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Resumen
La creciente diversidad de los estudiantes que ingresan al sistema educativo impone a
los profesores un enorme reto: generar procesos educativos de calidad para todos sus
estudiantes. En este desafío, la formación inicial docente juega un rol central, pues se
entiende como un espacio seminal de desarrollo de múltiples competencias, habilidades y
actitudes. Considerando esto, el presente artículo analiza los resultados de un estudio nacional
que examinó las características de los programa de formación inicial de profesores de
Educación Básica para la educación inclusiva en Chile. Para ello, se realizó un análisis de
contenido de los perfiles de egreso y descripciones de todos los programas vigentes al año
2014, los que fueron analizados en tres dimensiones centrales relacionadas con la educación
inclusiva: i) los valores y principios declarados por la institución; ii) los componentes de la
diversidad incorporados y; iii) la gestión curricular para la educación inclusiva. Los
resultados indican la existencia de una amplia heterogeneidad entre los programas del país, en
término de la intensidad y características con las cuales se forma para la inclusión, aunque el
patrón explicativo de estas diferencias no es evidente.

Palabras clave: Formación inicial docente, Educación Inclusiva, Profesores de Educación
Básica.
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I. Introducción
La masificación de la enseñanza, el aumento de la complejidad de las instituciones escolares,
los cambios en las competencias y habilidades a desarrollar en el espacio educativo y el
desarrollo de nuevas tecnologías de la información son elementos centrales en la
configuración de la escuela del siglo XXI. Estos rasgos impactan en el sentido, misión y
características de la profesión docente , entendida como un entramado de conocimientos,
capacidades y habilidades , pero también de necesidades, culturas, ideas y valores respecto de
la sociedad y de la educación

que poseerían los docentes . Dos aspectos parecen

especialmente relevantes en este proceso de transformación de las escuelas. Por una parte,
estudios contemporáneos han destacado la centralidad de los profesores en el desarrollo de
los sistemas escolares, siendo considerados como los actores más importante para entender y
modificar los aprendizajes de los estudiantes y para mejorar la calidad de los sistemas
escolares . Complementariamente, distintos investigadores han mostrado como la profesión
docente se ha visto tensionada por la necesidad de enseñar en un contexto de diversidad
(académica, social, cultural y étnica) rompiendo de esta forma con las lógicas estandarizadas
y monolíticas utilizadas por los profesores durante décadas .
Ambos elementos han profundizado la discusión respecto del rol de los profesores en los
procesos de inclusión educativa. De esta manera, se ha indicado que los profesores serían los
principales agentes de cambio -o como diría , los intelectuales transformativos- del sistema
escolar moderno, siendo por lo mismo los actores llamados a producir los cambios
pedagógicos, políticos e institucionales que permitirían diseñar y desarrollar escuelas
inclusivas, democráticas y justas. La posibilidad de llevar adelante este ideal ético-normativo
ha sido cuestionado por diversos investigadores, que han mostrado las múltiples limitaciones
que tendrían los docentes para sobrepasar las estructuras jerárquicas del sistema, romper las
reglas implícitas y explícitas de la escuela y generar quiebres en las lógicas impuestas en el
conjunto del sistema , generando así la imagen de una profesión bastante limitada y
estructurada en su accionar.
En esta discusión, el movimiento mundial de Educación para Todos (UNESCO, 2000) ha
promovido la educación inclusiva como un medio para asegurar la calidad educativa para
todos los estudiantes. Sin embargo, trasladar estos planteamientos a la práctica ha sido un
proceso complejo y no exento de obstáculos asociados a las políticas, culturas y prácticas
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educativas de cada país. Una de las barreras identificadas en este proceso pone el foco en las
prácticas y en la formación de los profesores , donde se ha establecido que, en general, los
profesores carecen del conocimiento, de las actitudes y de las habilidades necesarias para
implementar las políticas que buscan fomentar la inclusión educativa. Adicionalmente, se ha
indicado que los profesores tenderían a sentirse poco preparados para enfrentar los desafíos
que supone la educación inclusiva
En Chile, la discusión sobre el rol, función y características del profesorado ha sido intensa y
variada. Por un lado, se ha discutido respecto del estatus de la profesión docente, ya que la
disciplina en el país ha estado siempre en el borde entre una carrera profesional y una carrera
técnica , lo que a su vez repercute en una discusión respecto del rol de la función docente , la
que se mueve constantemente entre discursos prescriptivos que le señalan al docente qué y
cómo debe enseñar

versus una profesión que se define especialmente a partir de la

autonomía y la creatividad de sus actores .
Estas discusiones se han desarrollado en un contexto de una formación inicial docente
caracterizada por tres elementos. En primer lugar, el sistema de formación de profesores ha
tendido a concentrarse durante las últimas décadas en los espacios universitarios, en carreras
que, en promedio, tienden a durar 4 o 5 años . Complementariamente, el sistema de
formación inicial chileno se ha caracterizado por poseer altos niveles de desregulación y
diversificación. Así, distintos investigadores nacionales han concordado en que el crecimiento
explosivo de programas de pedagogía en los últimos 20 años ha contribuido a precarizar el
sistema, generando procesos de diversificación y estratificación de la calidad de la formación
en distintas instituciones . Ambos elementos han motivado una potente agenda pública de
intervención, que, a través de distintos programas, incentivos y acciones, han buscado
modificar y potenciar la calidad de la formación inicial docente, especialmente a través de los
Planes de Mejora Institucional [PMI] . Paralelamente, se ha estimulado una activa agenda de
investigación, que se ha focalizado en estudiar el nivel de efectividad de la formación
educativa , la calidad de los aprendizajes disciplinares y pedagógicos que reciben los
profesores en las universidades o la percepción que estos tienen respecto de su proceso
formativo .
A pesar de estos avances, a nivel nacional no se ha estudiado de manera sistemática la oferta
de formación inicial desde la perspectiva de la educación inclusiva, tal como pretende realizar
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este artículo, existiendo hasta la fecha sólo intentos particulares –desde perspectivas
etnográficas- que analizan programas específicos de estudio . De este modo, el objetivo que
orienta la investigación es analizar las características de los programa de formación inicial de
profesores de Educación Básica del país, y la forma en cómo estos incorporan (o no)
elementos de la educación inclusiva. Para ello, el artículo se estructura en cuatro apartados,
adicionales a esta introducción. La segunda sección se focaliza en entregar algunos
antecedentes conceptuales para el entendimiento del problema de investigación, detallando la
discusión sobre lo que es la educación inclusiva y el rol de los profesores en esta educación.
A continuación, el tercer apartado entrega los principales elementos metodológicos del
estudio, dando cuenta del universo de análisis, las fuentes de información utilizadas, la
estrategia de codificación realizada y las técnicas de análisis seleccionadas. El cuarto
apartado se concentra en detallar los principales resultados de investigación, mostrando las
tendencias generales y diferencias entre programas de formación inicial que existirían
respecto de la educación inclusiva en el país. Finalmente, en el quinto apartado se desarrolla
una discusión a partir de los resultados y se detallan algunas conclusiones a la luz de los
resultados obtenidos.
II. Marco teórico
I. La respuesta a la diversidad en los sistemas educativos. De la exclusión a la inclusión.
Desde mediados del siglo XIX, los sistemas educativos occidentales han enfrentado la
diversidad del alumnado con distintas estrategias, las que han variado de acuerdo a sus
propósitos, estructuras, objetivos y nivel de desarrollo de los países. De manera esquemática,
es posible reconocer cuatro tipos de respuesta -desarrollada de un modo más o menos similar
en distintas regiones y países del mundo- que se han desarrollado para incluir a las personas
catalogadas como “diferentes” o “miembros de algunas minorías” .
Una primera forma de respuesta fue la exclusión del sistema escolar. De esta manera,
prevaleció la exclusión (a veces explícita, a veces implícita) a la totalidad o partes del sistema
educativo de todas las personas perteneciente a grupos que no respondían a las élites
económicas, militares o eclesiásticas de las sociedades , a los cuales se les negaba el derecho
a educarse por ser considerados “improductivos” o “anormales” . Una segunda respuesta,
especialmente desarrollada y potenciada durante el siglo XX, reconoció y concedió el
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derecho a la educación a quienes estaban excluidos (pueblos originarios, mujeres, personas
con discapacidad, personas en situación de pobreza, etc.), pero entregó una respuesta
educativa segregada a los sujetos, aislándolos en centros de educación o programas
diferenciados . Una tercera forma, que en gran parte surge como respuesta de la anterior,
centró la respuesta educativa en la integración escolar. De esta manera, se promovió la
incorporación de todos los estudiantes dentro de los centros escolares ordinarios, sin mayor
distinción de raza, etnia o condición social. En Europa y Estados Unidos, el desarrollo de
procesos de integración se desarrolló con fuerza desde los años sesenta y ochenta, mediante
procesos continuos de integración de minorías raciales , de personas con discapacidad de
minorías religiosas y de estudiantes de diverso nivel socioeconómico (Orfield, 2013).
Finalmente, y en constante discusión con

la perspectiva de la integración, emergió la

perspectiva de la inclusión educativa, que surge fuertemente ligada al desarrollo de distintas
conferencias y convenciones internacionales durante las últimas décadas del siglo anterior .
A diferencia de la perspectiva de la integración, la inclusión busca eliminar las distintas
barreras que limitan no solo la presencia, sino también el aprendizaje y la participación de
todos los estudiantes en el sistema escolar

buscando que todos los estudiantes puedan

acceder a aprendizajes de calidad. Esto implica un entendimiento no dicotómico del binomio
homogeneidad/heterogeneidad, pues se considera que todos los estudiantes son sujetos del
derecho a la educación, pero, a la vez, se reconoce la necesidad de incorporar las diferencias
(especialmente aquellas consideradas injustas socialmente) como un elemento relevante del
proceso formativo. De esta manera, equidad y calidad se entienden como conceptos
complementarios más que contradictorios, lo que lleva a la redefinición del rol de los
profesores y de sus necesidad de formación .
II. Educación inclusiva y Formación Inicial de Profesores. Estado del arte de la temática.
Durante las últimas décadas, la literatura internacional ha acumulado importante evidencia
científica para afirmar que la formación inicial docente tiene un rol importante en el
desarrollo y transformación de las prácticas, saberes, actitudes, capacidades y habilidades de
los docentes . Adicionalmente, resultados de distintas investigaciones han relevado la
importancia de este proceso para el desarrollo de concepciones y prácticas que favorezcan la
inclusión educativa en los futuros docentes .
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En términos generales, es posible reconocer tres principales ámbitos donde la formación
inicial docente podría estar influyendo en el desarrollo de concepciones y prácticas inclusivas
en los futuros profesores. Por una parte, diversas investigaciones han demostrado el impacto
de la incorporación que programas inclusivos podrían tener en las actitudes, valores y
sentimientos de los futuros profesores. Así, muestran el efecto de los programas en las
actitudes, sentimientos y preocupaciones sobre inclusión de los profesores en formación,
mientras que el Informe Mundial sobre Discapacidad ha enfatizado la necesidad de fortalecer
las capacidades del profesorado para potenciar actitudes y valores orientados a la inclusión
educativa.
Complementariamente, estudios de la última década han indicado la centralidad de la
formación inicial docente como un agente promotor y catalizador de determinadas
habilidades pedagógicas y sociales, como el respeto hacia el otro, la orientación hacia el logro
diferenciado o la capacidad de visualizar problemas complejos, que se configuran como
aspectos centrales para el desarrollo de la educación inclusiva . De esta forma, los programas
de formación inicial de profesores cobrarían una especial relevancia en el desarrollo de
habilidades necesarias para responder educativamente a la diversidad presente en las aulas ,
aspecto central para el desarrollo de una pedagogía inclusiva .
Finalmente, distintas investigaciones han mostrado la necesidad de que los profesores
desarrollen altas competencias curriculares y pedagógicas, que permitan el potenciamiento de
procesos de eficacia docente y disposición hacia la innovación pedagógica . En este sentido,
se ha mostrado la importancia de que la formación inicial docente entregue profundos
conocimientos de las áreas curriculares, para permitir a los futuros docentes desarrollar
competencias y habilidades colaborativas que les permitan aplicar los principios de la
inclusión en su quehacer diario . De esta forma, se requiere que los programas formen a los
profesores en los conocimientos disciplinares, pero sobre todo que les permita desarrollar
habilidades para diferenciar, flexibilizar y adaptar el currículum y la instrucción a las
características individuales de los estudiantes .
III. Dimensiones centrales de la formación de profesores para la educación inclusiva.
Aun cuando no hay consenso a nivel internacional respecto a los contenidos centrales que
deben incorporarse en la formación inicial de profesores inclusivos , es posible identificar tres
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grandes áreas necesarias para desarrollar prácticas educativas inclusivas: i) los valores y
principios de la inclusión educativa; ii) los componentes o dimensiones de la diversidad y; iii)
la gestión curricular para la educación inclusiva. Respecto de los valores y principios de la
inclusión, la perspectiva de la educación inclusiva se fundamenta en el respeto por los
derechos humanos, y, especialmente, por el derecho a la educación como un eje central del
quehacer pedagógico . Desde esta mirada, la inclusión se relaciona estrechamente con los
valores y principios de la democracia y la participación significativa de todas las personas en
los procesos y prácticas sociales . Asimismo, y relacionado con la noción de derechos
humanos, la inclusión ha sido entendida como un medio para la justicia social , por lo que
abordar estos aspectos en los programas de formación inicial se convierte en un ámbito de
creciente interés educativo e investigativo . Finalmente, principios y valores como la equidad,
la solidaridad, el respeto y valoración de la diversidad constituyen aspectos centrales de los
planteamientos inclusivos que los programas de formación de profesores requieren abordar
para que orienten el sentido y alcance de las prácticas pedagógicas.
En segundo término, es relevante reconocer que el paradigma de la inclusión educativa se
fundamenta en la valoración de distintos componentes o dimensiones de la diversidad,
asumiendo que cada ser humano difiere de otro en cuanto a raza, identidad étnica, género,
sexualidad, religión, idioma, capacidades, clase social, entre otras. De esta forma, se reconoce
el valor de la diversidad en el proceso educativo, que radica fundamentalmente en la
posibilidad de aprendizaje, cambio y mejora que brindan los centros escolares al exigir
ajustar y flexibilizar los procesos de enseñanza a las características de cada estudiante .
Evidentemente, esto implica abandonar una concepción unidimensional de la diversidad ,
adoptando un enfoque que remarque la naturaleza relacional de las desigualdades y
características de los estudiantes, el contexto en el que estas se desarrollan y las formas de
respuesta de los sistemas educativos . Por lo mismo, abordar la formación inicial docente
desde una perspectiva que privilegie la comprensión de las distintas dimensiones de la
diversidad se constituye como un aspecto fundamental, puesto que hay evidencia que señala
que las prácticas educativas inclusivas y la efectividad de la enseñanza depende de las
creencias de los profesores sobre la naturaleza de las diferencias y sobre su rol y
responsabilidad en el trabajo con todos los estudiantes .
Finalmente, es posible reconocer un tercer elemento central para la educación inclusiva: la
gestión curricular. Desde el paradigma inclusivo, diferentes autores señalan que la creación
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de contextos y procesos de aprendizaje debe ser guiado por un currículo común comprensivo
para todos los alumnos mediante una flexibilización curricular . Esto implica necesariamente
una enseñanza adaptativa, entendida como “la diversificación de los procesos de enseñanza
que permite que todos los alumnos alcancen los objetivos que el curriculum establece” :14).
Así, la adaptación de los métodos de enseñanza se plantea como principio orientador de la
respuesta educativa a la diversidad . De esta forma, los profesores requieren desarrollar
habilidades y contar con estrategias pedagógicas para trabajar en aulas diversas por medio del
uso efectivo de apoyos y recursos materiales que contribuyan a la plena participación de
todos los estudiantes . Asimismo, diversos estudios han indicado la necesidad de que los
futuros docentes aprendan y desarrollen estrategias para comunicarse y trabajar
colaborativamente con otros profesores . En este sentido, la colaboración se convierte en un
requisito para el logro de una educación inclusiva . Finalmente, es importante indicar que,
para satisfacer las necesidades educativas de todos sus alumnos los profesores requieren
trabajar colaborativamente con las familias de los estudiantes . Debido a esto, es fundamental
que los programas de formación de profesores permitan y promuevan el desarrollo de
conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan la co-enseñanza y la colaboración con
el propósito de diversificar y flexibilizar los procesos de enseñanza .
III. Método.
Para estudiar las características y concepciones sobre educación inclusiva que subyacen en el
currículo de Formación Inicial Docente del sistema de Educación Superior chileno, se utilizó
una metodología mixta , complementado el uso y análisis de datos cuantitativos con el
análisis y codificación de las descripciones de los programas de Pedagogía en Educación
Básica. De esta forma, se estudiaron todas las universidades que, a Marzo de 2015
impartieran a lo menos un programa de Pedagogía en Educación Básica, que se encontraran
vigentes al año 2014 y que contaran con estudiantes nuevos para el periodo 2015, según datos
del Consejo Nacional de Educación (CNED) y del Servicio de Información de Educación
Superior (SIES) del Ministerio de Educación, incluyendo 45 programas para el análisis del
sistema1.

1
En cuatro casos, se decidió estudiar diferenciadamente los programas impartidos por la misma universidad,
considerando las diferencias en el sentido, enfoque y misión de los programas.
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Para estudiar las características e intensidad de uso de elementos relacionados con la
educación inclusiva en cada uno de los programas seleccionados, se realizó un análisis de
contenido de los perfiles y descripciones, bajo la lógica de la codificación abierta y luego
axial que buscara identificar binariamente la presencia o ausencia de elementos de inclusión
educativa en los programas. La codificación fue desarrollada por dos investigadores,
mediante sesiones independientes (α= .82). Posteriormente, y mediante tres sesiones de
trabajo se discutieron y recodificaron las diferencias logrando mutuo acuerdo respecto del
proceso de codificación. Finalmente, se identificaron 22 conceptos, los que fueron agrupados
en tres dimensiones: i) valores y principios; ii) dimensiones o componentes de la diversidad;
iii) gestión curricular para la educación inclusiva.
Para analizar la distribución de las menciones y la intensidad de la educación inclusiva en los
distintos programas, se realizó un análisis descriptivo univariado y bivariado. De esta manera,
se buscó reconocer la concepción de educación inclusiva que está presente en los programas
de Educación Básica del sistema en su conjunto 2. Finalmente, se realizó un Análisis de
Correspondencia para identificar la asociación entre características de los programas y los
conceptos alusivos a la educación inclusiva. El Análisis de Correspondencia es una manera de
disponer gráficamente, en un espacio con el menor número de dimensiones posible, la
información de una tabla de contingencias . Esto permitió identificar gráficamente qué
características de las universidades o programas están más asociadas a qué elementos de la
educación inclusiva de acuerdo a la cercanía de estas categorías en el plano cartesiano. La
ventaja de este método es resumir información de mayor complejidad y facilitar la
interpretación y entendimiento de la asociación entre los datos, especialmente tratándose de
estudios exploratorios donde no existen hipótesis previas sobre el comportamiento de las
variables .
IV. Resultados
En total, se codificaron 268 menciones relacionadas con la inclusión en los perfiles de egreso
y descripciones de programas de Educación General Básica, lo que implica un promedio de
2
Se analizó la relación entre distintas características institucionales y la intensidad de elementos relacionados con la
inclusión, mediante la utilización de análisis de test de medias y análisis de correlaciones. Adicionalmente, se realizaron
análisis de regresiones lineales (OLS) pero estos no fueron incluidos, debido a la baja consistencia de los modelos e
inestabilidad de los datos (considerando el bajo número de casos de estudio).
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5,8 menciones por programa. Del total de las menciones, el 44,6% (N=118) corresponden a
los principios y valores declarados, el 35,6% (N=94) fueron codificados en el área de
dimensiones o componentes de la diversidad, y el 21,2 (N=56) fueron codificados en gestión
curricular para la educación inclusiva. En la Tabla 1 es posible observar las tres dimensiones
con las categorías que las componen, así como el número y porcentaje de menciones de cada
una de ellas.
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Tabla 1: Número y porcentaje de menciones por dimensiones y categorías
Dimensión

I
Principios y valores
declarados

II
Componentes de la
diversidad
III
Gestión curricular para la
inclusión

Categorías
Diversidad
Formación integral
Tolerancia
Inclusión
Responsabilidad Social
Derechos humanos
Democracia
Participación
Equidad
Pluralismo
Justicia social
Solidaridad
Libertad
Generosidad
Consideración del contexto
Consideración de necesidades educativas
Consideración de género
Consideración étnica
Consideración de todos los estudiantes
Colaboración profesional
Enseñanza adaptativa
Colaboración familia y comunidad

Total

Menciones
35
24
15
8
7
5
5
5
4
4
3
1
1
1
28
19
16
16
15
27
20
9

%
13,06
8,96
5,60
2,99
2,61
1,87
1,87
1,87
1,49
1,49
1,12
0,37
0,37
0,37
10,45
7,09
5,97
5,97
5,60
10,07
7,46

268

100

3,36

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la Tabla 1, en la dimensión principios y valores las descripciones de los
programas y perfiles de egreso declaran con mayor frecuencia que se busca promover la
formación de profesores con competencias para atender, responder o reconocer la diversidad
en el aula, así como formar profesores que promuevan el desarrollo integral de sus
estudiantes abordando aspectos del desarrollo cognitivo, afectivo, social, físico y moral.
Además, llama la atención la alta frecuencia de menciones de la intención de formar
profesores “tolerantes” hacia las diferencias individuales y contextuales de sus estudiantes
(aspecto que se acerca más al paradigma de la integración) y la menor frecuencia de
principios y valores sustentados en el enfoque de derecho a la educación y la justicia social,
que reciben solo tres menciones. Respecto de la dimensión componentes de la diversidad,
destaca la alta frecuencia de menciones relativas a la formación de profesores que consideren
variables contextuales de sus futuros estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, así
como de sus necesidades educativas. Por otra parte, los elementos de diversidad asociados a
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origen cultural o étnico tienen una cierta frecuencia, pero son mencionados en programas de
las zonas norte y sur del país, donde la presencia de inmigrantes y con origen étnico diverso
es mayor, lo que podría estar mostrando que multiculturalidad y etnicidad aún no se
incorporan con fuerzas en los programas de formación inicial de profesores. Finalmente, y en
relación a la gestión curricular, destaca con fuerza la intención de formar profesores con
competencias que les permitan trabajar colaborativamente con otros profesionales y con
menor énfasis en la colaboración con las familias y redes de la comunidad, aspectos centrales
para el desarrollo de la inclusión.
Ahora bien, la distribución del número de menciones entre los distintos programas es bastante
heterogénea, existiendo programas con 30 menciones (Universidad Central) hasta programas
sin ninguna mención en la temática (Universidad de Magallanes y Universidad Arturo Prat
con su programa regular)3, tal como se muestra en la Tabla 2. En este aspecto, llama la
atención que dos programas no tengan ninguna mención en sus descripciones a la diversidad,
y que otras 11 lo hagan sólo en una o dos ocasiones. Esto podría estar indicando que parte
importante de la oferta educativa disponible (cerca del 40% de los programas) entrega una
formación que no pone acento particular en la educación inclusiva, lo que evidentemente
tiene efectos en el desarrollo y ejercicio profesional docente.
Tabla 2: Frecuencia de menciones referidas a educación inclusiva por Universidades
Programas
Universidad Central
Universidad Arturo Prat (Interculturalidad)
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Universidad Diego Portales
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad de Atacama
Universidad Andrés Bello
Universidad del Desarrollo
Universidad Ciencias de la Informática
Pontificia Universidad Católica de Chile (Regular)
Universidad de Tarapacá
Universidad Bernardo O’Higgins
Universidad de La República
Universidad Sek

N
30
18
17
14
12
11
10
10
9
8
8
8
7
7

Programas
Universidad Los Leones
Universidad de las Américas
Universidad de Concepción
Universidad Finis Terrae
Universidad Bolivariana
Universidad Chileno-Británica de Cultura
Universidad Arcis
Universidad Adventista de Chile
Universidad de Los Andes
Universidad Alberto Hurtado
Universidad Gabriela Mistral
Universidad Católica del Norte
Universidad de Antofagasta
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

N
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

3
A pesar de constituir constructos analíticos diferenciados, la correlación empírica entre las tres dimensiones resultó alta en todos
los casos (sobre 0,5), lo que podría estar indicando la existencia factores generales relacionados con la incorporación de la inclusión en los
distintas dimensiones en los programas.

12

Universidad del Bío-Bío
Universidad Autónoma
Pontificia Universidad Católica de Chile (Villarrica)
Universidad San Sebastián
Universidad de Viña Del Mar:
Universidad Pedro de Valdivia (Regular)
Universidad Católica de Temuco

6
6
5
5
5
5
5

Universidad de Playa Ancha
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez
Universidad Santo Tomás
Universidad Católica de Temuco (Interculturalidad)
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Austral
Universidad Católica de la Santísima Concepción

2
2
2
2
1
1
1

Universidad de La Serena
Universidad Pedro de Valdivia (Mención TDA)
Universidad Católica del Maule

4
4
4

Universidad de Magallanes
Universidad Arturo Prat (Regular)

0
0

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, la heterogeneidad existente permite preguntarnos ¿Qué factores podrían estar
relacionados con estas distintas “intensidades” de incorporación de la educación inclusiva en
los programas de Educación Básica? En términos generales, podemos reconocer dos tipos de
factores: i) factores relacionados con las características, trayectoria y capacidad de la
universidad; ii) factores relacionados con las características, trayectoria y capacidad del
programa de estudios.
Respecto del primer grupo de factores, se estudiaron variables relacionadas con el tipo de
universidad, estado de acreditación y el porcentaje de académicos con postgrados que
componen las universidades (comparando las universidades con mayores y menores
porcentajes de académicos con postgrado). En cuanto a características relacionadas a los
Programas de Educación Básica, se estudió las características de los programas impartidos,
según estos fueran diurnos y vespertinos, la presencia de los programas en el territorio
nacional, los semestres de duración de los programas diurnos y el puntaje de ingreso
promedio de sus estudiantes (comparando los programas con mayores y menores puntajes).
En la Tabla 3 se presentan estas características y el promedio de menciones según cada uno
de los atributos presentes.
Tabla 3: Promedio de menciones referidas a inclusión educativa según características de las
Universidades y programas
Menciones
Tipo de Universidad
U. Estatales pertenecientes al Cruch
U. Privadas pertenecientes al Cruch
U. Privadas no pertenecientes al Cruch
Acreditación Institucional
Institución acreditada
Institución no acreditada
Académicos con postgrado

4,9
4,3
6,7
6,1
4,6
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Universidades con menor % de académicos con postgrado
Universidades con mayor % de académicos con postgrado
Tipo de programa que imparte
Sólo diurno
Diurno y vespertino
Localización
Región Metropolitana
Otras regiones
Santiago y otras regiones
Semestres de duración
8 semestres
9 semestres
10 semestres
Puntaje PSU ingreso 2014
Universidades con promedio más bajo
Universidades con promedio más alto

5.2
4.4
4.8*
7.6*
7,9
4,8
4,4
5,7
7,4
4,8
9.8
5.4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIES y CNED. Nota: * p ≤0.1

Como se puede observar, en general no existen diferencias estadísticamente significativas en
la mayoría las variables estudiadas, tanto a nivel de universidades como de programas, lo que
estaría indicando que la heterogeneidad existente está siendo explicada por otro tipo de
factores. La única excepción son las diferencias presentes entre universidades que imparten
sólo programas diurnos y las que imparten además programas vespertinos, aunque no existe
evidencia que permita profundizar en una hipótesis respecto a estos temas.
Finalmente, y para entender la manera en que se relacionan entre sí cada una de las
concepciones de educación inclusiva, se realizó un Análisis de Correspondencia Múltiple
(ACM) con el conjunto de conceptos de la Tabla 1 4 y la clasificación institucional (tipo de
universidad) de las universidades que forman parte del análisis. Este análisis permite facilitar
la interpretación de la asociación de las universidades y los conceptos alusivos a la educación
inclusiva que forma parte de sus programas en dos sentidos: i) relación entre conceptos y ii)
la relación entre el tipo de universidad y los conceptos alusivos a la inclusión más asociados a
cada una de ellas.
Para la construcción del gráfico, se consideraron categorías dicotómicas para cada concepto,
las cuales indican la ausencia o presencia de la característica en cada uno de los programas 5.
4
Del total de conceptos de la tabla 1, se decidió dejar fuera los conceptos de Justicia Social, Solidaridad, Libertad y Generosidad,
pues su poca variabilidad impedía la realización correcta del análisis.

5
Dado los propósitos de este análisis, en el Gráfico 1 sólo se muestran las categorías de presencia de la característica en los
programas. Así, para cada concepto se presenta punto en el plano individualizado por un símbolo y tonalidad distinta.
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Los resultados, expuestos en la Figura 1, muestran que existen diferencias en la cercanía de
cada uno de los conceptos con el punto de origen. La distancia de cada uno de ellos respecto
del origen nos indica cuánta variabilidad hay en cada uno de los conceptos. De esta manera,
cuanto mayor sea la distancia respecto al origen, mayor será la tendencia del concepto en
cuestión a concentrar su frecuencia en una determinada categoría, y por lo tanto, menor
frecuencia en la otra categoría. En este caso, la distancia nos indica que la categoría de interés
(la presencia del concepto en los programas) concentra menor frecuencia que la categoría de
referencia no mostrada en el gráfico (la ausencia).
Así, podemos ver que conceptos alejados del origen, como la participación, el pluralismo y la
equidad son categorías con un bajo número de menciones (5, 4 y 4 respectivamente). En
contraste, conceptos más cercanos al origen indican una mayor variabilidad entre la presencia
y ausencia de los conceptos en los distintos programas. Para efectos de nuestro análisis, estos
conceptos cercanos al punto de origen son los conceptos que concentran mayor frecuencia de
apariciones en diferentes programas. Sin embargo, cabe destacar que aunque en términos
relativos se trata de conceptos más frecuentes, en términos absolutos la intensidad de
aparición de cada concepto en la totalidad de programas nunca es superior a un 53%, lo que
implica que, a pesar de sus diferencias, la recurrencia de los conceptos es baja en los distintos
programas. Esto implica que, aún aquellos conceptos más mencionados, no son transversales
al conjunto de programas existentes, lo que confirma la heterogeneidad y diversidad de
perspectivas anteriormente destacada.
La distancia de los tipos de universidades con el punto de origen y su ubicación en diferentes
cuadrantes da cuenta de una baja relación entre ellas según los tipos de conceptos que se
incluye en sus programas. Por otro lado, considerando sólo la relación entre los distintos
conceptos, se puede observar que la nube de puntos tiende a permanecer concentrada en los
cuadrantes superiores e inferiores derechos. Esto indica que, en general, las variables
representadas tienden a ser independientes entre sí. Esto es corroborado por el porcentaje de
inercia total, calculado a partir de la suma del porcentaje de inercia explicada por cada
dimensión (38.3% y 15.3%), que también muestra cierta independencia entre la presencia de
distintos conceptos en los programas6.
6
En general, un porcentaje de inercia total inferior al 60% se considera un modelo poco explicativo de la asociación de variables
incluidas en el mapa.
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Figura 1: Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM) de conceptos alusivos a la
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Gráfico 1: Análisis de Correspondencia Múltiple de conceptos alusivos a la inclusión educativa
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“ ”

Formación integral
Diversidad
Derechos humanos
Democracia
Participación
Consideración étnica e identidad
Consideración de género
Consideración de todos los estudiantes
Colaboración familia y comunidad
Clasificación Institucional

Sensibilidad y responsabilidad social
Equidad
Tolerancia
Pluralismo
Inclusión
Consideración NEE
Consideración pertinencia del contexto
Colaboración profesional
Enseñanza adaptativa

“ ”

Fuente: Elaboración propia

Aun así, es posible identificar tres grandes clusters o grupos de conceptos: Uno, ubicado en el
cuadrante superior derecho, está compuesto por cuatro conceptos, todos agrupados en la
dimensión principios y valores: participación, democracia, derechos humanos e inclusión. De
manera menos nítida, un segundo cluster, ubicado en el eje superior pero cercano al punto de
corte horizontal, agrupa a cinco conceptos: formación integral, sensibilidad social,
colaboración profesional, consideración de las necesidades educativas especiales y
consideración del contexto. Estos últimos tres conceptos también están presentes en el último
cluster identificable, que agrupa a conceptos del cuadrante inferior derecho, como
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consideración étnica, consideración de género, enseñanza adaptativa y diversidad. En estos
últimos dos casos, los clusters incluyen conceptos de las dimensiones de componentes de la
diversidad y de gestión curricular de la inclusión, pero no de la dimensión de principios y
valores.
Finalmente, y en lo referente a la relación entre universidades y conceptos, se considera que
existe asociación entre un tipo de universidades y los conceptos que componen sus programas
cuando los primeros están ubicados cerca de la recta entre los segundos y el punto de origen.
En este sentido, sólo podemos visualizar cierta asociación dentro de las universidades
privadas con los conceptos de diversidad de la dimensión principios y valores; la
consideración étnica e identidad dentro de la dimensión de componentes de la diversidad; y
en menor medida con la enseñanza adaptativa, de la dimensión de gestión curricular.
V. Discusión y conclusiones
La investigación realizada buscó caracterizar la oferta de Formación Inicial Docente en Chile
desde la perspectiva de la educación inclusiva. Los resultados de este ejercicio han develado
dos grandes conclusiones. Por una parte, es claro que el sistema chileno de formación inicial
posee una alta heterogeneidad en torno al sentido e intensidad que le entregan a la educación
inclusiva en los distintos programas, no existiendo un marco común o compartido a este
respecto. Al igual que en otros aspectos de la Formación Inicial Docente, este elevado nivel
de heterogeneidad podría ser una consecuencia del alto nivel de desregulación del sistema
universitario y del sistema de formación docente chileno, así como de la diferenciada
incorporación de las directrices curriculares respecto de la educación inclusiva desarrolladas
en los distintos programas , que han llevado a que cada institución incorpore (o no) elementos
de la educación inclusiva en el proceso de formación de futuros profesores.
Complementario a esto, es posible visualizar que la mayoría de los programas de formación
inicial de profesores de Educación Básica no están ofreciendo -al menos de modo explícitouna formación con foco intensivo en la educación inclusiva, existiendo una pequeña cantidad
de instituciones que incorporan en sus descripciones un set relevante de elementos sobre esta
temática. Esta podría ser una de las causas de que los profesores chilenos en servicio
continuamente reporten no sentirse preparados para dar respuestas educativas de calidad a
todos sus estudiantes (Jordan et al, 2009; Damm, 2009) y que la educación de algunos grupos
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de estudiantes con características particulares sea concebido como un terreno de profesores
especialistas (Florian, 2012a; Infante, 2010) más que como un desafío de todos los
profesores. Esto es central, ya que podría estar reflejando una desconexión entre los procesos
formativos y los desafíos cotidianos de los profesores, tal como han diagnosticado
investigaciones anteriores (Montecinos, Walker y Maldonado, 2015); así como una brecha
entre los programas pedagógicos existentes y los Estándares Pedagógicos Nacionales 7, que
establecen explícitamente que un profesor de educación básica debe estar preparado “para
atender a la diversidad y promover la integración en el aula” (MINEDUC, 2011: 37).
Este conjunto de resultados entrega desafíos tanto para las políticas educativas como para la
investigación educativa del país. Respecto de las primeras, los resultados de la investigación
invitan a la construcción de una Formación Inicial Docente que contribuya a la educación
inclusiva, incorporando explícita y sistemáticamente en el desarrollo profesional elementos
que permitan a los profesores desarrollar competencias para generar o proporcionar
oportunidades de aprendizaje de calidad para todos los estudiantes (Booth & Ainscow, 2011).
De esta manera, los procesos de formación deben proporcionar oportunidades para que los
futuros profesores desarrollen disposiciones, principios y valores en que se sustenta la
educación inclusiva. Generar directrices, programas y políticas que fomenten estos procesos
es el principal desafío, en el corto y mediano plazo, de las políticas nacionales de formación
inicial.
Por otra parte, el análisis realizado entrega una serie de desafíos para la investigación
educativa. Por una parte, es necesario comprender de manera más clara las posibles causas de
que algunos programas enfaticen o no elementos referidos a educación inclusiva, estudiando
no solo factores estructurales, sino también posibles factores culturales u organizacionales
que promueven (o dificultan) la incorporación de la educación inclusiva en la Formación
Inicial Docente. En según término, se requieren futuros estudios que profundicen en los
programas de pedagogía (sus mallas curriculares, sus asignaturas), para conocer de manera
más profunda la forma en cómo la educación inclusiva se enseña, especialmente en aquellos
programas con altos niveles de aplicación de la educación inclusiva. Finalmente, es necesario
conocer como los distintos elementos declarados por los programas de estudio se traducen en
7
Los Estándares Pedagógicos corresponden a aquellas áreas de competencias necesarias para el adecuado desarrollo
del proceso de enseñanza, independientemente de la disciplina que se enseñe (MINEDUC, 2011, p. 12).
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aprendizajes y acciones de los docentes en su ejercicio profesional. Estudios preliminares a
este respecto (Jimenez y Montecinos, 2015) han mostrado la existencia de importantes
brechas entre los aprendizajes entregados y la práctica profesional ejercida en torno a la
educación inclusiva, lo que podría indicar la existencia de otros factores relevantes (como la
institucionalidad escolar o las experiencias previas a la formación) que inciden en el quehacer
mismo del docente.
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