que no hacen sino reforzar las construcciones discursivas, 
respecto a la diferencia a partir de una definición a priori y un 
intento de regular lo que es considerado como diferente o anor-
mal (ver Infante y Matus, 2009).

Estudios sociales la desigualdad y la diversidad social 

Los estudios sociales entregan una perspectiva sociopolítica, in-
teresada en la justicia y la equidad social que se ha ido incor-
porando a los discursos de inclusión en educación, a partir del 
interés por los problemas de la desigualdad y la exclusión social 
y su relación con los procesos educativos. La noción de inclusión 
no ha sido el punto de partida ni el concepto axial de este campo 
de enunciación, sin embargo, en la última década, se ha ido arti-
culando progresivamente, a partir de un acercamiento de ambas 
perspectivas a la preocupación por la universalización del dere-
cho a la educación, el abordaje de la diversidad y las implicancias 
en las condiciones institucionales de los centros educativos. 

El objeto de estudio de estas perspectivas teóricas está cons-
tituido por la descripción y comprensión de los procesos sociales 
y culturales que intervienen en el sistema escolar y que pueden 
producir o prevenir la injusticia, la inequidad y la exclusión. El 
problema que es construido, por lo tanto, refiere a cómo se pro-
duce la exclusión social y cómo la desigualdad se reproduce en 
el sistema escolar. Dentro de este campo se pueden distinguir al 
menos dos corrientes principales, que se detallan a continuación. 
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Análisis de la reproducción de la desigualdad y la 
diferenciación social

El campo del análisis de las desigualdades y de los diferentes 
elementos que permiten entender los mecanismos por los cuales 
se reproducen las desigualdades sociales en la escuela, se ha vuel-
to relevante para los discursos de inclusión. En este contexto, la 
sociología crítica de la educación realiza un aporte significati-
vo al ofrecer herramientas para el análisis de las estrategias de 
clasificación, distinción y segregación implicadas en el sistema 
escolar y que favorecen la reproducción de las diferencias y des-
igualdades sociales (Bernstein, 2000; Bourdieu y Passeron, 1977; 
Dubet, 2005). Diversos estudios, desde la década de 1960, han 
observado que las clasificaciones creadas en la escuela reprodu-
cen diferencias más amplias que se asocian a la estructura y las 
desigualdades sociales (por ejemplo, Anyon, 1997; Ball, 1981; 
Fine, 1991; Hargreaves, 1967; Lacey, 1970; Gillborn y Youdell, 
2000). En este sentido, las desigualdades educativas se sustentan 
en las posiciones sociales o económicas de la familia de los es-
tudiantes y en la forma en cómo el sistema escolar reproduce la 
discriminación a grupos marginalizados con base en la raza, la 
etnia, el lenguaje, el género, la clase social, entre otros. 

Desde esta perspectiva es posible afirmar que la forma en 
que el sistema escolar ha logrado «organizar» su tarea ha sido 
mediante mecanismos de categorización, clasificación y diferen-
ciación de las y los estudiantes, para lo cual entran en operación 
supuestos y principios reguladores que son social, histórica, po-
lítica e institucionalmente construidos. La producción y repro-
ducción de la desigualdad y la diferencia puede ser identificada 
en prácticas escolares de segregación y discriminación que se 
manifiestan interconectadamente en todos los niveles del siste-
ma, desde los macroprocesos de selección entre escuelas hasta 
las microinteracciones en la sala de clases (Verhoeven, 2011). 
Las diversas disciplinas de las ciencias sociales han aportado in-
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contables análisis e investigaciones que describen y explican los 
fenómenos de diferenciación y reproducción de la desigualdad 
en los diferentes niveles. Solo a modo de ejemplo, se pueden 
identificar análisis respecto a los macroprocesos de segregación 
académica y económica entre establecimientos (Valenzuela et 
al., 2010); respecto a las prácticas institucionales de etiqueta-
miento, selección y clasificación de las y los estudiantes y sus 
familias, que ocurren en los establecimientos escolares (Treviño, 
Valenzuela y Villalobos, 2014); y respecto a la construcción de 
la diferencia a nivel de las prácticas, discursos e interacciones 
en la sala de clase y otros espacios educativos (Raveaud, 2005; 
Duru-Bellat, 2004). Estos estudios permiten entender que las 
dinámicas de inclusión o exclusión que se producen en las co-
munidades educativas requieren considerar condiciones estruc-
turales externas y dinámicas internas de la escuela (Rojas, Fala-
bella y Alarcón, 2016). 

Los estudios críticos sobre política educativa, por su parte, 
muestran cómo las políticas neoliberales han profundizado en 
los mecanismos de clasificación y selección (Ball, 2013; Falabe-
lla, 2013). Desde esta perspectiva, se argumenta que los marcos 
de política centradas en la competencia, la estandarización y la 
rendición de cuentas favorecerían la construcción de la diferen-
cia a través de una lógica meritocrática, competitiva y orienta-
da a resultados, que se expresa en las relaciones entre institu-
ciones, entre docentes y entre estudiantes (Ball 2013; Dubet, 
2005, 2011; Falabella, 2013; Falabella y Opazo, 2013; Popkewitz 
y Lindblad, 2000; Youdell, 2004). En este marco, Rojas et al. 
(2016) argumentan que 

Algunos autores denuncian el uso de la noción de inclusión 
como una nueva estrategia de los regímenes neoliberales en 
educación de clasificación y estigmatización de la diferencia, 
o de aquellos niños y niñas que no cumplen con los cánones 
de la normalidad, subrayando así que dicha normalidad es una 
construcción ideológica que el currículo asienta como verdad 
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incuestionable y que genera barreras de integración social y cul-
tural reales y con ello más desigualdad social (Rojas et al., 2016, 
p. 31).

Diversidad y mixtura social en el espacio escolar

Los análisis de la llamada integración o mixtura social en las 
escuelas se interesan en comprender los efectos, las tensiones, las 
posibilidades y las dificultades de una composición social más o 
menos heterogénea en las escuelas. Esta perspectiva comienza a 
ser desarrollada por sociólogos estadounidenses en el período de 
la postguerra, guiados por la pregunta respecto a los efectos de la 
mixtura social en la sala de clases y luego es desarrollada amplia-
mente por la psicología educacional. Por su parte, los procesos 
de ampliación de la cobertura escolar de las últimas décadas del 
siglo XX implicaron un aumento de la diversidad de los estu-
diantes y un mayor interés en el estudio de esta en el marco de 
las instituciones educativas. 

Desde esta perspectiva, Rojas et al. (2016) definen la inclusión 
social en el sistema escolar como «el proceso de la comunidad 
escolar por convivir con la diversidad de su alumnado, atender 
sus múltiples necesidades de aprendizaje y favorecer entornos 
de integración social y cultural que suponen escenarios de in-
terculturalidad y mixtura social» (p. 31). Es posible encontrar un 
amplio abanico de investigaciones que se interesan en los efec-
tos que promueve la mixtura social, dentro de las comunidades 
educativas, a nivel de las prácticas institucionales, el quehacer 
docente y la interacción entre familias y estudiantes (Rojas et al., 
2016). Una línea es el estudio de las percepciones, valoraciones, 
representaciones, actitudes por parte de los diferentes integran-
tes de la comunidad educativa, especialmente, respecto a aque-
llos estudiantes que son considerados «diversos» (por ejemplo, 
en Chile, López, 2008; Jiménez y Fardella, 2015; Matus y In-
fante, 2011). Otra línea analiza la forma en cómo los docentes y 
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otros profesionales abordan su trabajo pedagógico en relación a 
la consideración de la «diversidad» (Slee y Grant, 2009; Jiménez 
y Montecinos 2014, citados en Rojas et al., 2016).

La valoración por la heterogeneidad y la mixtura social y cul-
tural en las escuelas se sustenta en la importancia formativa de 
la heterogeneidad social en las escuelas para el desarrollo ciuda-
dano y moral (Rojas, 2009). De este modo, «evita la segregación 
de los alumnos y les ofrece oportunidades mediante el contacto 
con compañeros de diferentes capacidades y distintos orígenes 
sociales y culturales» (OEI, 2014, p. 38). Se enfatiza que la expe-
riencia de convivir con otros diferentes en un espacio público y 
de deliberación provee una experiencia formativa que favorece la 
inclusión como valor cultural, la equidad, el desarrollo de habi-
lidades ciudadanas y de competencias para la resolución pacífica 
de conflictos (OREALC/UNESCO, 2008). Se considera fun-
damental para el fortalecimiento de sociedades democráticas. 
Como lo señala García-Huidobro (2013), «el paso por la escuela 
nos incorpora a la sociedad democrática y, al hacerlo, contribuye 
a crear esa sociedad» (p. 1). Esta experiencia permite «“incluir-
nos” en la sociedad democrática, la que se recrea permanente-
mente mediante esta inclusión» (p. 3). Desde estas perspectivas, 
se plantea la «diversidad» como una potencialidad o valor, pa-
sando de un lenguaje que refiere a la «atención a la diversidad» 
a otro que enfatiza la a educación «en o basada en la diversidad» 
en la que diversidad es la norma y por lo tanto se requiere de una 
transformación de las escuelas y entornos de aprendizaje para 
responder a esta diversidad (UNESCO, 2005, p. 12).

Enfoques socioculturales de la diferencia y la 
desigualdad 

Los estudios de la diferencia son un campo teórico-epistemoló-
gico, que considera los aportes del postestructuralismo, las teo-
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rías postcríticas, algunas ramas del feminismo, la teoría queer, 
los estudios postcríticos de la raza, entre otros. Expresan tam-
bién la lucha de grupos subordinados por formular políticas de 
la diferencia que favorezcan su reconocimiento y representación 
es diversos espacios sociales, culturales, académicos y políticos. 
De acuerdo con Allan (2008, 2012), la perspectiva que aportan 
los «filósofos de la diferencia», entre los que se encuentran Fou-
cault, Deleuze y Guattari y Derrida, permiten repensar el campo 
de la educación inclusiva y buscar respuestas a la resistencia del 
sistema escolar a la inclusión, a la mantención de las exclusiones 
y a las confusiones, frustraciones y culpas que experimentan los 
docentes bajo su marco normativo. 

El campo de los estudios culturales de la diferencia se po-
siciona como un enfoque especialmente discursivo, que pro-
blematiza las formas de razonar que producen la diferencia y 
la normalidad. Desde esta perspectiva la diferencia puede ser 
entendida como una construcción discursiva que es generada 
y circulada por los discursos y prácticas escolares (Baez, 2004; 
Da Silva, 2001), los que a su vez son construidos como parte 
de otras expresiones discursivas más amplias y que consolidan 
diferentes formas de inequidad educativa. De este modo, los dis-
cursos de diferencia con los que la escuela ejerce poder sobre los 
y las estudiantes participan en la constitución de sus subjetivi-
dades y en cómo se enmarcan sus posibilidades de aprendizaje y 
participación en la institución escolar. 

Estos enfoques critican la comprensión la diversidad, como 
natural y esencializada, en primer lugar, porque individualiza las 
diferencias, haciendo responsable a cada sujeto «portador» de 
estas y ocultando la construcción histórica de los criterios y no-
ciones que están a la base de esas diferencias (Ahmed y Swan, 
2006; Escudero y Martínez, 2012). En segundo lugar, porque la 
evidencia de la persistencia de las desigualdades, pese a los es-
fuerzos de la investigación y la política educativa, reclama de 
otros enfoques que permitan romper con aquellos elementos que 



68

sustentan las lógicas de discriminación y segregación de nuestras 
sociedades y, particularmente, del sistema escolar. La compren-
sión de la diferencia como una construcción discursiva y no como 
una condición dada, abre otro marco de análisis y reflexión, que 
cambia el foco desde las características de los sujetos o colectivos 
particulares, a la comprensión y problematización de los discursos 
y prácticas del espacio escolar y sus efectos en la producción de ca-
tegorías y clasificaciones para caracterizar y diferenciar a las y los 
estudiantes. Entonces, es esta construcción de diferencia y no las 
diferencias «propias» de los sujetos, la que puede ser estudiada y, 
eventualmente transformada, en la perspectiva de interrumpir la 
reproducción de la inequidad educativa. 

En el espacio escolar se estudia cómo los discursos asociados 
a educabilidad, comportamiento deseable o capacidad de los 
y las estudiantes, interconectan con discursos más amplios de 
raza, etnicidad, género, clase social, entre otras, constituyendo 
el marco de razonamiento de la organización escolar y de la ta-
rea pedagógica. Estos razonamientos se expresan en discursos, 
prácticas y mecanismos institucionales de nominación, discri-
minación, clasificación y diferenciación, que están presentes en 
todos los niveles del sistema educativo y los ámbitos de la acti-
vidad escolar (Baez, 2004; Bourdieu & Passeron, 1977; Dubet, 
2011; Verhoeven, 2011). Luego, la operación de estos discursos 
y prácticas van definiendo los marcos de posibilidades y limita-
ciones de aprendizaje y participación de las y los estudiantes en 
el espacio escolar, convirtiéndose en un elemento constitutivo 
de las experiencias y narrativas del ser estudiante en un contexto 
determinado y afectando la construcción de los itinerarios esco-
lares y vitales de los estudiantes. En este sentido es posible ca-
racterizar a estos discursos como performativos y constitutivos 
de la producción de las subjetividades (Butler, 2002; Rasmussen 
y Harwood, 2003; Youdell, 2006).

El campo de los estudios de la diferencia ha aportado herra-
mientas analíticas y ejemplos muy potentes para comprender 
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los procesos de construcción de diferencia en la escuela, que se 
sustenta en la imagen de un «yo/nosotros» como aquello desea-
ble y normal y de los «otros» como los diferentes, no deseables, 
externos o anormales. De acuerdo con Baez (2004), el mismo 
estudio de la diferencia tendría el problema de crear las des-
igualdades que quiere evitar. Este autor señala que la estrate-
gia de las ciencias sociales crea aquello que nombra, es decir, el 
estudio de la diferencia construye la diferencia, actualizándola 
y generalizándola. Para evitar el reduccionismo y la naturaliza-
ción, el estudio sobre la diferencia debe explicar qué discursos 
y arreglos institucionales producen y mantienen las diferencias 
y de qué forma estos dan forma a la identidad y la experien-
cia. Ello implica estudiar «cómo los sistemas de razonamiento 
generan históricamente principios de diferenciación y división, 
a través de los cuales se construyen las representaciones de los 
actores y los estándares para la acción» (Popkewitz y Lindblad, 
2000, p. 22). 

En este sentido, lo que interesa en el estudio de la diferencia 
es «por qué y de qué manera los mecanismos del lenguaje, cono-
cimientos, normas académicas, prácticas y ciencias, posicionan a 
los individuos y grupos como “diferentes” y producen su identi-
dad y su experiencia» (Baez, 2004, p. 291). Aplicado al campo de 
la educación inclusiva, Allan (2008 y 2012) señala que el campo 
del estudio de la diferencia aporta diferentes elementos episte-
mológico-teórico que permiten reformular aquello que se piensa 
como el problema de la inclusión y avanzar en un análisis que 
permita subvertir los balances de poder que mantienen la exclu-
sión. Alternativas para avanzar en este sentido incluyen la incor-
poración de perspectivas pedagógicas que favorezcan la ruptura 
de aproximaciones tradicionales al aprendizaje, que tienden a ser 
estandarizadas, lineales y universalistas; y favorecer una aproxi-
mación ética al rol de los docentes, en el sentido foucaultiano, 
con énfasis en el trabajo del self y foco profesionalizante. 
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RACIONALIDADES PARA ABORDAR LA 
DIFERENCIA Y LA INCLUSIÓN DESDE 

LA FORMACIÓN DOCENTE

Un análisis transversal de los enfoques descritos permite iden-
tificar racionalidades con las cuales se aborda la inclusión en la 
práctica educativa y, consecuentemente en la formación docen-
te. Estas racionalidades afectan la forma en cómo la inclusión 
es operada y tiene efectos en los criterios para la acción y la 
subjetivación (Popkewitz y Limblad, 2000) y, por lo tanto, en 
las posibilidades de interrumpir los procesos de exclusión en el 
espacio escolar. 

Estas formas de razonar en ningún caso se dan como marcos 
completamente diferenciados y coherentes internamente, sino 
que entran permanentemente en negociación y diálogo. En ellos 
se transponen, tanto las formas de definir la inclusión como 
principio o como criterio de acción, así como las formas en que 
se aborda la producción de la diversidad y la diferencia.

Para la construcción de este análisis las aproximaciones teó-
rico-epistemológicas descritas más arriba se cruzan con 2 mar-
cos de análisis: las escalas de justicia de desarrollado por Fraser 
y Honneth (Fraser, 1995, 2010; Fraser y Honneth, 2003) y las 
perspectivas para una educación antiopresiva propuesta por Ke-
vin Kumashiro (2000). 
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Figura 2: Racionalidades para abordar la diferencia y la inclusión. Fuente: 
elaboración propia

La racionalidad compensatoria está asociada a los marcos 
más tradicionales de la educación inclusiva y está muy arraigado 
en la forma en que docentes y formadores de docentes piensan 
y ponen en práctica la inclusión. Se caracteriza por enfatizar las 
condiciones y características que portan los sujetos de la inclu-
sión y generar acciones especializadas o focalizadas para abordar 
sus necesidades de apoyo. Su propósito es mejorar las condicio-
nes formales para la equidad y la inclusión respecto de aquellos 
sujetos o colectivos que se mantienen en condiciones de des-
ventaja o vulneración, entendidos como «los diversos» (Blanco, 
2006; Echeita, 2013; UNICEF-IPPE, 2014). Los desarrollos de 
la educación inclusiva asociado a este enfoque dan cuenta de la 
tradición de programas educativos orientados a colectivos parti-
culares, cuyo propósito es generar un marco básico de igualdad 
de condiciones de acceso, participación y aprendizaje, compen-
sando a quienes se encuentran en desventaja. 
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En el marco de las escalas de justicia propuesta por Fraser 
y Honneth, se asocia a la justicia redistributiva (Fraser, 2010; 
Fraser y Honneth, 2003), en la cual prima la compensación eco-
nómica y a la posibilidad de autodeterminación material, pro-
moviendo políticas de compensación y asignación de recursos 
(habitualmente económicos) a grupos en situación de mayor 
desventaja. En términos de regulaciones, se expresa en políticas 
y acciones de apoyo especializado, diferenciación de la acción 
pedagógica y focalización de recursos. También, se ve reforzado 
por el desarrollo de espacios escolares caracterizados por la pro-
tección y acogida de los estudiantes que son considerados más 
vulnerables o, en algunos casos, del conjunto de los estudiantes, 
respecto a algunos que aparecen como más amenazadores por su 
«violencia» o «malos hábitos». 

Pedagógicamente, se relaciona con lo que Kumashiro (2000) 
considera la educación «para los otros», que tiene como propósi-
to mejorar la experiencia educativa de los que son considerados 
«diversos», evitando formas explícitas o implícitas de discrimi-
nación con base en prejuicios, estereotipos y expectativas; y pro-
veyendo espacios y actividades seguras, contenedoras, afirmati-
vas, terapéuticas, que los empoderen. La potencialidad de esta 
perspectiva es que ayuda al reconocimiento de las diferencias 
y proyecta una pedagogía que deja de estar centrada solo en el 
niño o la niña «normal» y hegemónico. No obstante, tiene como 
efecto la profundización de la descripción categorial de los estu-
diantes desde una racionalidad de la caracterización esencializa-
da y el uso intensivo de diagnósticos, fuertemente marcados por 
una perspectiva individual y del déficit. 

Esta racionalidad opera en la formación de los docentes re-
forzando lógicas de valoración y respeto a la diversidad, con un 
enfoque paternalista. Además, se enfatizan competencias para la 
identificación, el diagnóstico y la categorización de los estudian-
tes, así como para proyectar respuestas pedagógicas diferencia-
das y especializadas según estas categorías. Siguiendo esta línea, 
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un reciente estudio en siete países latinoamericanos definió la 
dimensión pedagógica de la formación docente para la inclusión 
como aquella referida a la competencia para adaptar los planes 
de estudio y la planificación de la educación en función de la 
diversidad en el aula, los conocimientos pedagógicos para una 
enseñanza eficaz en contextos desfavorecidos, el empleo de es-
trategias metodológicas variadas y la capacidad de elaborar pla-
nes de acción individuales (OREALC/UNESCO, 2018).

Esta perspectiva desconoce las asimetrías de poder y de legi-
timación en la relación de los estudiantes y sus contextos socio-
culturales con las experiencias de aprendizaje e interacción que 
ofrece la escuela, invisibilizando las causas de la exclusión y los 
criterios de construcción de la normalidad y la diferencia. Por lo 
tanto, los grupos en situaciones de subordinación o desventaja-
dos están en riesgo de ser consistentemente juzgados en función 
de estándares definidos unidireccionalmente desde los marcos 
hegemónicos, que se vuelven contra ellos. 

La racionalidad prosocial es aquella que se orienta princi-
palmente a afectar el modo en cómo se construyen las relaciones 
sociales en la escuela, para evitar la discriminación y promover 
el reconocimiento del otro, favoreciendo climas escolares de res-
peto, valoración a la diversidad y encuentro entre diferentes. Se 
subraya la promoción de la convivencia y el intercambio con 
otros diferentes, como medio para formar personas respetuosas, 
democráticas y con actitudes cívicas. 

Esta racionalidad es representada por las políticas de recono-
cimiento del marco de escalas de justicia (Fraser, 2010; Fraser y 
Honneth, 2003). Esta consiste en transformar los marcos y lógi-
cas desde las cuales se establecen relaciones y se ejerce el poder 
entre diferentes grupos para construir marcos que permitan la 
autodeterminación a partir de la valoración de la integridad cul-
tural, así como la defensa de la identidad de los grupos minori-
tarios y marginalizados. Con ello, se pretende combatir prácticas 
de dominación cultural, de «no reconocimiento» y «des-respe-
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to». En aplicaciones de este marco conceptual al sistema escolar, 
se ha enfatizado que esta perspectiva de la justicia social permi-
tiría la representación de las características sociales y culturales 
de los diversos colectivos en las prácticas y el currículum escolar 
(Keddie, 2011). Así mismo promueve la transformación de las 
políticas de estandarización de los sistemas de evaluación y ac-
countability, promovidas por políticas educativas mercantiliza-
das (Power y Frandji, 2010). De este modo, la incorporación de 
esta perspectiva en las políticas y prácticas educativas permitiría 
problematizar los marcos hegemónicos en los que se afirman las 
relaciones de poder y de ordenaciones jerárquicas, y que reafir-
man o producen exclusión en las construcciones discursivas de 
los enfoques tradicionales y compensatorios de la inclusión. 

En términos pedagógicos, implica revisar cómo se construye 
el conocimiento del otro (el currículum), así como la forma en 
cómo se establece la relación pedagógica. En este marco, la «in-
clusión» se asocia a la necesidad de transformar las relaciones y 
prácticas pedagógicas desde una perspectiva del reconocimiento 
y valoración del aporte de las diferencias; al fortalecimiento de 
los espacios de participación en la escuela; y a la declaración 
de la necesidad de un «cambio cultural». Desde el punto de la 
pedagogía antiopresiva de Kumashiro (2000), esta racionalidad 
se expresa principalmente en la educación «sobre los otros», que 
favorece una forma de conocimiento no estereotipado sobre los 
otros, que problematice las visiones hegemónicas de normalidad. 
Esta perspectiva permite un conocimiento más comprehensivo 
de las diferentes formas de ser. También comparte algunos ele-
mentos de lo que Kumashiro (2000) llama la educación crítica, 
que tiene como propósito formar en una comprensión de las 
estructuras sociales y culturales de privilegio/poder/ventaja, que 
permiten entender cómo se construye la supremacía de ciertas 
identidades como producto de los procesos de «normalización» 
y «otrorización». Esta perspectiva se ha cristalizado también en 
la noción de currículum, pedagogías y evaluación sensitivas ( Jo-
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nes y Vagle, 2013; Keddie, 2011), entendida como aquellas que 
permite relevar los marcos culturales, posicionamientos y cuer-
pos de saberes de los diferentes grupos representados en una 
comunidad escolar.

En la formación docente, esta perspectiva implica reforzar 
el desarrollo del pensamiento crítico y la formación desde una 
perspectiva interdisciplinaria que permita a los docentes una 
comprensión compleja de los procesos sociales, históricos y 
culturales que modelan las relaciones pedagógicas. Algunos as-
pectos relacionados a competencias profesionales generales, que 
tienden a estar relacionadas con el enfoque inclusivo, pueden 
favorecer el desarrollo de esta racionalidad. Estas competencias 
incluyen el trabajo colaborativo, la participación en la comuni-
dad educativa y el desarrollo de espacios de reflexión para y entre 
los profesores (OREALC/UNESCO, 2018).

Las debilidades que pueden observarse en este enfoque son 
el riesgo de mantener una visión del «otro diferente» como algo 
separado o distante, que sigue siendo analizado desde un prisma 
autocentrada, o bien que la mirada estructural sobre las «opre-
siones», invisibilice la forma en como cada persona experimenta 
esa opresión.

Por último, la racionalidad discursiva se sustenta en la pro-
blematización de las racionalidades y juegos de verdad en los que 
se construyen las relaciones de poder y las estructuras de ordena-
ción jerárquica del privilegio y la ventaja. Se propone compren-
der y problematizar las formas en que la diferencia y los criterios 
de distinción son construidos, comprendidas y procesadas en 
el sistema escolar (Ahmed, 2007; Baez, 2004; Matus e Infante 
2011; Slee, 2012). Esta racionalidad emerge habitualmente des-
de espacios de resistencia y de la búsqueda de representación de 
las subjetividades contrahegemónicas. Apela a la desnaturaliza-
ción de las posiciones, creencias, estereotipos, representaciones 
y formas de razonar la diferencia de los educadores y todos los 
miembros de las comunidades educativas. 
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Las comprensiones respecto a la inclusión en esta perspec-
tiva buscan desnaturalizar las racionalidades que producen la 
exclusión en la escuela y problematizar las relaciones de poder y 
las ordenaciones jerárquicas que construyen la desigualdad. Ello 
implica problematizar las racionalidades sobre la diferencia, la 
normalidad y la exclusión en el sistema escolar, manifestado en 
las construcciones normativas construidas sobre inclusión y en 
su operación en términos de regulaciones y prácticas de subje-
tivación.

En las categorías propuestas por Fraser (2010), esta raciona-
lidad aborda aspectos de lo que es definido como políticas de 
representación cuyo propósito es la construcción de condiciones 
y marcos efectivos de participación de grupos minoritarios o en 
posición de desventaja. Las políticas y prácticas que se posicio-
nan desde esta perspectiva requieren cambiar los acuerdos socia-
les que impiden «paridad de participación», generando acuerdos 
que permitan a todos interactuar como pares (Keddie, 2011).

La pedagogía, por su parte, requiere ser pensada como un 
proceso abierto, que no tienen efectos o productos previamente 
definidos. Supone el desarrollo de procesos, no solo de concien-
cia del «otro», sino de autoconocimiento y autoconciencia, ya 
que implica transformar los modos y marcos de relación desde 
la problematización de las propias representaciones, posiciones 
y modos de subjetivación. Para ello, la propuesta de Kumashiro 
(2000) incluye la alteración de las prácticas de «citación» (lo que 
estamos habituados de decir respecto a los fenómenos, las prác-
ticas, las personas) y de esta forma interrumpir la repetición de 
estereotipos o significados que pueden ser dañinos. La premisa 
para esta apuesta es que la construcción de significados se ancla 
en discursos e historias que asientan ciertos modelos estereoti-
pados. 

La formación de docentes en esta perspectiva implica abrir 
la dimensión del autoconocimiento y la comprensión de los 
marcos de conocimiento desde los cuales cada uno, de forma 
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históricamente situada, construye las racionalidades en torno a 
sí mismo, a la pedagogía y a los otros. Para ello es fundamental 
que el proceso de formación permita revisitar y problematizar la 
historia personal en tanto estudiante y profesor (en el caso de la 
formación continua).

CONCLUSIONES

Como hemos revisado, la emergencia de los discursos de inclu-
sión ha tomado fuerza, tanto como fin u horizonte de un cambio 
educativo y social, así como estrategia y criterio para la acción 
y la subjetivación en las prácticas educativas y la formación do-
cente. Los discursos de inclusión se constituyen desde y, a la vez, 
producen ciertos marcos para la política, la práctica educativa y 
la formación docente. Por lo tanto, resulta relevante comprender 
y problematizar los marcos normativos, teóricos y epistemológi-
cos en los que se materializa el discurso de inclusión, así como 
analizar de qué forma construyen los problemas que este campo 
teórico y de política educativa pretende abordar, a partir de sus 
propias definiciones y conceptualizaciones (Allan, 2011; Allan y 
Slee, 2008; Bacchi, 2010).

Cada uno de los marcos teórico-epistemológicos y racionali-
dades revisadas constituyen ciertos juegos de verdad y legitima-
ción, en los que se establecen límites y posibilidades dinámicas 
para transformar las estructuras, los discursos, prácticas y dispo-
sitivos que sustentan los mecanismos de exclusión en el sistema 
escolar. La relevancia de poder identificarlos y comprender sus 
efectos es fundamental para la formación docente y la práctica 
pedagógica, ya que la prevalencia de los discursos tradicionales 
de atención a la diversidad basadas en una perspectiva norma-
lizadora y compensatoria tiende a investir de neutralidad a los 
sistemas de razón hegemónicos, permitiendo la mantención de 
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modos de abordaje esencialista y categorial de la diversidad, que, 
a su vez, perpetúan formas de exclusión arraigadas en los siste-
mas educativos. Es posible argumentar que el llamado al cambio 
educativo incorporado en los discursos de inclusión no implica, 
necesariamente, un cambio de racionalidad respecto al modo en 
cómo se construyen ideas de diferencia, normalidad o integra-
ción social en el sistema escolar. Se requiere reconocer los apor-
tes de las perspectivas críticas y discursivas que quiebran con las 
comprensiones tradicionales de la «diversidad» y su «atención» 
en el sistema escolar.

Siguiendo a Allan y Slee (2008), por lo tanto, resulta primor-
dial comprender cuál es el problema para el cual la inclusión 
pretende constituirse en solución. Esta forma de comprender 
el problema de la inclusión implica un cambio paradigmático, 
epistemológico y ontológico respecto a las comprensiones que 
tenemos del sistema escolar y respecto a las formas en cómo 
hemos producido las ideas de estudiante, de organización esco-
lar, de profesor, de trabajo profesional, de calidad educativa, de 
colaboración/competencia, entre otras. 

La formación docente debe permitir que las y los estudian-
tes de pedagogía y las y los docentes en ejercicio comprendan 
cómo están operando los discursos de inclusión en sus propios 
procesos de formación y en los contextos escolares en los que 
se insertan. De esta forma, contarán con claves de análisis para 
la comprensión de las tensiones, potencialidades y dificultades 
de estos discursos en la transformación y mantención de las 
racionalidades, conocimientos y principios de acción que pue-
den interrumpir los mecanismos de exclusión, discriminación 
y desigualdad. El análisis realizado en este capítulo deja como 
desafío seguir avanzando en la generación de propuestas curri-
culares y metodológicas que permitan complejizar y profundi-
zar en los procesos de formación docente para la inclusión con 
una perspectiva problematizadora. Se requiere diseñar procesos 
formativos que favorezcan la comprensión de los múltiples en-
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foques y racionalidades que se requieren para un abordaje de la 
inclusión que quiebre con las inercias que impiden transformar 
e interrumpir los mecanismos estructurales, organizacionales, 
pedagógicos y culturales que producen y mantienen procesos de 
diferenciación excluyente.
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ENTORNOS EDUCATIVOS 
COOPERATIVOS: UNA REVISIÓN DE 

METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS PARA 
LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Yolanda Muñoz Martínez
Ignacio Perlado Lamo de Espinosa

RESUMEN

Este capítulo trata sobre los enfoques inclusivos y los procesos 
de enseñanza de aprendizaje necesarios para su correcta gestión, 
que en la actualidad se implementan en las aulas gracias a la 
utilización de metodologías innovadoras como es el aprendizaje 
cooperativo y las estrategias de diversificación. 

Para ello, se parte de las diferentes declaraciones establecidas 
a lo largo de la historia en defensa de la inclusión como son 
la Declaración de Salamanca (1994), la Conferencia Interna-
cional de Educación sobre la Educación Inclusiva (2008), hasta 
los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS4) (ONU, 
2015), donde se urge a todos los países a desarrollar políticas 
de educación inclusiva y de calidad para todos los alumnos en 
nuestras escuelas. Este requerimiento nos plantea responder con 
una adecuada inclusión, y para ello el aprendizaje cooperativo se 
muestra como una metodología que responde de forma paten-
te, gracias a la correcta interacción entre sus elementos básicos: 
la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la 
igualdad de oportunidades, la interacción promotora y la coeva-
luación cooperativa ( Johnson y Johnson, 2017a). Así, el apren-
dizaje cooperativo se vincula a la diversificación o diferenciación 
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curricular (Tomlinson, 2005, 2013, 2017) que permite la flexibi-
lización de tareas para la inclusión de todos los estudiantes. 

Palabras clave: cooperación educativa, diversificación, ense-
ñanza y formación, inclusión, innovación educacional.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las políticas sociales e inclusivas a nivel mun-
dial nos marcan como objetivos la necesidad de realizar en todos 
los países un desarrollo sostenible a través de distintos ámbi-
tos de actuación, entre los que se encuentra el ámbito educativo 
(ODS4), el cual se muestra como que un factor indispensable 
para su cumplimiento. La educación puede ayudar a que la so-
ciedad aborde sus desajustes, proporcionando las herramientas 
adecuadas para una total inclusión de todas las personas a través 
de experiencias educativas de calidad, equidad y de atención a 
la diversidad. Entre las inversiones estratégicas más urgentes de 
los países en políticas educativas, de calidad e inclusivas se debe-
rían encontrar las de formación de sus docentes en herramien-
tas innovadoras que les permitan proporcionar oportunidades 
de aprendizaje de calidad inclusivas y equitativas para todos 
sus alumnos. Si bien es cierto que la educación en cada país se 
aborda de forma local, las iniciativas de atención a la diversidad 
del alumnado deberían ser un punto importante que cumplir 
por todos y cada uno de los sistemas educativos en los países 
miembros, con el fin de combatir la desigualdad, emergiendo 
como necesidad la adquisición por parte de los profesionales de 
la educación del conocimiento y puesta en práctica de metodo-
logías innovadoras e inclusivas para poder abordar estos retos 
estratégicos.

En este sentido, en el presente capítulo se aborda cómo la 
puesta en práctica de metodologías activas (como son la meto-
dología del aprendizaje cooperativo y la diversificación) pueden 
ayudar a los docentes a un abordaje inclusivo y a los procesos 
para su gestión en sus aulas para atender a la diversidad de todo 
su alumnado.
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CÓMO HACER UNA ESCUELA INCLUSIVA A 
TRAVÉS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y LA 

DIVERSIFICACIÓN

Stainback y Stainback (1999), citados en Peirats y Marín (2018), 
definen la escuela inclusiva como un lugar donde se educa en un 
único sistema educativo a todos los estudiantes, independien-
temente de que tengan o no necesidades educativas especiales, 
proporcionándoles programas adaptados a sus necesidades y ca-
pacidades, así como ayuda a los profesionales que trabajan junto 
a ellos. Por otra parte, clarifican las diferencias entre integración 
e inclusión, definiendo la inclusión de la siguiente forma:

La integración implica la necesidad de adaptar a los alumnos 
previamente excluidos a la normalidad existente. En la ense-
ñanza inclusiva, la responsabilidad se sitúa en el personal de la 
escuela que debe preparar una situación que satisfaga las nece-
sidades de todos los alumnos (Stainback y Stainback, 1999, p. 
22).

Para Stainback y Stainback (1999) es importante el cambio 
hacia una escuela inclusiva, donde puedan aprender todos los 
alumnos, con y sin necesidades, y en donde todos los recursos 
de la escuela se utilizan para analizar las necesidades docentes, 
adaptando la educación y dando apoyo a las necesidades de to-
dos los estudiantes: «[…] es posible incluir a todos los alumnos 
en las aulas siempre que los educadores hagan el esfuerzo de 
acogerlos, fomentar las amistades, adaptar el currículum y gra-
duar las prácticas (Stainback y Stainback, 1999, p, 29).

A su vez, Ainscow (2001) define la inclusión de la siguiente 
manera:

[…] un proceso de incremento de la participación de los alum-
nos en las culturas, currículos y comunidades de sus escuelas lo-
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cales y de reducción de su exclusión de los mismos, sin olvidar, 
por supuesto, que la educación abarca muchos procesos que se 
desarrollan fuera de las escuelas (Ainscow, 2001, p. 293).

Ainscow (2001) nos amplía el concepto de inclusión a través 
de potenciar las oportunidades que ofrece la inclusión a todos 
los alumnos independientemente de que presenten o no necesi-
dades educativas especiales, favoreciendo la mayor participación 
de los estudiantes en el currículo y en las escuelas.

Del mismo modo, Echeita (2016) realiza una aproximación 
conceptual sobre lo que es y representa la inclusión:

[…] el reconocimiento de que se trata de una dimensión crítica 
del bienestar emocional de todas las personas y de un valor so-
cial que alude a un derecho inalienable de la persona, no sujeto 
a disquisiciones técnicas, en parangón con otros como el dere-
cho a la vida, o la igualdad. (Echeita, 2016, p. 16).

Echeita (2016) subraya el valor emocional y social de todos 
los estudiantes a ser educados e incluidos en el aula con base en 
el derecho básico, sin clasificaciones técnicas. Esta concepción 
se encuentra alineada con teorías de otros muchos autores que 
plantean la inclusión como el reconocimiento social de todos, 
como Booth (2006), que señala que la inclusión trata de pro-
yectar trasformaciones en el sistema educativo con el objetivo 
de promover valores inclusivos en la escuela. Echeita (2016) co-
menta que el Index for inclusion de Tony Booth y Mel Ainscow 
(2002) sirve de gran apoyo para la inclusión, ya que a través de 
ella se analizan las culturas, prácticas y políticas que se realizan 
en los centros educativos con relación a la gestión organizativa 
de la inclusión escolar. El Index se ha revisado en varias ocasio-
nes desde su aparición en el año 2002, siendo su última versión 
traducida al español la del año 2015 (Booth, Simón, Sandoval, 
Echeita, Muñoz, 2015), con el título de Guía para la educación 
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inclusiva. Promoviendo el aprendizaje y la participación en las 
escuelas.

Es importante resaltar que el concepto de inclusión se trató 
en los debates internacionales de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) sobre la «Educación para todos», que se 
iniciaron en la Declaración de Jomtien (1990), donde se explica 
que todos los niños, independientemente de sus características 
personales, tienen derecho a la educación, debiéndose adaptar 
los sistemas educativos a las necesidades de todos. También se 
realizaron aportaciones en la Convención sobre los Derechos 
del Niño (1989) acerca del derecho a recibir una educación no 
excluyente, así como en la Asamblea de la ONU sobre igualdad 
de oportunidades para personas con discapacidad (1993), donde 
se expresa que la enseñanza se realizará en las escuelas ordina-
rias e integradas. Otras aportaciones en línea con estas tuvieron 
lugar mucho antes en la Declaración de los Derechos Humanos 
(1948), proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 
217 A (III), donde se expresa el derecho del niño a una educa-
ción básica. 

Asimismo, en la Conferencia Mundial sobre Necesidades 
Educativas Especiales (UNESCO, 1994), celebrada en Sala-
manca, en su declaración se comprueba la urgencia de un cam-
bio en la concepción sobre la educación. Una trasformación en 
la visión de los apoyos a todos los niños, en el derecho que tie-
nen a recibir un trato y una educación digna, acercándose a los 
planteamientos sobre una escuela integradora e inclusiva, en la 
que todos se incluyan mediante una organización de la enseñan-
za que pueda aglutinar las necesidades de todos, programando 
planes de actuación para todos. Con esta mirada inclusiva y de 
atención a la diversidad de estudiantes, se comenta el término 
de Necesidades Educativas Especiales, posibilitando una educa-
ción de calidad para todos dentro de una escuela integradora sin 
exclusiones de ningún tipo:
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Las escuelas deben acoger a todos los niños, independiente-
mente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocio-
nales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados 
y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y que traba-
jan, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías 
lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas 
desfavorecidos o marginados. Todas estas condiciones plantean 
una serie de retos para los sistemas escolares. En el contexto 
de este marco de acción, el término «necesidades educativas 
especiales» se refiere a todos los niños y jóvenes cuyas necesi-
dades se derivan de su capacidad o sus dificultades de aprendi-
zaje. Muchos niños experimentan dificultades de aprendizaje y 
tienen por lo tanto necesidades educativas especiales en algún 
momento de su escolarización. Las escuelas tienen que encon-
trar la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos 
aquellos con discapacidades graves. Cada vez existe un mayor 
consenso en que los niños y jóvenes con necesidades educativas 
especiales sean incluidos en los planes educativos elaborados 
para la mayoría de los niños y niñas. Esta idea ha llevado al 
concepto de escuela integradora. El reto con que se enfrentan 
las escuelas integradoras es el de desarrollar una pedagogía cen-
trada en el niño, capaz de educar con éxito a todos los niños y 
niñas, comprendidos los que sufren discapacidades graves. El 
mérito de estas escuelas no es solo que sean capaces de dar una 
educación de calidad a todos los niños; con su creación se da un 
paso muy importante para intentar cambiar las actitudes de dis-
criminación, crear comunidades que acojan a todos y sociedades 
integradoras (UNESCO 1994, p. 59).

Junto a esta importante aportación, el Fórum de Dakar para 
la Educación Mundial (2000) subraya la necesidad de la esco-
larización de todos los niños en la educación primaria, es decir, 
que puedan cursar y finalizar la etapa. Un año más tarde, se rea-
liza la Convención Internacional sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad (2001), en donde se reflexiona sobre la 
inclusión y discapacidad. En el año 2005, en la Convención por 
la Discapacidad, se promueve la inclusión educativa, así como 
los derechos de las personas discapacitadas.
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El informe de la UNESCO (2008) se propone la inclusión 
como un proceso de atención a la diversidad de los estudiantes 
y sus necesidades a través del ámbito educativo y se intentan 
eliminar las barreras que puedan surgir para el aprendizaje pro-
moviendo que todos los alumnos acepten la diversidad de sus 
compañeros. En el año 2011, la Organización Mundial de la 
Salud y el Banco Mundial realizaron el Informe Mundial sobre 
Discapacidad donde se realizaba un análisis sobre las deficien-
cias en la prestación de servicios (educación, salud, etc.) a este 
tipo de personas, la escasa participación social, así como las ba-
rreras para poder acceder a espacios educativos, públicos, etc. 
Así, tenemos que resaltar también las actuaciones de la Unión 
Europea en la Estrategia Europea 2020, donde se promueve, 
para alcanzar el éxito económico, las actuaciones relacionadas 
con la inclusión social, la responsabilidad ambiental, entre otras. 
Como un paso más para la consecución de la Estrategia 2020, 
el año 2010 se aprueba la Estrategia Europea sobre Discapa-
cidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa 
sin barreras, donde se promueve la educación, la accesibilidad 
total, participación con el fin de sensibilizar a la sociedad. En el 
contexto europeo cabe citar a la Agencia Europea de Educación 
Inclusiva y Necesidades Especiales que en el 2015 realizó una 
apuesta por un enfoque educativo donde la inclusión es nece-
saria para fortalecer las oportunidades de todos los estudiantes. 
Por último, resaltar el acuerdo de la ONU en el año 2015 ratificó 
sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que se 
concretan 17 objetivos, siendo el objetivo número 4 el cumpli-
miento obligatorio de garantizar una educación inclusiva, equi-
tativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos por parte de los países.

Pero para que los docentes puedan dar respuesta a esta de-
manda social en sus aulas, subyace la necesidad de apoyo y ase-
soramiento que los educadores de aulas inclusivas necesitan de 
otros especialistas y de los departamentos de orientación para 
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poder desarrollar aprendizajes en el aula lo más ajustados a las 
necesidades de todos los alumnos. 

Los maestros de las aulas inclusivas deben recurrir a los espe-
cialistas en lectura, al personal de la educación compensatoria, 
a los alumnos de la clase y de la escuela, a los orientadores, a los 
fisioterapeutas y logopedas, a los psicólogos escolares, a otros 
maestros, a los asesores de matemáticas y de ciencias naturales y 
a otras muchas personas para que les aconsejen o trabajen en el 
aula con el fin de hacerla más flexible y adaptada a las necesida-
des propias de cada alumno (Stainback y Stainback, 1999, p. 31).

Este planteamiento nos conduce a la idea de la necesidad 
formativa de los docentes en técnicas y metodologías inclusivas 
para poder dar respuesta a la diversidad de estudiantes y por lo 
tanto a su completa inclusión. 

Así, la metodología del trabajo cooperativo se muestra como 
una metodología activa, innovadora e inclusiva que permite y 
favorece en un aula ordinaria atender a las necesidades especí-
ficas de cada alumno y adaptarse a los procesos de aprendizaje 
de cada uno de ellos, adecuando el currículum, graduando las 
tareas que fueran necesarias, apoyándose el docente en el ase-
soramiento de los especialistas para la realización de planes de 
acción, ajustes o adaptaciones propuestas que den respuesta a las 
necesidades educativas de todos. 

En definitiva, es necesario desarrollar en las escuelas una 
mirada nueva para llevar a cabo de forma real una verdadera 
inclusión educativa, ayudando a los docentes a promover este 
cambio, apoyando dentro de cada escuela a los profesores en 
su formación y gestión sobre metodologías inclusivas que pue-
dan dar respuesta a las necesidades de todos, como lo señala 
Ainscow (2020). Así, desde esta mirada de planteamientos que 
promueven la inclusión y la igualdad de oportunidades para to-
dos, se analiza la metodología cooperativa o la diversificación de 
estrategias dentro del aula. 
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REVISIÓN TEÓRICA SOBRE EL 
CONCEPTO DEL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO

En este sentido Johnson, Johnson y Holubec (1999, p. 14) defi-
nen la cooperación como «trabajar juntos para alcanzar objetivos 
comunes» o «trabajar juntos para alcanzar objetivos compartidos» 
( Johnson y Johnson, 1999, p. 20). Realizan un análisis sobre la 
cooperación y su posible efectividad, a través de la comparación 
con dos tipos de aprendizaje que se realizan en nuestras aulas, 
es decir, el aprendizaje competitivo y el aprendizaje individua-
lista. En este sentido, encuentran la interdependencia positiva 
que conlleva el trabajo de forma cooperativa y su organización, 
y por otro la interdependencia negativa, cuando la persona tra-
baja solo para sí misma y se aleja de los objetivos comunes, por 
medio de la competición o el individualismo personal (Deutsch, 
1949a, 1949b, 1962, 2011; Johnson y Johnson, 1974, 1978; Jo-
hnson, Johnson y Holubec, 1999). Es decir, que estas situaciones 
de cooperación en esfuerzos para conseguir beneficios comunes 
para todos contrastan con los comportamientos de aprendiza-
jes en situaciones competitivas, en las que los alumnos trabajan 
solo para sí mismos, compitiendo por las mejores calificaciones, 
llegando a esforzarse y trabajar en contra del otro compañero, 
en lucha con él. Contrasta también con el comportamiento en 
situaciones individualistas, en las que los alumnos trabajan solos, 
a través de objetivos personales y no relacionados con los obje-
tivos de los demás: «Los estudiantes trabajan por su cuenta para 
lograr metas de aprendizaje desvinculadas a las de los demás 
alumnos» ( Johnson, Johnson y Holubec, 1999, p. 14). Señalan, 
además, que un entorno cooperativo conduce a que los alumnos 
intenten conseguir beneficios para todo el grupo y para sí mis-
mos, a través de la ayuda entre iguales y la cooperación (Slavin, 
1999).
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No obstante, estos autores también señalan que se pueden 
compaginar las diferentes situaciones, competitiva, individualis-
ta y cooperativa en el aula, haciendo hincapié en la necesidad de 
la cooperación, y matizando que las situaciones individualistas 
y competitivas solo son eficaces cuando se utilizan en esfuerzos 
cooperativos. «La cooperación, cuidadosamente planificada, se 
convierte en el marco dentro del cual pueden tener lugar esfuer-
zos competitivos e individualistas» ( Johnson y Johnson, 1999, 
p. 12). 

Iglesias et al. (2017, pp. 24-28) argumentan que la organi-
zación de este tipo de aprendizajes, cooperativo, competitivo 
o individualista, dependerá de la decisión sobre los objetivos y 
el tipo de aprendizaje que se contemple, además del estado en 
los aprendizajes en que se encuentre el alumno y del tiempo 
que pueda utilizarse para la promoción de estos aprendizajes. 
En general, en nuestras aulas se suelen utilizar los aprendizajes 
competitivos o individualistas ya que son los métodos que por la 
fuerza de la historia han sido los más utilizados en los sistemas 
educativos, siendo difícil el cambio hacia la cooperación. Así, 
se precisa de un cambio metodológico debido a la demanda de 
la sociedad del siglo XXI, como es la atención educativa a la 
gran diversidad existente, reflejo de la misma sociedad actual 
y que en nuestras aulas se manifiesta de forma directa buscan-
do una educación alternativa, activa y regeneradora, que actúe 
como motor educativo, avanzando con los tiempos y ayudando 
a crear entre todos una sociedad más justa y diversa, resaltando 
el trabajo cooperativo como modelo educativo, y trasformando 
la educación centrada en el docente y la clase magistral en la 
creación de un clima de aprendizajes significativos mediante las 
interrelaciones los alumnos que de forma cooperativa, apren-
den con un verdadero interés. De esta forma, en relación con los 
alumnos con necesidades y el trabajo competitivo, los estudian-
tes aprenden y progresan, pero también toman conciencia de sus 
dificultades para conseguir un nivel y éxito académico similar 
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al obtenido por sus compañeros sin dificultades, y por lo tanto 
algunos alumnos se desmotivan al no alcanzar el éxito en los 
aprendizajes y en el nivel académico, tan valorado por el grupo. 
Ovejero (2018) subraya la injusticia que se origina en esta forma 
de trabajo, al no tener en cuenta las diferentes situaciones de las 
que parte cada uno de los alumnos, tratando de igual forma a 
todos. También recuerda que la competición se fundamenta en 
la teoría del darwinismo social, por la que solo los más fuertes 
sobreviven, y donde el aprendizaje es una realidad más de esta 
sociedad que está en lucha para sobrevivir. Nos señala además 
de la mejora en los aprendizajes gracias al trabajo cooperativo, el 
del aprendizaje dialógico, es decir, plantea la gestión cooperativa 
de aprendizaje mediante el diálogo entre personas, argumen-
tando sus posiciones y opiniones, junto con la propuesta de una 
escuela cooperativa. Por lo tanto, se relacionan las mejoras en los 
aprendizajes de todos los alumnos con un aprendizaje coopera-
tivo dialógico, creando escuelas cooperativas en las que se trabaje 
de forma cooperativa los alumnos y los docentes, y mediante esa 
cooperación docente se avance en las acciones cooperativas en 
las aulas y, por ende, en toda la escuela.

Estos autores también nos indican que trabajando de forma 
cooperativa existen ciertas situaciones educativas que mejoran 
comparadas con el trabajo competitivo e individualista de la 
educación tradicional. Las situaciones son las siguientes:

• Esfuerzo más elevado para conseguir una mejor realiza-
ción del trabajo. Esto influyen en la productividad, el ren-
dimiento, la motivación, el tiempo dedicado a las tareas, el 
razonamiento y el pensamiento crítico.

• Relaciones interindividuales entre los alumnos más posi-
tivas. Aumenta las relaciones más ligadas, recíprocas, em-
páticas, de valoración del otro y cohesionadas.

• Aumento de la autoestima, ajuste psicológico general, for-
talecimiento del yo.
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Para Spencer Kagan (1994), otro autor reconocido por sus 
grandes aportaciones al concepto y desarrollo de esta metodo-
logía, señala que el aprendizaje cooperativo trata sobre la crea-
ción de estrategias utilizadas por los profesores para generar 
aprendizajes a través de las interacciones entre los alumnos y 
así trabajar cooperativamente, es decir, se plantean estrategias 
de aprendizaje sobre un concepto o materia, mediante la inte-
racción cooperativa entre los alumnos. Para poder desarrollar 
estas estrategias de aprendizaje, propone unas acciones básicas 
para el desarrollo y la gestión del aprendizaje cooperativo en 
el aula. La primera acción consiste en la organización de los 
equipos, la segunda trata sobre cómo gestionar la cooperación 
en los grupos ya formados. La tercera acción es el querer coope-
rar, es decir, la voluntad de los estudiantes para cooperar entre 
ellos. La cuarta acción se basa en el desarrollo de las habilidades 
para poder cooperar, para pasar a la gestión de los principios 
básicos (como son la interdependencia positiva, la interacción 
simultánea y la responsabilidad individual, siendo estos tres ele-
mentos base fundamental para cada una de las estructuras del 
aprendizaje cooperativo) y, por último, la quinta acción consiste 
en la organización de las estructuras cooperativas ya indicadas. 
Así, se comprueba que trabajando con aprendizajes cooperativos 
mejoran el rendimiento los alumnos en comparación con el mé-
todo tradicional de enseñanza, ya que, al desarrollarse aprendi-
zajes donde existe una interacción simultánea, los alumnos van 
contestando, interactuando, opinando, contrastando opiniones 
y conceptos, discutiendo sobre diferentes contenidos y, por lo 
tanto, existe una mayor posibilidad de aprendizaje. Así, la si-
multaneidad como principio de mejora en los aprendizajes es 
otro punto a favor del trabajo cooperativo. De esta forma, se 
hace una mención expresa a la participación igualitaria en los 
principios que rigen los proyectos cooperativos. Para el autor, 
las actividades deben de estar gestionadas para la participación 
de todos y cada uno de los alumnos que conforman el equipo, 
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haciéndose necesario la división de tareas y de esta forma todos 
tendrán organizadas actividades o acciones de forma igualitaria, 
organizando una participación de todos los componentes del 
equipo. De este modo, se consigue una participación igualitaria, 
obteniendo recompensas si cada uno trabaja de forma coope-
rativa, manteniendo su responsabilidad individual sobre lo que 
está realizando en cada momento. 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA 
IMPLEMENTAR EL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO CON ÉXITO

Definido el concepto de aprendizaje cooperativo, es necesario 
conocer cómo gestionar el trabajo cooperativo en el aula. Or-
ganizar y planificar las sesiones de clase para que el trabajo en 
grupo se realice de forma cooperativa, hace necesario el correcto 
funcionamiento de los elementos básicos del trabajo cooperativo 
que proponen Johnson, Johnson y Holubec (1999). Estos ele-
mentos facilitan el trabajo cooperativo y son la interdependencia 
positiva, la responsabilidad individual, la interacción promotora 
cara a cara, las prácticas interpersonales y grupales y, por último, 
el procesamiento grupal o evaluación grupal. 

El aprendizaje cooperativo es más que un método de ense-
ñanza, si se pone en marcha de manera adecuada puede cons-
tituirse como un pilar o herramienta educativa sobre la que se 
puede sustentar el aprendizaje de todos los estudiantes. Esa for-
ma adecuada de puesta en práctica tiene que ver con los elemen-
tos que se definen a continuación.
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La interdependencia positiva

Profundizando en cada uno de los cinco elementos en relación 
con la interdependencia positiva, nos señalan: 

El primer y principal elemento del aprendizaje cooperativo es 
la interdependencia positiva. El docente debe proponer una ta-
rea clara y un objetivo grupal para que los alumnos sepan que 
habrán de hundirse o salir a flote juntos. Los miembros de un 
grupo deben tener en claro que los esfuerzos de cada integran-
te no solo lo benefician a él mismo, sino también a los demás 
miembros ( Johnson, Johnson y Holubec, 1999, p. 21).

Es decir, lo primordial al trabajar cooperativamente es crear 
mediante el clima del aula unas relaciones interpersonales tales, 
que los alumnos quieran cumplir los objetivos que estén plan-
teados para ellos como grupo, que sientan el equipo como suyo, 
que se sientan partícipes del grupo en el que se encuentran y 
luchen para conseguir avanzar todos como un solo grupo, que la 
fuerza de este se haga sentir de tal manera que ya casi no sean 
ellos mismos, sino que piensen como un solo «ser», el equipo y 
sus objetivos sean los objetivos de todos. 

Podemos resaltar que existen diferentes tipos de interdepen-
dencia positiva en relación con los objetivos que se pretendan 
conseguir y como apoyo a la cohesión del grupo, es decir, inter-
dependencia positiva en objetivos, recursos, de tareas, de iden-
tidad, de roles, de recompensas, de ambiente, interdependencia 
respecto del enemigo de fuera, e imaginaria ( Johnson y Johnson, 
1999, pp. 118-122). Así, la interdependencia de objetivos o me-
tas se refiere a que todos los miembros de un grupo intentan 
conseguir los objetivos comunes planteados (Moruno, Sánchez 
y Zariquiey, 2011), describen metas cooperativas posibles para 
gestionar interdependencias, siendo reflejo de un trabajo elabo-
rado entre todos sus componentes, como pueden ser que mejo-
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ren su rendimiento, conseguir una calificación mínima, realizar 
una tarea con una determinada calidad, etc. La interdependencia 
en recursos se consigue cuando se distribuyan los recursos de tal 
forma que cada miembro del grupo solo dispone de una parte 
de la información o de los recursos y por lo tanto necesita de las 
restantes partes para poder completar las acciones a desarrollar 
a través de los recursos. Del mismo modo, la interdependencia 
en tareas trata sobre la distribución de las actividades o trabajos 
a realizar en las que cada uno tiene que completar su trabajo 
para que el compañero pueda desarrollar también su parte, por 
lo tanto, todos los trabajos están organizados y distribuidos para 
que se completen y desarrollen entre todos, no solamente por 
unos, sino por todos. En relación con la interdependencia en 
identidad consiste en la identificación del grupo consigo mismo, 
es decir, potenciar la pertenencia al grupo con una identidad 
propia, como puede ser a través de la búsqueda de un nombre 
que les identifique como grupo, un lema, una canción o un dibu-
jo que les represente. Por último, la interdependencia positiva en 
roles se refiere a que cada uno de los miembros del equipo tenga 
un encargo o función, al que llamamos rol, de tal forma que 
ayuden a la gestión del grupo como tal, intentando que paula-
tinamente el grupo pueda trabajar cada vez de forma más inde-
pendiente y autónoma. Estos roles revisten de responsabilidad a 
cada uno de los componentes del equipo, siendo necesarios roles 
cada uno de ellos para el buen desarrollo del equipo cooperati-
vo. Cabe resaltar la importancia de interdependencia positiva 
en roles, en relación con los alumnos con necesidades, ya que al 
obtener un rol por el cual puedan ayudar a sus compañeros en 
alguna acción, les ayuda a tener un mayor protagonismo, que 
conlleva un aumento posible de autoestima, siendo la utilización 
del ejercicio de los roles una posible acción para la atención a la 
diversidad e inclusión educativa del alumnado con necesidades.

En relación con la interdependencia positiva en recompen-
sas, se hace referencia al grupo en bloque, y a los momentos en 
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los que al terminar una tarea o al realizar un esfuerzo cooperati-
vo conjunto el grupo celebra esos esfuerzos y recibe unas recom-
pensas grupales por el trabajo cooperativo bien hecho. Respecto 
a la interdependencia en el ambiente o ambiental, se refiere a 
que el grupo comparte un espacio físico en el aula cuando se 
agrupan para trabajar de forma cooperativa. Este espacio físi-
co es un espacio en el que, al compartirlo, se realizan estrechas 
conexiones y relaciones de interdependencia entre ellos en una 
zona concreta y delimitada dentro del aula.

La interdependencia respecto del enemigo o rival de fuera 
se refiere fundamentalmente a que, al trabajar en equipos coo-
perativos, a veces se producen situaciones en las que se compite. 
Un equipo compite con el resto de los equipos para avanzar más 
que el resto de los equipos. Esta premisa, que pudiera parecer 
como fuera del ámbito cooperativo por tratarse de competir y 
ser reflejo del modelo de aprendizaje competitivo, pero no tiene 
por qué ser así, ya que como David y Roger Johnson han se-
ñalado la competición y el individualismo pueden tener cabida 
en el modelo cooperativo, siendo el trabajo cooperativo el eje 
que hace interconectar todos los tipos de tareas, las individuales, 
que por otra parte deberán de coexistir con la cooperación, y la 
competición, cuando se realice en forma de competición como 
forma de juego (véase, por ejemplo, los juegos con formato de 
torneo mediante el trabajo en equipos). Por lo tanto, las distintas 
interdependencias sirven para aglutinar responsabilidades y sen-
timientos entre todos los miembros de un equipo para cumplir 
con sus tareas y ayudar y facilitar el trabajo del resto de miem-
bros, conectando este elemento con la responsabilidad personal 
de cada alumno.
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La responsabilidad individual de cada 
estudiante

En relación con el segundo elemento la responsabilidad indi-
vidual, Johnson, Johnson y Holubec (1999, p. 21) subrayan que 
«el grupo debe asumir la responsabilidad de alcanzar sus obje-
tivos, y cada miembro será responsable de cumplir con la parte 
del trabajo que le corresponda. Nadie puede aprovecharse del 
trabajo de otros». Es decir, el grupo y cada uno de sus com-
ponentes deben ser responsables con sus obligaciones hacia sus 
objetivos y metas comunes e individuales. De esta forma, todos 
y cada uno de los alumnos que conforman un grupo realizan su 
trabajo, todos trabajan y se responsabilizar de ello. Además, el 
grupo analizará el avance y progreso en referencia a los objetivos 
y metas por conseguir, y también en relación con los esfuerzos 
individuales generados y, de esta forma, analizando el trabajo 
realizado por cada uno, extrayendo conclusiones sobre su evolu-
ción y resultados, comentándolos entre todos los componentes, 
se pueden delimitar las necesidades de cada uno, señalando qué 
y quién necesita más apoyo. Por lo tanto, este elemento tiene re-
lación directa con la evaluación grupal como elemento esencial 
del trabajo cooperativo, ya que el objetivo central del aprendi-
zaje cooperativo es imprimir fortaleza a todos y cada uno de los 
miembros de un equipo. 

Coincidiendo con lo señalado, Slavin (1999) expresa que esta 
responsabilidad individual es una expresión de la dependencia 
de cada uno en la realización del trabajo, o del aprendizaje, de 
ayudarse a comprender, entender, a estar preparados para cual-
quier pregunta del docente o para realizar cualquier acción in-
dividual, es decir, responsabilizarse en cada momento del propio 
trabajo. Por otra parte, Johnson y Johnson (2016) subrayan la 
importancia de la evaluación del rendimiento y los progresos 
de cada estudiante para que pueda repercutir beneficiosamente 
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en el equipo. Además, Johnson y Johnson (2018) comentan que 
la responsabilidad compartida ayuda a generar un sentimiento 
de iniciativa y motivación personal y grupal por la buena con-
secución del trabajo, dirigido tanto a los resultados individua-
les de cada uno como a los grupales, que al organizarse en una 
rendición de cuentas individuales y de equipo hace que tengan 
unos efectos mayores en los resultados y en la gestión de la in-
terdependencia percibida del grupo. Ovejero (2018) subraya la 
importancia de gestionar correctamente esta responsabilidad 
para impedir que existan estudiantes que se aprovechen del tra-
bajo de los demás, no ejerciendo su responsabilidad individual. 
Además, revela varias formas de plantear la responsabilidad 
individual mediante la división de la tarea en diferentes partes 
organizadas y repartidas entre los componentes del grupo, para 
que solo se logre el éxito si todos trabajan en su parte de la tarea 
o aplicando una forma de evaluar específica, que hace que el es-
tudiante intente ayudar a todos a que realicen su trabajo correc-
tamente. Estas dos posibilidades ya las apuntaba Slavin (1999). 
De todas formas, lo más fundamental es crear situaciones con un 
máximo de interdependencia positiva, ya que llevará al desarro-
llo de responsabilidades individuales y a la preocupación por los 
demás en sus avances y aprendizajes, compartiendo las respon-
sabilidades. La adecuada gestión de las interdependencias entre 
los componentes del grupo cooperativo y su corresponsabilidad 
en el trabajo individual conllevan sentimientos que generan una 
mayor unión entre ellos, o por el contrario, si cada uno no desa-
rrolla el trabajo que debe realizar, puede conducir a sentimientos 
de cierta irritación o desilusión: «Si no hace su parte del trabajo, 
los demás se sentirán desilusionados y hasta irritados» (Ovejero, 
2018, p. 68). De aquí la gran importancia que tiene para el fun-
cionamiento del grupo cooperativo la responsabilidad individual 
que debe de ejercer cada miembro del mismo grupo.
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La interacción promotora cara a cara

En relación con el tercer elemento, la interacción promotora o 
interacción simultánea «cara a cara», Johnson, Johnson y Holu-
bec, (1999, p. 21) señalan que «los alumnos deben realizar juntos 
una labor en la que cada uno promueva el éxito de los demás, 
compartiendo los recursos existentes y ayudándose, respaldán-
dose, alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño 
en aprender». Es decir, la interacción entre los compañeros de 
un equipo, el hablar entre ellos sobre una tarea o actividad para 
aprender algún concepto, se realiza mediante diálogos, opiniones, 
discusiones y argumentaciones entre todos, y, al mismo tiempo, 
van preguntándose, cuestionando y replanteando dudas y posibles 
soluciones entre todos. Se subraya un concepto muy importante 
cuando se incentiva y promueve el conocimiento y aprendizaje de 
los demás componentes del equipo, se crean unas sinergias muy 
positivas entre ellos, relacionando esta interacción promotora, 
esta interrelación entre todos, con la interdependencia positiva y 
la responsabilidad individual que llevará a aunar esfuerzos hacia 
los objetivos del equipo y aumentar sus compromisos.

De acuerdo con lo que algunos autores indican (Iglesias et 
al., 2017; Moruno, Sánchez y Zariquiey, 2011; Torrego y Ne-
gro, 2012) sobre la necesidad de plantear acciones concretas y 
específicas para construir interacciones promotoras, provocan-
do culturas de aprendizajes cooperativos en las aulas, planificar 
tiempos para que los alumnos se vayan conociendo, desarrollar 
aprendizajes en habilidades sociales, resaltar las acciones de ayu-
da y apoyo mutuo, realizar agrupaciones pequeñas de equipos 
(se recomienda grupos heterogéneos de cuatro personas), que 
puedan y tengan momentos para que todos intervengan en el 
trabajo, aportar, resolver y aclarar dudas, y ser protagonistas que 
les lleve a estar más motivados y querer más interrelaciones so-
ciales con sus compañeros: «Las emociones y las actitudes que 
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tienen que llegar a sentir el grupo es que “estamos comprome-
tidos con el trabajo que hacemos”» (Torrego y Negro, 2012, p. 
30). Johnson y Johnson (2016) nos señalan que las interacciones 
promotoras son cambios y transformaciones que se producen 
cuando los estudiantes están ejercitándose en aprendizajes, so-
lucionando problemas, discutiendo y argumentando conceptos, 
comunicándose, ayudándose y aunando los esfuerzos por mejo-
rar sus aprendizajes, relacionando lo conocido con lo nuevo.

A continuación del siguiente elemento, la igualdad de opor-
tunidades se muestra como fundamental para la gestión del 
trabajo cooperativo, ya que es un aspecto por el que transita la 
atención a la diversidad mediante este modelo de aprendiza-
je cooperativo, revelándose como un elemento esencial para la 
gestión correcta de la atención a la diversidad necesaria a todos 
los alumnos de un grupo de clase. Así, tal y como señala Slavin 
(1999), la igualdad de oportunidades para el éxito consiste en 
que: 

Los alumnos aportan a sus equipos cuando mejoran su propio 
desempeño anterior. Esto asegura que los alumnos de alto, me-
dio y bajo nivel de logro se vean igualmente obligados a dar lo 
mejor de sí y que se valoren los aportes de todos (Slavin, 1999, 
p. 19).

Es decir, en principio cada uno de los alumnos de un equipo 
debe avanzar en su progreso individual para poder aportar al 
conjunto de equipo. Para ello, tienen que esforzarse lo máximo 
posible en función de sus potencialidades, intentando conseguir 
objetivos marcados, ir acercándose a las metas propuestas y de 
esta forma esforzándose, trabajando y dando el máximo rendi-
miento posible, cada uno en su nivel, se produce la igualdad de 
oportunidades.

Sobre el desarrollo de las competencias entre iguales propone, 
en síntesis, una organización de equipos equilibrada, agrupando 



112

a los estudiantes en relación con sus competencias, que estén 
representados los diferentes niveles de desempeño (alto, medio y 
bajo). Este concepto sobre los agrupamientos equilibrados para 
provocar una mayor igualdad de oportunidades será una de las 
bases para la futura organización de los equipos y su distribu-
ción heterogénea (Moruno, Sánchez y Zariquiey, 2011; Guarro, 
Negro y Torrego, 2012; Iglesias et al., 2017; Ovejero, 2018, etc.). 
Asimismo, para poder gestionar la igualdad de oportunidades 
es necesaria la adaptación de las tareas a los diferentes niveles 
intelectuales existentes. Este es un concepto utilizado por dife-
rentes autores para la organización cooperativa de este funda-
mental elemento (Moya y Zariquiey, 2008; Moruno, Sánchez y 
Zariquiey, 2011; citados en Iglesias, González y Fernández-Río, 
2017) y que Slavin (1999) señala que se inicia con una organi-
zación de los equipos según el nivel de conocimiento previo que 
cada alumno tiene y, posteriormente, en cada equipo los alum-
nos trabajan sobre diferentes temas o niveles de complejidad, 
comprobando entre ellos las respuestas y el trabajo realizado y 
ayudándose para la solución de alguna tarea. Al mismo tiem-
po, se justifica esta atención específica a determinados alumnos, 
debido a que los equipos cooperativos se organizan de forma 
heterogénea (formados por estudiantes de diferentes niveles de 
logro y diversidad), responsabilizándose cada uno del trabajo co-
mún del resto, ayudándose y animándose. Este punto es el más 
importante, ya que los estudiantes van aprendiendo mediante 
este proceso de trabajo individualizado y por lo tanto el profe-
sor tiene algo de tiempo para atender a otros estudiantes: «Los 
docentes se liberan de estas tareas y pueden ocuparse de propor-
cionar enseñanza directa a grupos de alumnos pequeños y ho-
mogéneos, extraídos de los grupos heterogéneos» (Slavin, 1999, 
p. 125). Es decir, se combinaban dos métodos, el aprendizaje 
cooperativo y la enseñanza individualizada. Así, se subraya la 
necesidad de adaptar las tareas a los distintos niveles intelectua-
les con el fin de gestionar así la igualdad de oportunidades para 
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todos. Al mismo tiempo, se justifica esa atención específica a 
determinados alumnos, y se pone en valor a la metodología coo-
perativa, ya que ofrece la oportunidad de organizar a los equipos 
de forma heterogénea, con estudiantes de diferentes niveles de 
logro y diversidad.

Es conveniente subrayar que para la gestión de la atención a 
la diversidad se necesitan acciones que posibiliten igualdad de 
oportunidades para el éxito. Así, Iglesias, González y Fernán-
dez-Río (2017) subrayan esta mirada inclusiva que se relaciona 
con la autoimagen, la motivación personal, el esfuerzo del ren-
dimiento cooperativo, planteando una similitud, la igualdad de 
oportunidades y la democracia en el éxito, por lo que todos pue-
den conseguir éxito en su trabajo, como también señalan Pujolàs 
(2017) y Ovejero (2018). Tiene mucha importancia la valora-
ción del esfuerzo y el progreso de cada uno para poder avanzar 
de forma individual y que cada alumno pueda contribuir con su 
esfuerzo al éxito del grupo, sentirse valorado y valorar a su vez 
a los demás. Este sentimiento cobra mucha fuerza, teniendo el 
poder a veces de imprimir una mayor voluntad en el esfuerzo y 
por consiguiente en el éxito. Asimismo, Pujolàs (2017) nos se-
ñala cómo en el trabajo cooperativo, al realizarse la formación de 
los equipos base de forma heterogénea, la diversidad está paten-
te, y por lo tanto el docente necesitará ajustar y personalizar las 
medidas a las características de cada miembro del equipo para 
poder evaluar el éxito y los niveles de exigencia para alcanzarlo. 
Ovejero (2018) recuerda lo injusto que a veces trata la escuela 
exigiendo lo mismo a todos los estudiantes, provocando en algu-
nos sentimientos de torpeza y de frustración al no conseguir los 
objetivos planteados para el grupo de clase, autoconvenciéndose 
de la poca valía académica y proyectando un posible futuro con 
poco éxito laboral o social por haber fracasado en la escuela, 
siendo esta una razón de peso para promover situaciones que 
planteen igualdad de oportunidades para todos mediante el tra-
bajo cooperativo.
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Slavin (2011) matiza que la igualdad de oportunidades ayuda 
y contribuye a optimizar el trabajo como equipo y, por lo tanto, 
independientemente de los diferentes niveles de aprendizaje de 
los estudiantes, cada uno decide realizar un buen trabajo y desa-
rrollo de su actividad y, al tiempo, el mismo equipo valorará esas 
contribuciones. De esta forma, nos ofrece una agrupación de los 
elementos básicos del trabajo cooperativo como es la de formar 
equipos independientes y heterogéneos, establecer los objetivos 
grupales, promover la responsabilidad individual, enseñar a co-
municarse, desarrollar habilidades de comunicación y combinar 
el trabajo cooperativo con otras acciones de enseñanza-aprendi-
zaje. En este sentido, los objetivos grupales presentan gran im-
portancia al generar oportunidades para el desarrollo de todos 
los alumnos en el grupo, y nos señala que el objetivo puede ser 
un indicador en el que se observa que todos los alumnos han 
intentado trabajar para mejorar su objetivo individual y, por lo 
tanto, con su contribución al trabajo de todos. Incide en los ob-
jetivos que se plantean al equipo y la responsabilidad individual 
para el éxito individual de cada uno, como centro de la mejora 
del rendimiento al trabajar de forma cooperativa, a la luz de las 
teorías motivacionales, de cohesión social, evolutiva y cognitiva, 
siendo la teoría motivacional un punto de anclaje para la mejora 
del rendimiento. 

De esta forma, esta igualdad de oportunidades para el éxito 
subyace siempre al planificar objetivos grupales, ya que deberán 
responder todos los alumnos por igual en esfuerzos y motiva-
ción, apoyándose y ayudándose entre todos, sean del nivel de 
logro que sean, al trabajar de forma cooperativa. Al mismo tiem-
po, está también presente la responsabilidad individual de cada 
alumno, que con su esfuerzo y trabajo apoya y ayuda a su com-
pañero, además de la promoción del aprendizaje de habilida-
des comunicativas al trabajar en grupo, que permiten al alumno 
pedir apoyo y ayuda, y de las habilidades sociales que ayudarán 
a todos los componentes de un equipo a realizar los apoyos y 
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ayudas para los alumnos que lo necesiten. Así, el docente puede 
organizar la igualdad de oportunidades para todos en el aula. Es 
decir, la igualdad de oportunidades para el éxito es un elemento 
esencial en la gestión del trabajo cooperativo, siendo la planifi-
cación de acciones en elemento primordial para la mejora de los 
aprendizajes de los alumnos, progresando cada uno a su nivel 
y así diversificar acciones para gestionar la inclusión educativa.

Se presentan aquí varias fórmulas que permiten el ajuste de 
actividades para todos los alumnos:

• Ajustar los objetivos individuales para los alumnos que lo 
necesiten, valorándoles esos avances por medio de pun-
tuaciones.

• Gestionar las competencias entre iguales.
• Planificar la formación de los equipos heterogéneos.
• Ajustar o adaptar las tareas a los niveles de desempeño 

individuales cuando sean necesarias (clases diversificadas, 
modelo de las inteligencias múltiples, etc.). 

• Diseñar las actividades con todos los estudiantes en mente. 
El planteamiento sería ¿cómo diseño una actividad para 
que todos puedan participar y tener éxito en el aprendizaje?

• Planificar los objetivos, trabajando la responsabilidad indi-
vidual de los alumnos.

La diversificación

Tomlinson (2005, 2013, 2017) plantea en sus distintas obras un 
modelo de atención a la diversidad basado en la enseñanza dife-
renciada (DI, por sus siglas en inglés). Del mismo modo, otros 
autores coinciden en la creación de la igualdad de oportunida-
des (Moya y Zariquiey, 2008; Moruno, Sánchez y Zariquiey, 
2011; Iglesias, González y Fernández-Río, 2017). De este plan-
teamiento elaborado por Tomlinson (2005, 2013, 2017) sobre 
la gestión de la diversidad del alumnado surge la necesidad de 
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implantar metodologías innovadoras que permitan la igualdad 
de oportunidades para todos, como es la metodología del apren-
dizaje cooperativo. Pero para ello se hace necesario implantar el 
trabajo cooperativo como modelo de gestión de aprendizaje de 
una forma correcta, desarrollando en primer lugar los elemen-
tos básicos de la metodología del aprendizaje cooperativo. Una 
buena implantación del aprendizaje cooperativo permite al estu-
diante conseguir una mayor autonomía con relación al docente, 
pudiendo el profesor programar y planificar situaciones en las 
que pueda atender a diferentes alumnos a la vez, mediante la 
diferenciación en la tarea educativa, posibilitando acciones para 
cada alumno con base en sus necesidades. Por lo tanto, se su-
braya la necesidad de planificar medidas específicas para poder 
atender a esa diversidad a través del aseguramiento de que las 
tareas cooperativas propuestas son adecuadas para todos y que 
cualquier estudiante pueda realizarlas. Asimismo, la utilización 
de medidas curriculares, metodológicas y de gestión escolar para 
ajustarlas a las necesidades de todos es un punto importante 
para tener en cuenta.

En este sentido, Tomlinson (2013) propone adaptar algunos 
elementos curriculares como son los contenidos de una unidad, 
los procesos a realizar en ella o el producto final, para poder 
plantear diferentes tareas ajustándolas a todos los alumnos. 
Las adaptaciones se realizan en función de las características 
del alumno como son las aptitudes, los intereses personales y 
el perfil de aprendizaje. Es decir, los docentes al programar las 
unidades didácticas cooperativas se realizan planes personaliza-
dos de trabajos y tareas moduladas en diferentes niveles, siendo 
distintas las actividades. Así se les permite a los alumnos trabajar 
los mismos contenidos de la unidad o el tema sobre cuestiones 
distintas, pudiendo profundizar en los contenidos en distintos 
niveles, con una menor o mayor profundidad sobre los mismos, 
lo que permite utilizar tareas distintas, diferenciadas con base en 
las necesidades que presenten los estudiantes. En este sentido 
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encontramos el trabajo de Muñoz y Porter (2018) en el que se 
establece un modelo para diseñar unidades didácticas o sesiones 
de clase de una forma inclusiva, partiendo de la personalización 
de la enseñanza y el aprendizaje. 

El trabajo cooperativo favorece la efectividad de los planes 
personalizados, ya que los alumnos al trabajar de esta forma ob-
tienen el apoyo y la ayuda de sus compañeros, construyendo con-
flictos sociocognitivos, dialogando, argumentando, debatiendo 
ideas y conceptos, con el fin de aportar nuevas soluciones a los 
diferentes problemas planteados, mediante las tareas de la uni-
dad que conducen a nuevos aprendizajes más significativos. Es 
esencial para su efectividad que este aprendizaje y trabajo coope-
rativo esté supervisado y evaluado tanto por el equipo (mediante 
los roles y los cuadernos de equipo) como por parte del profe-
sor. El trabajo cooperativo implica enseñar a nuestros alumnos 
a prestar ayuda y apoyo al otro, a veces incluso algunos alumnos 
pueden ejercer de tutores de sus propios compañeros de equipo, 
beneficiándose de este apoyo y permitiéndoles realizar las ta-
reas encomendadas como señalan las numerosas investigaciones 
sobre la tutoría entre iguales que ha ido desarrollando Durán 
(2006, 2018) y Durán y Vidal (2004). En este sentido, el pro-
fesor continúa dando apoyo a los alumnos, pero los integrantes 
del equipo podrán también ejercer esta función de tutorización, 
facilitando de este modo el reparto de la ayuda mediante el tra-
bajo cooperativo y el desarrollo de muchos refuerzos educativos 
a la vez. Por lo tanto, se hace necesario subrayar la necesidad de 
realizar una correcta planificación y diseño de la unidad didácti-
ca, relacionando didáctica y trabajo cooperativo por parte de los 
profesores cooperativos. Este trabajo conlleva una reflexión por 
parte del docente sobre sus estudiantes, el currículo y sobre cuál 
es la práctica cooperativa que va a llevar a cabo a través de una 
planificación y diseño de tareas, sobre qué acciones cooperativas 
va a realizar para todos los alumnos, qué roles, estrategias, técni-
cas o métodos cooperativos va a utilizar, etc.
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Las inteligencias múltiples

No hay que olvidar la inclusión del concepto de inteligencias 
múltiples en el diseño y planificación de unidades didácticas y 
proyectos cooperativos. Howard Gardner (1995) en su obra In-
teligencias múltiples. La teoría en la práctica nos enseña cómo 
organizar la gestión de la atención a la diversidad y sus ajustes a 
través de las inteligencias múltiples. Así, las unidades didácticas 
cooperativas que utilicen las inteligencias múltiples presentarán 
las tareas, de forma que se puedan ajustar a las inteligencias más 
desarrolladas de los estudiantes. En este sentido, Armstrong 
(2017), en su obra Inteligencias múltiples en el aula. Guía prác-
tica para educadores, nos instruye sobre la programación de ta-
reas y actividades que ayuden a diferenciarse mediante las ocho 
inteligencias múltiples: lingüística, lógico-matemática, espacial, 
cinético-corporal, musical, interpersonal, intrapersonal y natu-
ralista. Señala:

Debido a estas diferencias individuales entre alumnos, convie-
ne que los profesores utilicen una amplia gama de estrategias 
docentes en el aula. Si los educadores cambian el énfasis en las 
inteligencias de una clase a otra, siempre habrá un momento en 
el que se producirá la implicación activa en el aprendizaje por 
parte de los alumnos (cuando se toquen sus inteligencias más 
desarrolladas) (Armstrong, 2017, pp. 101-102).

En este sentido, se propone la utilización de la teoría de las 
inteligencias múltiples (IM) para plantear un modelo de aten-
ción a la diversidad de los alumnos con necesidades especiales, 
señalando que los docentes consideren a estos alumnos en fun-
ción de sus ocho inteligencias, pudiendo comprobar el docente 
que la discapacidad del alumno solo existe en alguna de esas 
inteligencias, pudiendo sin embargo desarrollarse en las otras. 
Armstrong plantea que el educador se centre en los puntos fuer-
tes o inteligencias más desarrolladas que los alumnos poseen, 
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pudiendo así plantear estrategias de enseñanza más adecuadas. 
Este planteamiento engloba a todos los alumnos, con o sin ne-
cesidades especiales.

La teoría de las IM sugiere que los alumnos que no van bien 
dentro de sus limitaciones en áreas de inteligencias específicas 
pueden evitar esos obstáculos utilizando una ruta alternativa, 
por así decirlo, que exploten sus inteligencias más desarrolladas 
(Armstrong, 2017, p. 202).

Así, las actividades planificadas a través de las inteligencias 
múltiples que funcionan de forma óptima con todos los alumnos 
funcionarán también con los alumnos con necesidades, especi-
ficando que lo que varía es la personalización de las unidades 
didácticas a las necesidades concretas y específicas de determi-
nados alumnos. 

Técnicas interpersonales

En relación con el siguiente elemento, las técnicas interpersona-
les, y siguiendo a Johnson, Johnson y Holubec (1999) y John-
son y Johnson (1999), un elemento fundamental para el trabajo 
cooperativo es la enseñanza y el aprendizaje para conocer cómo 
relacionarse con el otro, del aprendizaje y desarrollo de las prác-
ticas interpersonales y de grupo que harán que los alumnos pue-
dan trabajar de forma grupal con todos. Organizarse entre ellos 
para poder tomar decisiones, comunicarse, motivarse, dialogar, 
intercambiar opiniones, etc. «Los miembros del grupo deben 
saber cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, crear un clima 
de confianza, comunicarse y manejar los conflictos y deben sen-
tirse motivados a hacerlo» ( Johnson, Johnson y Holubec, 1999, 
p. 23). Tan importante son estas habilidades de organización 
del grupo cooperativo como el aprendizaje de los conceptos de 
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una materia. Subrayan también estos autores la relevancia de 
estas habilidades para la mejora del clima y la solución de los 
conflictos en el aula y en los equipos, que inciden también en 
la adecuada integración social, siendo estas prácticas soluciones 
para esta integración ( Johnson 1991, 1993; Johnson y Johnson, 
1994). Señalar que las habilidades o técnicas interpersonales es-
tán estrechamente relacionadas con la educación de los afectos 
y sentimientos, de los sentimientos de aceptación, de apoyo, que 
todos los estudiantes experimentan al sentirse observados, y a 
veces comparados con los demás, por esto es muy necesario esta 
formación en las cuatro habilidades generales que se plantean, 
pero especialmente en las dos primeras, las de formación de los 
equipos y las de formulación, ya que las habilidades de formación 
les entrena para saber estar en un equipo y ayudarse entre ellos, 
y mediante las de formulación, aprender a gestionar el aprendi-
zaje. Coincidiendo con los planteamientos de Torrego y Negro 
(2012), quienes señalan que es necesario evaluar la fase real de 
desarrollo de estas habilidades básicas, en las que se encuentra 
el grupo de clase, conocer cómo son estas habilidades, ¿existen 
destrezas cooperativas? ¿Se evidencian planteamientos de cohe-
sión de equipos? Si son grupos que comienzan con metodología 
cooperativa, o no llevan mucho tiempo en el desarrollo, será muy 
necesario realizar un planteamiento secuencial en el que progra-
mar un proceso enseñanza-aprendizaje de estas habilidades. 

Este elemento tiene que ver, además, con la comprensión de 
que los procesos de enseñanza y aprendizaje no solo tienen que 
ver con aprendizajes conceptuales, sino también sociales. El de-
sarrollo social de todos los estudiantes debería ser también una 
preocupación de las escuelas y, como tal, debería formar parte 
del currículo. 
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La participación equitativa

En relación con la participación equitativa, Kagan (2014) lo se-
ñala al indicar las condiciones básicas para que se pueda trabajar 
con el modelo cooperativo, y lo indica a lo largo de toda su obra, 
cuando señala las condiciones básicas para conformar estructu-
ras cooperativas (Kagan y Kagan 2012; Kagan 1994, 2000, 2003, 
2014). La participación cooperativa deberá de dar oportunida-
des de acción a todos los alumnos de forma lo más equilibrada 
posible, de manera que todos tengan posibilidad de participar y 
tener éxito. Esta responsabilidad se puede gestionar con los roles 
cooperativos, en los que cada estudiante ejerce una responsabili-
dad sobre su rol hacia sí mismo y hacia los demás. Así, Ovejero 
(2018) señala lo importante que es que todos los estudiantes 
puedan participar en la realización de acciones cooperativas en 
sus equipos. Para ello es necesario que el docente planifique ta-
reas que conlleven una organización en la que puedan actuar y 
participar todos los miembros de un equipo, sin necesidad de 
que se realice de igual forma o con los mismos niveles. De ahí, la 
gran importancia de este elemento ya que es necesario planificar, 
programar y crear tareas en las que puedan participar todos los 
componentes de un equipo, gestionando y atendiendo al máxi-
mo a la diversidad del aula, ya tengan necesidades específicas de 
apoyo educativo u otro tipo de características o necesidades.

La evaluación grupal

Por último, en relación con la evaluación grupal como elemento 
Johnson, Johnson y Holubec (1999) hacen referencia a la eva-
luación cooperativa grupal. Es evidente que este modelo de tra-
bajo cooperativo necesita evaluar sus acciones para comprender 
y analizar el trabajo que se está realizando en el aula cooperativa, 



122

y de esta forma poder mejorar las acciones cooperativas, al tiem-
po que informa a los alumnos sobre cómo se están realizando 
esos aprendizajes cooperativos. Esta evaluación se deberá reali-
zar a lo largo del tiempo del trabajo cooperativo en varios mo-
mentos, al comienzo, durante el trabajo cooperativo al finalizar 
los aprendizajes y entre ellos. Por lo tanto, un proceso necesario 
es realizar una evaluación grupal por los mismos estudiantes. 
Fundamental en todo este proceso evaluativo es la evaluación 
que los propios estudiantes realizan sobre sus actividades y ac-
tuaciones cooperativas. Analizar entre ellos qué acciones han 
funcionado y cuáles no tanto para poder poner los medios de 
corrección en sus propias actividades, potenciando las que estén 
funcionando o reorganizando las que no funcionan. «Los gru-
pos deben determinar qué acciones de sus miembros son posi-
tivas o negativas, y tomar decisiones acerca de cuáles conductas 
conservar o modificar» ( Johnson, Johnson y Holubec, 1999. p. 
23), subrayando esta evaluación como imprescindible para que 
los procesos de enseñanza-aprendizaje aumenten constante-
mente en los equipos cooperativos. Así, definen el objetivo de 
este procesamiento o evaluación grupal como un medio para 
mejorar la efectividad de los aprendizajes cooperativos en equi-
pos. «El propósito del procesamiento grupal es aclarar y mejorar 
la eficacia de sus integrantes en sus aportes a los esfuerzos de 
colaboración necesarios para alcanzar los objetivos del grupo» 
( Johnson y Johnson, 1999, p. 129). Por lo tanto, esta evaluación 
grupal sienta las bases para que se puedan realizar modificacio-
nes y mejoras en los procesos que se están realizando al trabajar 
cooperativamente en los equipos. Por último, Johnson y John-
son (2017a) señalan que mediante el procesamiento en equipos 
cooperativos se mejoran los resultados de los diferentes tipos 
de rendimientos, alto, medio y bajo, además de mejorar en la 
resolución de problemas, la motivación hacia el resultado y el 
interés por el que todos los miembros del equipo mejoren sus 
resultados. De esta forma, mediante el procesamiento grupal se 
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consigue un aumento de relaciones más positivas entre los com-
ponentes de los equipos, con o sin discapacidades, una mayor 
autoestima y unas actitudes más positivas hacia las asignaturas. 
Así, aconsejan varias acciones para llevar a cabo esta evaluación: 
organizar tiempos para realizar la evaluación, dependiendo de 
la forma de organizar los equipos. En los equipos base (equipos 
formados para el trabajo cooperativo a largo plazo en el tiempo, 
normalmente de un curso escolar), aconsejan realizar cada se-
mana la evaluación para que puedan replantearse las actuaciones 
y modificar las que fueran necesarias a corto plazo. Analizan el 
desempeño del equipo, los roles y los objetivos. Para conseguir 
una efectividad en estas evaluaciones, se deberá de formar a los 
estudiantes en las acciones concretas para realizarlas y entrenar-
les en utilizar herramientas específicas, como son los cuadernos 
de equipo, las fichas de autoevaluación, etc. En los equipos es-
porádicos que se organizan para realizar unas breves tareas, no 
plantearán acciones de mejora, puesto que no tendrán tiempo 
para realizarlas, ya que son equipos esporádicos de agrupamien-
to. Se debe indicar también que para evaluar se necesita recabar 
información sobre los cambios o la evolución que el estudiante 
ha ido realizando, tanto en calidad como en cantidad. Nos seña-
lan que la evaluación deberá de ser continua, ya que es necesaria 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo la calificación 
una acción que puede realizarse cada cierto tiempo, pues no es 
necesaria para que se realicen aprendizajes, podemos evaluar sin 
calificar, pero para calificar es necesario evaluar. Sobre la evalua-
ción y sus tipos (evaluación individual, en grupo, coevaluación y 
autoevaluación), comentan que son necesarias todas las formas 
de evaluación indicadas para la mejora en los aprendizajes de un 
estudiante. 

Por lo tanto, además de la tradicional evaluación individual, 
se deberá realizar la evaluación en grupo, y dentro de ella, la 
coevaluación entre los propios alumnos, al tiempo que se realiza 
la autoevaluación individual de cada uno y, de esta forma, se 
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gestiona una eficiente evaluación del aprendizaje que provocará 
un avance en los aprendizajes cooperativos de todos: «El pro-
pósito de los grupos de aprendizaje cooperativo es asegurar que 
todos los miembros aprendan y tengan, por lo tanto, un mejor 
rendimiento en la evaluación individual como resultado de lo 
aprendido en grupo» ( Johnson y Johnson, 2014, p. 17). 

CONCLUSIONES

En primer lugar, cabe señalar la gran importancia que tiene el 
incentivar dentro de cada centro, en cada escuela, entornos in-
clusivos. Es necesario que los docentes se sientan apoyados por 
sus escuelas para poder crear y potenciar procesos de enseñan-
za-aprendizaje inclusivos.

En segundo lugar, y en consonancia con lo indicado, cabe 
subrayar la necesidad de realizar cambios en las prácticas do-
centes, en sus diseños y metodologías, implementando nuevas 
estrategias que permitan a los docentes atender a todos sus es-
tudiantes, poniendo en marcha metodologías activas que estén 
basadas en la cooperación y el respeto a las diferencias indivi-
duales, como es el aprendizaje cooperativo o la diversificación de 
acciones para el desarrollo de la inclusión.

Vinculado a la gestión de estos entornos inclusivos, se subra-
ya la importancia de la personalización del aprendizaje para po-
der atender a las necesidades de todos los estudiantes, utilizando 
enfoques y estrategias para su realización, como es la diversifi-
cación, siguiendo los postulados de Tomlinson o la metodología 
del aprendizaje cooperativo con el desarrollo de sus elementos 
básicos que llevan al éxito del trabajo en grupos cooperativos, 
incluyendo los desarrollos de las inteligencias múltiples.

En definitiva, estas estrategias y modelos de enseñanza se 
proponen como posibles respuestas en la escuela de hoy ante la 
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urgencia de planteamientos que ayuden en la educación inclu-
siva en sus aulas, en el cambio hacia metodologías que sirvan al 
profesor y la escuela en el desarrollo de esta educación inclusiva, 
tan necesarios en estos momentos. Tener éxito en el aprendizaje 
y en las relaciones sociales pasa por comprender que todos los 
estudiantes pueden conseguirlo, que se trata de encontrar la ma-
nera de que eso sea así en entornos compartidos y respetuosos 
con las diferencias. No es algo que haya que inventar, ya que hay 
muchos ejemplos y evidencias de investigación que nos mues-
tran el camino a seguir, siempre respetando las características de 
cada contexto.
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EL LIDERAZGO SITUADO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE ORGANIZACIONES 

EDUCATIVAS INCLUSIVAS QUE 
IMPACTAN SOCIALMENTE

Cecilia Marambio Carrasco

RESUMEN

El presente estudio se enfoca en desarrollar un análisis crítico en 
torno al rol del liderazgo situado aplicado en las organizaciones 
educativas conducente a aportar calidad y equidad a los estu-
diantes de carreras de pedagogía, además de buscar respuestas 
a la realidad emergente de las personas que viven en una socie-
dad que basó sus preceptos de evolución ciudadana en legados 
económicos, desigualdades sociales, brechas educativas que cada 
vez ahondan en la creación de una carente política de justicia 
para los ciudadanos de América Latina que aspiran al desarrollo 
humano. El estudio se realizó bajo la metodología fenomeno-
lógica (Grounded Theory), donde se realizó un análisis teórico 
de diversos estudios existentes que se categorizaron con base 
en conceptos, posibles problemas y soluciones detectadas. El re-
sultado general da a conocer que los docentes aún aplican téc-
nicas clásicas de enseñanza-aprendizaje, que la gestión de aula 
aún se centra en la enseñanza y que los docentes temen incluir 
innovaciones en el aula por creer que los estudiantes no logra-
rán dominar los contenidos del programa, por lo tanto, los ejes 
de la inclusión no están presentes en su rol de líder educativo. 
Aún planifican sus clases para el promedio de los estudiantes, les 
cuesta verificar las necesidades de aprendizajes de sus estudian-
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tes, completar el currículum los abruma debido a que las actuales 
políticas públicas chilenas los obligan a mantener rendimientos 
académicos promedios para mantener una excelencia educativa 
medida por los indicadores SIMCE y PSU. Tales indicadores no 
permiten que los docentes gestionen su aula de modo inclusivo 
o se atrevan a establecer una dinámica de innovación en los pro-
cesos de aprendizajes. 

Como propuesta es necesario que las políticas públicas no 
solo hayan creado una ley de inclusión, sino que genere las con-
diciones para que la inclusividad se ejecute dando formación en 
esta línea a los estudiantes de pedagogía, incluyendo en su cu-
rrículum estrategias que le permitan ser un líder situado gestio-
nando un aula inclusiva con propiedad.

Palabras clave: desarrollo participativo, educación integrado-
ra, estrategia de desarrollo, formación de docentes, liderazgo 
político. 
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SOCIEDAD EMERGENTE 

Chile se encuentra viviendo el epicentro de la llamada sociedad 
emergente, aquella que proclama un trato justo en los proce-
sos sociales, en materia de género, de educación, de jubilaciones 
dignas, de empleo decente y de supresión de las desigualdades 
y cada una de estas demandas ha sido declamada en las multi-
tudinarias marchas que desde el 18 de octubre de 2019 se han 
efectuado. Ciudadanos chilenos que viven en condiciones de 
transgresión de sus derechos exigen al Estado que mejore las 
condiciones de vida de todos los chilenos. ¿Cómo surge este hito 
al que se le ha denominado «Chile despertó»?

Surge de la necesidad de conseguir una auténtica justicia 
social e inclusión, entendida como un proceso de desconstruc-
ción y reconstrucción de la realidad colectiva (Moreno y León, 
2017) que, frente a la supremacía de un poder excluyente, que 
escasamente aporta beneficios de protección y seguridad social a 
sus ciudadanos, ha generado una manifestación de descontento, 
expresada en movilizaciones sistemáticas y constantes, autocon-
vocadas sin un líder que las encabece. Lo que ha causado inco-
modidad al poder gubernamental, reaccionando con violencia 
institucional hacia los manifestantes. 

La violencia institucional se caracteriza por el franqueo de los 
derechos humanos, omisiones y negligencias en las decisiones 
por parte del Estado, que provoca desigualdades estructurales, 
además transfiere al actuar policial el poder represivo, expresado 
en torturas y persecuciones (Perelman y Trufó, 2016). ¿Qué hace 
que el poder gubernamental haga uso de la violencia institucional 
frente a las movilizaciones ciudadanas que piden justicia social? 
La incapacidad de aceptar la generación espontánea de un movi-
miento masivo autoconvocante y sin temor. Al sentir las personas 
que han despertado, su reacción es demandar sus derechos como 
una causa justa, dejando atrás los temores de represión. 
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Luego sobreviene un nuevo acontecimiento que altera nues-
tras costumbres, nuestra forma de vivir, nuestra forma de co-
municarnos, de enseñar y aprender, que es la pandemia de la 
COVID-19, provocando una crisis sanitaria y de cuarentena en 
todas las comunas más afectadas por el SARS-CoV-2 en San-
tiago de Chile, expandiéndose en la región de América Latina 
y el Caribe. 

Llegamos al momento en que algunas personas en el pla-
neta hemos despertado a una nueva realidad. Donde despertar 
implica encontrarnos con un contenido de la propia existencia 
que te afecta y altera de modo positivo o negativo a las propias 
condiciones de vida. 

Desde la neurociencia, despertar significa que la mente vuel-
ve a estar presente, reaparece y examina sus dominios mentales, 
proyectando angularmente sus recuerdos como un proceso do-
cumental, donde se reconoce la aparición de la conciencia hu-
mana (Damasio, 2012). La persona se vuelve consciente de su 
vida, de sus acciones y de lo que le acontece. Es innegable que se 
ha vuelto consciente, ha despertado a la realidad como se expone 
en la Figura 1. Estar consciente le permite evolucionar y salir 
de las injusticias que generaron el estallido social, salir adelante 
frente a las crisis sociales y económicas generadas por el confi-
namiento de la COVID-19.
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Figura 1. Proceso de desarrollo de la conciencia. Fuente: Damasio, 2012. 
Elaboración propia.

El sí mismo es el sujeto que conoce y que desarrolla nuevos 
saberes, de esta forma es como se apropia de su experiencia desde 
las cuales logra conocer mediante la reflexión. «La simple presen-
cia de imágenes organizadas que fluyen en una corriente mental 
produce una mente, pero si no se le añade algún proceso comple-
mentario, la mente se mantiene inconsciente» (Damasio, 2012, 
p. 29). De esta forma, el patrón mental surge del pensamiento 
reflexivo que permite al sujeto hacerse consciente de su actuar 
y de su condición de vida. Es así como puede juzgar la realidad 
social, cultural, personal y hacerse presente en sus circunstancias. 
De esta manera, todo un pueblo ha cobrado conciencia de su 
situación y exige al Estado las condiciones de dignidad que este 
tiene por obligación constitucional otorgar a todos los ciudada-
nos, como se encuentra explicitado en la base de la instituciona-
lidad artículo 1, de la constitución chilena de 1980:
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El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad 
es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear 
las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de 
los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización 
espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y 
garantías que esta Constitución establece.

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar pro-
tección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento 
de esta, promover la integración armónica de todos los sectores 
de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar 
con igualdad de oportunidades en la vida nacional (p.5). 

La población chilena, al ver que no se han respondido a sus 
condiciones del pleno respeto a sus derechos, como el acceso a 
una educación digna, salud pública con recursos para todos y 
accesibilidad a programas médicos para los casos críticos, jubi-
laciones que no responden a una calidad de vida justa, todo esto 
en parte tornó al país en una sociedad emergente.

La sociedad global enfrenta los efectos de la COVID-19 
(como la desestabilización económica mundial), una enferme-
dad que cada día multiplica casos de contagios y muertes, para la 
cual aún no hay solución de una vacuna efectiva, donde debemos 
cambiar hábitos de vida, realidad que hace de este mundo una 
sociedad emergente.

Para comprender este proceso social he realizado una revi-
sión de referentes teóricos que hacen un enfoque de este para-
digma con una visión epistemológica. La sociedad emergente 
responde a un proceso de constantes transformaciones, deter-
minada por un cúmulo de incertidumbres, donde cada sistema 
que la conforma es capaz de iniciar nuevas estructuras orgánicas, 
que superan al que las originó, lo cual se traduce en un movi-
miento constante, movimiento que altera el orden establecido, 
provocando desequilibrio y caos social; hay aportes de cambios 
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que generan nuevas y distintas formas de hacer y pensar en las 
personas, transformando a las organizaciones, lo que le da el ca-
rácter emergente a la sociedad (Mendoza y Rodríguez, 2007). 
Los hitos históricos que hacen nacer al paradigma emergente 
están relacionados con los factores constitutivos del desarrollo 
de la sociedad postindustrial (Lyotard,1998), lo que trae consigo 
el postcapitalismo (Drucker, 1943), la era digital, la sociedad del 
conocimiento (Castells, 1997). Además, la cultura postmoderna, 
donde predomina el desarrollo del conocimiento (Mendoza y 
Rodríguez, 2007) en relación con los recursos productivos que 
buscan la sostenibilidad del planeta, acorde con lo declarado en 
los objetivos ODS por las Naciones Unidas (25 de septiembre 
de 2015), determina nuevas formas de hacer y nuevas identida-
des asociadas al ser humano. 

Desde esta teoría surge un nuevo paradigma: el de la com-
plejidad (Schvarstein, 1998; Morin, 2001), el cual sostiene que 
la realidad organizacional presenta una realidad interna relativa 
de desorden, diversidad e incertidumbre, de rasgos multicultu-
rales, por lo tanto, mantiene características heterogéneas en su 
composición orgánica, lo que da como resultado nuevos patro-
nes relacionales. La realidad no es definitiva, no se pueden ase-
gurar resultados únicos, tampoco se puede asegurar lo que va a 
suceder, nada es predecible, se hace un cambio de visión social 
del positivismo a las ciencias humanas y culturales, optando por 
la construcción social desde la perspectiva de una racionalidad 
comunitaria, basada en un liderazgo distribuido, horizontal, co-
nectado con amplias redes de personas con intereses divergentes 
(Mendoza, Rodríguez, 2007). ¿Se superará la condición social 
de complejidad? 

Las naciones lograrán la superación de esta condición cuan-
do los poderes del Estado sean capaces de crear la sociedad del 
bienestar para todos y todas, entendida como una «sociedad justa 
basada en la plena realización de los derechos humanos y solida-
ria» (Viveret, 2004, p. 213). Si bien es una utopía por construir, 
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se logrará realizar cuando el poder deje de ser de dominación, de 
hegemonía y se transforme en poder de creación, el que genera 
alianzas con otros y abra oportunidades de desarrollo humano 
e inicie ventajas socioeconómicas para las personas, instaurando 
la cooperación, la justicia social y el orden de los procesos emer-
gentes hacia una acción inclusiva y equitativa.

De acuerdo con Contreras y Castro (2013), la concepción 
tradicional de líder conceptualizaba un sujeto que mantenía 
la dirección de la organización, planificaba y dictaminaba las 
políticas y ejercía influencia sobre sus seguidores para que ad-
hirieran a sus lineamientos, lo cual requería una personalidad 
carismática y capacidad de negociación para establecer una re-
lación de bidireccionalidad entre el líder y sus seguidores. Pero 
ante la evolución de la sociedad emergente y del paradigma de 
la complejidad, este líder pierde validez y autoridad ante los 
componentes de la organización, ahora plenamente conscientes 
de su rol activo como personas relevantes en los procesos pro-
ductivos de la organización, que se manifiestan con sus necesi-
dades reales y legítimas. Ante las acciones eventuales, emergen 
sucesos indeterminados, se provocan hechos espontáneos y no 
previsibles; ante la incertidumbre, las personas no depositan sus 
confianzas en un único gestor, sino que se estructuran bajo un 
liderazgo cooperativo donde se generan espacios de escucha, los 
integrantes de la organización buscan estar presentes en cada 
suceso emergente para movilizar a la organización hacia pro-
cesos de autoorganización, creando nuevas formas adaptativas 
a las situaciones complejas. El liderazgo debe responder a una 
organización que ha evolucionado. ¿Cómo se ejerce el liderazgo 
cooperativo en condiciones complejas y emergentes de la orga-
nización social? Desde una acción situada desde la realidad, con 
una ética social de legitimidad e integridad con valoración por 
todas las personas en sus derechos humanos. ¿Cómo evolucio-
nan las organizaciones educativas en el contexto emergente?
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Organizaciones educativas en contexto 
emergente frente a la desigualdad social

Las estructuras organizacionales del ámbito educativo fueron 
conducidas desde el año 1981 hacia la privatización. El Estado 
fue entregando paulatinamente los establecimientos educativos 
de educación básica y secundaria a organismos de derecho pri-
vado a quienes les otorgaban un Decreto Cooperador del Esta-
do, y a su vez les asignaba un subsidio económico, supeditado a 
la cantidad de matrícula y asistencia diaria. Esta situación perfiló 
escuelas municipales, particulares subvencionadas y particulares 
pagadas, donde estudiar con calidad dependía de dónde te edu-
caras, la continuación a la educación terciara o universitaria se 
medía y se mide por una prueba nacional de admisión, hoy lla-
mada Prueba de Selección Universitaria (PSU), que se encuen-
tra en cuestionamiento, y los estudiantes secundarios del país 
han revolucionado sus solicitudes y demandas a los organismos 
públicos para que se cambie, ya que responde a una prueba de 
selección con sesgos, se miden conocimientos que no son com-
pletados por todas las escuelas secundarias del país, por lo tanto 
genera una brecha de ingreso a la universidad, es decir, se miden 
los conocimientos del currículum nacional, pero solo culminan 
los programas los establecimientos particulares pagados, por lo 
tanto estos estudiantes están mejor posesionados al momento 
de rendir la PSU. Esta realidad ha provocado grandes brechas 
sociales, enmarcando un espectáculo de desigualdades entre los 
jóvenes que buscan trabajo. 

Las mejores condiciones son para aquellos que han logrado 
romper las brechas, pero aun así quedan endeudados entre 12 
a 25 años para pagar sus carreras. La gratuidad de acceso a los 
grupos económicos más deficitarios no cumple con su rol social 
de apoyo a la población de estrato socioeconómico bajo (grupo 
E y D), que son las familias que poseen ingresos entre 150 000 
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$ a 350 000 $, solo cubren necesidades básicas, por lo tanto, la 
educación para ellos debe ser gratuita. Si alguno de los inte-
grantes de estas familias accede a la gratuidad universitaria debe 
aprobar todos los semestres y culminar su carrera; si el joven re-
prueba un semestre, extendiendo su carrera, tiene dos opciones: 
se endeuda o abandona, aumentado su situación de frustración 
social.

Según la nueva estratificación realizada en 2018 por la Aso-
ciación de Investigadores de Mercado Chile (AIM), en adelan-
te los análisis de población en términos económicos se estrati-
ficarán por estrato socioeconómico y no por clase social. Este 
modelo concentra la capacidad de las familias por consumo, sin 
considerar las condiciones socioculturales, por lo tanto, no daría 
un perfil completo de la composición social chilena.

En el Gráfico 1 se observan las dimensiones de las familias 
por clase social y estrato socioeconómico analizado desde la en-
cuesta CASEN 2015.

Gráfico 1. Análisis estadístico de la Encuestas CASEN 2015 y presupuestos 
familiares 2011. Fuente: AIM Chile, 2018, p. 20.
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Se observa que la clase social D, perteneciente al estrato so-
cioeconómico bajo con un ingreso de 250 000 $ ha aumentado 
desde el año 2015 en un 24 % y el nivel C3 correspondien-
te al estrato socioeconómico medio se encuentra en un 23 %. 
A modo de conclusión, se puede decir que la sociedad chilena 
ha progresado en términos de ingreso y adquisición de recursos 
materiales, no así la distribución socioeconómica, pues se man-
tienen las características estructurales de desigualdad.

Las comunidades de académicos, ante la actual y emergente 
realidad educativa, han sostenido declaraciones sobre el sistema 
educativo chileno:

Lamentablemente, el paradigma educacional chileno ha ten-
dido a subestimar el impacto de la desigualdad en el desarrollo 
educacional. Ideas como el mérito, los rankings o los incentivos 
por estándares lo ejemplifican. Para abordar este problema, es 
fundamental cambiar el foco de nuestro marco legal y constitu-
cional para garantizar derechos infantiles, entre ellos, el de una 
educación de calidad que tome decididamente en cuenta las 
condiciones socioeconómicas de origen, así como los niveles de 
desarrollo temprano (CIPER, 04/11/2019).

Existe una consciencia clara sobre las complejidades en el 
ámbito educativo, relacionadas con las escasas posibilidades de 
entregar una educación de calidad con equidad a todos los niños, 
niñas y jóvenes del país. Los estudios y resultados de las pruebas 
de medición nacional como Simce1 aportan datos que ilustran 
los alcances en materias curriculares de lectura, matemática y 
ciencias. Si bien la prueba ha tenido detractores por ser conside-
rada un instrumento con escasa validez, y por considerar que sus 
evaluaciones no miden calidad de la educación de los estableci-
mientos educativos, los investigadores como Flórez (2019) ex-
presan que sus resultados permiten tener una visión global de los 
1. Desde 2012, Simce pasó a ser el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad de la Educación utiliza para 
evaluar los resultados de aprendizaje de los establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y habilidades 
del currículo vigente, en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, a través de una medición que se aplica a 
todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados (Agencia de Calidad [en línea]).
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avances en las materias curriculares por parte de los estudiantes, 
que pueden usarse en el proceso interno del establecimiento, sin 
necesidad de ser publicados.

A modo de ejemplo, se analizarán datos de 4° básico y II me-
dio de la prueba de lectura año 2018, según la tendencia socioe-
conómica, para identificar la posibilidad de brechas educativas 
en la educación chilena. Los antecedentes son extraídos de la 
base de datos de la Agencia de Calidad (2019).

Gráfico 2. Resultados Simce, progresión 2006-2018. Prueba de lectura 4° bá-
sico. Tendencia según el grupo socioeconómico. Fuente: Agencia de Calidad. 
Resultados educativos 2018, p. 28.

El Gráfico 2 aporta información que permite inferir la exis-
tencia de una brecha de resultados en la prueba de lectura en los 
estudiantes de 4° básico que en el año 2008 entre los diferen-
tes estratos socioeconómicos se distinguían una diferencia de 
63 puntos entre el estrato bajo y el alto, el cual disminuye en 
52 puntos en la prueba de 2018. Es importante considerar que 
el estrato socioeconómico alto se mantiene en la misma pun-
tuación de 303 puntos en el año 2008 y en el año 2018, en 10 
años, no hay avances relevantes en sus resultados académicos; en 
el estrato medio se da el mayor avance, alcanzando un avance 
de 17 puntos entre los años 2008-2018, y el estrato medio bajo 
logra un desarrollo de 12 puntos entre ambos años, pero en el 
estrato socioeconómico bajo se da una evolución de los procesos 
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de lectura de 11 puntos, es decir, de 240 puntos obtenidos en el 
año 2008, alcanzan 251 el año 2018. No obstante, los resultados 
de estrato bajo mantienen los índices en menor escala, no supe-
rando la puntuación de 251 puntos. 

Gráfico 3. Resultados Simce, progresión 2006-2018. Prueba de lectura II 
medio. Tendencia según grupo socioeconómico. Fuente: Agencia de Calidad. 
Resultados educativos 2018, p. 30.

El Gráfico 3 indica que los estudiantes de II medio de los 
estratos socioeconómicos alto experimentaron una baja en sus 
resultados en forma paulatina en el año 2008 con 307 puntos 
y 279 puntos en el año 2018, con una diferencia de 28 puntos 
menos; en el estrato medio alto, los resultados señalan resultados 
similares, en el año 2008 obtienen 288 puntos y en el año 2018 
pasan a 269, existiendo una diferencia de 19 puntos a la baja. El 
estrato medio baja 6 puntos. El estrato medio bajo alcanzó una 
diferencia de 4 puntos de elevación en sus puntajes y el estrato 
bajo sube 3 puntos en 10 años. 

Los resultados indican que existe un problema de base, ya sea 
de enseñanza o de asimilación de aprendizajes, dado que en 10 
años no hubo mejora sustancial en los dominios de habilidades 
que mide la prueba de lectura en el Simce que se estructuran en 
ejes, siendo estos:

• Eje localizar, es decir, aplicar capacidades de identificar, 
discriminar y extraer información explícita de las lecturas. 

• Eje interpretar y relacionar deben poner de manifiesto las 
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habilidades de inferir información, interpretar lenguaje fi-
gurado y reconocer relaciones causales, entre otras. 

• Eje reflexionar deben expresar la capacidad de emitir opi-
niones sobre lo leído y de determinar el aporte de elemen-
tos gráficos al sentido de un texto. 

El análisis de los resultados permite visibilizar claramente 
una brecha socioeducativa entre los estudiantes pertenecientes 
a los diversos estratos sociales, obteniendo los resultados más 
deficitarios el estrato social bajo, pero se destaca que en el último 
año de evaluación no hay superación de los estándares educa-
tivos en todos los niveles socioeconómicos altos, pero sí en los 
estratos bajos.

Al comparar los resultados de los estudiantes de 4° básico y 
en los estudiantes de II medio en la prueba de lectura, se aprecia 
que en 4° básico existe en una evolución incremental, es decir, los 
estudiantes van superando sus resultados desde los años 2008 a 
2018. Pero los estudiantes de II medio entre los estratos socioe-
conómicos alto a medio experimentan una baja en sus puntajes, 
los estratos de nivel bajo y medio se elevan, pero solo en 1 a 3 
puntuaciones, lo que no es relevante, por lo tanto, se acentúa la 
brecha educativa en la educación secundaria, provocando des-
igualdad en la formación de este nivel educativo.

Centros educativos en contexto emergente 
frente al incremento de la desigualdad social 

por COVID-19

En los centros escolares de educación preescolar, básica, media 
científica humanista y media técnico profesional las clases fue-
ron suspendidas, en primera instancia por los alcaldes —cuya 
administración aún permanece a su cargo— con el fin de pro-
teger a la población estudiantil de la pandemia, luego las uni-
versidades fueron las primeras en suspender clases y habilitar 
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sistemas de clases online. A partir del 20 de marzo de 2020 todo 
el sistema educativo ya estaba suspendido oficialmente en todo 
el país. 

Ante esta situación, las escuelas iniciaron un plan de contin-
gencia para que sus estudiantes accedieran a los planes educa-
tivos correspondientes al nivel formativo que cursaban. En este 
momento, se visibilizó el incremento de la desigualdad educa-
tiva, porque junto a ello se advierten las brechas sociales y su 
ensanchamiento.

El confinamiento de las familias ha develado una realidad 
de aumento de la extrema pobreza, de caída de la clase media 
a situación de pobreza y un aumento del desempleo en Santia-
go a un 15,6 % (Universidad de Chile, 2020). Como es posible 
observar en el Gráfico 4, donde el centro de Microdatos de la 
Facultad de Negocios y Economía de la Universidad de Chile 
expone que esta cifra es la más alta en los últimos 20 años sobre 
el promedio de 9,5 % y con una tasa de participación laboral 
(corresponde a la fuerza laboral activa) del 59,7 % el año 2018 
siendo inferior al promedio de los países de América Latina.

Gráfico 4. Evolución de tasa de desempleo en Santiago de Chile. Fuente: 
Centro de Microdatos, Facultad de Negocios y Economía, 2020.
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Esta situación económica de aumento de brechas sociales 
y desigualdades repercuten en las formas de realizar clases en 
los diversos ámbitos educativos. En las universidades se enfocó 
en el desarrollo de clases online y muchos estudiantes debieron 
congelar sus estudios porque sus padres perdieron sus trabajos 
y no lograron pagar sus mensualidades; los estudiantes de edu-
cación secundaria y básica debieron adaptarse a clases online en 
colegios y solo en familias que podían mantener condiciones 
tecnológicas. Otras escuelas enviaron a los estudiantes trabajos 
y tareas por correo electrónico, otras veces los padres debían ir 
a buscarlas a los colegios, por lo tanto, aumentó la desigualdad 
educativa y la crisis sanitaria por la COVID-19 aumentó la bre-
cha y evidenció un problema que ya conocíamos. 

El Ministro de Educación del gobierno chileno insiste en 
medir la calidad de la educación como una prueba nacional 
(Simce). ¿Qué resultados podemos obtener frente a esta reali-
dad? Obviamente, se evidenciarán los aumentos de las brechas 
y las desigualdades. El 5 de mayo de 2020, en la publicación de 
AS Chile se comunica que el equipo asesor del gobierno reco-
mienda:

No ejecutar la prueba Simce 2020, considerando, advierten, 
que todos los esfuerzos se deben centrar en sacar el año lectivo 
adelante, bajo tres ejes: bienestar de las comunidades escola-
res; priorización curricular, ajustes evaluativos y de gestión; y la 
educación remota.

Pero el Ministro de Educación el 12 de mayo de 2020 en 
radio UChile declara que: «Estamos viviendo un año excepcio-
nal y las escuelas deberán adecuarse a un currículum priorizado, 
razón por la cual los resultados tendrán un carácter de diagnós-
tico y no tendrán consecuencias para las escuelas». Por lo tanto, 
nos encontramos ante una autoridad que ejecuta su liderazgo 
político con baja comprensión del contexto ciudadano actual, 
con ciertas incapacidades para verificar las urgencias sociales, 
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sanitarias, económicas y emocionales que hoy viven las familias 
chilenas y sus estudiantes.

Metodología

La teoría fundamentada (The Grounded Theory) es el diseño 
de investigación aplicado a este estudio, pues su enfoque me-
todológico requiere de una interacción continua entre los datos 
recolectados y los análisis de los investigadores para producir un 
nuevo conocimiento o la generación de una nueva teoría duran-
te el proceso de investigación (Bowen, 2006).

Se analizarán estudios sobre la implementación de metodo-
logías pedagógicas en docentes que dominan el liderazgo peda-
gógico en realidades de centros educativos inclusivos. Constru-
yendo tablas de categorización de cada estudio para su análisis 
temático, lo que implica una búsqueda de identificación de los 
factores que facilitan e impiden al docente adaptar su docencia 
hacia valores de inclusividad.

El propósito del estudio es verificar si las prácticas docentes 
logran construir una escuela inclusiva en contextos emergentes. 

Análisis temático

Se realiza una comparación de los aportes temáticos de cada 
estudio y se categorizan por aproximaciones teóricas que se cla-
sifican para dar una visión de conjunto respecto a cada análisis 
desarrollado y con ello concretar los aportes que sustenten una 
probabilidad de resolución al problema, sobre las implicancias 
metodológicas de las clases en contextos emergentes y cómo los 
maestros pueden llegar a dar respuestas inclusivas a la realidad 
de contingencias sociales y sanitarias que afectan los espacios de 
aprendizaje de los estudiantes en la actualidad.



150

El análisis de los estudios realizados en torno a 
la docencia.

Tabla 1. Análisis temático sobre la docencia ante las clases en contexto emer-
gente.

Categorías Identificar problemas Identificar prioridades Autores

Estrategias 
metodoló-
gicas

«En algunos países se considera 
a la educación inclusiva como un 
modo de atención a los niños con 
discapacidades» (p. 1).

«[…] lo que se considera como 
pedagogía especial segrega y excluye 
a los niños con dificultades aún 
más» (p. 2).

«Transformar al aula ordinaria de modo 
que amplié sus capacidades para dar 
respuestas a las necesidades de todos los 
alumnos» (p. 1).

«[…] se debe confiar en los alumnos para 
que tomen sus propias decisiones y ejerzan 
más control en su propio aprendizaje» 
(p. 3).

«[…] bajo determinadas condiciones pro-
porcionar interrupciones que contribuyan a 
ver lo conocido desde la distancia, de forma 
que fomentan la reflexión, la creatividad y la 
acción» (p. 5).

Las escuelas inclusivas eficaces mantenían 
como elemento común un liderazgo 
visionario.

Ainscow, 
2012

«La pandemia de la COVID-19 
ha provocado una situación sin 
precedentes en todos los ámbitos de 
actividad. El estado de confinamien-
to ha afectado a todos los niveles 
educativos. […] las universidades 
han tenido que hacer una adap-
tación de urgencia de unas clases 
presenciales a un formato remoto» 
(p. 21).

«Si la docencia online ya suponía un 
reto, en muchas ocasiones un cho-
que, para la comunidad universitaria, 
la evaluación no presencial supone el 
mayor escollo para culminar el curso 
académico. A la resistencia natural 
al cambio de las personas, se unen 
las limitaciones técnicas de sistemas 
preparados para dar un soporte 
informático específico a actividades 
mayoritariamente presenciales, las 
reticencias y la falta de un apoyo 
decidido de ciertos actores clave en 
la gestión política y académica de 
este proceso» (p. 21).

«Hay una gran riqueza de opciones, 
métodos y herramientas evaluativas: debe 
motivarse al profesorado para que se aleje 
al máximo de una evaluación basada ex-
clusivamente en cuestionarios que, además 
de ser una las opciones que mayor carga de 
proceso y rendimiento impone a los campus 
virtuales, tampoco es la mejor opción desde 
el punto de vista metodológico» (p. 21).

«El diseño de la estrategia global de 
evaluación de la asignatura y, por tanto, de 
cada prueba concreta, debe hacerse también 
pensando en el estudiantado. Se debe 
llegar a un equilibrio entre los controles 
que quiera imponer el profesorado para 
dotar al proceso de garantías y entre las 
condiciones que deben tener los estudiantes 
para resolver la prueba: tiempo necesario 
para reflexionar, tomar decisiones, contestar 
y cambiar respuestas» (p. 22).

García-Pe-
ñalvo, Corell, 
Abella-Gar-
cía y Grande, 
2020

(cont.)
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Trabajo 
pedagógico 
del docente

«[…] uno de los aspectos deficita-
rios es “calidad de la evaluación” con 
un 17,6 % en la dotación docente, 
lo que influye directamente en el 
indicador de “reflexión a partir de 
los resultados de la evaluación” con 
un 11,8 %. Siendo la interacción 
pedagógica la segunda dimensión 
con más baja evaluación 17,6 % 
de logro, lo que significa que si los 
profesores no realizan un adecuado 
proceso de planificación en la 
evaluación no logrando establecer 
parámetros precisos para medir los 
aprendizajes» (p. 118). 

«En la gestión docente falta 
desarrollar el elemento crítico de la 
propia práctica, para que asuman la 
responsabilidad por los resultados, 
por tal razón, es importante trabajar 
con los docentes para que descubran 
la resignificación de su rol como 
educadores y potenciadores de 
aprendizajes» (p. 119).

«[…] las competencias pedagógicas son 
propiedades intrínsecas del docente, con 
las cuales interactúa con los estudiantes 
para sacar lo mejor de ellos, con el fin 
de potenciar sus habilidades y destrezas, 
ayudándolos en su desarrollo y formación 
como personas con valores, que les permi-
tirán evolucionar en la vida profesional y 
personal (p. 114)».

Marambio 
e Iturriaga, 
2015

«Lo que sí aparece como una 
constante en América Latina es que, 
cada vez que se propone hacer una 
evaluación con carácter sistemático, 
la primera reacción de los docentes 
es considerarla como una especie de 
amenaza» (p. 61).

«La educación latinoamericana tiene que 
dar el salto hacia el siglo XXI y emprender 
las nuevas tareas de las cuales dependen el 
crecimiento económico, la cohesión social 
y la integración cultural y el acceso a las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación» (p. 57).

«Para mejorar el desempeño de los docen-
tes, es necesario también pensar en políticas 
relacionadas con los mecanismos de re-
clutamiento de formadores. Estos deben 
responder eficazmente a los requerimientos 
actuales de la formación continua, la que 
debería generar condiciones para que los 
docentes revisaran sus marcos conceptuales 
y sus prácticas» (p. 59).

Vaillant, 2014

«Los profesores mayores y más 
experimentados no están interesados 
en recibir retroalimentación sobre la 
observación de su práctica docente» 
(p. 18).

«El 20 % de los profesores en 
promedio de los países de la OCDE 
expresen que les gustaría cambiar de 
centro si fuese posible» (p. 22).

«En los países de la OCDE, solo el 
26 % de los profesores creen que la 
profesión docente está bien valorada 
en la sociedad» (p. 24).

«Los profesores consideran que tienen 
control sobre las metodologías de ense-
ñanza que utilizan (96 %), la evaluación 
del aprendizaje de los alumnos (94 %), las 
medidas para disciplinar a los alumnos (92 
%), la cantidad
de deberes que se asignarán (91 %) y el 
contenido de la asignatura (84 %)» (p. 8).

«Si las escuelas pretenden cultivar una 
cultura de la autonomía, tanto los gobiernos 
como los directores escolares deben confiar 
en que los profesores pueden gestionar su 
propio trabajo y tomar las mejores deci-
siones posibles sobre la base de su propia 
experiencia profesional y las circunstancias 
a las que se enfrentan. Para los centros 
escolares, esto significa que los directores 
apoyen a los profesores en sus decisiones 
sobre la enseñanza y el aprendizaje
en su propia aula» (p. 11).

TALIS, 2018

(cont.)



152

Causas que los profesores conside-
ran factores de estrés:
49 % demasiado trabajo adminis-
trativo.
45 % ser considerado responsable de 
los logros de los estudiantes.
42 % mantener al día con las dispo-
siciones de las autoridades locales, 
regionales y nacionales.
32 % modificar las clases para estu-
diantes con necesidades educativas 
especiales (p. 27).

Durante su educación y formación, 
los docentes fueron formados 
principalmente en el contenido de 
la materia, en la pedagogía y en la 
práctica en el aula. La siguiente 
área formativa más común fue el 
comportamiento y el manejo de la 
clase, que formaba parte de la for-
mación del 72 % de los docentes de 
los países y economías de la OCDE 
en TALIS. Sin embargo, el uso de la 
tecnología de la información y la
comunicación (TIC) para la 
enseñanza (56 %) y la enseñanza 
en un entorno multicultural (35 %) 
estaban incluidos en menor medida 
en la formación.

En cuanto a la política de diversidad en 
la escuela, la gran mayoría de las escuelas 
de los países y las economías de la OCDE 
que participan en TALIS y que tienen un 
alumnado multicultural han integrado 
cuestiones globales en todo el plan de 
estudios, y enseñan a sus estudiantes cómo 
enfrentarse a la discriminación étnica y 
cultural. El 80 % de los docentes dice que 
trabaja en escuelas donde es este el caso.

«El 55 % de los profesores declaran haber 
recibido una gratificación económica tras 
haberse evaluado su rendimiento. En los 
centros cuyos directores carecen de esta 
facultad, solo el 30 % de los profesores 
declaran haber recibido
una bonificación o un aumento después de 
su evaluación» (p. 10).

Fuente: Elaboración propia.

El análisis temático permite comprender el desarrollo de la 
práctica docente desde la implementación de estrategias y el for-
talecimiento del liderazgo pedagógico del docente en su propia 
práctica para responder a las demandas sociales de las familias 
en función de una educación de calidad y equitativa.

El principal factor son las políticas públicas implementadas 
en cada país, que involucran una mejora de las condiciones de 
trabajo de los docentes. En TALIS 2018 se evidencia que los 
directores con autonomía pueden mejorar los salarios a sus do-
centes o incorporar bonos por desempeño. Estos trabajan más 
estimulados, porque se sienten reconocidos en su labor.

Los problemas relacionados con las estrategias es que los do-
centes asumen una baja formación en el uso de recursos virtua-
les para desarrollar clases online, y si eso ya es difícil para ellos, 
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aún más se ha tornado el diseño de evaluaciones virtuales que 
evidencien competencias (TALIS, 2018; García-Peñalvo et al., 
2020).

En relación con el desarrollo de las escuelas inclusivas, los do-
centes visualizan que dicha atención se relaciona con estudiantes 
con discapacidades, siendo segregadora y excluyente como for-
mación ya que no integra a los alumnos con tales característi-
cas en un proceso educativo normal. Asimismo, hay docentes 
que consideran el proceso de modificar las clases para niños con 
necesidades educativas especiales como un factor estresor para 
ellos (Ainscow, 2012; TALIS, 2018).

En la evaluación de desempeño docente, los profesores del 
ámbito escolar manifiestan resistencia a realizarla, en especial 
aquellos con más experiencia, además no dan valor a la retro-
alimentación de las observaciones de sus clases. Revelan poca 
reflexión crítica ante su propia práctica, y ven como una ame-
naza los procesos evaluativos de su gestión, actitud que impide 
la mejora e innovación de sus procesos educativos. A pesar de 
las capacitaciones los docentes, siguen desarrollando clases tra-
dicionales con exposiciones, uso de texto y copia en el cuaderno. 
Falta innovar la enseñanza para hacer el aprendizaje significati-
vo y estimulante al estudiante (Valliant, 2014; Marambio y Itu-
rriaga, 2015; TALIS, 2018).

Por lo tanto, se hace necesario priorizar en estrategias que 
fortalezcan la docencia y estimulen los aprendizajes en los estu-
diantes. Para ello, se requiere atender:

a) A las necesidades de los estudiantes, escuchar lo que re-
quieren saber. Ellos dan luces de cómo aprenden y nos dicen 
cómo enseñar, por eso es necesario escucharlos. 

b) A la formación docente continua, para mejorar sus prác-
ticas, mediante políticas públicas que apoyen este proceso con 
becas y/o aumento de ingresos.

c) A los procesos de evaluación de los estudiantes, que estos 
se centren en los procesos de la adquisición de habilidades y 
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destrezas en cada asignatura, logrando el equilibrio entre el ins-
trumento utilizado por el docente y las condiciones logradas por 
el estudiante.

d) A la formación en valores tanto en la vida profesional 
como personal.

e) A las diferencias individuales de cada estudiante para que 
todos logren sus aprendizajes.

Respecto al liderazgo ejercido por el docente, Ainscow (2012) 
enfatiza que este debe ser un «liderazgo visionario», dando a 
entender que todo profesor debe estar presente en el contexto 
educativo, responder a las necesidades formativas de todo estu-
diante con una visión inclusiva para que sea capaz de resolver las 
situaciones provocadas por la incertidumbre. En cuanto más co-
noce su realidad, más posibilidades de dar soluciones acertadas a 
través de un trabajo colaborativo con otros docentes.

Liderazgo situado una respuesta a las 
incertidumbres de la sociedad emergente

Los docentes enfrentan la incertidumbre de cómo educar en 
esta sociedad emergente, con hito sociales y sanitarios. Hoy se 
habla de vivir una nueva normalidad, pero ¿qué es eso? ¿Cómo lo 
vivo y cómo lo enseño? Aparecen nuevos dilemas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y nos encontramos haciendo nuevas 
clases en formatos digitales. No veo ni siento a mis estudiantes, 
pero les hablo, les explico, ¿cómo genero la relación cooperativa? 
¿Cómo rescato ser ese líder pedagógico?

Los educadores ante la complejidad experimentan la ambi-
güedad, el desorden y la incertidumbre, que también es percibi-
da por los estudiantes. Estas sensaciones y percepciones sociales 
arrastran consigo la incapacidad de lograr la certeza que frustra 
a los docentes y decepciona a los estudiantes. Pero si tenemos 
sentido de la complejidad, lograremos desentrañar las incerti-
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dumbres sin temor. En equipos se logrará dilucidar el código de 
cada incerteza para encontrar respuestas a las inquietantes y du-
das que mueven el desarrollo del conocimiento (Morín, 2001). 
Hoy debemos enseñar a descubrir el conocimiento, develar la 
verdad desde la realidad, porque hay cambios constantes en todo 
orden. La geología y el sistema del universo cambian porque 
todo están en movimiento, la medicina enfrenta a nuevas y des-
conocidas epidemias. Por lo tanto, la educación debe ser activa, 
integradora, creativa, divergente e inclusiva, porque estamos for-
mando a los ciudadanos que construirán la sociedad futura, la 
sociedad sostenible, solidaria y sin desigualdades.

Los educadores deben ser líderes situados, esto implica estar 
atento a la realidad en la que el centro educativo, las familias 
y los estudiantes están insertos, porque así se puede responder 
a las necesidades reales de aprendizaje de los estudiantes. Los 
niños (as) y los jóvenes que son parte de nuestra aula, ya sea pre-
sencial o virtual, traen consigo una carga de intereses personales 
y de conocimientos que esperan acrecentar. Si no damos res-
puestas a ellos, los hacemos sentir decepcionados. Ellos esperan 
de sus maestros una guía para recorrer el maravilloso mundo del 
saber, y no necesitan un transmisor enciclopédico de conceptos. 

El líder situado conoce a sus estudiantes en como aprenden, 
por eso diseña estrategias diferenciadas para cada uno de ellos, 
porque son diferentes y aprenden de modos distintos, no plani-
fica para el promedio, está atento a los signos vitales de su aula 
para responder a la incertidumbre que pueda generarse en el 
espacio educativo. El educador que se transforma en un líder si-
tuado logra que todos sus estudiantes alcancen los aprendizajes, 
y transforma a su escuela en una comunidad inclusiva.

Ser líder situado significa interpretar las señales emergentes 
del contexto y dar respuestas a sus incertidumbres significa es-
tar cuando los estudiantes necesitan una guía en el proceso de 
aprendizaje, significa ser educador y educadora presente en el 
aula presencial y/o virtual atento a generar experiencias que es-
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timulen el proceso del conocimiento tanto cognitivo, emocional, 
volitivo en cada estudiante, para formarlo integralmente.

CONCLUSIÓN

La sociedad emergente en la que estamos situados como edu-
cadores nos plantea desafíos para promover una educación de 
calidad con equidad. Todas las autoridades gubernamentales de 
educación exigen a la docencia aportar calidad en este ámbito, 
pero este concepto no es claro. ¿A qué llamamos calidad edu-
cativa? ¿Al cumplimiento curricular del programa por nivel, a 
resultados estandarizados en pruebas nacionales e internacio-
nales, al aprendizaje significativo de materias primordiales, a 
procesos de aprendizajes colaborativos? En la respuesta nada 
parece ser claro para los maestros y la incertidumbre se integra 
a la reflexión existencial educativa: dónde está la certeza, la cer-
teza está en los estudiantes que piden aprender, que preguntan 
lo que necesitan saber, que indagan sobre sus necesidades de 
aprendizaje y para ello necesitan maestros que sean líderes situa-
dos, generando escuelas inclusivas que modelen una capacidad 
de construir conocimiento para mejorar el desarrollo humano. 
Formar la comunidad inclusiva en nuestras escuelas requiere de:

Necesitamos más investigación en ciencias sociales para ayudar 
a comprender los aspectos sociales de la pandemia, para ayudar 
a fomentar el compromiso, la confianza en nuestras comunida-
des, mejorar nuestra educación para ser más adaptables y enfo-
car la desinformación. Nos necesitamos unos a otros más que 
nunca con más compasión, solidaridad y colaboración (Squar y 
Wasson, 2020, p. 5).

La responsabilidad educativa de enfocarse en la desinforma-
ción responde a enseñar a pensar críticamente a toda persona 
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para que pueda analizar racionalmente cada suceso emergente 
no informado o mal informado, en esta sociedad de las desigual-
dades y de las exclusiones para derribar las barreras que dividen 
y atemorizan a la humanidad.

Las autoridades de gobierno deben tener claro que un do-
cente es un líder situado y que construye la nueva pedagogía de 
innovación para integrar a la sociedad a todas las personas en 
su diversidad social, racial, sexual, cuando se sitúa en la realidad 
torna su rol inclusivo sustancialmente, entonces ha creado la es-
cuela inclusiva en la sociedad emergente. 

Por toda su tarea debe ser valorizado en su trabajo, por lo tan-
to, el Estado debe aplicar políticas públicas centradas en apor-
tar fondos para ampliar sus capacitaciones, mejorar sus salarios, 
premiar sus innovaciones.
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EL DOCENTE Y SU METAMORFOSIS 
COMO SUJETO DE CAMBIO PARA LA 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo comprender las ne-
cesidades y concepciones que poseen las educadoras de párvulos 
respecto a la inclusión en el aula, con el propósito de promover 
la justicia social. Participaron educadoras pertenecientes a esta-
blecimientos educacionales con distintas modalidades adminis-
trativas (municipal, subvencionado y particular). 

El marco referencial sustenta sus bases en la diversidad res-
pondiendo a la inclusión, el derecho a una educación de calidad 
y la promoción de la justicia social. Para ello, es esencial la for-
mación docente de los profesionales en conjunto de los proce-
sos reflexivos que realizan respecto a sus prácticas pedagógicas; 
así como las responsabilidades y compromisos de la comunidad 
educativa para el desarrollo de la inclusión y el logro de la jus-
ticia social.

Se utilizó una metodología con características cualitativa con 
un enfoque sociocrítico de nivel exploratorio-descriptivo. En los 
análisis y triangulación se desarrolló críticamente para el desa-
rrollo de la descripción, interpretación y análisis. Se aplicó re-
cogida de información con técnica de análisis documental, con-
versación y observación, mediante instrumentos que permitan 
información de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) 
y fuentes primaria debido a entrevistas y notas de campo.
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Los hallazgos de la investigación develan que las educadoras 
y educadores son agentes de cambio para la transformación de 
la sociedad, donde la formación docente desempeña un papel 
fundamental para la adquisición del conocimiento respecto a la 
diversidad. Asimismo, son importantes las relaciones entre las 
comunidades educativas y otras entidades, pues promueven y 
facilitan los procesos transformadores y concientizadores. No 
siendo necesariamente la formación inicial como un elemento 
decisivo para la transformación en la medida que la experiencia 
y el proceso de formación continua refleja una autocrítica del 
proceso docente, generando elementos para la transformación, 
en consecuencia, la valoración de la diversidad, el desarrollo de 
la inclusión y la justicia social.

Palabras clave: inclusión, justicia social, diversidad, procesos 
reflexivos, formación docente.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación responde a las necesidades que pre-
sentan las educadoras y educadores de párvulos respecto a sus 
concepciones para enfrentar la inclusión en el aula y el desarrollo 
de la justicia social a partir de la escuela, la cual es comprendida 
como la valoración y recibimiento del otro u otra con todas sus 
diferencias a medida que favorecen la tolerancia, el respeto y la 
promoción de los derechos.

Por ende, la educación para el siglo XXI trae consigo distintos 
desafíos en sus propósitos y objetivos; con base en esto, la for-
mación docente tanto inicial como continua debe estar acorde 
al cambio de paradigma, pues nuestra sociedad debe dar un giro 
en torno al sentido crítico y conciencia ciudadana que apueste 
a la justicia social. Por ello, el avance de esta nueva sociedad y 
escuela debe ir por el tránsito y desarrollo de la valoración de 
la diversidad y el logro de la inclusión. Acorde a las incipientes 
investigaciones, en el sistema escolar chileno existe una preocu-
pación por la inclusión escolar en todo el nivel de enseñanza. No 
obstante, dicho concepto no es utilizado de manera adecuada, 
pues se continúa hablando de «integración educacional», reali-
zando una homologación a la «inclusión educativa», obviando 
el trasfondo teórico, epistemológico y práctico en su forma de 
generar educación y sociedad.

Actualmente, muchos centros educativos generan discursos 
inclusivos mientras que en sus aulas se observan prácticas en-
focadas a la integración de los niños y niñas, demostrando in-
congruencias en la comprensión de los conceptos: inclusión e 
integración. E incluso, el Ministerio de Educación materializó 
una reforma educativa con el propósito de avanzar hacia un sis-
tema educativo inclusivo:
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[…] con el fin de recoger propuestas orientadas a una trans-
formación 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 discapaci-
dad, que enfrentan mayores barreras para participar y aprender 
(MINEDUC, 2015, p.3). 

Cabe señalar que en las escuelas se mantiene una concepción 
de integración educacional que elude la diferencia conceptual y 
práctica que estas originan, en donde Gárate (2018) plantea que 
la diversidad cultural y étnica es folclorizada, la diversidad so-
cioeconómica es una discriminación a veces positiva, la diversi-
dad religiosa es hegemonizada, la diversidad lingüística es coop-
tada forzosamente y la diversidad de capacidades es segregada 
e intencionada con los Proyecto de Integración Escolar (PIE). 
Acorde a estos cambios para la mejora, 

La inclusión implica hacer efectivo el derecho de la no dis-
criminación para lograr la plena participación. Todos los seres 
humanos, sea cual sea su condición, tienen más posibilidades 
de desarrollarse como tales y participar en la sociedad si se des-
envuelven en los grupos y actividades comunes de la sociedad 
(Blanco, 2006, p. 25).

La educación debe ser considerada como un pilar funda-
mental para el progreso de las sociedades, sin embargo, las leyes 
constitucionales chilenas han favorecido la mercantilización de 
esta a través de dos principales políticas: la descentralización de 
la educación pública y la subvención escolar (Corvalán y Gar-
cía-Huidobro, 2015). Ello ha permitido potenciar el capital 
consumista existente en la sociedad, primando una educación 
elitista, donde las niñas y niños tengan acceso a esta acorde a 
los recursos económicos que posean sus familias para susten-
tarlo. Considerando los elementos anteriores, es relevante ge-
nerar procesos inclusivos en las aulas, ya que si los educadores y 
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educadoras no poseen los conocimientos necesarios o cuenten 
con escasos recursos disciplinares y pedagógicos en el aula se 
evidenciaría que el sistema educativo no estaría funcionando del 
todo bien, a pesar de la existencia de modificaciones legales al 
respecto.

En efecto, para lograr una educación inclusiva en el aula y 
en los establecimientos educacionales es importante el compro-
miso que debe tener la educadora o educador en transformar o 
modificar sus estrategias didácticas en pro de la educación para 
todos que promueva la justicia social, ya que estos son los me-
diadores y mediadoras de las experiencias de aprendizaje, quie-
nes movilizan las ideas previas y facilitan o limitan el acceso y 
participación en la adquisición de conocimientos de cada una de 
las niñas y niños. Por lo cual, es relevante investigar ¿cuáles son 
las necesidades que requieren las educadoras y los educadores de 
párvulos para enfrentar la inclusión en el aula que promueva la 
justicia social?

Para llevar a cabo la investigación en torno a «las necesidades 
que requieren los educadores y educadoras de párvulos y las con-
cepciones para enfrentar la inclusión en el aula en la promoción 
de la justicia social» fue necesario tomar consciencia sobre las 
concepciones que se encuentran presentes en nuestra sociedad 
con respecto a la inclusión y sus derivados, donde gran parte de 
la población tiene arraigados conceptos tradicionales de homo-
geneización mientras que un grupo minoritario busca realizar 
cambios de concepción basados en las diferencias, procurando 
que se acepte a la sociedad en toda su heterogeneidad, siendo 
una escuela transformadora y no reproductora de la idiosincra-
sia. 

Se utilizará una metodología de características cualitativa con 
un enfoque crítico de nivel exploratorio-descriptivo. Los análisis 
y la triangulación se desarrollaron desde el paradigma sociocrí-
tico para el desarrollo de la descripción, interpretación y análisis. 
Se utilizó recogida de información con la técnica de análisis do-
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cumental, conversación y observación, mediante instrumentos 
que permitan una recolección de información en cuanto a los 
Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y fuentes primarias 
en razón de entrevistas y notas de campo.

Por consiguiente, la investigación surge tras la preocupación 
de los investigadores respecto a las barreras de aprendizaje, par-
ticipación y acceso existentes en el sistema educacional chileno, 
desde la formación docente buscando dar respuesta a las nece-
sidades que presentan los educadores y educadoras respecto a 
las temáticas de diversidad e inclusión para el desarrollo de la 
justicia social.
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DESARROLLO

Aproximaciones conceptuales 

En los últimos veinte años, ya iniciado el nuevo milenio se han 
producido cambios importantes en la conceptualización de la 
educación, generando nuevos enfoques y prácticas educativas 
en múltiples latitudes del mundo. Sen (1999) nos indica que el 
crecimiento de la sociedad en pro de ser más justas e igualitarias 
solo será factible si todas las personas, y no solo quienes perte-
necen a las clases y culturas dominantes, reciben una educación 
de semejante calidad. Frente a este nudo crítico, la educación co-
menzó a construir justicia social en torno al ejercicio del derecho 
a la educación, promoviendo un enfoque con base en la acepta-
bilidad, es decir, al derecho inexorable a recibir una educación 
inclusiva de calidad. En tal sentido, se comienzan a permear las 
estructuras del sistema educativo, así los docentes, profesores, 
profesoras, educadores y educadoras deben generar un cambio 
en su quehacer pedagógico desde la formación inicial de este 
nuevo pedagogo y pedagoga con una serie de habilidades, desta-
cando su papel e implicancia en la construcción de escuela.

En relación con lo señalado anteriormente, se realizarán 
aproximaciones conceptuales que den un sustento epistemológi-
co, teórico y político con relación con el problema y a las dimen-
siones de análisis para el logro de los objetivos investigativos.

La escuela como constructor y promotor de la 
inclusión

Durante siglos hemos vivido en torno a la discriminación, ya 
sea excluyendo, segregando, marginando y/o denigrando al otro 
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u otra con base en sus diferencias. Pues como sociedad hemos 
conservado estándares procedentes de nuestros antepasados 
donde lo distinto siempre fue observado como algo malo, pasan-
do desapercibido que la esencia del ser humano se fundamenta 
en las diferencias. Vivimos en una sociedad tan diversa que es un 
crimen contra la humanidad desear y anhelar la homogeneidad.

Con esto, los establecimientos educacionales deberían asumir 
y propiciar la diversidad presente en sus comunidades educati-
vas, buscando estrategias para atender sin excepción a todas las 
niñas y niños presentes en el aula, para lo cual es fundamental 
la elaboración y aplicación de currículos flexibles que consideren 
la accesibilidad de sus estudiantes al aprendizaje en todos los 
aspectos (cognitivo, social y afectivo), eliminando el estándar de 
«normalidad» con respecto a los distintos ritmos y/o estilos de 
aprendizajes. A su vez, es esencial que los establecimientos edu-
cacionales se comprometan con la educación de todos y todas 
las estudiantes, en especial con los que pertenecen a minorías 
lingüísticas, étnicas o culturales, para así lograr la tan ansiada ca-
lidad y equidad educativa. Por lo tanto, a medida que los estable-
cimientos educacionales cambien de un paradigma segregador a 
uno inclusivo fundado en las diferencias se eliminarán las barre-
ras de aprendizaje presentes en las aulas, independientemente 
de las condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales u 
otras que manifiesten las niñas y niños. 

Como un elemento enriquecido por la diversidad y el plura-
lismo cultural surge la inclusión, la cual busca la construcción de 
una sociedad más justa, solidaria y democrática en pro del desa-
rrollo participativo y el bien común. Además, persiste en supe-
rar las profundas desigualdades de género, sexo, edad, violencia, 
entre otros aspectos, al mismo tiempo que aporta al desarrollo 
de ciudadanos libres, saludables y responsables que construyan 
relaciones que excluyan la discriminación y la violencia. De este 
modo, la inclusión es una dimensión esencial dentro del derecho 
a la educación, cuya finalidad es ofrecer una educación de cali-
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dad a todos y todas las estudiantes a la vez que identifica y mi-
nimiza aquellas barreras que limitan el acceso, la participación, 
el aprendizaje y el desarrollo integral de las niñas y niños. Cabe 
destacar que la inclusión es una herramienta para construir so-
ciedades democráticas, siendo relevante escuchar la voz de cada 
uno de los ciudadanos y ciudadanas. 

Adicionalmente, en el Marco para la Buena Enseñanza de 
Educación Parvularia se «[…] contribuye a identificar, guiar y 
reflexionar en torno a los desempeños que favorecen la inclusión 
en el nivel de Educación Parvularia […]» (MINEDUC, 2019, 
p.16), donde se deben propiciar prácticas pedagógicas libres de 
estereotipos que valoren la interculturalidad y aprecien la diver-
sidad del aula para ofrecer oportunidades equitativas de apren-
dizaje a todos los niños y niñas, promoviendo interacciones 
pedagógicas con relaciones horizontales mientras se favorecen 
ambientes positivos de aprendizajes entre todos los miembros 
de la comunidad educativa (MINEDUC, 2019).

Por otro lado, en la siguiente imagen se observan las tres di-
mensiones presentes en el Index for Inclusion (crear cultura, 
elaborar políticas y desarrollar prácticas) que orientan la trans-
formación de los establecimientos educacionales en miras al de-
sarrollo de la inclusión y al mejoramiento del aprendizaje, con-
siderando la participación de toda la comunidad educativa, con 
la interrelación y presencia en el mismo nivel de importancia de 
las dimensiones y la direccionalidad de estas.
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Figura 1. Comprender el proceso del Index y el ciclo de planificación para la 
mejora del centro educativo. Fuente: Avanzar en el sentido de una Educación 
de calidad para todos y todas: hacia una educación auténticamente inclusi-
va (Manosalva, s.f.).

El índice de la inclusión proporciona una representación 
precisa de diferentes dimensiones e indicadores que pueden 
orientar y ayudar en el proceso hacia la inclusión. Considera a la 
escuela como el centro de transformación, en el sentido que los 
objetivos de mejora y cambio deben orientarse a todos los nive-
les del establecimiento educativo. Los propósitos son explorados 
a través de tres dimensiones que se encuentran interrelacionadas 
en la vida de cualquier institución educativa: la cultura, la polí-
tica y las prácticas; estas son consideradas de igual importancia 
para el desarrollo de la inclusión y pueden ser retomadas como 
indicadores de inclusión. 

En cuanto a la dimensión «crear culturas inclusivas» pretende 
promover un entorno seguro en el cual se acepte, acoja y cola-
bore, donde 
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[…] en la que cada uno es valorado, lo cual es la base funda-
mental primordial para que todo el alumnado tenga mayores 
niveles de logro. Se refiere, asimismo, al desarrollo de valores 
inclusivos, compartidos por todo el personal de la escuela, los 
estudiantes, los miembros del Consejo Escolar y las familias, 
que se transmitan a todos los nuevos miembros de la comuni-
dad escolar (Ainscow y Booth, 2000, p.17).

Por otro lado, la dimensión «elaborar políticas inclusivas» 
busca asegurar el desarrollo de la inclusión como elemento fun-
damental del establecimiento educacional, el cual 

[…] mejore el aprendizaje y la participación de todo el alum-
nado. Se considera como «apoyo» todas las actividades que 
aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la 
diversidad del alumnado. Todas las modalidades de apoyo se 
agrupan dentro de un único marco y se conciben desde la pers-
pectiva del desarrollo de los alumnos, y no desde la perspectiva 
de la escuela o de las estructuras administrativas (Ainscow y 
Booth, 2000, p.17).

Finalmente, la dimensión «desarrollar prácticas inclusivas» 
debe reflejar las culturas y políticas del establecimiento educa-
cional para 

[…] asegurar que las actividades en el aula y las actividades 
extraescolares promuevan la participación de todo el alumnado 
y tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia adquiri-
dos por los estudiantes fuera de la escuela. La enseñanza y los 
apoyos se integran para «orquestar» el aprendizaje y superar las 
barreras al aprendizaje y la participación. El personal moviliza 
recursos de la escuela y de las instituciones de la comunidad 
para mantener el aprendizaje activo de todos (Ainscow y Boo-
th, 2000, p.17).

Cabe mencionar que todas las dimensiones deben conside-
rarse con igual importancia para la promoción de la inclusión, 
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debido a que en su conjunto orientan la reflexión hacia las trans-
formaciones que deben realizar tanto los establecimientos edu-
cacionales como su comunidad educativa.

La metamorfosis del discurso de la inclusión

La inclusión involucra diversos aspectos relacionados con la 
búsqueda de estrategias innovadoras, los cuales deben favorecer 
la participación de las y los estudiantes a medida que permiten 
su propio reconocimiento e identificación como sujetos de dere-
chos, considerando las barreras que se deben eliminar.

De acuerdo con Gárate (2017) la inclusión educativa se de-
terminará conceptualmente en la medida que cada centro edu-
cativo de manera autónoma genere políticas, prácticas y culturas 
inclusivas en el seno de la definición, pues cada comunidad edu-
cativa cambia a medida que va alcanzando sus metas de inclu-
sión. 

Por lo tanto, la inclusión es considerada un anhelo que debe 
alcanzar nuestra sociedad, donde a partir de discursos injustifi-
cados se sobrevalora algo inexistente, pues no quiebra los pará-
metros establecidos, distinguiendo solamente la diferencia con 
la exclusión y dando como resultado el deseo de querer estar 
juntos a partir del distanciamiento de los demás. Y es que todas 
aquellas instancias donde se expone sobre la falsa inclusión y 
diversidad tienen como finalidad el satisfacer a las personas con 
base en una necesidad común: el ser considerados iguales a pesar 
de las diferencias.
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Figura 2. Los aspectos por considerar para la inclusión. Fuente: elaboración 
propia.

De esta forma, las autoridades logran a través del engaño 
tranquilizar a los grupos sociales mientras continúan ejerciendo 
la supremacía de poder, fomentando el diferencialismo al que 
finalmente nos acostumbramos. Nos hemos convertido en per-
sonas incongruentes que constantemente exigen igualdad para 
fomentar el goce por las diferencias, y al mismo tiempo se en-
cargan de discriminar, excluir y/o marginar aquellos que son di-
ferentes o rompen los parámetros de «normalidad».

En efecto, la educación inclusiva rechaza la falsa política de 
inclusión de las minorías, siendo un proceso de reconversión 
tanto de la pedagogía, ciudadanía y democracia, puesto que as-
pira a una educación de calidad con base en la justicia e igualdad. 
A su vez, pretende garantizar el conocimiento y respeto mutuo 
entre las personas, permitiendo que convivan en la diversidad a 
medida que eliminan los prejuicios procedentes del desconoci-
miento de lo diferente.

Por lo tanto, la educación inclusiva se refiere a: 

[…] los procesos institucionales incluyendo el Estado, desde el 
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área pedagógica y social para ser efectivo el derecho a la edu-
cación inclusiva a partir de la igualdad material, igualdad real 
y la equidad social. Desde el inicio se denota que la primera es 
responsabilidad de la comunidad educativa, en especial del do-
cente y, la segunda, es responsabilidad institucional y del Estado 
(Flórez, 2014, s.p.).

Sin embargo, la educación inclusiva se convierte automática-
mente en un anhelo a nivel nacional dado que incluye la parti-
cipación del Estado con respecto a las políticas, donde tras años 
de movimientos internacionales en torno a los derechos huma-
nos Chile no se ha hecho partícipe.

Para referirnos a la educación inclusiva dentro del sistema 
educacional chileno, es fundamental considerar los roles que de-
ben desempeñar los integrantes de la comunidad educativa, los 
cuales se pueden establecer en cuatro líneas de acción: estable-
cimiento, docentes, familias y estudiantes, donde cada uno debe 
ser capaz de empoderarse de su rol transformador.

Así, se espera que los integrantes de la comunidad educativa 
sean partícipes activos en mira de una sociedad más justa, la 
cual conlleve al desarrollo de nuevos modelos educativos equi-
tativos para afrontar los desequilibrios presentes en el aula. Ya 
que, de acuerdo con Ainscow, Dyson, Goldrick y West (2013) 
en la propuesta de la Ecología de la equidad, las experiencias y 
resultados imparciales obtenidos por las y los estudiantes depen-
den del contexto tanto interno como externo al establecimiento 
educacional (Simón, Giné y Echeita, 2016).

Por lo tanto, para alcanzar la educación inclusiva en los di-
versos niveles educativos es fundamental realizar un cambio cu-
rricular en función de la ruptura de las adaptaciones y/o adecua-
ciones, pues en lugar de incluir a los y las estudiantes se aumenta 
la producción de barreras de aprendizaje y participación. Lo an-
terior se observa cuando separan a un grupo de niñas y niños de 
la totalidad de estudiantes, segregándolos y/o marginándolos en 
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aulas anexas a medida que son etiquetados como «diferentes». 
En consecuencia, los establecimientos educacionales deben 

emplear un currículum que considere las diferencias de todos y 
todas las estudiantes sin producir desigualdades, eliminando la 
imposición de un currículum basado en los estándares de «nor-
malidad». 

La justicia social como cimiento de la educación

Actualmente, la enseñanza es considerada una condición de toda 
la comunidad educativa (comprendido como los niños y niñas, 
sus familias, docentes, asistentes de la educación y administrati-
vos) que conlleva derechos equitativos y de alta calidad, donde 
las escuelas, por medio de aprendizajes significativos, equitativos 
e integrales centrados en las necesidades de sus estudiantes, fa-
vorecen la formación de ciudadanas y ciudadanos que opten por 
sociedades más justas y democráticas (Krichesky, Martínez-Ga-
rrido, Martínez, García, Castro y González, 2011). 

En este sentido, son necesarios los establecimientos educa-
cionales en miras de la justicia social, donde a partir de la diver-
sidad se «[…] asuman las necesidades y los compromisos reales 
de todos los participantes del proceso de enseñanza y aprendiza-
je» (Krichesky et al., 2011, p. 64). De este modo, es fundamental 
que los y las docentes promuevan experiencias de aprendizaje 
en ambientes de respeto mutuo que favorezcan la participación, 
donde las niñas y niños puedan expresar libremente sus ideas y 
opiniones, pues permite que 

[…] podamos conocer qué ideas tienen acerca de lo que es jus-
to y lo que es injusto. Cómo los niños toman la idea de elegir 
a quién pertenecen, cómo empiezan a ver quién está incluido 
y quién queda excluido y por qué (García-Peinado, Martínez, 
Morales y Vásquez, 2011, p.101).
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Así, se deben promover prácticas pedagógicas inclusivas que 
permitan la eliminación de barreras centradas en la segregación, 
la marginación y la discriminación escolar mientras se promue-
van las oportunidades de participación, aprendizaje y progreso 
de todas las niñas y niños. Sin embargo, «[…] esto implica que 
los futuros docentes comprendan la inclusión como movimiento 
transformador, valoren la diversidad y sean activos en el proce-
so de transformación social» (Prado, Díaz y Vásquez, 2018, p. 
156); por lo tanto, es fundamental que los docentes posean una 
formación enriquecida por procesos reflexivos, críticos y trans-
formadores que permitan el compromiso y responsabilidad con 
los aprendizajes de los niños y niñas. 

Con ello, la formación docente debería analizar sus conte-
nidos con el propósito de formar profesionales comprometidos 
con su rol de educadora o educador, quienes reflexionen sobre su 
realidad permitiendo que sus estudiantes desarrollen conciencia 
crítica sobre las injusticias que observan en la sociedad, promo-
viendo oportunidades y herramientas para que los niños y niñas 
se conviertan en partícipes activos de sus aprendizajes. En efec-
to, promover la justicia social «[…] implica generar un espacio 
de aprendizaje colaborativo, reflexivo y holístico que sugiera una 
nueva manera de comprender la naturaleza de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, a favor de todos y cada uno de los es-
tudiantes» (Krichesky et al., 2011, p. 64).

En consecuencia, la educación para la justicia social requie-
re que los docentes y estudiantes reconozcan su contexto social 
para comprender las diversas realidades, lo cual permite empa-
tizar con las personas que los rodean y velar por un trato digno 
para todas y todos. Por ello, «la construcción de políticas com-
pensatorias en educación ha presionado fuertemente la forma-
ción de profesionales que sean capaces de reconocer y valorar 
la diversidad, de modo de promover comunidades educativas 
inclusivas.” (Infante, 2010; Prado et al., 2018, p. 156), pues el 
análisis y crítica de la realidad social conlleva la necesidad de 
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comprender el contexto nacional que afecta principalmente a la 
educación.

El compromiso y la responsabilidad como 
cimiento de la educación

La escuela debe comprometerse a cumplir los requerimientos, 
necesidades e intereses propuestos por la comunidad educativa, 
donde las entidades gubernamentales tienen la misión de moni-
torear, asegurar y proporcionar herramientas necesarias a las exi-
gencias de la comunidad (Prado et al., 2018). Por lo tanto, una de 
las responsabilidades del Estado es «[…] contar con docentes ca-
pacitados para trabajar y desenvolverse en salas de clases con un 
alto grado de diversidad […]» (San Martín, Villalobos, Muñoz 
y Wyman, 2017, p. 23), posibilitando una educación inclusiva. 

Además, los establecimientos educacionales deben propiciar 
y garantizar el diálogo como un pilar fundamental que conlleva 
la igualdad entre las y los partícipes de la comunidad educativa, 
demostrando una apertura a la aceptación de opiniones, ideas 
y/o sugerencias. Cabe mencionar que la participación «[…] se 
incrementa cuando se refuerza el sentido de identidad y perte-
nencia, cuando se involucra, cuando se es aceptado, valorado y 
respetado como un legítimo otro» (Muñoz, 2018, p. 85); es decir, 
cada acto de participación por parte de los integrantes de la co-
munidad educativa posibilita la construcción de redes de apoyo 
que permiten elaborar lineamientos y/o estrategias en pro del 
acceso a una educación fundada en la diversidad.

A su vez, otra de las responsabilidades del Estado y de los 
establecimientos educacionales es 

[…] que se les reconozca el esfuerzo, se les apoye con recursos y 
se les motive a crear programas específicos donde los docentes 
puedan formarse, inicial y permanente, para el desarrollo, eficaz 
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y eficiente, de prácticas inclusivas, aprendiendo principalmente 
desde la práctica y no desde la teoría (Colás-Bravo, Reyes de 
Cózar y Conde-Jiménez, 2017, p. 40).

Con ello, se pretende que los docentes realicen innovacio-
nes en sus prácticas pedagógicas que posibiliten una educación 
para todas y todos, vislumbrando dos compromisos: el primero 
es entregar una educación de calidad y el segundo es ser un actor 
social dentro de la comunidad educativa que pretende ser trans-
formadora y crítica de la sociedad a través de los actos reflexivos 
tanto individuales como grupales. Cabe señalar que el intercam-
bio de ideas, opiniones, estrategias u otros aspectos entre los do-
centes constituye un puente compartido de aprendizajes, siendo 
una instancia para que el establecimiento educacional establezca 
líneas de interdisciplinariedad (Durán y Giné, s.f.) con la comu-
nidad educativa. 

Respecto a la última responsabilidad del Estado, se manifies-
ta la importancia de

[…] que la malla curricular atienda a la contextualización po-
lítica, social y cultural del país, ya que así, se atenderá al ver-
dadero requerimiento de una educación de calidad, donde las 
competencias de quienes son responsables de impartirla sean 
potenciadas y puestas a disposición según la función que se des-
empeñe […] (Muñoz, 2018, p. 93).

En este sentido, es fundamental que las educadoras y educa-
dores se empoderen de su rol para modificar sus prácticas do-
centes acorde al contexto socioeducativo, pues «Lo central es 
que se trata de un conjunto de acciones o estrategias que logran 
optimizar los procesos a través de los cuales los estudiantes me-
joran su aprendizaje, independiente de sus condiciones de entra-
da» (Yáñez y Soria, 2017, p. 61). Por ende, mediante las prácticas 
docentes se mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 
calidad educativa. 



179

Asimismo, se comprende las prácticas docentes como «[…] 
las intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de acti-
vidades de aprendizajes en las que se logran con eficiencia los 
objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes de 
alto valor educativo» (Márquez, 2002; Yáñez y Soria, 2017, p. 
61). Además, las prácticas docentes consideran todos los saberes 
actitudinales, procedimentales y conceptuales de los integrantes 
pertenecientes a la comunidad educativa, tomando decisiones 
acordes a su realidad. 

Cabe mencionar la importancia de que los educadores y edu-
cadoras reflexionen en torno a sus prácticas docentes como un 
proceso de mejora de su quehacer pedagógico, promoviendo 
el autocuestionamiento alrededor de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje a medida que el currículum favorece el sentido 
de identidad y pertenencia de las niñas y niños. 

Por consiguiente, las reflexiones deben ser comprendidas 
como un proceso inherente al ser humano, las cuales pueden 
clasificarse en dos grupos: el primero corresponde a la «reflexión 
espontánea» (cuando existe un problema y se requiere una so-
lución) y el segundo corresponde a la «reflexión de la práctica» 
(siendo un proceso metódico, personal y colectivo que se desa-
rrolla en un ámbito profesional), teniendo como propósito el 
mejoramiento continuo de las acciones realizadas (Perrenoud, 
2007).

No obstante, la investigación-acción también debe visuali-
zarse como una forma de mejorar la práctica docente, ya que 
los educadores y educadoras deben ser capaces de autocriticar 
sus creencias, teorías, estrategias, lineamientos, entre otros as-
pectos. Todo ello con la finalidad de cambiar su realidad, siendo 
necesario realizar trabajos participativos y democráticos que se 
encuentren fundamentados en las mejoras de sus prácticas, po-
sibilitando procesos innovadores. 
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Figura 3. Etapas que conlleva la práctica docente. Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, «[…] el desempeño del educador está situado en 
el punto del equilibrio entre el sistema educacional imperante 
y los grupos sociales particulares que debe atender…» (Rojas, 
2012; Muñoz, Villagra y Sepúlveda, 2016, p. 80). De este modo, 
las mejoras en la práctica docente significan un cambio en las 
concepciones de los valores, los cuales se encuentran fundamen-
tados por la propia reflexión que realiza el educador o educadora 
en torno a sus quehaceres pedagógicos y su trascendencia a la 
comunidad educativa. 

Con respecto a lo anterior, la calidad de los procesos reflexi-
vos y de las prácticas docentes se encuentra en concordancia con 
la identificación de cada uno de los problemas presentes en la 
comunidad educativa, donde la práctica docente corresponde a 

[…] una praxis social, objetiva e intencional en la que intervie-
ne los significados, las percepciones y las acciones de los agen-
tes implicados en el proceso —maestros, alumnos, autoridades 
educativas y padres de familia—, así como los aspectos políti-
co-institucionales, administrativos y normativos que, según el 
proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maes-
tro (Fierro, Fortoul y Rosas, 2000, p. 21).

Así, se considera que todos y todas las docentes son indi-
viduos con sus propias características y cualidades, quienes al 
momento de enseñar se encuentran en un proceso constante de 
aprendizaje 

[…] por un lado, quien enseña aprende al enseñar porque re-
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conoce un conocimiento antes aprendido y, por el otro, porque 
observando la manera como la curiosidad del alumno aprendiz 
trabaja para aprehender lo que se le está enseñando, sin lo cual 
no aprende, el educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y 
errores (Freire, 2008, p. 45).

En otras palabras, la práctica docente conlleva un proceso en 
el cual las educadoras y educadores generan transformaciones en 
su labor mediante las interrelaciones con sus estudiantes, donde 
las malas prácticas pedagógicas pueden provocar el fracaso esco-
lar mientras que la reflexión constante colabora al éxito escolar 
mediante el gusto por enseñar. 

Por otro lado, un aspecto fundamental dentro de los estable-
cimientos educacionales es la participación de todos y todas las 
docentes, la cual es «[…] una acción básica de carácter indivi-
dual y/o colectivo que proporciona capacidad transformadora y 
de desarrollo social y personal destacándose el carácter que la 
participación posee al orientarse hacia la creación de oportuni-
dades por y para los miembros de la comunidad» (Bartolomé y 
Cabrera, 2007; Sánchez, 2013, p. 5). Es decir, para que existan 
oportunidades es necesario que cada individuo confié en sí mis-
mo y en los demás respecto a las labores de las que son respon-
sables, pues así se aprecia el cometido de su existencia (Sánchez, 
2013).

Entonces, la participación se encuentra vinculada con los 
derechos humanos, ya que permite tomar decisiones y entregar 
ideas u opiniones en torno a aquellas situaciones que involucran 
al individuo, siendo fundamental la promoción de valores como 
el respeto y la tolerancia por y hacia los demás. 

Cabe mencionar la importancia que posee la participación 
tanto en las educadoras y educadores como en sus estudiantes, 
debido a que el mejoramiento y el fortalecimiento de las rela-
ciones transcurre mediante los procesos democráticos. Por ello, 
se deberían fomentar relaciones horizontales que favorezcan la 
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participación de los niños y niñas, donde puedan ser parte de 
aquello que les importa y/o afecta mediante sus ideas, opinio-
nes y/o deseos; lo anterior alude a que todas las niñas y niños 
informan el nivel de participación que desean tener en el aula, 
asumiendo progresivamente mayor responsabilidad acorde a su 
realidad. 

En este sentido, es fundamental promover el trabajo cola-
borativo tanto con los y las docentes como con sus estudian-
tes, pues son instancias donde se pueden compartir fortalezas 
intelectuales, físicas y emocionales para afrontar diversas pro-
blemáticas y/o conflictos que viven diariamente. Por lo tanto, 
es esencial que los establecimientos educacionales brinden un 
horario protegido que genere instancias de participación entre 
los diversos profesionales de la educación, con la finalidad de 
realizar procesos reflexivos que favorezcan discusiones en torno 
a la identificación de los problemas con sus respectivas solucio-
nes y evaluaciones. 

Es esencial que se favorezca el trabajo para, con y entre docen-
tes, donde adquieran nuevas prácticas educativas para impulsar el 
aprendizaje de sus estudiantes dentro del aula (Vezub, 2007), pues 

El que los maestros trabajen junto a otros maestros en el nivel 
de la escuela y en el nivel del aula es una condición necesaria 
para mejorar la práctica docente. Por lo menos, este esfuerzo 
tiene el potencial no solo para mejorar la práctica en el aula, 
sino también para remediar en parte el desgaste profesional, la 
enajenación y la rutina que oscurecen la jornada de trabajo de 
muchos maestros (Fullan, 1994; Valdés, 2011, p. 7).

Ello debido a que la enseñanza es una actividad colectiva cen-
trada en el diálogo, donde se considera el apoyo y la reciprocidad 
con la finalidad de compartir y considerar las ideas u opiniones 
de los demás. De este modo, cuando las y los profesionales de 
la educación cooperan y trabajan en conjunto para alcanzar una 
meta en común, originan una interdependencia positiva que tie-
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ne como finalidad que todo el equipo resulte beneficiado.
Por consiguiente, todos aquellos mecanismos de colaboración 

y asociación entre docentes ofrecen comunidades profesionales 
de aprendizaje, pues el trabajo colaborativo genera transforma-
ciones en las prácticas siendo un arma potente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Moreno, 2006).

Sin embargo, se debe considerar que los y las docentes no 
pueden formar estudiantes como ciudadanos íntegros, éticos y 
con visión humanista sin la participación conjunta de los demás 
profesionales de la educación, donde se establezcan lineamien-
tos en común que favorezcan estos aprendizajes mediante di-
versas habilidades sociales, pues a través del trabajo colaborativo 
y la participación de toda la comunidad educativa se adquiere 
identidad, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia a la co-
munidad.

Por ende, los establecimientos educacionales en miras de una 
educación inclusiva necesitan del compromiso de las y los do-
centes dentro de las aulas, con el propósito de fomentar la he-
terogeneidad y el respeto por los diversos ritmos y/o estilos de 
aprendizaje de sus estudiantes. Así, la construcción de aprendi-
zajes significativos debe partir de los intereses y necesidades de 
los niños y niñas, donde las y los docentes se conviertan en un 
apoyo constante por y hacia ellos. 

No obstante, los establecimientos educacionales se han pre-
ocupado de la transmisión y adquisición de conocimientos, ha-
bilidades y competencias académicas, restando importancia a 
la promoción de valores. Nos hemos acostumbrado a las para-
dojas de los diversos contextos, donde aceptamos desde peleas 
y/o agresiones familiares hasta corrupción y/o robo por parte de 
políticos y autoridades. Hemos callado a medida que habitua-
mos situaciones con base en la ignorancia, sin percibir que todos 
aquellos problemas que ocurren cotidianamente son producto 
de la carencia y/o ausencia de valores en las familias, en las es-
cuelas y en la sociedad. 
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En efecto, los valores «[…] son ingredientes de la vida huma-
na, indispensables para vivir humanamente, pues influyen en la 
realización personal orientando nuestras decisiones. Son mode-
los ideales de realización personal de algo que es preferible para 
uno mismo o para el colectivo social» (Zapata, 2004; Benites, 
2017, p. 53).

De esta forma, los valores se adquieren y construyen median-
te las interacciones con la familia, debido a que los procesos de 
socialización promueven el aprendizaje de actitudes, creencias y 
hábitos necesarios para participar eficazmente como ciudada-
nos, siendo esencial los valores de justicia y verdad que favorecen 
el pensamiento libre y la opinión en torno a la cotidianeidad. En 
consecuencia, tienden a ser aceptados por todos los seres hu-
manos como reguladores de la vida social y dignidad humana, 
otorgando valor y sentido a nuestras vidas. 

Por otro lado, 

[…] la escuela y sus aulas se convierten en una excelente opor-
tunidad de educar para la paz, al enseñar y promover los valores 
que fortalecen el respeto a la dignidad de la persona y sus dere-
chos inalienables, y es por esto que se presta especial atención al 
proceso de socializaciones que ocurre entre todos los miembros 
de la comunidad educativa, y se pretende orientar la formación 
de los niños y jóvenes hacia los valores y actitudes que posibili-
ten un desarrollo social más justo y equitativo. (Garza y Patiño, 
2000; Guevara, Zambrano y Evies, 2007, p. 102).

Por lo tanto, los establecimientos educacionales deben pro-
piciar valores enfocados en la participación activa, la inclusión y 
la democracia que favorezcan el intercambio libre de opiniones 
y pensamientos, donde los niños y niñas puedan educarse como 
personas moralmente responsables y conscientes de las conse-
cuencias que conllevan sus acciones tanto en su vida como en la 
de los demás.

Asimismo, los establecimientos educacionales deben ser un 
modelo para la sociedad en el que las niñas y niños compren-
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dan la necesidad de asumir normas como un compromiso so-
cial, permitiendo la convivencia y garantizando el respeto por 
las personas y la dignidad humana para evitar una imposición y 
promover una concientización. 

Cabe mencionar que la conciencia individual y la limitación 
del egoísmo conlleva a la consolidación de propósitos colectivos 
en torno a sociedades justas y equitativas, donde se promue-
ven sociedades igualitarias, democráticas y solidarias. Es decir, 
el ser humano es un individuo transformador y crítico con todas 
aquellas situaciones injustas que lo oprimen. 

En este sentido, las aulas deben ser un espacio impregnado 
por las diferencias, las cuales reflejen los valores y culturas de 
los y las estudiantes a medida que se fomente la reflexión y los 
aprendizajes acorde a las normas de convivencia y democracia. 
Además, para Echeita (2013) es esencial que las y los docen-
tes escuchen y empaticen con sus estudiantes, generando senti-
mientos en pro de la transformación de la sociedad mediante la 
identificación de las emociones de los niños y niñas (sobre todo 
pena, rabia y frustración) que propician el enfrentamiento de 
políticas opresivas y dañinas en pro de sus estudiantes. 

Asimismo, Echeita (2013) plantea que para enfrentar la 
opresión no basta solo con llenarse de emociones negativas, sino 
que deben considerarse las emociones positivas tales como la 
confianza, el buen humor, el coraje y la esperanza, pues ayudan 
a enfrentar el pánico y fomentan la búsqueda de soluciones ante 
problemas difíciles. Así, el aula debe ser un espacio en el cual las 
niñas y niños se sientan a gusto para intercambiar sus experien-
cias y puntos de vista mediante el diálogo, puesto que propicia 
un ambiente de respeto y tolerancia por y hacia los demás. 

Igualmente, todos los establecimientos educacionales deben 
ser un espacio en el cual se observe el aprecio y goce por las dife-
rencias, ya que, acorde a las modalidades administrativas (parti-
cular, subvencionado y municipal), se observan amplias diferen-
cias respecto a las infraestructuras de los colegios, reflejándose 
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en los espacios y las condiciones físicas de los patios, jardines, 
mobiliario, equipamientos, materiales, entre otros aspectos. Di-
cho de otra manera, todas aquellas desigualdades que poseen 
los establecimientos educacionales conllevan a la discriminación 
de una gran cantidad de estudiantes, producto de que no exis-
ten las condiciones físicas que favorezcan el acceso y mobiliario 
para aquellos niños y niñas en situación de discapacidad; ram-
plas, barras, baños, ascensores, entre otros. En definitiva, estas 
desigualdades aumentan la inasistencia de aquellos estudiantes 
que se ven insertos diariamente dentro de barreras y obstáculos, 
imposibilitando una educación de calidad. 

Por ello, los establecimientos educacionales requieren de di-
versas condiciones físico-ambientales que favorezcan el acceso 
de todas y todos los estudiantes, donde se eliminen aquellas 
barreras y obstáculos que puedan generar la infraestructura y 
el mobiliario. De esta manera, es fundamental contar con ma-
teriales, equipamiento y ayuda técnica que compense todas las 
dificultades que puedan tener los niños y niñas, considerando 
la distribución del espacio, la ubicación que permita el pleno 
acceso a la información e interacción con los demás estudiantes, 
la luminosidad, el desplazamiento, equipo de frecuencia modu-
lada, sintetizadores de voz, aumentar el tamaño o grosor de las 
letras, sustitución de términos complejos a simples, entre otros 
aspectos.

En efecto, los sistemas educativos deben proporcionar todas 
las condiciones de acceso y mobiliario para sus estudiantes, au-
mentando la calidad y coherencia para reducir las desigualdades 
a medida que promuevan una enseñanza equitativa para las ni-
ñas y niños en situación de discapacidad, en condición de calle, 
en zonas remotas o rurales, pertenecientes minorías étnicas, en-
tre otros aspectos. Por lo tanto, es fundamental tomar medidas 
que garanticen una educación óptima y de calidad para todas 
las personas, considerando que la educación debe responder a 
sociedades heterogéneas en miras de una educación inclusiva.
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Y es que cambiar el estado de las cosas nos responsabiliza 
como docentes y ciudadanos, debido a que como docentes te-
nemos una inequívoca e importante responsabilidad respecto 
de nuestras labores dentro del establecimiento (en colaboración 
con otros agentes educativos) mientras que como ciudadanos 
debemos promover y defender lo que ocurre más allá de las 
puertas del establecimiento (en términos económicos, políticos, 
urbanísticos, salud, etc.). Por esto, los y las docentes deben in-
teractuar con su trabajo para reducir la exclusión educativa en 
el proceso hacia culturas, políticas y prácticas educativas más 
inclusivas (Echeita y Ainscow, 2011).

De acuerdo con lo anterior, es importante el uso del lenguaje 
inclusivo dentro de las comunidades educativas, ya que implica 
«[…] expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un 
sexo, género social o identidad de género en particular y sin per-
petuar estereotipos de género» (ONU, s.f., s.p.). De este modo, 
se promueve la igualdad de género a medida que se eliminan 
prejuicios en torno a este, porque el lenguaje ayuda a determinar 
las actitudes tanto sociales como culturales que posee la socie-
dad.

En otras palabras, el uso correcto del lenguaje inclusivo con-
lleva a no generalizar las palabras acordes al género masculino, 
sino a realizar un reemplazo por palabras neutras que consideren 
tanto a las mujeres como a los hombres; ello de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Cultura y las Artes (CNCA, 2016) con 
la finalidad de «[…] democratizar el lenguaje y dar visibilidad 
social a los géneros femenino y masculino […]» (p. 4), logrando 
sociedades igualitarias. 

Por lo tanto, el uso del lenguaje se encuentra relacionado con 
la manera de pensar y actuar de las personas, siendo un reflejo 
de las sociedades a las que pertenecen, donde el mal uso del len-
guaje conlleva a generalizaciones masculinas que invisibilizan al 
género femenino. 
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La formación del rol docente 

Por consiguiente, es fundamental la formación docente pues 
constituye un cimiento en los procesos cognoscitivos de cada 
profesional, ya que permite explicar y dar respuesta a las prácti-
cas docentes y al saber pedagógico (Díaz, 2006). Además, esta 
se puede catalogar en dos grandes áreas: la formación inicial y la 
formación continua. 

Así, la formación inicial es comprendida «[…] como una pre-
paración para que el futuro docente realice un buen trabajo, al 
inicio de su vida profesional» (MINEDUC, 2005; Castro, 2017, 
p. 15). Es decir, que las y los futuros docentes sean capaces de 
empoderarse de los conocimientos y saberes básicos para desa-
rrollar y potenciar sus capacidades y habilidades necesarias para 
la vida profesional. Por otra parte, la formación continua es el 
proceso de capacitación y perfeccionamiento que busca orientar 
el trabajo de mejora continua para el logro de calidad profesio-
nal.

A pesar de que en Chile existió una desregularización en la 
falta de selección a los postulantes de las carreras de pedagogías, 
ya que a inicios de la década de los 1990 se comenzaron a esbo-
zar ciertos lineamientos que impulsaron el mejoramiento en los 
programas de pedagogía.

Por lo tanto, la importancia de la formación inicial radica 
en que «[…] se requiere formar agentes profesionales educa-
dos al más alto nivel y en permanente aprendizaje, con capa-
cidad reflexiva y autonomía para enfrentar la contingencia y la 
diversidad y con un desarrollo personal congruente con la índole 
humanizadora que su tarea merece […]» (MINEDUC, 2005; 
Castro, 2017, p. 16).

En efecto, como existen programas para la formación inicial 
docente, también los hay para la formación continua, 
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[…] ha de considerar al docente como aprendiz y como en-
señante estratégico proporcionando herramientas para que sea 
capaz de interpretar y analizar las situaciones profesionales en 
las que actúa, tomar decisiones que le permitan enriquecer su 
formación, lo cual implica el desarrollo de habilidades regulati-
vas para planificar, orientar y evaluar sus propios procesos cog-
nitivos, sean estos de aprendizaje de los contenidos a enseñar o 
sean relacionados con su actuación docente; así como analizar 
las condiciones que determinan que una estrategia sea adecua-
da, lo cual permite establecer relaciones con ciertas formas de 
pensamiento y de acción (De Oliveira, 2003; Blanco, 2013, p. 
52).

Por ello, el MINEDUC (2017) logra establecer ciertas líneas 
de acción, las cuales: 

• Garantizan la formación continua, gratuita y permanente 
para todos y todas las docentes que se encuentren en el 
sistema de desarrollo profesional docente.

• Ofrecen programas de perfeccionamiento que van en con-
cordancia con las necesidades de los establecimientos y 
sus docentes. 

• Promueven el empoderamiento de los establecimientos 
para el desarrollo de planes de formación en servicio para 
sus equipos docentes. 

Por ende, la importancia de la formación continua 

[…] ha de traducirse en una mayor inversión y definición de 
políticas orientadas a su desarrollo profesional, fortaleciendo 
sus capacidades, disposiciones y motivaciones, mejorando sus 
condiciones de trabajo, y su valoración social y favoreciendo la 
colaboración entre los diferentes actores involucrados en los 
procesos educativos (Blanco, 2013, p. 51).

En este sentido, en abril del año 2016 a través de la Ley N° 
20.903 se creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docen-
te, cuyo objetivo de acuerdo con la Agencia de Calidad de la 
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Educación es «[…] reconocer la docencia, apoyar su ejercicio y 
aumentar su valoración para las nuevas generaciones» (MINE-
DUC, 2017, s.p.), promoviendo el desarrollo entre los pares y las 
posibles redes de apoyo que puedan concretar. Para esto, se dio 
un plazo estimativo de 10 años (finalizando en el año 2026), la 
cual, acorde a la Agencia de Calidad de la Educación,

[…] contempla un aumento del tiempo no lectivo, una nueva 
escala de remuneraciones acorde a distintos niveles de desarro-
llo profesional, y la instauración de nuevos derechos para los 
docentes: al acompañamiento en los primeros años de ejercicio 
y a la formación continua (MINEDUC, 2017, s.p.)

Es decir, es fundamental que las y los docentes sean capaces 
de desarrollar prácticas reflexivas con la finalidad de identificar 
las barreras de aprendizajes que posee la comunidad educativa, 
vinculándose con programas que potencien su formación y ca-
pacitación. 

El docente en su búsqueda constante por la 
transformación social

Los profesionales en educación deben cumplir con múltiples 
características para desempeñar correctamente su rol dentro del 
aula, como ser dinámico, reflexivo, crítico, abierto, investigador, 
entre otros aspectos. Asimismo, los docentes deben «[…] tener 
una sólida base moral y ética, que respete y enriquezca nuestra 
diversidad nacional» (Fermín, 2007, p. 73), pues deben ser pa-
cientes frente a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje, brin-
dando apoyo a la vez que buscan o modifican múltiples estrate-
gias que faciliten la participación de los niños y niñas, prestando 
importancia al proceso de aprendizaje en lugar de los resultados 
finales.
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En este sentido, cuando los docentes se desprendan de pre-
juicios en torno a la diversidad y su concepción del déficit, sur-
girá un enfoque centrado en las relaciones humanas ( Jiménez y 
Montecinos, 2018) que permita promover valores como el acep-
tar, reconocer, tolerar y respetar al otro u otra, valorando a cada 
persona como un ser único y diferente. 

Con ello, es fundamental que los docentes comprendan las 
sociedades como heterogéneas para promover acciones, decisio-
nes y expresiones diversificadas que repercutan en toda la co-
munidad educativa (especialmente en las niñas y niños) con el 
propósito de enriquecer el desarrollo de todos y todas a partir 
de las diferencias. Lo anterior permite que todos los ciudadanos 
y ciudadanas de una determinada comunidad «[…] aprendan a 
ser felices, a convivir pacíficamente y a imaginar mundos me-
jores» (Krichesky et al., 2011, p. 75); pues se desprenden de los 
parámetros de normalidad y anormalidad en torno a sociedades 
heterogéneas, permitiendo el gozo por las diferencias. 

En efecto, los docentes poseen un compromiso social con res-
pecto a favorecer transformaciones sociales a partir de la compa-
sión, la comprensión y el respeto por las diferencias y la digni-
dad humana, promoviendo la libertad de todas y todos. De este 
modo, «[…] el docente debe ser considerado como un agente 
social fundamental y, como tal, debe estar atento a los nuevos 
movimientos y cambios sociales, ejercer su opinión y generar un 
impacto en el sistema educativo» (Prado et al., 2018, p. 151), ya 
que los docentes repercuten en la educación y, con ello, en los 
estudiantes, sus familias y comunidades. 

Cabe mencionar que 

[…] el adulto es un mediador que valora el protagonismo de 
cada uno, que potencia el descubrimiento de cosas nuevas, con-
siguiendo logros y avances significativos, no entrega instruccio-
nes, sino que observa y registra aquello que es relevante y que 
potencia el aprendizaje (Muñoz, 2018, p. 92). 
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Esto principalmente porque los docentes crítico-reflexivos 
persisten en formar estudiantes participativos que logren expre-
sarse libre y autónomamente por medio de sus perspectivas.

Reflexión docente en sí y para sí 

Para que los docentes puedan desarrollar procesos reflexivos es 
fundamental su formación, pues las prácticas previas en las au-
las permiten conocer y reflexionar en torno a los contextos y 
su situación actual. Así, la participación propicia un cambio de 
perspectiva que conlleva una transformación social, la cual se 
promueve a través de la interacción con otros individuos por 
medio de opiniones, ideas y sugerencias (Muñoz, 2018).

De este modo, las competencias docentes se pueden mejorar 
mediante la implementación de espacios reflexivos tanto grupa-
les como individuales; ya que estos espacios favorecen el inter-
cambio de diversos aprendizajes en conjunto del cuestionamien-
to de creencias fuertemente arraigadas, las cuales «[…] pueden 
dificultar la adquisición de una perspectiva inclusiva y de justicia 
social en torno a la diversidad» ( Jiménez y Montecinos, 2018, 
p. 12).

Con respecto a lo anterior, la reflexión sobre la diversidad 
responde a las nuevas metas adquiridas por los sistemas educa-
tivos bajo las políticas instauradas por el Estado (Fermín, 2007) 
que conllevan la educación como un derecho de todas las per-
sonas. Sin embargo, para que los docentes puedan atender co-
rrectamente a toda la diversidad del aula es necesario que se 
comprometan con todas y todos los actores involucrados en este 
proceso, con el propósito de comprender cuáles son sus intereses 
y necesidades al momento de promover aprendizajes. 

Por lo tanto, los espacios reflexivos posibilitan que los docen-
tes cuestionen sus prácticas con la finalidad de mejorar su que-
hacer educativo, reflexionando en torno a sus acciones correctas 
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e incorrectas efectuadas en el aula y sus posibles mejoras. En 
este sentido, son esenciales las instancias reflexivas en conjunto 
de otros profesionales para promover el intercambio de expe-
riencias, ideas o sugerencias que permite la reconstrucción de 
aprendizaje. 

En consecuencia, los docentes deben considerar las instancias 
reflexivas como un aspecto positivo y constructivo que permite 
tomar consciencia y presentar soluciones a ciertas situaciones 
que requieren una transformación. 

La implícita (de) formación docente

La formación docente posibilita comprender los procesos cog-
noscitivos permitiendo explicar y dar respuesta a las prácticas 
docentes y al saber pedagógico (Díaz, 2006), la cual se encuentra 
catalogada en formación inicial y formación continua. 

La formación inicial significa «[…] una preparación para que 
el futuro docente realice un buen trabajo, al inicio de su vida 
profesional» (MINEDUC, 2005; Castro, 2017, p. 58). 

Por lo tanto, su importancia radica en preparar a los futuros 
docentes en los mejores y altos niveles de conocimientos y com-
petencias, los cuales deben estar sustentados por lineamientos 
de aceptación y reconocimiento por el otro u otra, es decir, sus-
tentados por la diversidad. Así,

[…] la formación de los educadores debe revisarse y actualizar-
se, especialmente, el fortalecimiento de la formación política 
y de los saberes críticos de tipo subversivo y contrahegemó-
nico que ofrecen a la formación del profesorado nuevas armas 
intelectuales para intervenir en las formaciones estructurales 
(macro y microestructuras) que sustentan las bases de dicho 
conflicto social, en desmedro de aquellas propuestas tímidas y 
domésticas políticamente, que forman a los futuros maestros 
para la ficción política y la reproducción del círculo epistémico 
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de reproducción de una inclusión que sirve inconscientemente 
al funcionamiento del modelo neoliberal en todas sus formas 
de expresión (Ocampo, 2016; Prado et al., 2018, p. 152-153).

Cuando un docente posee escasos conocimientos y herra-
mientas no puede asumir a cabalidad sus funciones como un 
profesional de la educación, tampoco puede responder de ma-
nera oportuna a los requerimientos, necesidades e intereses de 
sus estudiantes y de su comunidad educativa. Por lo tanto, este 
profesional estará «[…] pobremente formado, no estará en con-
diciones de asumir la responsabilidad que supone tomar decisio-
nes sobre la acción educativa inclusiva y tampoco podrá valorar 
a posteriori la conveniencia de dichas decisiones para mejorar-
las […]» (Almenta y Muñoz, 2007; Leiva, 2013; Prado et al., 
2018, p. 153-154).

Cabe señalar que cuando un docente es formado en miras de 
una educación inclusiva adquiere conocimientos y herramientas 
que le facilitan desenvolverse en diversos contextos, es decir, que 
es capaz de responder a sociedades heterogéneas. En efecto, las 
entidades (casas de estudios) formadoras de profesionales de la 
educación deben «[…] garantizar que todos los futuros docentes 
desarrollen las múltiples competencias requeridas para el ejerci-
cio de la profesión. Por otro, deberían propiciar situaciones de 
aprendizaje que les permitan experimentar climas de aula inclu-
sivos y democráticos» (Herrera-Seda, 2018, p. 19). 

Otro aspecto que destacar en la formación inicial correspon-
de a facilitar el desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva de los 
futuros docentes, de esta forma se pueden visualizar estrategias 
en relación con los nuevos desafíos que se enfrentan. E, inclusi-
ve, es primordial que desarrollen «[…] habilidades emocionales 
necesarias para que en el futuro los profesores sepan consolidar 
climas de trabajo sanos y acogedores para sus respectivos alum-
nos» (Krichesky et al., 2011, p. 75). Asimismo, es importante 
la formación de valores que entrega cada casa de estudio a los 
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futuros docentes para conocer el perfil profesional y cómo los 
futuros profesores aprenden a pensar y actuar en la cotidianei-
dad de la enseñanza.

Por lo tanto, se debe preparar al futuro docente en: 

(a) conocer y utilizar los recursos culturales y capacidades que 
están presentes en las comunidades […]; (b) reconocer y valo-
rar las diferencias culturales e individuales como una fortaleza 
y recurso pedagógico en el aula; (c) promover relaciones justas 
entre personas y colectivos sociales; (d) promover la participa-
ción de las familias y los estudiantes […] y (e) ampliar las capa-
cidades de los estudiantes para ejercer su libertad de elección y 
contribución como un actor en la construcción de una sociedad 
más democrática (Peña-Sandoval y Montecinos, 2016, p. 81).

Finalmente, el futuro profesional debe considerarse como 
un partícipe de cambio para la justicia social (Krichesky et al., 
2011) donde no solo debe interactuar con sus estudiantes, sino 
debe realizar acciones con las familias, otros profesionales de la 
educación, entre otras personas; pues ser un docente implica ser 
un agente de cambio, es decir, un agente transformador.

Por lo tanto, es necesario que se realicen estrategias y linea-
mientos enfocados a la aceptación y reconocimiento por el otro u 
otra para alcanzar la diversidad, entonces la formación continua 

[…] ha de traducirse en una mayor inversión y definición de 
políticas orientadas a su desarrollo profesional, fortaleciendo 
sus capacidades, disposiciones y motivaciones, mejorando sus 
condiciones de trabajo, y su valoración social y favoreciendo la 
colaboración entre los diferentes actores involucrados en los 
procesos educativos (Blanco, 2013, p. 51).

En consecuencia, cuando no existe una valoración por parte 
de la sociedad acerca de la labor que realizan los docentes en el 
ámbito educativo, no se promueven instancias de perfecciona-
miento para estos. 
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METODOLOGÍA

La presente investigación corresponde a un tipo de estudio ex-
ploratorio-descriptivo con paradigma cualitativo en un enfoque 
sociocrítico, donde se estudió, según la población y muestra de 
establecimientos educativos de distinta modalidad administrati-
va, lo que corresponde a un estudio de casos. Además, debido al 
bajo nivel de información con el que se cuenta a nivel nacional 
y en relación con los objetivos y dimensiones propuestos se jus-
tifica y se explícita.

El nivel de profundidad con base en el conocimiento del tema 
bajo el contexto nacional se centra en el exploratorio llegando 
a ser descriptivo, esto quiere decir que es el más adecuado para 
el abordaje de temáticas que no han sido estudiadas o han sido 
insuficientemente tratadas. Solo ocasionalmente constituyen un 
fin en sí mismos; se llevan a cabo a efectos de identificar situa-
ciones, contextos, potenciales y asociaciones entre dimensiones. 
Cabe mencionar que este tipo de estudio se caracteriza por el 
énfasis y el espacio que se otorga a las diversas interpretacio-
nes de datos, la cual según Grajales (2008) entrega información 
que propicia la reflexión y la compresión de los estudios abor-
dados, temáticas relacionadas con la conducta humana indicada 
en grupos o en la sociedad (escuela) como describir procesos o 
mecanismos desarrollados en diferentes ámbitos.

Un estudio exploratorio se efectúa normalmente cuando el 
objetivo es examinar el tema o problema de investigación poco 
estudiado o que no ha sido abordado antes, solo cuando la lite-
ratura revela que hay guías no investigadas e ideas vagamente 
relacionadas con el problema de estudio con poca investigación 
en un determinado contexto. Los estudios exploratorios sirven 
para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconoci-
dos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 
una investigación más completa sobre un contexto particular 
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de la vida real, investigación de problemas del comportamiento 
humano que consideren cruciales los profesionales de diversas 
áreas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 
prioridades para investigación posterior o sugerir afirmaciones 
verificables (Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Bap-
tista Lucio, 2014).

Son metodológicamente más flexibles que los estudios expli-
cativos y otros refieren al propósito de los estudios exploratorios, 
pues «[…] el objetivo es examinar un tema o problema de inves-
tigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 
se ha abordado antes» (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 91).

Además, 

[…] la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 
situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y 
se manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especifi-
car las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenó-
meno que se someta a un análisis (Hernández Sampieri et al., 
2014, p. 92).

Es decir, se buscará la mejor manera de detallar las caracterís-
ticas en cuanto a las necesidades y concepciones de la diversidad 
e inclusión para el desarrollo de la justicia social en la formación 
docente tanto a nivel inicial como continuo. En consecuencia, 
se determinó como un estudio con un nivel de profundidad ex-
ploratorio-descriptivo, con base en el paradigma investigativo y 
diseño metodológico.

En esta investigación, se entiende como paradigma al sis-
tema básico de creencias o visión del mundo que guía al in-
vestigador no solo para elegir los métodos, sino en formas que 
son ontológica y epistemológicamente fundamentales (Lincoln 
y Guba, 2005). Nuestra investigación responde a un paradigma 
cualitativo porque se centra en el estudio de una realidad a par-
tir de su contexto natural, el cual tras la utilización de diversos 
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instrumentos es interpretado acorde a situaciones problemáticas 
vivenciadas por las personas implicadas con respecto al objetivo 
de investigación. 

Por ello, la investigación cualitativa es flexible, adaptándose 
a cada momento y/o circunstancia que produzca cambios en la 
realidad indagada, siendo fundamental la comprensión interpre-
tativa de la experiencia humana y la perspectiva naturalista (Ro-
dríguez, Gil, García, 1999). En consecuencia, la investigación 
cualitativa se centra en las relaciones del sistema y/o cultura a 
medida que intenta comprender los escenarios sociales donde 
ocurren los sucesos y/o acontecimientos, siendo imprescindible 
la presencia de investigadores y su interacción con la realidad. 

En este sentido, la investigación cualitativa es «[…] aque-
lla que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas, y la conducta observable» (Taylor 
y Bogdan, 1986; Rodríguez et al., 1999, p. 33), es decir, que 
los investigadores asuman una perspectiva ajena a sus propias 
creencias, considerando que cada situación problemática puede 
ser consecuencia de sucesos previos que los sujetos implicados 
utilizan por herencia o prácticas; así, la investigación cualitativa 
consiste en la plena construcción de conocimiento siendo un 
proceso emergente que progresa a la par con la investigación. 

Por lo tanto, la investigación se adscribe al paradigma cuali-
tativo con el propósito de contribuir en la práctica pedagógica, 
donde el estudio de caso es parte del diseño metodológico; en-
tendiéndolo como un «[…] proceso de indagación sistemática 
y crítica del fenómeno que se haya escogido y de generación de 
conocimiento que se suman a los que ya son público sobre el 
tema en cuestión» (Simons, 2011, p. 39).

Este estudio ha sido realizado sobre la base del paradigma 
sociocrítico, pues es una herramienta que permite la compren-
sión compleja del fenómeno educativo desde una visión inte-
gradora de las características psicológicas y fisiológicas del que 
aprende; Ramírez (2009) señala que esta concepción se entiende 
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y se desarrolla como una relación dialéctica entre la teoría y la 
práctica. Además, debido al problema de investigación se trata 
de investigar con flexibilidad y libertad una realidad social con el 
propósito de descubrir la interacción de la diversidad e inclusión 
para la justicia social. El paradigma sociocrítico adopta la idea 
de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente 
empírica ni solo interpretativa; sus contribuciones se originan 
«[…] de los estudios comunitarios y de la investigación parti-
cipante» (Arnal, 1992, p. 98), las cuales tienen como objetivo 
promover las transformaciones sociales dando respuestas a pro-
blemas específicos presentes en el seno de las comunidades con 
la participación de sus miembros. De acuerdo con los alcances 
de la investigación, es fundamental partir de un paradigma de 
investigación sociocrítico, pues tiene como finalidad dilucidar 
cómo las prácticas sociales permiten la configuración de la iden-
tidad política, además de un carácter liberador del ser humano 
mediante la participación de cada uno de los actores involucra-
dos en la sociedad.

De acuerdo con Amaranti (2010), la investigación es inter-
pretativa, ya que aportó descripciones con el propósito de in-
terpretar el fenómeno a investigar. Por otro lado, el modelo de 
análisis fue el inductivo debido a que se desarrollaron análisis 
y categorías que ratifiquen los supuestos establecidos antes de 
la sistematización de la información recolectada. Es necesario 
hacer alusión a la cantidad de casos que conforman el estudio, 
los cuales, según Rodríguez et al. (1999), pueden ser caso único 
o casos múltiples. Para efectos de esta investigación, el tipo de 
estudio de caso se clasificó en casos múltiples, ya que fueron 
considerados tres establecimientos que imparten nivel de ense-
ñanza de educación parvularia.

La definición del escenario y de la muestra que forman parte 
de la investigación tienen total relación con los objetivos plan-
teados, el escenario sugiere una interacción de los participantes 
«[…] lo que la gente dice y hace es producto del modo en que 
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define su mundo» (Taylor y Bogdan, 1986; Krause, 1995, p. 24), 
y ese mundo es el ambiente o medio donde se va a realizar esta 
investigación y de donde van a salir los participantes. Por lo tan-
to, la población se define: «[…] como la totalidad del fenómeno 
a estudiar donde las unidades de población poseen una carac-
terística común la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación […]» (Tamayo y Tamayo, 1997, p. 114). Según la 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, en el año 2019 exis-
tían un total de 11 451 establecimientos educacionales (BCN, 
s.f.), de los cuales se seleccionaron establecimientos educaciona-
les de distintas modalidades administrativas correspondientes a 
la Región Metropolitana.

Por consiguiente, la muestra de establecimiento es:

• Establecimiento 1: modalidad administrativa subvencio-
nado, que atiende a estudiantes de educación parvularia, 
básica y media, donde la matrícula en los niveles de transi-
ción es de 16 niños y niñas.

•  Establecimiento 2: modalidad administrativa particular, 
que atiende a estudiantes de los niveles de educación par-
vularia, básica y media, donde la matrícula en los niveles 
de transición es de 17 niñas y niños.

• Establecimiento 3: modalidad administrativa municipal, 
que atiende a estudiantes de los niveles de educación par-
vularia y básica, donde la matrícula en los niveles de tran-
sición es de 16 niños y niñas.

El proceso de recoger datos dentro de la investigación cua-
litativa significa que se realiza de «[…] un modo intencionado 
y sistemático, mediante el empleo de nuestros sentidos o de un 
instrumento mediado» (Rodríguez et al., 1999, p. 142).

Es decir, la recolección de información o de datos comienza

[…] cuando somos capaces de comparar situaciones, captar 
contradicciones y diferencias, escuchar las distintas opiniones 
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sobre un problema por nosotros mismos. A partir de ese mo-
mento, la construcción o aplicación de procedimientos más o 
menos estructurados para recoger datos resultará más producti-
va: estará guiada por nuestras percepciones iniciales (Rodríguez 
et al., 1999, p. 143).

De este modo, la muestra seleccionada fue homogénea debi-
do a que los participantes pertenecen a una modalidad en par-
ticular con dos o más niveles educacionales. Por otro lado, la 
participación fue voluntaria porque se manifestó a través de un 
consentimiento y a su vez fue dirigida; los participantes se selec-
cionaron predeterminadamente acorde a las características de la 
investigación. 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS

La reflexión como fuente interna de 
transformación

La reflexión docente, significa

Reflexionar durante la acción consiste en preguntarse lo que 
pasa o va a pasar, lo que podemos hacer, lo que hay que hacer, 
cuál es la mejor táctica, qué orientaciones y qué precauciones 
hay que tomar… Reflexionar sobre la acción… Es tomar la pro-
pia acción como objeto de reflexión, ya sea para compararla con 
un modelo prescriptivo, a lo que habríamos podido o debido 
hacer de más o a lo que otro practicante habría hecho, ya sea 
para explicarlo o hacer una crítica… Entonces, reflexionar no se 
limita a una evocación, sino que pasa por una crítica, un análisis, 
un proceso de relacionar con reglas, teorías u otras acciones, 
imaginadas o conducidas en una situación análoga (Perrenoud, 
2007, p. 30-31).
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Con respecto a los PEI de los establecimientos educaciona-
les, se desprende que existe una instancia para que los y las do-
centes reflexionen en torno a su quehacer educativo, ya que la 
«…reflexión profunda, el ayudar y dejarse ayudar componen los 
ingredientes básicos para el pensamiento creativo de alta com-
plejidad, que pone en duda todo domicilio epistémico o teóri-
co, pero que a su vez se empodera teóricamente para constituir 
un saber objetivado…», puesto que «…nuestros docentes son 
sujetos activos y conscientes de su acción…», siendo la puerta 
de entrada a un proceso reflexivo; reconociendo «…su práctica 
no solo académica, sino fundamentalmente social y en la obje-
tivación de sus propios procesos académicos». En cambio, los 
establecimientos particular y municipal lo ven como un proceso 
autoevaluativo, es decir, se entrega «…su percepción acerca de su 
desempeño profesional».

En este sentido, los proyectos educativos institucionales ma-
nifiestan que generan instancias reflexivas para sus docentes con 
el propósito de mejorar su quehacer educativo, lo que coincide 
directamente con el establecimiento particular, dado que bus-
ca la reflexión por medio del trabajo colaborativo. Por lo tanto, 
cuando las educadoras expresan que en su formación inicial tu-
vieron una asignatura respecto a diversidad e interculturalidad, 
se evidencian ciertos lineamientos respecto a la inclusión. Pues, 
«La inclusión es, antes que nada, un asunto de derechos y una 
cuestión de justicia y de igualdad» (Blanco, 2006, p. 25), demos-
trando que se debe considerar a cada individuo como un ser 
único y diferente, donde se reconozca, valore y respete su sentido 
de pertenencia e identidad. 

Lo anterior cobra sentido cuando se entrega una educación 
para todos que minimiza y elimina las barreras de acceso, par-
ticipación y aprendizaje para propiciar el desarrollo integral de 
todas las personas pertenecientes a la comunidad educativa, ya 
que la inclusión es una herramienta que permite construir socie-
dades democráticas, participativas y heterogéneas. 
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En efecto, cuando las educadoras comprenden la diversidad 
y consideran la totalidad del grupo independiente de las dife-
rencias, y la interculturalidad como el respeto por las diversas 
culturas que son ajenas a la propia; se visualiza la promoción de 
un entorno seguro para los integrantes de la comunidad. Esto se 
encuentra sustentado por «crear culturas inclusivas» que consi-
dera que

[…] cada uno es valorado, lo cual es la base fundamental pri-
mordial para que todo el alumnado tenga mayores niveles de 
logro. Se refiere, asimismo, al desarrollo de valores inclusivos, 
compartidos por todo el personal de la escuela, los estudiantes, 
los miembros del consejo escolar y las familias, que se trans-
mitan a todos los nuevos miembros de la comunidad escolar 
(Ainscow y Booth, 2000, p. 17).

En otras palabras, a medida que las educadoras y educadores 
se van nutriendo de nuevos conocimientos y contextos pueden 
modificar sus prácticas pedagógicas en función de propiciar la 
máxima participación del estudiantado mientras que aquellos 
que no cuenten con conocimientos y herramientas necesarias 
para atender a la diversidad serán incapaces de responder de 
forma oportuna a la educación inclusiva. Por ende, el docen-
te debe ser capaz «[…] de interpretar y analizar las situaciones 
profesionales en las que actúa, tomar decisiones que le permitan 
enriquecer su formación […]» (De Oliveira, 2003; Blanco, 2013, 
p. 52), lo cual debe estar constituido por «desarrollar prácticas 
inclusivas» que permiten

[…] asegurar que las actividades en el aula y las actividades 
extraescolares promuevan la participación de todo el alumnado 
y tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia adquiri-
dos por los estudiantes fuera de la escuela. La enseñanza y los 
apoyos se integran para «orquestar» el aprendizaje y superar las 
barreras al aprendizaje y la participación. El personal moviliza 
recursos de la escuela y de las instituciones de la comunidad 
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para mantener el aprendizaje activo de todos (Ainscow y Boo-
th, 2000, p. 17).

De este modo, cuando las educadoras mencionan que los es-
tablecimientos educacionales brindan instancias que promueven 
la capacitación profesional a través de charlas con el Programa 
de Integración Educacional, se favorece el desarrollo y la pro-
moción de la inclusión como un elemento un esencial que me-
diante la «elaboración de políticas inclusivas» permite

[…] que mejore el aprendizaje y la participación de todo el 
alumnado. Se considera como «apoyo» todas las actividades que 
aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la 
diversidad del alumnado. Todas las modalidades de apoyo se 
agrupan dentro de un único marco y se conciben desde la pers-
pectiva del desarrollo de los alumnos, y no desde la perspectiva 
de la escuela o de las estructuras administrativas (Ainscow y 
Booth, 2000, p. 17).

(De) formación docente 

La formación docente constituye una base en torno a los 
procesos cognitivos, éticos y morales de cada profesional de la 
educación, permitiendo dar respuesta a las prácticas docentes y 
saberes pedagógicos mediante los procesos reflexivos.

En cuanto a la formación inicial, la define «[…] como una 
preparación para que el futuro docente realice un buen traba-
jo, al inicio de su vida profesional» (MINEDUC, 2005; Castro, 
2017, p. 15), siendo capaz de empoderarse de conocimientos y 
habilidades para el desarrollo de su profesión. 

En efecto, las entrevistadas expresaron haber tenido una asig-
natura respecto a diversidad e/o interculturalidad, pues según la 
educadora del establecimiento municipal «de interculturalidad, 
pero no era así con… con niños de otros países, sino que era 
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generalmente cuando había niños indígenas […]». Teniendo en 
cuenta lo anterior, la educadora del establecimiento subvencio-
nado y establecimiento municipal manifiestan que se van nu-
triendo de los nuevos contextos, pues uno siempre se va infor-
mando e instruyendo acerca de una temática. 

Con respecto a la formación continua, comprende

[…] al docente como aprendiz y como enseñante estratégico, 
proporcionando herramientas para que sea capaz de interpretar 
y analizar las situaciones profesionales en las que actúa, tomar 
decisiones que le permitan enriquecer su formación, lo cual im-
plica el desarrollo de habilidades relativas para planificar, orien-
tar y evaluar sus propios procesos cognitivos […] (De Oliveira, 
2003; Blanco, 2013, p. 52).

Así, las entrevistadas vinculan la formación continua con la 
realización de capacitaciones posteriores a su formación inicial, 
donde la educadora del establecimiento subvencionado expresa 
lo complejo de recibir capacitaciones de inclusión. En cambio, la 
educadora del establecimiento particular manifiesta que el esta-
blecimiento brinda instancias donde el equipo de «la fonoaudió-
loga, la terapeuta y la educadora de diferencial mm… como que 
han preparado de cierta manera como… una clase como… para 
nosotros que…». Igualmente, la educadora del establecimiento 
municipal señala que el establecimiento realiza charlas a través 
del PIE, respecto «…de lo que es la inclusión, de cómo tratar-
la… porque nosotros igual decíamos nosotros “claro nosotros 
lo aceptamos, pero y qué hacemos, qué, cómo los tratamos…’’». 
También, el establecimiento municipal expresa que las familias 
se organizan para dar y recibir información acerca de la inclu-
sión, ya que estas tenían una necesidad que cubrir al «… niñito 
el que teníamos el año pasado, otro niñito autista y la mamá 
pertenece al grupo proautismo y a ella yo le dije que por qué no 
nos hacían una charla y con ella empezamos a tener las primeras 
charlas de inclusión».
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La repercusión de la formación inicial en el 
proceso formador

Respecto a lo anterior, las entrevistadas expresaron haber te-
nido una asignatura en la universidad referida a diversidad o 
interculturalidad; ello concuerda con lo manifestado por la edu-
cadora del establecimiento municipal que tuvo asignaturas de 
interculturalidad enfocadas a las etnias. Así, se interpreta que 
las tres educadoras comprenden la diversidad como respetar a la 
totalidad del grupo independientemente de sus diferencias, y la 
interculturalidad como el respeto a las diversas culturas que son 
ajenas a la propia, donde deben ser capaces de fomentar líneas 
de acción que propicie la diversidad en el aula.

De este modo, es fundamental que las educadoras promue-
van procesos reflexivos, lo cual se aprecia con las entrevistadas 
del establecimiento subvencionado y municipal, quienes coinci-
den en que la reflexión es el método de enriquecimiento para los 
nuevos contextos. 

Sin embargo, cuando las entrevistadas manifiestan que po-
seen escasa o nula información respecto a las temáticas de diver-
sidad, inclusión y regularización de las políticas internacionales 
y nacionales existentes en la actualidad, se interpreta que desa-
rrollan procesos reflexivos deficientes, los cuales podrían mejorar 
mediante la búsqueda de nuevas herramientas y conocimientos 
que posibiliten un cambio o mejora en sus acciones.

(De) construcción de la formación para la 
transformación 

Otro aspecto importante dentro de la reflexión docente es la 
formación continua que visualiza 
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Otro aspecto importante dentro de la reflexión docente es la 
formación continua pues favorece el desarrollo de las capacida-
des tanto intelectuales como prácticas del docente; permitiendo 
la coherencia y autocrítica de su quehacer pedagógico a medida 
que favorece el planteamiento de aciertos e inquietudes en torno 
a sus experiencias, facilitando la reflexión constante respecto a 
todo lo que hacemos. (Perrenoud, 2007)

Por ello, cuando los y las docentes no cuentan con las herra-
mientas necesarias para enfrentar nuevos desafíos no son capa-
ces de identificar estas falencias, imposibilitando la obtención de 
nuevos conocimientos, y con ello, una nueva formación. 

En efecto, las educadoras consideran que la formación conti-
nua corresponde a una capacitación posterior a la formación ini-
cial, donde se interpreta que las educadoras reflexionan en torno 
a su quehacer pedagógico a medida que evidencian que requieren 
mayores insumos para responder a los contextos en los cuales se 
encuentran insertas. Asimismo, la entrevistada del establecimiento 
subvencionado expresa que es complejo realizar capacitaciones en-
focadas a la inclusión, capacitándose en otras áreas de la educación, 
lo que demuestra interés por mejorar su quehacer pedagógico. 

De igual forma, las educadoras del establecimiento particular 
y municipal reciben charlas a través del equipo PIE, pero no 
pueden llamarse capacitaciones debido a que son solo conversa-
ciones (logrando ser de carácter formal o informal) y no otorgan 
ninguna certificación.

Por lo tanto, la capacitación «[…] es un proceso a través del 
cual se adquieren, actualizan y desarrollan conocimientos, ha-
bilidades y actitudes para el mejor desempeño de una función 
laboral o conjunto de ellas» (Delegación Federal del Trabajo del 
Estado de Guanajuato, s.f., p. 2). 

E, incluso, la Declaración y Marco de Acción de Incheon 
(2015) vela por docentes con buena formación académica, posi-
bilitando el empoderamiento de su rol por medio de la motiva-
ción y el apoyo para la realización de capacitaciones.
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CONCLUSIONES

A modo de epílogo, podemos indicar que las discusiones es-
tán presentes y quedan abiertas a las distintas interpretaciones 
de los análisis consignados en torno al lenguaje, conocimiento 
y requerimiento que poseen las pedagogas y pedagogos de la 
educación parvularia. Por ello, es fundamental que los estableci-
mientos educacionales generen cambios de paradigmas que pro-
picien transformaciones desde la organización hasta las respues-
tas educativas que brindan a todos y todas las integrantes de la 
comunidad educativa, con la finalidad de lograr aprendizajes de 
calidad para el desarrollo de la justicia, siendo la labor docente 
la generadora de esta transformación. No obstante, la realidad 
socioeducativa imposibilita la inclusión mediante la exclusión y 
marginación de aquellos grupos minoritarios que poseen dife-
rentes características, tales como raza, género, etnia, situación de 
discapacidad, entre otros. Así, los establecimientos educaciona-
les persisten en alcanzar y enseñar un ideal de sociedad homogé-
nea que restringe y niega por completo las diferencias. 

El índice de inclusión proporciona una representación preci-
sa de diferentes dimensiones e indicadores que pueden orientar 
y ayudar en el proceso hacia la inclusión, ya que considera a la 
escuela como centro de transformación, donde los objetivos de 
cambio para la mejora deben orientarse a todos los niveles de 
organización y enseñanza de la escuela, dirigiéndose a toda la 
comunidad educativa para tener impacto a nivel interno y to-
mar el protagonismo en la configuración de una proyección con 
miras al alcance de político, pedagógico y ético sobre educación 
inclusiva con propiedades de ser: transformadora, revolucionaria 
y radical, para no caer en los efectos colonizantes y hegemónicos 
del sistema de reproducción de la educación actual.

En efecto, es fundamental tomar en cuenta las relaciones del 
profesorado con la comunidad y otras instituciones, pues los auto-
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res estiman que para el proceso de cambio es fundamental generar 
implicación desde la organización hasta los agentes externos que 
estén interesados en la calidad de la enseñanza, haciendo visible 
el papel que la escuela involucra en procesos de concientización 
(Freire, 1993) para producir una sociedad transformadora y en 
constante búsqueda de la justicia social, donde se desarraigue la 
discriminación, la exclusión y la segregación para transitar rápida-
mente desde la integración hacia la inclusión social. 

Desde esta perspectiva, la inclusión está relacionada con la 
tarea de llevar a cabo un exhaustivo análisis de todas las formas 
con las cuales los centros escolares pueden marginar o excluir al 
estudiantado y su comunidad educativa. Como proceso que no 
tiene un fin y se encuentra en constante cambio, en la educación 
inclusiva resulta estratégico e imprescindible la recopilación y 
evaluación de la información proveniente de una variedad de 
fuentes, con el propósito de identificar aquellos aspectos cul-
turales, políticos o prácticos que se encuentren favoreciendo o 
limitando dicho proceso (Echeita y Ainscow, 2011).

En este sentido, para las personas que ejercen docencia es 
fundamental la reflexión como un proceso innato del ser huma-
no que permite la reconstrucción de aprendizajes mediante el 
cuestionamiento de las acciones realizadas en diversas situacio-
nes. Así, la reflexión docente permite generar transformaciones 
a través del análisis y la crítica a las prácticas realizadas dentro 
del aula, la escuela y la sociedad, cuestionando tanto las accio-
nes correctas como incorrectas. No obstante, para lograr la re-
flexión es esencial la formación docente, pues se fundamenta en 
torno a las capacidades cognitivas, valores y principios de cada 
profesional de la educación, los cuales deben ser capaces de ad-
quirir diversos conocimientos y habilidades para el progreso de 
su profesión, respondiendo a los intereses, las necesidades y los 
requerimientos de la comunidad educativa y social.

Como resultado de los análisis, las entrevistadas consideran 
esencial capacitarse para responder a las necesidades de sus es-
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tudiantes, expresando la complejidad de adquirir conocimientos 
respecto a la temática de inclusión. Con ello, si bien demuestran 
interés por mejorar su desempeño profesional, aún no desarro-
llan una extrapolación del impacto y poder que tienen como do-
centes en la comunidad educativa y sociedad civil.

Cabe mencionar que la reflexión requiere de «crear culturas 
inclusivas, desarrollar prácticas inclusivas y elaborar políticas 
inclusivas» (Ainscow y Booth, 2000) para orientar las transfor-
maciones que desarrollan la justicia social, los cuales deben rea-
lizar los establecimientos educacionales en conjunto de toda su 
comunidad educativa. 

En las escuelas se evidencian diversos problemas en torno 
a la educación transformadora de calidad con características 
inclusivas, puesto que se sigue sosteniendo una práctica peda-
gógica oficial en cuanto a la integración escolar. Ello se puede 
visualizar a nivel cultural cuando se promueve la folclorización 
de las culturas que componen las comunidades educativas, sin 
lograr la inclusión de estas para la construcción de una cultura 
escolar contextualizada. Por otro lado, a nivel de políticas educa-
tivas internas se mantiene la lógica neoliberalizante de la educa-
ción, lo cual dificulta los cambios con base en las regulaciones y 
normativas ministeriales mientras que las prácticas pedagógicas 
avanzan en torno a la transformación que realiza el profesorado. 

En consecuencia, no se logra un triángulo equilátero de im-
portancia entre las prácticas, políticas y culturas educativas, difi-
cultando el logro de la inclusión; pues la atención a la diversidad 
(por cultura, etnia, religión, género, etc.) conlleva un cambio en 
la evaluación, la organización y la metodología, es decir, un tipo 
de cultura escolar específicamente inclusiva que tenga un proce-
so de transformación con base en la justicia social. 

No obstante, la calidad educativa comienza desde la forma-
ción docente, ya que de acuerdo con el Centro de Perfecciona-
miento e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) «[…] la primera 
formación debe preocuparse que sean profundos conocedores de 
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las disciplinas que enseñan y de las estrategias que se deben uti-
lizar para enseñarlas y con dominio pedagógico para su imple-
mentación en el aula» (MINEDUC, 2005; Castro, 2017, p. 16). 
En efecto, la formación inicial posibilita el desarrollo en los dis-
tintos estamentos del Estado, donde los y las docentes deben ser 
educados en los más exigentes niveles del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, con la finalidad de realizar procesos reflexivos en 
torno a sus prácticas y fomentar la autonomía para enfrentar las 
respectivas decisiones en el aula. Por lo tanto, debemos discutir 
¿qué tan transformadora es la formación docente?, pues los pro-
fesionales en educación necesitan adquirir herramientas en su 
formación inicial y continua que les permita promover la crítica 
y autocrítica en cuanto a las prácticas pedagógicas. 

Los y las docentes en su formación inicial por integral, crítica 
o con enfoques para una educación mejor continúan siendo re-
productores del sistema que los mantuvo por 12 años oprimidos 
por la bancarización, la homogeneización y el rol de la institu-
ción de educación superior que mantiene prácticas y conductas 
que se critican en el discurso casi populista de resistencia, pero 
que en sus prácticas docentes y académicas reproducen y gozan 
de ese poder estandarizado, enfoque medieval y colonizante del 
pensamiento. Respecto a la lectura, la práctica y la formación 
continua, se consigue abrir y criticar los paradigmas de la repro-
ducción para lograr ser un o una docente que desde su autocríti-
ca es capaz de realizar una crítica que (re)construya el poder de 
la liberación con una educación que promueva el pensamiento 
crítico, ciudadano y transformador, donde canalice su revolución 
y radicalismo en el cambio de las prácticas docentes. 

Entonces, el desafío estaría en cómo el o la docente crea su 
red y su grupo colaborativo para que no confunda la «libertad 
de expresión» con «la libertad de presión» y finalmente trabaje 
«codo a codo» y «con dos alas volamos mejor», donde este o esta 
pueda «adquirir luces sociales, que significa rectificar  las ideas 
inculcadas o mal formadas» para un sistema formador de niños, 
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niñas, jóvenes y formadores en el colegio y en aula que buscará 
a través de la valoración de la diversidad el desarrollo de una 
inclusión para la justicia social, (re)generando la rebeldía a la 
educación.

Como se ha señalado anteriormente, una escuela inclusiva 
que desarrolle y promueva la justicia social necesita de docentes 
comprometidos con su rol, convirtiéndose en líderes inclusivos, 
desempeñando un papel fundamental en la institución educativa 
que requiere conocimiento específico en torno a la atención de 
la diversidad y a la educación inclusiva para poder transmitirlo, 
liderarlo y poner en práctica todas las acciones de la comunidad 
escolar. 

Por consiguiente, la discusión que se genera alrededor de la 
inclusión promueve que la justicia social considere los principios 
de mejora a la calidad educativa y la capacidad de transforma-
ción social mediante la escuela. Para Freire (1970), la transfor-
mación social es mucho más que reforma; no se trata de medidas 
superficiales ni arreglos circunstanciales, sino que de un proceso 
que llegue al centro del sistema y que lo coloque en jaque. Desde 
la (re)construcción y desde la escuela se deberán producir estos 
cambios en virtud del proceso político-histórico. 

La transformación de los procesos que se desarrollan en la 
escuela inclusiva es una tarea de suma complejidad, cuya impor-
tancia radica (en gran medida) en estar dispuesto a comprender-
la, siendo necesario un cambio al interior de todas las personas 
(tanto en el ámbito personal como profesional) con el propósito 
de generar la inclusión y liderar este proceso en y desde las es-
cuelas. Con respecto a lo anterior, se espera que las instituciones 
promuevan oportunidades, distinguiendo y eliminando las ac-
ciones que permanecen en posturas discriminatorias. La tarea 
que desarrolla la escuela inclusiva es compleja, donde el objetivo 
es que la legislación, la sociedad, el aula, las familias, los educa-
dores, las educadoras y los estudiantes contribuyan a reformar la 
escuela para conseguir un mundo justo, equitativo e inclusivo. 
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Como pedagogas y pedagogos en constante formación, te-
nemos la razón de llevar a cabo las utopías que nuestros niños, 
niñas y jóvenes en conjunto de sus familias y toda la comunidad 
educativa desean; esa transformación social y humana que de-
seamos y anhelamos. Pensamos que debemos luchar por cami-
nar hacia delante, hacia una formación docente de nivel inicial o 
continua que apuesten por prácticas de la comunidad educativa 
de carácter inclusivas para la gestión de la diversidad; con la mi-
rada en la justicia social, donde lo más importante sea dar una 
respuesta a las necesidades de todo el estudiantado y que lleve a 
rutas que consigan forjar una escuela para todos y todas, con un 
sentido crítico y ciudadano (Gárate, 2019).
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FORMACIÓN DE EDUCADORAS Y 
EDUCADORES DE PÁRVULOS PARA 

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 
TERRITORIOS ESCOLARES Y LA 

JUSTICIA SOCIAL: EMERGENCIAS 
POLÍTICAS Y ÉTICAS EN LA FORMACIÓN 

DOCENTE

Andrea Figueroa Vargas

RESUMEN

El artículo presenta, desde una perspectiva crítica, las emergen-
cias políticas y éticas en la formación inicial docente de educa-
doras y educadores de párvulos para abordar la transformación 
social de los territorios escolares y sus comunidades, como me-
canismo para promover la justicia e integración social. Desde 
esta perspectiva, el artículo propone un análisis sobre las estruc-
turas que operan y configuran el ser docente y la interrelación 
que estos, como agentes activos en los espacios sociales, estable-
cen en los centros educativos de atención a la primera infancia.

Los estudios críticos, por su parte, sugieren que las compleji-
dades de inmersión en el ejercicio profesional de los educadores 
operan bajo estructuras de poder (De Tezanos, 2007) que impi-
den el dinamismo y la integración social, perpetuando dinámi-
cas y estructuras predominantes de la cultura oficial, basada en el 
orden, la hegemonía y el control cultural (Tedesco, 2010).

En esta arista, los principios democráticos que se sitúan a 
nivel comunitario como acuerdos e idearios comunes de los dis-
tintos actores, además de otorgar identidad a una comunidad o 
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a un territorio en base al respeto sobre la diversidad, inclusión, 
multiculturalidad y género, instalan dinámicas de transforma-
ción micropolíticas sobre la base de la justicia social compren-
didas bajo las lógicas de redistribución (Rawls, 2001), recono-
cimiento (Benhabib, 2006) y representación (Young, 2011). No 
obstante, en la materialidad, solo se operacionalizan en discursos 
centrados en la redistribución, sin alcanzar un desarrollo com-
plejo.

Por ello, vale la discusión de integrar el concepto de justicia 
social desde la perspectiva educativa para analizar los procesos 
de transformación de los territorios. Desde un posicionamiento 
a partir de teoría critica, la construcción de ser docente, como 
intelectuales de la educación y transformadores de los contextos 
de deprivación social y cultural, instala en la actuación docente 
dinámicas identitarias que incorpora en su ethos movilizar a las 
comunidades desde el posicionamiento ético y político inheren-
te al educador y la educación (Honneth, 2013).

El artículo, en un primer momento, analiza la formación ini-
cial y el ethos de la profesión docente marcado por los imagi-
narios, experiencias, formación y el contacto con los contextos 
vulnerados a partir de la aproximación al contexto territorial y 
las emergencias políticas y éticas a ser abordadas en la educación 
terciaria.

En un segundo momento, se enfatizan las transformaciones 
sociales y culturales que han reconfigurado espacios diversos y 
de amplia riqueza cultural, pero que siguen instalando en Chile 
núcleos de segmentación, desigualdad y opresión de las comu-
nidades, manteniendo las inequidades educacionales, sociales y 
culturales que perpetúan estructuras instaladas desde los espa-
cios de poder. 

Palabras clave: formación inicial, justicia social, territorios 
escolares, educadores de párvulos.
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FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Y JUSTICIA 
SOCIAL

La formación inicial docente se mueve entre racionalidades de 
actuación dominantes que transitan y configuran perspectivas 
formativas que predominan en la construcción, los discursos y 
las formas de enfrentar nuevos escenarios por los educadores 
en formación. Según Valdés y Turra (2017), las implicancias de 
la instalación de dichas racionalidades comprenden formas de 
construir e interpretar el conocimiento, la sociedad y los sujetos 
que la componen, así como los fines y objetivos educativos. 

En Chile, durante los últimos años, las medidas utilizadas 
para financiar a las instituciones formadoras de Educadores han 
dependido de aportes financieros desde el Estado (Ávalos, 2003) 
instalando elementos centrales para establecer bases comunes en 
la formación impartida por las instituciones formadoras. Este 
financiamiento apunta, por un lado, a responder sobre la base 
de proyectos con objetivos homogéneos, y, por el otro, establecer 
mecanismos de regulación en la educación terciaria ante la gran 
diversidad de ofertas educativas en el país (Ley 20.129, 2006). 

De acuerdo con los planteamientos de Guzmán, Maureira, 
Sánchez y Vergara (2015), «las políticas educativas procuran el 
mejoramiento de la calidad de programas e instituciones, a par-
tir del fortalecimiento de proyectos de innovación (p. 61)». Bajo 
esta lógica, las instituciones formadoras de educadores, como 
espacio cultural de interacciones sociopolíticas, sitúan la forma-
ción docente a partir de la configuración, enfoque y sentido po-
lítico de la institución, los que se contraponen con las dinámicas 
de accountability y de relación Estado-institución formadora. 
Ello instala al interior de las instituciones formadoras nociones 
de fortalecimiento de sus procesos que reconfiguran dinámicas 
internas, más o menos fluidas, y que muchas veces se contrapo-
nen con los sellos y culturas particulares.
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Sin duda alguna, es necesario repensar bajo este escenario la 
lógica de redistribución (Rawls, 2001), reconocimiento (Benha-
bib, 2006) y representación (Young, 2011) que impactan en la 
formación docente, el ejercicio de los educadores y el rol del Es-
tado en la formación inicial. Las tareas a la que está convocado 
el Estado bajo esta perspectiva es a «asumir una doble responsa-
bilidad: por un lado, propiciar y hacer posibles procesos de ne-
gociación y concertación política con todos los actores sociales 
para la toma de decisiones educativas; y, por otra parte, procurar 
la equidad sin menoscabo de los intereses generales» (Narváez, 
2010, p. 4).

Los planteamientos de Apple (2004) sugieren elementos 
esenciales y extrapolables a la relación Estado-institución for-
madora, destacando que «los aparatos culturales y educaciona-
les son interpretados como elementos en una teoría de control 
social por aquellos individuos que están preocupados de la re-
producción cultural y económica» (p. 54). Así, bajo esta teoría y 
el análisis crítico que propone, las dinámicas de control social 
en los espacios de educación terciaria, que por otro lado tradi-
cionalmente generan conocimiento y se instalan como centros 
de formación, focalizan su función en instalar aparatos que lo 
perpetúan a través de discursos, relaciones, normativas, aparatos 
políticos y otros dispositivos que instalan la homogeneidad cul-
tural y económica en las casas formadoras de profesores y edu-
cadores. Una dinámica perversa si se establece como mecanismo 
relacional.

Así, la influencia del Estado en la educación superior devela 
tres tipos, al menos, de comportamiento institucional. Uno, de 
resistencia explícita hacia la lógica de financiamiento, operacio-
nalizado en mecanismos, procesos e indicadores asociados y que 
marcan invisiblemente a las comunidades; con sistemas que pro-
mueven un conjunto de valores social y económicamente rela-
cionados (Apple, 2004) tales como la competencia, el individua-
lismo y la adecuación de la cultura institucional en una cultura 
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globalizada y extensible al país. Estas comunidades críticas a los 
mecanismos que operan desde el sistema manifiestan sus po-
siciones, sin alcanzar a asimilar con mayor profundidad, que la 
relación de poder estado y la cultura local, es invasiva y modifica 
el espacio territorial y cultural de manera invisible permeando la 
cultura en todos los niveles institucionales.

El segundo comportamiento institucional opera bajo la ne-
cesidad de autofinanciamiento. Esta forma de relación Esta-
do-institución formadora se expresa en un principio, en pro-
cesos de transformación de la cultura ante los requerimientos 
del Estado. En esta forma de manifestación de la realidad, la 
institución asume abiertamente las dificultades económicas y de 
sustentabilidad del proyecto universitario, internalizando que 
este mecanismo es la única forma de subsistir en la educación 
superior. 

Y, finalmente, una tercera forma de comportamiento son 
aquellos proyectos que, clarificados de lo anterior, observan que 
las formas de interrelacionarse con el Estado deben estar me-
didas sin resistencias o bien las utilizan a su favor para realizar 
innovaciones y responder a los marcos normativos y jurídicos 
que les permita rápidamente instalarse bajo ellos y responder 
socialmente al sistema. Estos últimos responden eficientemente 
a la normativa, sin cuestionamientos y al configurarse desde esa 
perspectiva su oferta se articula, responde y se actualiza frente a 
dichos requerimientos. 

Con todo, la formación inicial docente, acoge más o menos 
características del sistema educativo terciario y permea estos 
idearios en la formación de profesores las que rápidamente se 
manifiestan en tensiones con la cultura institucional. En este 
escenario, la construcción del docente en el marco de la institu-
ción que lo forma implica el reconocimiento de los imaginarios, 
prácticas y formas de vinculación con los otros que en un pro-
ceso dialógico y reflexivo deconstuye las ideas preestablecidas 
y, analíticamente, profesionaliza la experiencia vivida. De este 
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modo, no tan solo la experiencia educativa se configura como 
un espacio de análisis constante, sino también la apropiación 
del sujeto del rol ético y político de su actuación docente y la 
responsabilidad profesional que implica. 

IMAGINARIOS E IDENTIDADES EN LA 
FORMACIÓN DOCENTE EN PRIMERA 
INFANCIA PARA LA JUSTICIA SOCIAL

El tránsito para deconstruir la experiencia como estudiante, 
observar la profesión desde esa experiencia y la transición para 
construirse como docente es un proceso de alta complejidad, 
análisis y sentido formativo en el que se requieren dos tipos de 
experiencias: una personal y otra profesional (Bolívar, 2007) y en 
el que se conjugan dos elementos: un proceso individual y uno 
colectivo de naturaleza compleja y dinámica (Vaillant, 2007). 
Desde los espacios de formación inicial docente, la experien-
cia colectiva es vital en las interrelaciones y en la construcción 
de la noción de ser docente, especialmente en la formación de 
educadores en primera infancia, configurándose un conjunto de 
representaciones subjetivas que se relacionan con el rol comu-
nitario, político y ético de quien se forma y posicionar, desde 
estos elementos, la interrelación con el mundo niño-familia y 
comunidad, a los que tradicionalmente han sido convocados en 
su actuar. 

Evidentemente, el plano subjetivo de la identidad no tan solo 
plantea elementos sobre cómo se comprende el actuar, en lo in-
dividual y colectivo, sino que también aborda un conjunto de 
aspectos ligados al plano social, político y ético, distinguiendo 
los aspectos profesionales del sujeto expresados en elementos 
evidenciables de sus características profesionales como asimis-
mo en el autoconcepto y la trayectoria profesional. 
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En el plano social, Vaillant (2007, s.f.) sugiere algunos ele-
mentos sobre dicha identidad que, abordadas desde la perspec-
tiva identitaria, integran formas o modos de actuar en planos 
interrelacionados: 

«La identidad del docente forma parte de su identidad social y 
se concibe como la definición de sí mismo que hace el docente. 
Pero esa identidad comporta una especificidad referida al cam-
po de actividad docente que es común a los miembros del grupo 
profesional docente y les permite reconocerse y ser reconocidos 
en una relación de identificación y de diferenciación (con los 
no docentes)».

Por su parte, la identidad docente, si bien plantea elementos 
transversales a los pedagogos y desde ese punto refiere a ele-
mentos comunes, también evidencia un plano de especificidad 
que se construye y organiza en torno a los lenguajes propios de 
cada disciplina, los enfoques pedagógicos fundantes de esta y las 
características y organización de la disciplina. Estos elementos 
no tan solo dotan de sentido, sino que también suponen una 
comprensión de lo que significa ser educador. Por su parte, los 
elementos desde las corrientes disciplinarias admiten e instalan 
un plano valórico que otorgan otros elementos de configuración 
docente sobre el aprendizaje, el sujeto que aprende y las interre-
laciones con otros actores educativos. 

La educación en primera infancia releva, desde esta perspec-
tiva, la noción de formación de los niños y niñas como sujetos 
de derechos, enfatizando la inclusión, diversidad social y las acti-
tudes ciudadanas desde los primeros años (MINEDUC, 2018). 
En este plano, un educador en formación aborda el proceso for-
mativo de los futuros educandos, desde su biografía e historia 
de vida como punto inicial de configuración docente, los que 
posteriormente avanzan en procesos de reconocimiento institu-
cional y de interiorización individual de las condiciones sociales 
que organizan cada biografía (Vaillant, 2007). 
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Las biografías de los educadores en formación y sus historias 
de vida plantean la necesidad de reconocer e identificar, desde 
la formación inicial, los mecanismos que movilizan a los sujetos 
para construirse como docente. Establecer para ello instancias 
de análisis y reflexión para deconstruir experiencias y profesio-
nalizar el ejercicio docente desde el plano pedagógico, observar 
la experiencia pedagógica a partir de la disciplina y la pedagogía 
desde una perspectiva profesional, reconsiderando aquellos ele-
mentos propios de los sujetos, sus imaginarios, historias, con-
cepción sobre el sujeto en sociedad, el rol de la educación, entre 
otros, elementos a integrar en la formación pedagógica y prácti-
ca en los planes de formación docente.

Ante esta diversidad, las identidades de los educadores en 
primera infancia reportan valores individuales que se transfieren 
y transitan a los espacios sociales y colectivos a través de la inte-
racción y la construcción comunitaria, expresándose y permean-
do estructuras naturales de interacción en el centro educativo 
que trazan un vínculo de múltiples relaciones con el territorio 
escolar, en las que se medían acuerdos implícitos entre cada uno 
de los actores.

Sin duda, la identidad de los docentes no tan solo se cons-
truye durante la formación inicial, sino que se redefine en el 
ejercicio profesional. La intervención de un educador en una 
comunidad particular somete nuevamente a reconfiguración su 
identidad como docente, esta vez desde el ejercicio y el contexto 
profesional. Al respecto, Bolívar (2007) sugiere que los años de 
ejercicio profesional, principalmente desde la perspectiva de los 
docentes nóveles, contribuyen a asentar la identidad profesional 
o reformularla dentro del grupo social de pertenencia, con la asi-
milación de los saberes que fundamentan la práctica profesional 
y con el sentimiento de verse reconocido o no, como tal, por los 
otros (colegas, alumnos y familias).

El reconocimiento del otro, a partir de su ejercicio, experticia 
y rol profesional posiciona a los educadores ante escenarios pro-
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pios de su naturaleza disciplinaria: la interacción con los niños, 
las familias, la comunidad educativa y la comunidad en general. 
Esta interacción como foco de relaciones que convergen y se in-
tersectan entre sí, de manera dinámica, desarrollan en los educa-
dores concepciones más complejas de su labor en las estructuras 
sociales, que a través del proceso de convergencia sistémica al 
que se aproximan; les permiten valorar, integrar y distinguir los 
roles de los actores y de la estructura más allá del aula infantil.

Por ello, las interrelaciones, el conocimiento de la cultura y 
contexto territorial, las dinámicas relacionales, los acuerdos so-
ciales, la valorización del espacio educativo, entre otros aspectos, 
son un nuevo campo de conocimiento para el educador. Con 
ello, el descubrimiento de su impacto político en los contextos 
en los que se desenvuelve implica que su labor no tan solo abor-
da el aula con niños y niñas, sino que por la propia naturaleza de 
su rol y campo disciplinar impacta en el territorio y las posibili-
dades de transformación que va generando.

Otro elemento importante por relevar en la construcción del 
ser docente lo constituye los imaginarios a los cuales estos se 
enfrentan durante los primeros años de formación profesional y 
que se develan en los discursos, prácticas o interrelaciones con 
los otros y el sistema en su conjunto, visibilizando elementos 
subjetivos en un plano social. Este constructo, en el caso de la 
educación en primera infancia, no tan solo refiere al imaginario 
individual sino también al colectivo, y es este punto en parti-
cular en el cual su rol se dispondrá en los espacios y territorios 
educativos.

En este sentido, Baeza (s.f.) señala que los: 

[…] imaginarios sociales serían, entonces, verdaderos esque-
mas socialmente compartidos de inteligibilidad plausible de la 
realidad, en donde su complejidad requiere de resortes propios 
de una actividad mental humana que incluye diversos «actores» 
(intelecto, memoria, estados psíquicos, creencias, etc., pero tam-
bién la capacidad de imaginar). 
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Siguiendo los estudios de Martínez y Muñoz (2014) estos 
entregan elementos interesantes a considerar, señalando que, 
al develar estas imágenes, desde una perspectiva crítica, es el 
comienzo de una posible transformación, puesto que es una 
manera de entender cómo se enfrentan los estudiantes con sus 
aprendices en su quehacer profesional. Efectivamente, para las 
investigadoras los imaginarios que transitan y se sitúan en el 
último tramo formativo de los educadores, previo a su ejercicio 
profesional, están marcados con el posicionamiento y la relación 
sujeto-niño como transformadores de la realidad y constructores 
de aprendizaje (Martínez y Muñoz, 2014). Sin embargo:

[…] estos imaginarios se presentan aislados dentro del discurso 
o acompañados de sinónimos que no aportan a su comprensión 
ni a su concreción del mismo. Constituyen principios sobre los 
cuales gira el discurso pedagógico hace décadas, pero que no 
han sido motivo de profundización ni cuestionamiento. Es de-
cir, que se hacen parte de las certezas respecto de la pedagogía 
que se reproduce continuamente (p. 353).

Currículum de formación inicial como elemento 
de justicia social

De acuerdo con los planteamientos de Díaz (2019), la justicia 
social supone pensar lo educativo desde un registro práctico, éti-
co-político, en su acepción como formación. Por ello, plantea: 

En este sentido, la normatividad de lo educativo es un tema 
central para la filosofía y la teoría de la educación. Dicha nor-
matividad se dirime en un campo de tensiones ya que, como 
refleja la cita de Honneth, la educación no puede desgajarse 
de lo político. De modo más concreto, la normatividad de la 
educación solo es inteligible en el marco de la constitución de 
la esfera pública democrática, que le da sentido y contenido a su 
acción formativa (p. 270). 
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La selección cultural que se realiza sobre la formación de 
profesores no tan solo establece elementos basales para cada 
disciplina (estándares) comprendidos como núcleo esencial de 
conocimientos, habilidades y disposiciones profesionales (MI-
NEDUC, 2012), sino que también significa una selección des-
de el campo disciplinar y sus respectivas áreas formativas. Estas 
últimas se van constituyendo como campos en disputa ante los 
cuales se establecen dinámicas y fuerzas que interactúan y ac-
túan en conflicto y que definen el carácter político de la cons-
trucción curricular. 

En este sentido, y ante un escenario en el cual la formación 
inicial en primera infancia se ve permeada por componentes 
económicos en aspectos tales como acceso, permanencia, for-
talecimiento de sistemas, principalmente en los planes de for-
mación y competitividad entre instituciones formadoras, Giroux 
(2008) advierte que estos afianzan valores antidemocráticos, 
sistemas autoritarios y prácticas de racismo, los cuales atentan 
contra cualquier vestigio de dignidad e intelectualidad. Por lo 
tanto, vale la pena preguntarse ¿cuánto de los sistemas antide-
mocráticos, autoritarios y racistas operan en la formación inicial 
y construyen sentidos éticos y políticos en estos sujetos ad por-
tas de su ejercicio profesional?

La posibilidad de crear y construir un currículum de forma-
ción inicial de la educación en primera infancia, desde una pers-
pectiva crítica y que promueva la justicia social, debería contener 
un abordaje complejo que facilite la integración de disciplinas y 
analice los elementos subjetivos como imaginarios e identidades 
para comprender los planos de la subjetividad que tendrá que 
facilitar y movilizar en los territorios escolares y, a partir de estos, 
generar estrategias para la equidad social.

Por ello, el papel del currículum, desde su diseño, interpreta-
ción y análisis crítico en la formación de educadores en primera 
infancia, otorga la posibilidad de repensar la selección cultural, 
sus propósitos y los mecanismos a través del cual este instru-
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mento se constituye como un elemento de justicia social. De 
esta forma, De La Cruz (2015) plantea:

[…] el neoliberalismo promueve la desregulación (eliminar las 
barreras para el ingreso y la competitividad en el mercado), la 
liberalización (mayor apertura y flexibilidad en el mercado) y la 
privatización (se anima y privilegia la incorporación de particu-
lares en servicios antes regulados y controlados por el Estado) 
como mecanismos que garantizan la apertura del mercado (p. 
8).

Ante una amplia diversidad de ofertas formativas actualmen-
te para la formación de educadores en primera infancia debido a 
la masificación del sistema y la universalización de la educación 
terciaria (Rama, 2009; Brunner y Ferrada, 2011), la transversa-
lidad de contenidos esenciales en la formación docente, que in-
tegren áreas formativas y saberes que promuevan la inclusión, la 
convivencia y la ciudadanía activa, favorecerán algunos elemen-
tos centrales para materializar el rol transformador del educador 
en sus contextos. La experiencia de un educador en formación, 
en sus aproximaciones comunitarias, facilita la ampliación de 
campos de comprensión en los que convergen elementos políti-
cos, sociales, culturales de dominación y segregación. 

La conciencia progresiva del sujeto en formación sobre es-
tos elementos evitaría la ingenuidad respecto al orden social 
establecido y las dinámicas de poder en la que se estructura el 
mundo educativo, particularmente los espacios institucionaliza-
dos de atención a la primera infancia. Por otro lado, los alcan-
ces del currículum en general, pero particularmente en primera 
infancia, reafirma la idea de redefinir sus contenidos nucleares, 
considerando que para efectos de justicia social estos integraran 
un conjunto de elementos. Así, contrastando con los plantea-
mientos de De La Cruz (2015): 
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[…] podría tener un mayor alcance si fomentara la libertad, la 
toma de decisiones y la dignidad humana. En otras palabras, 
la justicia curricular analizada desde la vertiente de la justicia 
social como distribución priorizaría un currículo único y uni-
versal, orientado al aprendizaje de saberes que posibiliten el cre-
cimiento humano en todas sus aristas (cognitivo, físico, valoral, 
interpersonal, emocional) e incorpore a los individuos a la vida 
democrática desde las edades más tempranas (p. 5).

Por lo tanto, a partir de estos aspectos el currículum de for-
mación inicial plantea un doble alcance y desafío: la formación 
del educador y el alcance y movilización de estas disposiciones 
en la formación en niños y niñas en un territorio determinado. 
Por ello, las áreas de formación de un educador, a nivel general 
y particular en educación parvularia, marcan y definen un ethos 
particular que se encuentra influenciado por los imaginarios, 
experiencias, áreas de formación, especialidad. Un segundo ele-
mento estaría dado a partir de la aproximación que este ha teni-
do a los contextos territoriales en los cuales ha tenido la posibi-
lidad de interactuar. Este último elemento pareciera distinguir 
la naturaleza de su rol y la acción docente de un educador en 
primera infancia, sobre sus pares, configurando particularidades 
éticas y sociales.

La amplitud e integración de campos de conocimientos so-
bre la filosofía, antropología, psicología, ética e historia facilitan 
en el sujeto la integración de campo de conocimiento de mayor 
profundización y complejidad que transforma la construcción 
de la experiencia en el ser docente en la primera infancia. La 
comprensión por parte de los educadores de elementos centrales 
que se observan en la evolución, el aprendizaje y la construcción 
del sujeto desde un marco de amplitud establecen una base es-
tructural en la formación que complementaría a otros campos 
tales como el currículum y la evaluación, relevan y conforman un 
corpus de conocimiento pedagógico dinámico que se construye 
y profundiza a través de las experiencias pedagógicas. 
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El saber pedagógico, que se construye en la experiencia de la 
formación inicial, integra un conjunto de saberes que permiten 
al docente en formación desempeñar su función social e identi-
taria en el espacio educativo. Así, la formación pedagógica debe 
estar visibilizada y relevada en los procesos de formación (Dar-
ling-Hammond y Bransford, 2005; Shulman, 2005, Martínez 
Bonafé, 2004). Ello implica que la transmisión cultural de estos 
saberes en los planes de formación resulta ser uno de los elemen-
tos más importantes de la actuación docente, considerando que 
«la tarea escolar comprende el manejo relativamente seguro de 
un conjunto de conocimientos y la capacidad de interactuar, co-
municar y desarrollar esos conocimientos» (Ávalos, 2009, p. 67).

La carga epistémica del saber pedagógico en la primera in-
fancia distingue un conjunto de conocimientos centrales para 
abordar el aprendizaje en este nivel educativo. Este campo en 
disputa, en el que colisionan enfoques sobre áreas fundamentes 
en la primera infancia, fortalecen la perspectiva compleja y críti-
ca con la que debe observarse este periodo y la construcción del 
sujeto desde este momento vital.

De este modo, la acción pedagógica debe configurarse de 
manera libre y horizontal entre las personas involucradas en el 
proceso, quedando así como una responsabilidad individual y 
colectiva el alcanzar aprendizajes liberadores, fundados en la 
reflexión consciente de los sujetos respecto de sus condiciones 
sociohistóricas concretas (Vera, Turra, 2017).

Otro elemento para conjugar en los planes de formación ini-
cial de educadores, lo constituye el saber disciplinar y que está 
determinado por el enseñar (De Tezanos, 2007). Desde la lite-
ratura, este aspecto, considera la comprensión del conocimiento 
disciplinar por parte de los futuros educadores y de sus formas 
de construcción, además del reconocimiento y puesta en prácti-
ca de formas específicas de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
de la disciplina (Cochran, King y DeRuiter, 1991; Raisky y Cai-
llton, 1996) que responden al nivel en particular, sus contextos 
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y centros educativos en los que se disponibilizan en espacios 
formales o no formales la educación en primera infancia.

No obstante, la disciplina, como marco de referencia de espe-
cialidad en la primera infancia, se encuentra en constante defi-
nición y, por lo tanto, es móvil, dinámica y con crecientes grados 
de ampliación que la sitúan desde planos de comprensión com-
plejos. Si bien existen saberes estructurales que tradicionalmente 
se vinculan con áreas de desarrollo de un niño o elementos esta-
blecidos en los marcos curriculares, estos reducen y simplifican 
la riqueza de la disciplina predeterminando áreas prioritarias en 
la construcción y formación de los sujetos en la primera infancia. 
Por ello, el desafío en este plano, antes de pensar en disciplinas 
de estructura rígida y que fragmenten las posibilidades de los 
niños y niñas, es conveniente reflexionar sobre el ciudadano que 
se pretende formar en la primera infancia y la sociedad a la que 
se aspira que este integre. 

Establecer estas definiciones iniciales no son arbitrarias ni 
simplistas. Por un lado, requieren definir al interior de las co-
munidades elementos centrales de lo que significa la infancia, 
particularmente la primera infancia, como espacio vital de de-
sarrollo y construcción de un sujeto social y, por otro, discernir 
sobre aquellas influencias políticas que absorbe el sujeto en sus 
primeros años de vida y que en su interacción también transfiere 
el educador, la familia y la comunidad invisiblemente. Por ello, 
establecer estos análisis y centrar la infancia y el niño como un 
tema prioritario en el currículum de formación inicial podría 
entregar luces sobre las áreas necesarias o prioritarias a estable-
cer en la primera infancia, más allá de la fragmentación disci-
plinar o los currículums culturalmente pertinentes (Peralta, s.f.). 
Este solo ejercicio invita a integrar en las construcciones curri-
culares nuevas aristas disciplinarias, que surjan del análisis de 
los equipos académicos sin predeterminar espacios formativos 
en un campo dinámico y en expansión las neurociencias o el 
aprendizaje de las emociones. 
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Con todo, hoy pensar en formación inicial docente y justicia 
social requiere problematizar la formación de los estudiantes, los 
sistemas de acceso que estos tienen a disposición, los imagina-
rios de académicos instalados, las tensiones políticas de la insti-
tución formadora, los contextos imaginarios de los estudiantes, 
pero, por sobre todo, la selección cultural y la relación conflictiva 
entre los espacios formalizados de atención a la primera infancia 
y la formación de los futuros ciudadanos al alero de sociedades y 
comunidades más democráticas, tolerantes y diversas. 

TERRITORIOS ESCOLARES: 
EL POSICIONAMIENTO EN LAS 

COMUNIDADES DE LOS EDUCADORES 
DESDE SU SENTIDO ÉTICO Y POLÍTICO

El fenómeno migratorio fundamentalmente latinoamericano, 
cuya búsqueda sobre nuevas expectativas económicas ha movi-
lizado grupos humanos hacia ciertos territorios, ha visibilizado 
la desigualdad e inequidad social que enfrentan las sociedades, 
y, con ello, las brechas culturales, económicas, educacionales y 
sociales que estas experimentan en los diversos territorios.

Estas experiencias, que datan de la década de 1990, se expli-
can en parte por tres fenómenos esenciales: la intensificación 
de regulaciones impuestas por destinos tradicionales (Estados 
Unidos y Europa), la profundización de condiciones de pobre-
za (Córdova, Altamirano y Rojas, 2020), la estabilidad política 
determinada por indicadores económicos y bajos niveles de des-
empleo (Galaz, Poblete y Frías, 2017) e instalan significantes a 
nivel social relacionados con la propiedad privada, la posesión, 
el crecimiento ilimitado, el progreso, la expansión y el desarrollo 
(Castoriadis, 2002).
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Tampoco parece ser arbitrario los lugares geográficos en los 
cuales se instala la población migrante latinoamericana en los 
países a los cuales se movilizan. De acuerdo con los estudios 
de Heras Monner Sans y Miano (2017), las dinámicas de ex-
clusión, concentración y presión explican los desplazamientos y 
movimientos migratorios desde el punto de vista de los recursos; 
de estos, la mitad de la población es infantil. 

La instalación de la población migratoria en lugares perifé-
ricos con condiciones precarias de movilidad, salud, educación, 
alimentación y acceso a bienes materiales, culturales y servicios 
sociales configuran guetos, en los que se visibilizan injusticias 
y diferencias sociales en todas las estructuras. Estas dinámicas 
sociales de segmentación también estarían dadas por estrategias 
inmobiliarias para controlar zonas enteras de las urbes (Heras 
Monner Sans y Miano, 2017), generando dinámicas de neoco-
lonialismo, dinámicas de guerra y modos de organización para 
extracción de riquezas (Angus, 2014) y, con ello, las interseccio-
nes entre los mecanismos de poder, y la migración o la población 
segregada evidencia las escasas políticas de equidad de los esta-
dos y, con ello, la segmentación de lo público y privado.

Una de las expresiones de segregación lo constituye el espa-
cio escolar. Elementos como la gratuidad, las escasas barreras de 
acceso a la educación pública en Chile y el patrón residencial 
(Córdova, Altamirano y Rojas, 2020) serían centrales en la se-
gregación y la concentración de la población en territorios de-
terminados, que ya experimentan una segunda segregación que 
opera en la población ya segregada por acceso a la educación 
pública a partir de la población ya discriminada o vulnerada. 

Desde esta arista, Bellei (2013) distingue tres factores centra-
les en la segregación escolar: factor de contexto, institucional y 
sociocultural, que podrían explicar y abordar los procesos de jus-
ticia social desde el territorio, especialmente en Latinoamérica, 
como un desarrollo sistémico y complejo desde el ejercicio pro-
fesional de los educadores como elementos para la justicia social.
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Los factores de contexto, relacionados con la segregación re-
sidencial o políticas de zonificación (Alegre, Benito y González, 
2008), sugieren que estas segregaciones están asociadas al espacio 
territorial y residencial en el que se sitúa predominantemente la 
población. Esta segmentación reduce las posibilidades de acceso 
y movilidad de los sujetos, accediendo principalmente a centros 
educativos carentes de infraestructura, proyectos educativos in-
clusivos, condiciones operativas, especialización de educadores, 
sistemas de gestión laxos o no profesionalizados y escaso vínculo 
con la comunidad y las familias. Con ello, las posibilidades a 
acceder a centros educativos en primera infancia refuerzan la 
idea de la educación pública para la primera infancia de carácter 
asistencialista, una tarea que se aspira a ser reconceptualizada en 
el nivel educativo.

Un segundo elemento, de carácter institucional, establece la 
conformación de mercados escolares ligados a sistemas de fi-
nanciamiento, posibilidades de elección de centro educativo y la 
desregulación de estos (Bellei, 2015), especialmente en países en 
que la oferta es diversa, precarizada y se basa en las regulacio-
nes del mercado para el sistema educativo, otorgando una falsa 
sensación de elección a la población, en especial en los sectores 
particularmente deprivados.

Por último, los factores socioculturales estarían centrados en 
la zonificación o el acceso de población vulnerable o de minorías 
étnicas. En estas zonas, la posibilidad de acceder a la educación, 
las condiciones del trabajo y la organización doméstica marcan 
importantes limitaciones, haciendo inviables ciertas opciones e 
instalan prácticas de autosegregación (Córdova, Altamirano y 
Rojas, 2020). Evidentemente, estos aportes, que permiten dis-
tinguir la complejidad del problema, resuenan en lo educativo.

Ante estos escenarios, las políticas sociales que implementan 
los Estados, como mecanismos de focalización desde la política 
pública, tendrían tres tipos de dificultades: técnicas, políticas y 
éticas, en los que se observarían las siguientes complejidades: a) 
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acceso a la información para la intervención pública, b) desarro-
llo de políticas focalizadas de carácter temporal y subsidiario, 
c) exclusión explícita de grupos de la población a los que se les 
debe resguardar los derechos fundamentales (Cubillos, 2020). 

Las comunidades y el posicionamiento ético y 
político de los educadores

Los principios democráticos que se sitúan a nivel comunitario 
como acuerdos e idearios comunes de los distintos actores, ade-
más de otorgar identidad a una comunidad o a un territorio es-
colar con base en el respeto sobre la diversidad, la inclusión, la 
multiculturalidad y el género, instalan dinámicas de transforma-
ción micropolíticas sobre la base de la justicia social compren-
didas bajo las lógicas de redistribución (Rawls, 2001), reconoci-
miento (Benhabib, 2006) y representación (Young, 2011). 

En la educación en primera infancia, lo anterior redefine las 
formas y acuerdos de las comunidades para transitar a comulgar 
sobre la base de valores como la asociación y la cooperación, en 
estructuras horizontales de trabajo entre los centros educativos y 
el territorio escolar. Ello otorga al educador el rol de facilitador 
de espacios de convergencia social para establecer los primeros 
vínculos con las comunidades para las trasformaciones en este 
nivel. 

El tránsito de la formación inicial del educador y el ejercicio 
profesional distingue que el sustrato de la formación y el con-
junto de saberes que se disponibilizan en el territorio y en el 
ejercicio afianzan la labor docente y el sentido trascendental de 
esta en las familias, comunidades y niños y niñas en particular. 
La construcción de espacios dialógicos intra-, inter- y extracen-
tro educativo, desde la perspectiva de la inclusión, la multicultu-
ralidad y el enfoque de derechos en la primera infancia, podría 
configurar nuevas formas de relación y actuación docente, espe-
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cialmente en el espacio de convergencia intercentro educativo y 
comunidad.

Por ello, la consciencia del rol político y ético, propio de su 
acción pedagógica y social, implica la responsabilidad profesio-
nal del ser docente para reconocer, develar y analizar la multipli-
cidad de factores que inciden en las formas de relación que seg-
mentan y estratifican los espacios de interrelación social, como, 
asimismo, acoger el pluriculturalismo dialogal (Tueros, 2006) y 
desarrollarse en sí y en otros en torno a la comunicación y el 
sentido de pertenencia para el bien común.

Esta consciencia desde la primera infancia también invita a 
los educadores a desentrañar las influencias de un sistema pre-
dominantemente conservador, capitalista, inequitativo y hetero-
normado. En este tránsito y formas de relación, los sistemas y 
formas de poder explícitas e implícitas segregan a los migran-
tes, mujeres, infantes, comunidades vulnerables, educación rural 
y las etnias en general. Un escape de ello, en la educación en 
primera infancia, ubica propuestas de innovación del territorio, 
particularmente en Brasil, en las que se realizan procesos de ar-
ticulación entre los centros educativos con otras organizaciones 
y luchas (Heras Monner Sans y Miano, 2017) y es justamente 
en este punto donde las organizaciones sociales y comunitarias 
de diversas expresiones amplían su campo de acción desde una 
dinámica endogámica al tránsito de alcances más amplios y sis-
témicos.

Atendiendo a ello, Michi (2010) propone que entre los de-
safíos de la educación bajo esta premisa de articulación estaría 
centrada la definición de líneas de desarrollo que comprendan 
los siguientes aspectos: 

1) aprender a vivir dentro del movimiento, lo que incluye di-
versas expresiones de la lucha, las instancias de tomas de deci-
siones, la forma de organización de la producción y de la repro-
ducción materiales y simbólicas;

2) formarse en tareas específicas vinculadas con la produc-
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ción o reproducción de la vida dentro del movimiento;
3) formarse políticamente para fortalecer la acción del mo-

vimiento; y
4) educar a través de escuelas a niños, jóvenes y adultos, desde 

el nivel inicial hasta el posgrado universitario.
Con todo, la justicia social, como propósito del sistema edu-

cativo en la primera infancia, transitaría a momentos lexico-
gráficos o seriales (Rawls, 2001). En un primer momento, para 
esclarecer las condiciones de posibilidad para que se escojan los 
principios de la justicia tales como equidad, y en un segundo 
momento, cómo esos principios de justicia tales como equidad y 
los presupuestos básicos sobre los que se asientan (racionalidad 
procedimental o argumentación racional y razonable) son con-
gruentes con aquella concepción que intuitivamente los miem-
bros de dicha sociedad o comunidad comparten. 

En este sentido, Murillo y Hernández (2011) sostienen que 
«si un centro educativo se plantea explícitamente luchar contra 
las desigualdades logrará hacerlo. Incluso podríamos llegar más 
lejos, solo si se plantea luchar contra las desigualdades explíci-
tamente no estará contribuyendo a la reproducción de las des-
igualdades sociales (p. 17)».

Desde esta óptica, plantear explícitamente la equidad desde 
la educación inicial como principio y propósito del nivel, en un 
pacto o contrato simbólico, no implica tan solo reconocer que 
las brechas surgen en las distintas sociedades desde la primera 
infancia, sino también que los dispositivos que definen la políti-
ca pública y el sistema económico, político, social han sido con-
cebidos sin una mirada sistémica que permita visibilizar, desde 
la complejidad, y abordar seriamente, los altos índices de inequi-
dad en Latinoamérica.

Mirar el centro infantil como un espacio de equidad y un 
foco de abordaje para disminuir la segregación redefine comple-
tamente el rol de la educación en primera infancia, sus actores 
y propósitos. En este campo, los educadores son claves como 
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agentes transformadores de la realidad cultural y social, gene-
rando nuevos espacios de interacciones con la familia y la comu-
nidad desde lo pedagógico y político de su rol. 

Un ejercicio profesional basado en la reflexión y vínculo con 
el territorio escolar para construir nuevas formas de relación, 
vínculo y abordaje en todos los planos podría rescatar el cono-
cimiento del entorno y convertirlo en oportunidad para trabajar 
las brechas y redireccionar la acción educativa en América La-
tina.
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COLEGIO MULTICULTURAL CON 
REALIDADES DE AULA COMPLEJAS: 

CATEGORÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE 

GÉNERO
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Mario Martín Bris

RESUMEN

En Chile se ha hecho presente un profundo cambio en la acción 
femenina en lo referido a equidad de género, violencia de género 
e inclusión. Este artículo se basa en una investigación que bus-
ca, a través de la aplicación de la teoría fundamentada, levantar 
códigos que surjan del cruce de límites en la vida cotidiana del 
colegio y en la cultura de la escolarización, construidos a partir 
de relatos de estudiantes y docentes en un colegio que se declara 
en su proyecto educativo como multicultural con sellos de inclu-
sión y calidad. Los relatos van dando lugar a códigos in situ que 
reflejan una realidad subsumida e invisibilizada por creencias, 
estereotipos, prácticas pedagógicas que actúan como códigos in 
vivo que reflejan un anquilosamiento del lenguaje denostativo 
a la mujer o al otro diferente, lenguaje sexista y una gestión del 
currículum con un marcado énfasis patriarcal en el discurso «las 
mujeres son tratadas igual que los hombres». En este contexto, la 
realidad fluye cuando las mujeres de la comunidad «comienzan 
a sacar la voz», buscando ejercer sus derechos en lo referido a 
violencia contra la mujer o cualquier hecho que refleje violencia 
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contra otro. Con esta investigación, buscamos aportar a la cons-
trucción de teoría acerca de la violencia de género desde esta 
realidad escolar, a partir de un caso en que convive la compleji-
dad evidenciada en lo multicultural, la vulnerabilidad social y la 
gestión patriarcal del currículum en la formación técnico profe-
sional. Al respecto, y en base con la teoría fundamentada, se pre-
sentan datos que buscamos aporten al debate de la importancia 
de la construcción local de categorías para la elaboración de una 
definición de equidad de género que saquen a la luz prácticas 
que se mantenían invisibilizadas para la generación de estrate-
gias pertinentes a contextos multiculturales y complejos, terreno 
que no hace muchos años fue de hombres como es la formación 
técnica de carácter industrial en el ámbito de la mecánica y la 
electrónica. 

Palabras clave: multicultural, categorías, equidad, violencia, 
género.
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

Este artículo es resultado de una experiencia desarrollada en 
el Colegio Industrial Vasco Núñez de Balboa de la comuna de 
Independencia en Santiago de Chile desde 2018. Dicha expe-
riencia fue llevada a cabo por las autoras como un trabajo inde-
pendiente y tuvo como foco el fortalecimiento de la diversidad, 
la tolerancia y la equidad de género más allá de la gestión de la 
convivencia escolar como proceso de cambio netamente admi-
nistrativo.

Cabe señalar que en la actualidad es la Superintendencia de 
Educación el organismo encargado de velar por la sana convi-
vencia en los colegios de Chile. Esta institución se crea como 
parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, 
compuesto también por el Ministerio de Educación, Agencia de 
la Calidad y Consejo Nacional de Educación. Su objeto es fisca-
lizar, de conformidad con la ley, que los sostenedores de estable-
cimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado 
se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la 
Superintendencia, y fiscalizar la legalidad del uso de los recursos 
de los establecimientos que reciban aporte estatal.

En materia de convivencia escolar, su labor es promocionar, 
informar y educar, en el ámbito de su competencia, a todos los 
integrantes de las comunidades educativas y ciudadanía en ge-
neral sobre la normativa educacional y el resguardo de derechos. 
También debe dar a conocer los mecanismos disponibles para 
resolver consultas, solicitar mediaciones y atender denuncias o 
reclamos.

En este contexto, se configura en el establecimiento en co-
mento un sistema de gestión de la convivencia escolar con sus 
respectivos planes y protocolos en los cuales se recogen todos 
los aportes de los organismos competentes en materias de con-
vivencia escolar, equidad de género, tolerancia y diversidad, vio-
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lencia escolar y procedimientos para gestionarlos. 
No obstante, el tenor de las denuncias que comienzan a ha-

cerse visibles en 2018 dan cuenta de que está ausente el tema 
de la equidad de género como parte de la estrategia de mejora-
miento permanente de la calidad de los procesos educativos de 
los estudiantes, puesto que la dimensión de convivencia esco-
lar del proyecto de mejoramiento educativo apunta a temas de 
multiculturalidad, y que en las mismas denuncias que realizan 
profesoras, estudiantes mujeres y hombres, estos últimos como 
testigos, y también apoderados, los relatos dan cuenta de una 
falta de comprensión acerca de lo que significa una educación 
que respeta la equidad de género por parte de docentes, admi-
nistrativos y estudiantes denunciados.

Cuando la situación se plantea en el Consejo de Profesores 
persiste la idea general de que en el colegio no hay violencia de 
género y que los casos son aislados. No obstante, las denuncias 
no decaen y surgen más casos. 

Lo anterior da cuenta de que la existencia de normativa y 
protocolos es visto por las denunciantes como un apoyo para 
poder hacer descargos y señalar que situaciones que a los ojos de 
la comunidad educativa eran casos aislados ya no lo son. Dichos 
casos reflejan prácticas que estaban normalizadas, lo que da lu-
gar a la sospecha de que el tema de violencia de género no había 
sido parte de ninguna reflexión.

Las denuncias dan cuenta de una realidad que no había sido 
parte de la reflexión docente en materia de convivencia escolar, 
lo que dificulta enormemente la gestión de las denuncias y los 
procesos de mediación.

Ello porque, como plantea Cantarero (2017), el cambio edu-
cativo no es posible sin reflexión y que las propuestas de innova-
ción o mejora que van generando a partir de ello requieren una 
apropiación de todos los actores (Trissoti, 2017).

En consecuencia, el equipo directivo redirecciona los proce-
sos de cambio que estaba desarrollando a fin de modificar con-
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cepciones acerca de la enseñanza y aprendizaje (Tamayo, 2015) 
en lo que respecta a las concepciones de los actores acerca de lo 
que es normal, lo normalizado y cómo el currículum oculto hace 
fuerza con lo operativo, oficial y administrativo en materia de 
equidad de género.

Tomando como supuesto la idea de que el cambio es un pro-
ceso que se intenciona y aborda desde dentro del establecimiento 
atendiendo el concepto de la escuela que aprende reflexionando 
y rescatando su experiencia y el rescate del contexto (Maturana y 
Dávila, 2015), con mediadores expertos en el marco del cambio 
educativo, pero también en lo cognitivo y complejo, asociado al 
proceso de reflexión pedagógica que hoy está amparada en la 
legislación vigente (Ley 20.903).

Considerando que un proceso de cambio exige algo más que 
buena voluntad puesto que requiere asumir su complejidad, co-
nocer cuáles son las vías para llevarlo a cabo y cuáles son algunos 
de los factores que podrían incidir positiva o negativamente en 
su diseño e implementación, requiere, en definitiva, del desarro-
llo de capacidades específicas por parte de los distintos miem-
bros de la organización escolar que permitan impulsar y sostener 
proyectos de mejora a lo largo del tiempo (Cantarero, 2017). 

Por consiguiente, algo que la comunidad educativa advierte 
con el apoyo de esta investigación es que dada la dicotomía entre 
lo que está ocurriendo con las denuncias y la convicción de que 
no existía violencia de género, hay una necesidad de cambiar 
más allá de lo administrativo.

Que las mujeres de la comunidad educativa en general co-
miencen a sacar la voz y evidencien una realidad que estaba sub-
sumida en una realidad que declaraba que no había problemas 
de violencia de género impone el desafío de comprender y re-
flexionar acerca de lo que sucede en esta materia al apropiarse 
del tema. 

Apropiación que da origen a la necesidad de construir desde 
las declaraciones y los discursos de denunciantes, testigos y de-
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nunciados códigos que den cuenta de la violencia de género en 
una entidad educativa.

Este artículo relata el proceso de la construcción de esos có-
digos que desde la aplicación de teoría fundamentada se ela-
boran a partir de los datos aportados en registros en el acta de 
convivencia y entrevistas.

Lo anterior como caso único para descubrir una teoría ex-
plicativa y fundamentada para la elaboración de categorías para 
investigar en una segunda fase que busca explicar e intervenir 
en situaciones de violencia de género que al carecer de códigos 
comprendidos por todos los actores habían permanecido «nor-
malizadas» y la comunidad no había visto. Lo anterior como un 
fenómeno particular, pero a la vez extrapolable a otros contextos 
en cuanto los códigos aporten información concreta para la ges-
tión de una verdadera convivencia y equidad de género en pro de 
una educación no sexista.

OBJETIVOS 

Como objetivo general se plantea la necesidad de describir a 
través de relatos que conformen códigos entendidos por todos 
como el empoderamiento de las mujeres en sus derechos y la 
gestión de estos en lo que respecta a convivencia escolar en un 
colegio de formación técnico profesional.

Esto como parte de un camino iniciado en 2018 para situar 
la equidad de género e inclusión en la formación técnico profe-
sional en el ámbito industrial de las especialidades de mecánica 
automotriz y electrónica en pro de una educación no sexista.

Entre los objetivos específicos se busca determinar códigos 
intervinientes en el proceso de empoderamiento de la comuni-
dad escolar frente a equidad de género y situaciones de violencia 
de género, objetivo específico tratado en este artículo para pos-
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teriormente describir la contribución de dicha codificación en 
experiencias exitosas que aportan valor en materia de equidad 
de género a la comunidad y futuro desempeño profesional de 
todos los estudiantes.

DESARROLLO DEL ESTUDIO

En consistencia con los objetivos y el contexto de la investiga-
ción, resulta importante destacar que esta es una investigación 
cualitativa porque no existe a priori un camino predeterminado. 
Para una mayor comprensión, el diseño se ha estructurado en 
fases que a través de la metodología de estudio de casos presenta 
los puntos centrales del estudio.

En una primera fase, denominada de entrada, y tras un es-
tudio documental y codificación a partir de la lectura y relec-
tura del Acta de Convivencia Escolar combinado con registros 
de entrevistas a informantes clave, se extrajeron los datos para 
aplicar teoría fundamentada. Posteriormente se sumaron a esas 
codificaciones las denuncias que comenzaron a llegar al esta-
blecimiento de parte de la Superintendencia de Educación que 
busca aclarar temas de convivencia en materia de abuso y falta 
de equidad de género.

Una explicación de la relevancia del uso de teoría fundamen-
tada está en que la aplicación de una educación no sexista pone 
en cuestionamiento la normatividad heterosexista de la educa-
ción (Zerán, 2018). Normatividad que hasta que comenzaron 
las denuncias no había sido cuestionada al interior del colegio.

Al respecto, resulta interesante rescatar los códigos existentes y 
los datos que están detrás de dichos códigos y que en este estudio 
como caso único permite descubrir en la propuesta de una teoría 
explicativa y fundamentada para intervenir en las complejidades 
de un colegio multicultural donde la violencia de género tiene 
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matices influidos por la cultura de los denunciantes, los testigos y 
los padres de familia de denunciantes y de denunciados.

Para una madre de nacionalidad colombiana, por ejemplo, 
ante la denuncia de que su hijo agredía sexualmente a sus com-
pañeras, explicaba que «(…) el problema es que en Chile al 
hombre no se le respeta y un hombre es sagrado».

Frente a otro caso, una apoderada de nacionalidad peruana 
que estaba denunciando a un compañero chileno que agredía a 
su hija expresaba sus dudas «(…) porque en mi país no se saca 
nada con denunciar. ¿Es verdad que harán algo?»

Cabe señalar que en este colegio conviven varias nacionali-
dades más la chilena, puesto que hay estudiantes colombianos, 
dominicanos, peruanos, bolivianos, haitianos, venezolanos, ar-
gentinos, cubanos y chinos, lo que requiere una comprensión 
más profunda de la realidad, el contexto, los discursos, la gestión 
de la convivencia escolar y el currículum a la hora de generar 
normativa respecto a equidad de género y gestionarla.

En este contexto, la violencia de género estaba presente pero 
no era evidente hasta que aflora en los discursos de quienes la 
han vivido y trastocan una realidad cuyos actores, incluidas las 
denunciantes, no estaban conscientes de que había conductas, 
discursos y acciones que eran atentatorias contra la convivencia 
escolar en materia de equidad y violencia de género.

Cuando se les pregunta qué las motiva a denunciar, explican 
que la existencia de normativa y el empoderamiento que han 
comenzado a ver en el equipo directivo.

Al respecto, la actualización y difusión de normativa al inte-
rior del colegio sirvió para dar pie a las denuncias. No obstante, 
es la misma comunidad que queda perpleja frente a estas de-
nuncias y requiere más información para lograr mediar desde la 
reflexión de toda la comunidad. Situación que indica la necesi-
dad de búsqueda de datos extraídos de las percepciones de los 
estudiantes, docentes, directivos y padres de familia como una 
acción investigativa que involucra la participación activa, princi-
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palmente de los docentes, valorando su experiencia en un con-
texto complejo por la existencia de una dimensión disruptiva y 
otra multicultural (Palavecino Tamayo y Martín, 2017) a la que 
se suma la necesidad de una ética del cuestionamiento mismo 
de la comunidad escolar desde los docentes y la importancia de 
cuán conscientes y sensibilizados están para abordar la necesi-
dad de una educación no sexista, más aún más si es sabido en 
Chile que una de las grandes falencias de los currículums de pe-
dagógica de las universidades es la ausencia de enseñanza sobre 
género y sexualidades (Zerán, 2018).

En esta fase se define el rol de las investigadoras como ob-
servadoras que recogen los datos de los participantes en rela-
ción con análisis de registros de denunciantes y denunciados y 
la reflexión de la comunidad (Schön, 1992), en el caso de los 
docentes a través del trabajo de campo que les permita reflexio-
nar sobre su propio quehacer docente, detectando los puntos de 
inflexión que en la actualidad no perciben (Perrenoud, 2001).

Esta inmersión en el fenómeno de estudio y su contexto re-
quiere estar sustentada por teoría que recoja las complejidades 
a la luz de la cual se podrán analizar los datos obtenidos. Natu-
raleza que guía la mirada acerca de la realidad educativa de una 
unidad de análisis que es un colegio particular subvencionado, 
modalidad que surge en un modelo neoliberal de la educación 
en que esta se transforma en un bien de mercado por sobre un 
bien social y el rol del docente, y en el que el docente, se proleta-
rizó convirtiéndose en un técnico de la educación.

Lo anterior sustenta una postura teórica clara respecto a la 
educación, el aprendizaje y la reflexión docente reflejada en el 
marco teórico que sustenta una mirada que busca comprender 
los significados que los docentes otorgan a su práctica en el aula 
en su rol de actor vital del proceso de enseñanza y aprendizaje y 
los códigos sobre los cuales comprende qué significa una educa-
ción no sexista. Cabe destacar la disposición del equipo directivo 
a cambiar recogiendo las complejidades para lograr gestionar la 
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convivencia escolar más allá de lo administrativo, pero también 
porque es la misma Superintendencia de Educación la que tras-
toca el foco neoliberal de su colegio al cursar denuncias y ejercer 
sanciones.

Para determinar el alcance de esta investigación, se utilizan 
dos fuentes, por una parte el estado de conocimiento sobre el 
problema de investigación reportado en la literatura, y por otra 
parte la perspectiva que se pretenda dar al estudio, es decir, dar 
cuenta de cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno en estudio 
en el colegio en la relación comunidad educativa y estudiantes, 
principalmente respecto de los deberes y derechos en lo que res-
pecta a convivencia escolar, violencia de género y educación no 
sexista. Frente a este argumento, el estudio asume un alcance 
interpretativo de registros, entrevistas y percepciones de todos 
los actores.

Los datos aportados por esta fase han sido consolidados en 
dos informes que se le entregaron al establecimiento en los cua-
les se presentan los códigos y las categorías que fueron emer-
giendo y que se convirtieron en los puntos de análisis para la 
implementación de un plan de mejora en materia de convivencia 
escolar para el segundo semestre de 2019.

RESULTADOS 

Entre los principales resultados, se muestran los siguientes tó-
picos que dan lugar a categorías que son de carácter preliminar 
y se han constituido del análisis de la lectura de datos in situ 
aportados por las transcripciones de denuncias consignadas en 
el Acta de Convivencia:

Específicamente y respecto a lo que aborda este articulo en 
relación con el objetivo específico 1. determinar códigos inter-
vinientes en el proceso de empoderamiento de la comunidad 
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escolar frente a equidad de género y situaciones de violencia de 
género hacia una comprensión de qué es violencia de género y 
cuándo estamos en presencia de esta.

Los datos nacen de una lectura y relectura de las transcrip-
ciones de denuncias, declaraciones y entrevistas en profundidad, 
que se sometieron a un análisis constructivo y deconstructivo a 
la luz de unas categorías preliminares:

• Perfil inclusivo.
• Trato respetuoso y tolerante.
• Coherencia entre el discurso y la práctica de aula.
Estas categorías no han sido definidas intencionadamente 

puesto que lo que se pretende es cruzar información aportada 
por los datos teóricos, códigos y marco teórico.

De la construcción y deconstrucción de los discursos resulta 
interesante destacar lo que ocurre frente a la categoría trato res-
petuoso y práctica de aula:

Tabla 1. Transcripción 5

Denuncia de alumna año 2018

«Que, el día 23 de agosto, el profesor de proyecto electrónico xx 
llama a la alumna al escritorio y en el contexto de una “broma”, 
le pregunta “¿Sabes a cuánto está el pollo?” dado la negativa de la 
alumna, el profesor le acerca el celular y le muestra la imagen de 
un pene en el que decía “1990 la pichula”. La alumna, claramen-
te intimidada y muy nerviosa, se fue a sentar. Posterior-mente, 
luego de finalizado el recreo, el profesor da unos ejercicios y la 
alumna se acerca para mostrarle lo realizado y en ese instante, 
estando al fondo de la sala y con 5 compañeros, el profesor le 
dice a XX que está en una lista negra, luego le comenta al alum-
no XX que le pase el celular, mostrándole a la alumna una ima-
gen blanca, ella le dice que se veía borroso y el profe-sor le pide 
tocar la pantalla y aparece un pene. XX le cuenta lo sucedido a 
otro profesor y este le apoya en estampar la denuncia».
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Transcripción (Acta de Convivencia Escolar. Dirección de Convivencia Es-
colar) 
Fuente: elaboración propia.

Frente a la categoría enunciada de esta transcripción se in-
fiere que:

La alumna recalca que todo está planteado en el contexto de 
una broma (…), el profesor de proyecto electrónico xx llama a 
la alumna al escritorio y en el contexto de una «broma». Enton-
ces cabe preguntarse si estas acciones se han normalizado como 
bromas. Frente a ello se ha contrastado este hallazgo con otras 
denuncias y siempre para los denunciados, y en el caso de los 
estudiantes, todo es una broma. Y como plantea un apoderado 
de un denunciado «los niños hacen bromas y eso es normal». 
Claro que no se puede mezclar el concepto y la pertinencia de 
una broma en la percepción de un profesor que es un adulto pro-
fesional de la educación con la de un estudiante y con la de un 
apoderado, pero esa explicación refuerza la idea de que este tipo 
de acciones son consideradas bromas. Frente a lo anterior, y en el 
afán de ir más allá, se pregunta al docente involucrado, quien en 
ningún momento reconoce la falta ni menos que ha incurrido en 
violencia: «(…) sabe lo que pasa… todo está muy jodido ahora 
y uno no puede decir nada (…) ahora me doy cuenta de que 
no puedo ser cercano con los chicos porque se malinterpreta». 
Se advierte entonces que el docente nunca asume porque no es 
consciente de lo que es violento o no, porque para él es absolu-
tamente normal y «sano» como llega a declarar en sus descargos.

Cuando la alumna señala que «(…), le pregunta “¿Sabes a 
cuánto está el pollo?” dado la negativa de la alumna, el profesor 
le acerca el celular y le muestra la imagen de un pene en el que 
decía “1990 la pichula (…) La alumna, claramente intimidada 
y muy nerviosa se fue a sentar”. Se le consulta a la estudiante “y 
si tú pensabas que era en el contexto de una broma, ¿por qué 
denunciaste el hecho formalmente?” (…) “porque sé que no es 
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correcto, me molestó y ya estaba cansada de que lo hiciera con-
migo y con otras del curso y cuando supe que había un libro 
donde la directora me escucharía lo hice”».

Lo anterior es un ejemplo de cómo los registros aportan da-
tos para definir códigos y reflejan que aunque hay conductas 
normalizadas las denunciantes encuentran en la existencia de 
protocolos y normativa un apoyo puesto que hay incomodidad 
frente a esas conductas.

En el estudio completo se hace un análisis de al menos diez 
denuncias en las cuales la constante es por un lado la visión de 
normalidad de denunciados, pero al mismo tiempo las denun-
ciantes recalcan que eso no es correcto y por ello denuncian.

Otro ejemplo de ello es la siguiente denuncia:

Tabla 2. Transcripción 2

Denuncia de profesora año 2019

«Yo XX, profesora del colegio Vasco Núñez de Balboa, por me-
dio de la presente hago referen-cia a situación de ciberbullying 
en mi contra por fotografía de connotación sexual por parte 
del alumno XX mientras me encontraba realizando clases en 
el curso XX. Dicha foto circula en redes sociales en un grupo 
llamado (XX) ocasionando la burla de los alumnos del colegio 
y mi menoscabo como mujer. Solicito al establecimiento activar 
los protocolos de acción frente a violencia escolar y abuso don-
de está incluida la violencia de género».

Transcripción (Acta de Convivencia Escolar. Dirección de Convivencia Es-
colar) 
Fuente: elaboración propia.

«Yo, XX profesora del colegio Vasco Núñez de Balboa, por 
medio de la presente hago referencia a situación de ciberbull-
ying en mi contra por fotografía de connotación sexual por parte 
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del alumno XX mientras me encontraba realizando clases en el 
curso XX». La denuncia de esta docente que acusa menoscabo 
por ciberbullying es importante porque sienta precedente dado 
que es la primera que realiza una profesora frente a violencia de 
género hacia ella por parte de un alumno y da pie a que otras 
profesoras denuncien, venciendo el temor a «sentirse poco adul-
tas» como señala una profesora «yo no denunciaba porque pen-
saba que yo era la que no sabía controlar la situación y que era 
mi responsabilidad». En el caso de la docente que denuncia, ella 
recalca «(…) Dicha foto circula en redes sociales en un grupo 
llamado (XX) ocasionando la burla de los alumnos del colegio y 
mi menoscabo como mujer».

Como se advierte en este registro vuelve a emerger la nor-
malización de la conducta del agresor y el cuestionamiento de la 
persona agredida respecto si es pertinente o no hacer la denun-
cia puesto que puede ser un problema de ella.

Los datos extraídos del contexto se ordenaron de tal como se 
detalla en la siguiente figura «(…) Dicha foto circula en redes 
sociales en un grupo llamado (XX) ocasionando la burla de los 
alumnos del colegio y mi menoscabo como mujer».

Como se aprecia en esta selección de transcripciones reali-
zada para este artículo, la percepción de normalidad existe y eso 
explicaría la razón de que el colegio no considera la existencia de 
violencia de género en su plan de acción frente a la convivencia 
escolar, pero al mismo tiempo aporta en que las denunciantes 
necesitaban que existieran canales y procedimientos.

La proliferación de denuncias tuvo su punto álgido entre el 
segundo semestre de 2018 y meses de abril y mayo de 2019. 
Ante ello, el equipo directivo tuvo que revisar sus procedimien-
tos y buscar asesoría en cómo enfrentar las situaciones, lo que 
llevó a una disminución de denuncias en junio, que es la fecha 
hasta la cual se tiene registro. Esto hace sospechar que el hecho 
de afianzar la comprensión del tema y fortalecer los procedi-
mientos ha generado en la comunidad una mayor consciencia 
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frente a las conductas que son violentas en materia de violencia 
de género. 

Así ocurre en el estudio completo con las categorías restantes 
respecto a la categoría de coherencia entre el discurso y la prác-
tica de aula.

Tabla 3. Transcripción 3

Denuncia de alumna año 2019

«Yo, XX, declaro que el alumno XX me fastidia mucho, me saca 
los cuadernos, me dice que, si soy virgen, que vamos a tener 
relaciones (sexuales), me tira el pelo, me quita el teléfono y se lo 
esconde en los genitales y me dice que se lo busque allí, me dice 
que soy rica y me amenaza de muerte».

Transcripción (Acta de Convivencia Escolar. Dirección de Convivencia Es-
colar) 
Fuente: elaboración propia.

Frente a este hecho el docente, que es hombre, observa la con-
ducta de este estudiante en la hoja de vida del estudiante, pero no 
apunta al hecho de violencia. Ante el reclamo de la estudiante, 
el profesor registra «(…) alumno desordenado que molesta a su 
compañera haciéndole bromas», registro que resulta incompleto y 
tiene un sesgo acerca de lo que es o no violencia de género. 

Como este caso, hay más de diez registros similares en que 
el docente, sin distinción de género, observa la conducta como 
broma o desubicación.

Cuando se hace presente esta situación en consejo de pro-
fesores, los docentes se asombran y declaran que es necesario 
reflexionar más y que cambia el cariz de las situaciones si las fil-
tramos contra la teoría de lo que hoy en el país se concibe como 
violencia de género.
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Respecto a la categoría perfil inclusivo, resulta necesario ha-
cer más análisis puesto que el colegio frente a toda la compleji-
dad que hoy vive está reformulando sus perfiles.

Del análisis constructivo y deconstructivo de los discursos en 
los cuales se filtraron más de 40 registros en casi un año de in-
vestigación, se presentan como preliminares los siguientes códi-
gos organizados acorde con la estructura basada en el método de 
teoría fundamentada en el cual una lectura de los códigos per-
mite afirmar que los documentos y registros no coinciden con la 
opinión de los entrevistados. Se advierte en los códigos in situ 
que parte de la comunidad educativa no percibe con claridad 
conceptual ni total coherencia, entre el discurso y la práctica, las 
temáticas asociadas a convivencia escolar en materia de equidad 
de género y violencia, aunque oficialmente hay un discurso de 
inclusión. 

La existencia de discursos opuestos da cuenta también de que 
las docentes y las estudiantes han logrado sacar la voz y hacer 
presente en el establecimiento que hay una realidad de la cual no 
se hablaba puesto que los códigos así lo reflejan:
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MUESTREO 
TEÓRICO 

PRODUCCIÓN DE 
DATO

MÉTODO DE ANÁLISIS COMPARATIVO CONSTANTE 
(ANÁLISIS INDUCTIVO GENERACIONAL)

TIPOS DE 
CÓDIGOS 

CONCEPTUALES

CÓDIGO SUSTANTIVO
Registros de Acta de 

Convivencia
Denuncia en la 
SUPEREDUC

Normativa interna vigente
Percepción Docente

Percepcón de los Esttes
Percepción Directivos

Percepción padres de familia

CÓDIGO TEÓRICO
Educación sexista

Convivencia escolar
Equidad de género

Violencia y abuso escolar
Diversidad
Patriarcado
Normalidad

Heteronormado
Sexualidades

CÓDIGO «IN VIVO»
Protocolo frente a violencia 
escolar abuso
Reglamento interno y de 
convivencia
Dictámenes de dirección
Dictámenes SUPEREDUC
Denuncias
Descargos denunciados
Mediación
Plan de convivencia y 
ausencia de temas de género

FORMAS DE 
CODIFICACIÓN

ABIERTA
Educación sexista y 
formación mecánica 

automotriz y electrónica
Análisis de los discursos

Existencia de normativa y 
protocolos que apoyan la 

denuncia de parte de mujeres

TEÓRICA
La incoporación de códigos 

extraídos del contexto y 
combinados con la teoría 

aporta en una nueva 
construcción de lo que 

significa convivencia escolar 
y violencia de género en el 

colegio contribuyendo a una 
real mediación y ambiente 

tolerante

AXIAL
La existencia de protocolos y 
normativa reveló una realidad 
frente la convivencia escolar 
y la equidad de género.
Resulta importante 
reflexionar sobre los códigos 
existentes en el colegio en 
contraposición con la teoría y 
normativa.

TIPOS DE TEORÍA 
EMERGENTE

TEORÍA SUSTANTIVA
Valoración de los 

códigos existentes en el 
establecimiento

Reflexión y co construcción 
en comunidad

TEORÍA FORMAL
Incorporación de la temática 
en los discursos, la gestión y 

el curriculum
SATURACIÓN TEÓRICA

Tabla 1. Codificación equidad de género y violencia en Colegio Industrial 
Vasco Núñez de Balboa. Fuente: elaboración propia.

En primer lugar, se indica que había situaciones normali-
zadas que se advierten principalmente en los códigos in vivo 
puesto que, aunque hay reglamentación y protocolos actualiza-
dos en las declaraciones, se denota falta de precisión teórica y 
contextualización de las temáticas referidas a comprender desde 
lo que Zerán (2018) denomina un adultocentrismo, que predo-
mina en la comunidad educativa y nos atrevemos a pensar que 
en la mayoría de los colegios del país, la transformación de una 
educación donde no se normalice la violencia de género, se ha-
gan diferencias de juicio para tratar de entender frente a un mis-
mo hecho la conducta de las estudiantes y los estudiantes, no se 
juzgue a las personas que son víctimas de abuso, principalmente 
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a las mujeres y los estudiantes que no desean ser etiquetados, 
donde los inspectores y asistentes de la educación no hostiguen 
a estudiantes diciéndoles que «provocan a sus compañeros», por 
ejemplo, por su cultura, por cómo bailan, se maquillan y se ex-
presan, sobre todo la discriminación de los adultos heteronor-
mados sobre las formas de expresión de estudiantes colombia-
nas, cubanas y venezolanas.

Otros códigos in vivo interesantes son cómo estas creencias 
afectan la mediación entre las partes involucradas y las opinio-
nes en los descargos de los denunciados. Es en este punto donde 
el colegio debe realizar una mayor intervención puesto que es en 
apoderados, padres de familia y docentes donde hay más prejui-
cios y falta de claridad de qué significa convivencia y equidad de 
género para comprender y ser consciente de hechos de violencia 
escolar y abuso en esta materia.

Que los códigos «axiales» dan cuenta en una primera ins-
tancia que con la existencia de normativa existen caminos para 
ejercer los derechos y que si existía una «sensación de que había 
conductas que eran inaceptables por parte de profesoras y fun-
cionarias» pero que la falta de procedimientos y una acogida 
profesional de las denuncias con un equipo directivo empodera-
do que ha aprendido aplicar paso a paso sus protocolos genera la 
confianza por sentirse escuchada.

De lo anterior es posible afirmar que esta primera fase ha 
aportado en la valoración de los códigos y en la búsqueda más 
información para poner de manifiesto la importancia de re-
flexionar en comunidad incluyendo los códigos en el plan de ac-
ción frente a convivencia escolar del establecimiento como una 
estrategia central.
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CONCLUSIÓN

Lo presentado en este artículo refleja el trabajo centrado en el 
objetivo específico 1 determinar códigos intervinientes en el 
proceso de empoderamiento de la comunidad escolar frente a 
equidad de género y situaciones de violencia de género.

Esta información tiene el carácter de hallazgo preliminar 
fundado en las percepciones de los actores. En una segunda fase 
que es tema de otro artículo se procederá a medir las percepcio-
nes y evaluar cómo el ser consciente ha influido o no en la mejo-
ra de la convivencia en materia de equidad de género y ausencia 
de violencia de género.

Para mejorar la comprensión de los códigos y su aporte a la 
construcción teórica de la convivencia escolar, queda por defi-
nir los códigos en esa realidad a fin de generar glosa respecto a 
ciertos conceptos que es necesario que toda la comunidad com-
prenda.

La existencia de un glosario busca explicar la convivencia en 
materia de equidad de género, recogiendo en un detalle alfabeti-
zado cada código porque es necesario que la comunidad escolar 
pueda sentarse a conversar y reflexionar.

Principalmente, frente a códigos sustantivos han surgido di-
rectamente de los datos empíricos aportados en la primera fase 
y que es necesario contrastar con la teoría. Así la comunidad 
educativa contará con un punto de partida sólido para ponerse 
de acuerdo y educar libre de sexismo, influyendo en la existencia 
de inclusión en sus perfiles de egreso.

Los códigos teóricos han surgido a partir de la clasificación, 
ordenación e integración de los documentos y registros, prove-
yendo de un marco teórico que ha ayudado a organizar e inte-
grar los códigos sustantivos en torno a la convivencia escolar y 
equidad de género determinar códigos intervinientes en el pro-
ceso de empoderamiento de la comunidad escolar frente a equi-
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dad de género y situaciones de violencia de género en ambientes 
multiculturales y complejos como es este caso.

Lo anterior ha dado lugar a códigos in vivo, los cuales pro-
ceden directamente del lenguaje empleado por la unidad de 
análisis que son denunciantes, denunciados, testigos y padres de 
familia y los informantes clave como son funcionarios y equipo 
directivo, teniendo una alta significancia interpretativa en el es-
tudio puesto que la concepción de violencia está mediada por la 
cultura y la edad de los adultos, los jóvenes y la multiculturalidad 
que no es un tema menor.

Este es el inicio para una codificación de abierta de los có-
digos detallados en cada glosario que se busca consolidar con 
la codificación teórica que permite sustentar la idea de que es 
necesario detenerse en la complejidad multicultural, puesto que 
sobre todo por los datos aportados por los apoderados y padres 
de familia los códigos cambian de una nacionalidad y estrato 
socioeconómico a otro. 

También se espera que tanto los códigos abiertos como los 
teóricos se crucen para dar origen a códigos axiales que coin-
ciden con el supuesto de la investigación y dan origen a tres 
ideas sobre las cuales se organiza el análisis y la discusión de los 
resultados:

En primer lugar, hacer un diagnóstico de la convivencia esco-
lar y la equidad de género y tomar decisiones para intervenir lo 
administrativo, pero también lo curricular, puesto que la inten-
ción última de la existencia de normativa debe ser la educación.

En segundo lugar, que el diagnóstico del perfil de aprendizaje 
permite elaborar una propuesta de intervención docente basada 
en el desarrollo de estrategias que potencien la inclusión y va-
lores de respeto y tolerancia. Se busca fortalecer este cruce de 
códigos con trabajo en terreno tanto en las aulas para observar 
espacios inclusivos de aprendizaje.
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