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Sinopsis

• Muy breve contexto histórico. 
• Ampliación del acceso a la educación en Chile. 

• Acerca del concepto de inclusión. 

• Transición y ajuste a la ES.

• Hacia comunidades académicas inclusivas.
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Ampliación del acceso a la educación en Chile

• 1920: cuatro años de educación primaria obligatorios.

• 1929: seis años de educación básica obligatorios.

• 1965: ocho años de educación básica obligatorios.

• 2003: doce años de educación obligatorios 
(secundaria).

• 2013: trece años de educación obligatorios (pré básica).

• 2016: gratuidad en educación superior



Ampliación del acceso a la educación en Chile

Persistente 
segregación y 
segmentación en la 
experiencia escolar de 
los estudiantes dentro 
del sistema escolar… 

…Segmentación en las 
oportunidades de 
acceso, participación, 
aprendizaje y egreso 
en la educación 
superior…



Ampliación del acceso a la educación en Chile

Pese a todo…

• La ampliación en cobertura en Educación Superior ha permitido el ingreso de
estudiantes diversos en “edad, género, condiciones económicas, calificaciones,
capital cultural y expectativas” (Aequalis, 2011, p.11). El antiguo perfil tradicional
del universitario -representante de las clases medias y altas (Dubet, 2005;
Landinelli, 2008)- ya no configura el perfil univoco del estudiante universitario.

• Además, se constatan diferencias y contrastes generacionales entre los jóvenes de
hoy y los adultos a cargo de su formación, y entre los mismos jóvenes (diferencias
inter e intrageneracionales), que aportan novedad al trabajo de formación.



Ampliación del acceso a la educación en Chile

Además… 

• Aspirando abrir vías novedosas de acceso 

a la educación superior selectiva, se han 

implementado diversas vías e iniciativas de 

admisión inclusiva, favoreciendo el acceso 

a la educación superior de representantes 

de grupos sociales tradicionalmente 

excluidos de este nivel. 

http://www.as-coa.org



Ampliación del acceso a la educación en Chile

• Algunos ejemplos son los Propedéuticos, el SIPEE, el programa T+I, la incorporación

del Ranking de notas en procesos de admisión del CRUCH, el Ranking 850 o el PACE

liderado por el MINEDUC.

• Existen reportes en Chile de la experiencia académica y social de estudiantes de contextos vulnerables en IES (v.g.
Leyton, Vásquez & Fuenzalida, 2012) así como de estudiantes admitidos por vías inclusivas (v.g. Gallardo, Lorca,
Morrás & Vergara, 2014; Sobrero, Lara-Quinteros, Méndez & Suazo, 2014; Faúndez, Labarca, Cornejo, Villarroel, Gil,
2017).



Ampliación del acceso a la educación en Chile

• En este nuevo escenario de transformaciones en desarrollo, una palabra que ha
cobrado fuerza y uso es la aspiración a la inclusión.



Ampliación del acceso a la educación en Chile

• Su incorporación es una buena noticia, no 
obstante, se debe prevenir el olvido de su 
sentido y poder transformador (Cornwall & 
Brock, 2005): si es necesario abrir espacios de 
inclusión en ámbitos de desarrollo humano 
(salud, educación, trabajo), es porque la 
participación en estos se encuentra injustamente 
distribuida, influyendo en ello estatus adscritos y 
consideraciones arbitrarias (clase social, género, 
etnia, raza, situación de discapacidad, etc.). 



• La inclusión no es una estrategia 
para ayudar a las personas a que 
calcen dentro de sistemas y 
estructuras existentes; es 
transformar esos sistemas y 
estructuras para que sean mejores 
para todos (Unicef, 2005; 2016). 

Acerca del concepto de inclusión



La inclusión es un proceso permanente 
(Echeita y Ainscow, 2011). 

• Siempre será posible identificar nuevas 
barreras que obstaculizan la participación, 
presencia y/o aprendizaje de algunos grupos 
en condiciones de igualdad con sus iguales en 
contextos de desarrollo humano. 

• En consecuencia, siempre será posible 
identificar nuevas oportunidades de 
mejoramiento de las prácticas habituales. 

Acerca del concepto de inclusión 



• La inclusión no es un 
atributo de las personas, 
sino una característica de 
los contextos y las 
actividades que se 
desarrollan en ellos (Lissi, 
2016). 

Acerca del concepto de inclusión



Una Educación Superior de calidad debe ser capaz de dar
respuesta a los cambios que ha experimentado el
sistema educativo, especialmente en lo referente a la
masificación de su población, adoptando un nuevo
modelo de enseñanza centrado en el estudiante, teniendo
en cuenta las necesidades de educandos cada vez más
diversos (UNESCO,1998; 2009).

Por lo tanto, avanzar hacia la inclusión supone una tarea
institucional de transformación en función del aprendizaje
de todos y todas.

Inclusión y educación superior



• En la decisión de avanzar hacia la inclusión en educación superior, es necesario

considerar el riesgo de producir “inclusión excluyente”, algo que ya se ha

constatado en la ampliación en cobertura de la educación escolar (Gentili, 2001;

Gallardo & Sebastián, 2016).

• La inclusión excluyente se sostiene en que el debilitamiento de los obstáculos al

acceso no ha significado ni el fin de las barreras sociales ni la abolición de las formas

sutiles y brutales de discriminación existentes en sociedad, desplazando éstas

barreras al interior de las instituciones, materializadas en tensiones en las relaciones

sociales entre los actores o entre la relación distante que podría existir entre los

nuevos estudiantes y formas de conocimiento elitista.

Inclusión y educación superior



• Discriminación por género, por origen social, territorial o condiciones específicas se
han constatado en diversos contextos alrededor del mundo en ES.

Inclusión y educación superior

El caso de Cory Goldstein

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3515873/It-s-hair-rules-body-
White-student-attacked-having-dreadlocks-hits-claims-cultural-
appropriation-attacked-black-student.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3515873/It-s-hair-rules-body-White-student-attacked-having-dreadlocks-hits-claims-cultural-appropriation-attacked-black-student.html


• Discriminación por género, por origen social, territorial o condiciones específicas se
han constatado en diversos contextos alrededor del mundo en ES.

Inclusión y educación superior

(Gallardo, Lorca, Morrás & Vergara, 2014)



• Extendiendo un fenómeno que ha sido estudiado en mayor detalle en el plano
escolar, es posible sostener que los excluidos de hoy de la educación superior son
tanto los que de ningún modo pueden acceder a este plano, como también aquellos
que estando “dentro” del sistema no logran conectar, no acceden a aprendizajes
relevantes y “encuentran dificultades para darle un sentido a la educación y para
articular los aspectos educativos con otros aspectos de su vida” (IIPE-UNESCO,
2010, pp. 21-22).

• La “formación de baja intensidad” sería un ejemplo de inclusión excluyente:
estudiantes inscritos en sus carreras que asisten con relativa frecuencia, pero sin
realizar casi ninguna de las actividades, sin involucrarse y sin que pareciera
importarles mucho las consecuencias de no hacerlo (adaptando a Kessler, 2004).

Inclusión y educación superior



• Si el proceso de aprendizaje se concibe de modo relacional y no individualizado,

más por las capacidades de cada carrera e IES de generar espacios apropiados y

apropiables para el aprendizaje (Baquero, 2008) que por capacidades individuales

de “resistencia” (o “resilencia”) y “educabilidad”, entonces se comprende que la

responsabilidad por el “desenganche” no se encuentra en los individuos sino en la

relación de sus historias de vida y trayectorias de aprendizaje con los discursos,

prácticas y relaciones sociales que cada IES ofrezca.

• Abordar esto es urgente. Toda situación de enseñanza-aprendizaje demanda el

involucramiento del estudiante como condición indispensable para su propio

aprendizaje (Bourgeois, 1998; 2009; Sebastián & De Villers, 2006).

Inclusión y educación superior



Transición y ajuste a la ES



Transición y ajuste a la ES

• Se habla de transiciones en educación al describir procesos de cambio y
discontinuidad, ajuste y progreso experimentados en una trayectoria de aprendizaje.

• El paso del colegio a la universidad resulta un proceso en general complejo y
desafiante para los nuevos estudiantes (Soares, Almeida, Diniz & Guisande, 2006;
Gallardo & Morales, 2011; Pascarella & Terenzini, 2005; De Clercq, Galand & Frenay,
2016). Se extiende típicamente hacia el segundo año de universidad (Rodríguez, Fita
& Torrado, 2004) e incluso algunos estudiantes han referido considerar finalizada su
transición hacia el tercer año de formación (Gallardo, Pérez y Vergara, 2016).



Transición y ajuste a la ES

• En una transición se sabe desde dónde se sale pero no se tiene claro adónde se va a
llegar y en qué estado quedará uno en la nueva situación (Gimeno, 1996).

• “Siempre pensé que iba ser un poquito más relajado y que iba a tener tiempo para adaptarme
a todo. Nunca pensé que casi desde el día uno tendría que empezar a estudiar, pensé que
sería un poquito más lento ese proceso” (novato, 2017).

• “En un principio (...) no pensaba involucrarme más dentro de la universidad pero… al
momento de entrar, fue totalmente diferente a como yo lo tenía en mi imaginario, como que
el ambiente que he tenido hasta el momento, em… ha sido súper grato, la gente que he
podido conocer, los profes que he podido conocer también (…) igual es bastante diferente a
como yo lo había pensado antes” (novato, 2017).



Transición y ajuste a la ES
• Si bien el éxito o el fracaso en la universidad son narrados 

típicamente como el resultado de procesos individuales 
(“desertor”, “genio”, “talentoso”, “educable”, “futuro 
emprendedor”), tanto la forma que tomen como el 
resultado de los procesos de aprendizaje han de ser 
considerados procesos relacionales.

• En todo acto de involucramiento de un estudiante con su 
formación se vincula el presente de la situación de 
aprendizaje con el pasado de relaciones e influencias en 
la trayectoria del estudiante y los posibles futuros 
imaginados que iluminan e inspiran su actuar (Gallardo & 
Sebastián, 2016).  



• Los resultados de aprendizaje no ocurren en el vacío 
social (Baquero, 2008). 

• En los primeros años, es legítimo considerar al nuevo 
estudiante como un inmigrante en la cultura 
académica, que requiere apoyo y acompañamiento 
en el proceso de adaptación (Carlino, 2005). 

Transición y ajuste a la ES



Los 7 desafíos de la transición a la ES

1. Cambiar en continuidad con la propia identidad / 
evaluar proyecto de vida. 

2. Desarrollar y cultivar nuevas relaciones sociales. 

3. Apropiarse de formas novedosas de pensar y 
operar con conocimientos.

4. Poner a prueba la propia autoestima / 
autoconcepto académico. 

5. Aprender a actuar de manera autónoma. 

6. Desarrollar nuevas formas de relación y cuidado 
con la familia. 

7. Enfrentar estresores psicosociales específicos 
(influencias no normativas).  



(Gallardo, Sanhueza & Pérez, 2015)
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Modelo ecológico para 
la comprensión de la 
transición y experiencia 
universitaria en 
contexto. 



(Gallardo, Sanhueza & Pérez, 2015)

Modelo ecológico para 
la comprensión de la 
transición y experiencia 
universitaria en 
contexto. 
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Aspirando a favorecer la inclusión, corresponde a las instituciones (Bernal, 2013):

1. Desarrollar procesos de toma de conciencia en las comunidades académicas, que apunten
a la comprensión de las distintas necesidades y formas de pensamiento de los demás.

2. Generar y replicar experiencias exitosas de construcción de ES inclusiva.

3. Desarrollar y evaluar índices de inclusión en la institución y promover planes de
mejoramiento coherentes con las necesidades y fortalezas encontradas.

4. Minimizar barreras y potenciar facilitadores.

Avanzar hacia comunidades académicas inclusivas



• Esto implica observar críticamente las actuales prácticas y discursos
institucionales:

• En las aulas (relación profesor-alumno / relación de estudiantes con
ayudantes de cátedra / relaciones entre pares).

• Fuera de las aulas (actividades extracurriculares – cocurriculares / rol del
CEE / relación unidad académica con las familias de los estudiantes).

• Considerando y abordando la presencia de estresores psicosociales
específicos, influencias no-normativas sobre el desarrollo que podrían
afectar el rendimiento o presencia de algunos estudiantes.

Avanzar hacia comunidades académicas inclusivas



• Comprender inclusión como tarea 
institucional supone pensar cada acción 
educativa, co curricular y extracurricular 
sosteniendo lo siguiente:

Si dejamos las cosas tal como están ¿quién 
queda fuera? ¿quién se encuentra en 
desventaja? ¿a quién excluyo?

Avanzar hacia comunidades académicas inclusivas



• Por ejemplo: ¿Involucramos 
a las familias de los 
estudiantes en algún 
sentido?

Avanzar hacia comunidades académicas inclusivas



• Por ejemplo, ¿reflexionamos 
en cada comunidad sobre los 
apoyos académicos 
institucionales que ofrece la 
institución?

• ¿los conocemos? 

• ¿podemos orientar al 
respecto? 

• ¿discutimos el límite entre 
apoyos justos y 
“paternalismos”? 

Avanzar hacia comunidades académicas inclusivas



• Por ejemplo, ¿velamos por la 
generación de relaciones 
positivas de encuentro entre 
los diversos grupos que 
asisten a formarse en la 
institución?

• ¿Enfrentamos situaciones de 
contacto negativo 
intergrupal?

Avanzar hacia comunidades académicas inclusivas

¿Contacto intergrupal negativo? Ocurre “cuando
al menos una de las partes se siente
inconfortable con la otra, enojada o temerosa
de la otra, a causa de sus actitudes y conductas
en la interacción” (Ortiz, 2016, p.242).

Si se presenta “un contacto intergrupal
negativo, la percepción y descripción del otro en
términos de su pertenencia categorial se vuelve
predominante en comparación con lo que ocurre
en el contacto positivo, cuando la percepción de
la pertenencia grupal del otro cede a una
percepción en términos más personalizados”
(Ortiz, 2016, p.243).



Avanzar hacia comunidades académicas inclusivas
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