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RESUMEN		
	
Esta	tesis	analiza	la	producción	y	operación	de	los	discursos	que	van	constituyendo	a	“la	

inclusión”	como	objeto	discursivo	y	un	“nuevo	problema”	de	 la	Política	Educativa,	en	el	

marco	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 iniciada	 el	 año	 2014.	 Su	 objetivo	 es	 comprender	 el	

potencial	productivo	de	los	discursos	de	política	asociados	a	inclusión	y	su	operación	en	la	

configuración	 de	 regímenes	 de	 verdad	 que	 regulan	 las	 definiciones	 normativas,	 los	

criterios	para	la	acción	y	la	constitución	de	la	subjetividad	escolar.		

La	investigación	se	desarrolla	en	la	intersección	de	dos	campos	disciplinarios.	Por	un	lado,	

una	perspectiva	 foucaultiana	de	 ‘discurso’,	 entendido	 como	un	 espacio	 de	 ejercicio	 del	

poder/saber,	en	que	se	producen	y	 legitiman	racionalidades	que	se	ponen	en	acción	en	

un	 conjunto	 de	 enunciados	 conjunto	 de	 conceptos,	 prácticas,	 mecanismos,	 saberes	

profesionales	 y	 disciplinarios	 e	 instituciones	 que	 regulan	 las	 relaciones	 y	 prácticas	

sociales,	 que	 son	 considerados	 válidos	 a	 partir	 de	 sus	 propias	 reglas	 de	 construcción	

(Foucault,	 2005).	 Por	 otro	 lado,	 el	 análisis	 crítico	 de	 la	 matriz	 del	 movimiento	 de	

educación	inclusiva	que	enfatiza	en	la	persistencia	de	la	exclusión	y	señala	que	desde	este	

marco	 normativo	 no	 se	 han	 logrado	 afectar	 la	 racionalidad	 escolar	 que	 promueven	

prácticas	 normalizadoras	 y	 excluyentes,	 ni	 problematizar	 las	 nociones	 de	 normalidad,	

alteridad	y	diferencia,	que	sustentan	estas	 lógicas	(Allan,	2008;	Allan	&	Slee,	2008;	Slee,	

2012;	Duschatzki	&	Skliar,	2001;	Infante	&	Matus,	2009;	Veiga-Neto,	2001).		

Metodológicamente	 asumo	 una	 perspectiva	 de	 análisis	 crítico	 del	 discurso	 con	

orientación	foucaultiana,	que	me	permite	trazar	el	juego	de	racionalidades	que	operan	en	

la	 construcción	 discursiva	 de	 las	 políticas	 de	 inclusión	 (Jäger,	 2003;	 Lather,	 2006;	

Popkewitz	&	Limblad,	2001;	Taylor,	2001;	Wodak,	2009).		Se	consideraron	diversos	tipos	

de	 materiales,	 tales	 como	 leyes,	 documentos	 técnicos	 de	 distribución	 pública,	

documentos	de	trabajo	y	transcripciones	de	sesiones	de	trabajo,	que	fueron	producidos	y	

circulados	 durante	 el	 proceso	 de	 diseño	 e	 implementación	 inicial	 de	 la	 Reforma	

Educacional,	 construyéndose	 un	 análisis	 “in	 situ”	 del	 proceso	 de	 producción	 de	 la	
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“inclusión”	 como	 un	 objeto	 discursivo	 que	 tiene	 aspiraciones	 de	 movilizar	 la	

transformación	del	sistema	escolar.		

Los	 resultados	 corresponden	 a	 una	 descripción	 y	 análisis	 de	 las	 condiciones	 de	

emergencia,	las	definiciones	conceptuales	y	normativas,	los	criterios	para	la	acción	y	para	

la	constitución	de	subjetividades	que	son	producidos	en	la	circulación	de	los	discursos	de	

inclusión	 y	 cómo	 las	 políticas	 de	 inclusión	de	 la	 Reforma	 Educacional	 se	 entretejen	 con	

diversos	 campos	 de	 la	 política	 educativa.	 Se	 analizan	 los	 quiebres,	 interrupciones	 y	

tensiones	 entre	 discursos	 que	 compiten	 y	 se	 entrelazan	 en	 iteraciones,	 procesos	 de	

clausura	y	apertura	constante,	 con	el	propósito	de	mostrar	cómo	se	 implican	diferentes	

enfoques	y	racionalidades	y	su	expresión	en	la	producción	de	políticas,	planes	y	directrices	

técnicas.		
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ABSTRACT		
	
This	 thesis	 analyses	 the	 production	 and	 operation	 of	 discourses	 that	 constitute	

“inclusion”	 as	 discursive	 object	 and	 a	 “new	 problem”	 of	 educational	 policy,	 within	 the	

Educational	 Reform,	 begun	 in	 2014.	 The	 objective	 is	 to	 understand	 the	 productive	

potential	of	policy	discourses	of	 inclusion	and	its	operation	 in	the	configuration	of	truth	

regimes	that	rule	normative	definitions,	criteria	for	action,	and	subjectivity	constitution.		

This	research	is	developed	in	the	intersection	between	two	disciplinary	fields.	On	the	one	

hand,	 a	 foucaultian	 account	 of	 discourse,	 understood	 as	 a	 space	 of	 power/knowledge	

exercise	in	which	rationalities	are	produced	and	legitimated.	Discourses	are	enacted	in	a	

set	 of	 statements,	 concepts,	 practices,	 mechanisms,	 professional	 and	 disciplinary	

knowledge,	and	 institutions	that	rule	social	relations,	which	are	considered	valid,	within	

its	 own	 production	 rules	 (Foucault,	 2005).	 On	 the	 other	 hand,	 the	 critical	 analysis	 of	

Inclusive	 Education	 movement,	 which	 emphasises	 the	 persistence	 of	 exclusion	 and	

arguments	 that	school	 rationalities	 that	 foster	normalizing	and	excluding	practices	have	

not	 been	 affected	 from	 this	 normative	 framework.	 Neither,	 the	 underlying	 notions	 of	

normality,	 alterity	 and	difference	have	been	problematized.	 	 (Allan,	2008;	Allan	&	Slee,	

2008;	Slee,	2012;	Duschatzki	&	Skliar,	2001;	Infante	&	Matus,	2009;	Veiga-Neto,	2001).		

The	methodology	is	founded	on	a	foucaultian	critical	discourse	analysis	approach,	which	

allows	 drawing	 the	 game	 of	 rationalities	 that	 work	 in	 the	 discursive	 construction	 of	

inclusion	 policies	 (Jäger,	 2003;	 Lather,	 2006;	 Popkewitz	 &	 Limblad,	 2001;	 Taylor,	 2001;	

Wodak,	 2009).	 	 Diverse	 kinds	 of	 material	 were	 considered,	 such	 as	 laws,	 technical	

documents	of	public	 distribution,	work	papers,	 and	work	 session’s	 transcriptions.	All	 of	

them	 were	 produced	 and	 circulated	 during	 the	 design	 and	 initial	 implementation	 of	

Educational	Reform.	The	analysis	is	developed	“in	situ”,	during	the	process	of	production	

of	“Inclusión”	as	a	discursive	object,	which	aim	to	mobilize	school	system	transformation.	

Results	are	presented	as	a	description	and	analysis	of	emergence	conditions,	conceptual	

and	 normative	 definitions,	 and	 criteria	 for	 action	 and	 for	 subjectivities	 constitutions,	
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which	 are	 produced	 in	 the	 circulation	 of	 inclusion	 discourses	 in	 Educational	 Policy	

interwoven	with	other	educational	policy	fields.				

Interruptions,	 breaks,	 and	 tensions	 between	 competing	 discourses	 are	 shown,	 as	

discourses	 interlink	 in	 interactions,	closure	and	opening	processes.	This	analysis	attempt	

to	expose	how	different	approaches	and	rationalities	implicates	each	other	and	how	it	is	

enacted	in	policies,	plans	and	technical	directions.		

	
	



	 1	

INTRODUCCION	
	

MARCOS	DE	LA	POLÍTICA	EDUCATIVA	Y	LA	EMERGENCIA	DEL	DISCURSO	
INCLUSIÓN	
	

Durante	los	últimos	15	años,	en	Chile	se	ha	venido	construyendo	y	articulando	una	crítica	

al	 sistema	escolar	 y	en	particular	a	 la	profundización	 continua	de	 las	desigualdades	y	 la	

segregación,	 que	 junto	 con	 evidenciar	 y	 denunciar	 los	 efectos	 de	 la	 desintegración	 y	

segmentación	del	sistema,	ha	subrayado	la	poca	transformación	que	han	desarrollado	los	

gobiernos	 democráticos	 respecto	 a	 las	 regulaciones	 construidas	 en	 dictadura	 que	

introdujeron	una	racionalidad	mercantil	del	servicio	educativo,	inaugurando	una	dinámica	

de	 oferta-demanda	 para	 la	 provisión	 del	 servicio	 hasta	 entonces	 desconocida	 en	 la	

tradición	educativa	del	país	y	un	debilitamiento	del	rol	del	Estado	nacional	en	la	provisión	

educativa	 (Bellei,	 Contreras	 &	 Valenzuela,	 2010;	 Corvalán	 &	 García-Huidobro,	 2015;	

Martinic	&	Elacqua,	2010;	Organización	para	 la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	

[OCDE],	2004).		

Las	críticas	al	modelo	educativo	y	los	efectos	en	términos	de	la	desigualdad	y	baja	calidad,	

entre	 2006	 y	 2013	 fueron	 articulando	 un	 relato,	 en	 el	 que	 se	 hacía	 ineludible	 una	

transformación	 profunda	 en	 las	 regulaciones	 que	 promueven	 la	 competencia	 y	 la	

segregación	del	sistema	escolar.	En	ese	relato	la	 inclusión	comienza	a	aparecer	como	un	

ámbito	 de	 interés	 político	 y	 como	 un	 horizonte,	 un	 principio	 normativo	 y	 un	marco	 de	

acción	para	la	política	educativa.	Esta	crítica	será	recogida	por	el	programa	de	gobierno	de	

Michelle	Bachelet	del	2014,	inaugurando	un	nuevo	ciclo	de	reformas	a	la	institucionalidad	

educativa,	 con	 foco	 en	 el	 ‘cambio	 de	 paradigma’	 que	 implica	 limitar,	 si	 no	 eliminar,	 las	

relaciones	 de	mercado	 en	 la	 provisión	 educativa	 y	 generar	 un	 “régimen	 de	 lo	 público”	

(Atria,	 Larraín,	 Benavente,	 Couso	 &	 Joignant,	 2013;	 Atria,	 2014)	 en	 el	 sistema	 escolar,	

reforzando	y	definiendo	un	nuevo	rol	del	Estado	con	el	sistema	escolar	y	sus	actores.	Estas	

reformas	 se	 concretizan	en	3	 transformaciones	principales	 al	 sistema	escolar:	 La	 Ley	de	

Inclusión	 Escolar	 (2015),	 la	 Ley	 de	 Política	 Nacional	 Docente	 (2016),	 la	 Ley	 que	 crea	 el	
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Sistema	de	Educación	Pública	(2017)1.	A	partir	de	estas	transformaciones	en	la	regulación	

educativa,	se	busca	concretizar	la	idea	de	una	educación	como	un	derecho	social	y	como	

un	 espacio	 que	 posibilite	 la	 integración	 social.	 Es	 en	 este	 marco,	 en	 que	 la	 Inclusión	

aparece	como	una	noción	renovada,	que	permitiría	abordar	 los	problemas	de	exclusión,	

segregación	y	desigualdad	en	el	sistema	escolar.	

La	incorporación	del	principio	de	inclusión	como	eje	de	la	Reforma	Educacional,	marca	un	

momento	 de	 inflexión	 y	 adquiere	 una	 relevancia	 especial,	 tanto	 por	 la	 centralidad	 que	

ocupa	este	principio	en	los	diseños	de	política,	como	por	la	amplitud	de	áreas	en	las	que	

se	aplica.	 Se	ha	pasado	desde	un	concepto	cuyo	uso	 se	circunscribía	a	 la	generación	de	

apoyos	 y	 protección	 ante	 la	 discriminación	 de	 estudiantes	 con	 necesidades	 educativas	

especiales	 (en	 adelante,	NEE)	 o	 en	 riesgo	 explícito	 de	 discriminación,	 a	 una	perspectiva	

cuyo	horizonte	es	modificar	los	patrones	de	segregación,	discriminación	y	exclusión	en	el	

sistema	 escolar.	 Esta	 transformación	 ha	 impulsado	 y	 dinamizado	 la	 construcción	 de	

políticas	 inspiradas	 en	 este	 concepto	 y	 una	 proliferación	 de	 discursos	 de	 inclusión,	 que	

condensan	 elementos	 de	 continuidad	 del	 movimiento	 de	 la	 educación	 inclusiva	 (por	

ejemplo,	Ainscow,	2001;	Ainscow	&	Booth,	2015;	Booth	&	Ainscow,	2004;	Echeita	&	Duk,	

2008;	UNESCO,	2005)	con	nuevos	componentes	asociados	a	integración	social,	ciudadanía	

e	 interculturalidad,	 que	 se	 interceptan	 y	 complementan,	 ampliando	 y	 densificando	 el	

campo	discursivo	de	la	inclusión	en	las	políticas	educativas	(Corvalán	&	García-Huidobro,	

2015;	García-	Huidobro,	2013;	Riddell,	2009;	 	Rojas,	Falabella	&	Alarcon,	2016;	UNESCO,	

2008)	

El	dinamismo	y	densidad	que	han	adquirido	los	discursos	en	el	actual	contexto	histórico	y	

político	 de	 producción	 no	 tiene	 precedentes	 en	 Chile.	 Se	 constituye	 así	 un	 escenario	

óptimo	 para	 analizar	 la	 inclusión	 en	 las	 políticas	 educativas	 como	 un	 objeto	 discursivo	

(Foucault,	1979,	2005)	en	producción,	en	que	que	se	problematiza	la	productividad	de	sus	

formaciones	discursivas	y	las	regulaciones	que	lo	constituyen.		

																																																								
1	Esta	ley	fue	aprobada	en	el	período	intermedio	entre	el	término	de	mi	tesis	y	su	defensa	e	impresión	
final.	Todos	los	análisis	están	referidos	al	Proyecto	de	Ley	inicialmente	presentado	por	el	ejecutivo.		
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De	esto	modo,	afirmo	que	la	inclusión	emerge	como	un	objeto	discursivo	(Foucault,	1979	

y	 2005)	 que	 es	 producida	 en	 un	 contexto	 particular,	 en	 el	 que	 se	 articulan	 condiciones	

políticas,	sociales	e	históricas,	además	de	la	confluencia	de	diversos	campos	disciplinarios	

y	 teóricos	 (Carabine,	 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	discurso,	 es	 dinámico,	 posee	 quiebres	 y	 se	 entreteje	

con	un	conjunto	de	otros	discursos	que	dan	forma	a	la	política	educativa	y	sus	expresiones	

en	 los	 principios,	 marcos	 normativos,	 regulaciones	 y	 principios	 de	 acción	 (Jäger,	 2003;	

Lather	2006;	Wodak,	2003).	

En	 este	 contexto,	 resulta	 altamente	 relevante	 y	 necesario	 comprender	 los	 procesos	 y	

juegos	de	poder	en	los	que	los	discursos	de	inclusión	y	política	educativa	son	producidos	y,	

cómo	 en	 este	 juego	 el	 principio	 de	 inclusión	 opera	 y	 produce	 un	marco	 discursivo	 que	

interactúa	 con	 el	 propósito	 mayor	 de	 interrumpir	 los	 mecanismos	 de	 exclusión,	

discriminación	y	desigualdad	que	hoy	existen	en	el	sistema	escolar.		

Por	 lo	 tanto,	 resulta	 relevante	 comprender	 y	 problematizar	 el	 marco	 teórico	 y	

epistemológico	en	el	que	se	materializa	el	discurso	de	inclusión	y	analizar	cómo	a	partir	de	

sus	 definiciones	 y	 conceptualizaciones	 se	 construyen	 los	 problemas	 que	 esta	 campo	

teórico	y	de	política	educativa	pretente	abordar	(Allan,	2011;	Allan	&	Slee,	2008;	Bacchi,	

2010)	

La	 investigación	 internacional	evidencia	que	 las	políticas	educativas	construidas	desde	 la	

matriz	del	movimiento	de	la	educación	inclusiva	han	fracasado	en	reducir	las	exclusiones	

que	busca	combatir,	ya	que	tienden	a		invisibilizar	o	no	afectar	los	elementos	constitutivos	

de	 la	racionalidad	escolar	que	promueven	prácticas	normalizadoras	y	excluyentes	(Allan,	

2011;	 Allan	 &	 Slee,	 2008;	 Dubet,	 2011;	 Graham	 &	 Jahnukainen,	 2011;	 Raveaud,	 2005;	

Verhoeven,	2011)	y	no	problematizar	 las	nociones	de	normalidad,	alteridad	y	diferencia,	

que	sustentan	estas	lógicas	(Duschatzki	&	Skliar,	2001;	Infante	&	Matus,	2009;	Veiga-Neto,	

2001).	Esto	se	explica	 también	por	el	carácter	performativo	de	 los	discursos	construidos	

en	 la	política,	mediante	 la	producción	de	 categorías	 y	 clasificaciones	que	 impregnan	 los	

discursos	 y	 prácticas	 de	 las	 escuelas,	 produciendo	 nuevas	 formas	 de	 exclusión	 (Baez,	
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2004;	 Popkewitz	 &	 Lindblad,	 2000).	 En	 esta	 persectiva,	 el	 problema	 de	 la	 inclusión	 es	

representado	 (Bacchi	 &	 Goodwin,	 2016)	 como	 un	 asunto	 de	 caracterización	 y	

categorizacion	 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,	 2007	 y	 2011).	 Comprender	 cómo	 están	 operando	 los	 discursos	 de	

inclusión	es	una	contribución	relevante	 tanto	para	 la	 investigación	como	para	 la	política	

educativa,	 en	 tanto	 aporta	 claves	 de	 análisis	 para	 la	 comprensión	 de	 las	 tensiones,	

potencialidades	y	dificultades	de	éstos	discursos	en	la	transformación	y	mantención	de	las	

racionalidades,	 conocimientos	 y	 principios	 de	 acción	 que	 pueden	 interrumpir	 los	

mecanismos	de	exclusión,	discriminación	y	desigualdad.	

Mi	 investigación	 se	 sitúa	 temporalmente	 en	 el	 período	 en	 que	 diseñaron,	 negociaron	 y	

escribieron	documentos	e	instrumentos	de	política	vinculados	a	inclusión,	por	lo	tanto,		se	

interesa	por	indagar	el	proceso	mismo	en	el	cual	se	constituyen	los	discursos	de	inclusión,	

como	 parte	 del	 contexto	 de	 la	 Reforma	 Educacional,	 entendidos	 como	 un	 set	 de	

componentes	dinámicos,	y	que	opera	su	poder	las	definiciones	de	lo	que	es	considerado	

legítimo	(o	no)	en	el	marco	de	las	políticas	educativas.		

Mediante	un	proceso	de	análisis	crítico	del	discurso,	con	orientación	foucaultiana,	en	esta	

investigación	buscó	reconstruir	el	conocimiento	que	subyace	a	los	discursos	de	inclusión	y	

cómo	 éstos	 operan	 en	 el	 marco	 de	 las	 políticas	 educativas	 chilenas	 de	 la	 Reforma	

Educacional	 iniciada	 el	 año	 2014.	 El	 análisis	 crítico	 de	 discurso	 busca	 comprender	 el	

contexto	de	producción	de	 los	discursos	y	entender	 la	forma	en	cómo	ese	conocimiento	

ejerce	 poder	 y	 produce	 la	 realidad	 social	 (Jäger,	 2003).	 Ello	 me	 permitió	 analizar	 y	

comprender	las	formas	de	razonar	y	producir	la	diferencia	y	la	normalidad	en	los	discursos	

que	circulan	en	el	marco	la	Reforma	Educacional.		

Esta	 aproximación	 implica	 una	 orientación	 que	 no	 es	 normativa,	 ni	 busca	 identificar	

causas	 o	 responsables,	 sino	 que	 construir	 el	 problema	 desde	 la	 comprensión	 de	 las	

complejidades,	 las	 tensiones	 y	 las	 inconsistencias	 como	 signos	 que	 permiten	 ampliar	 y	

desplazar	las	fronteras	de	lo	pensado,	de	lo	imaginado,	de	lo	ideal	(Duschatzky,	2010).		Por	

lo	 tanto,	este	enfoque	permitió	construir	una	comprensión	de	 la	construcción	discursiva	
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de	 las	políticas	de	 inclusión,	estableciendo	un	 trazado	que	muestra	 cómo	 los	diferentes	

enunciados	interactúan	en	la	construcción	del	campo	de	las	políticas	educativas.	

	

DISCURSOS	DE	INCLUSIÓN	EN	CIRCULACIÓN	Y	PRODUCCIÓN	EN	LA	REFORMA	
EDUCACIONAL	

	

En	el	marco	de	la	actual	Reforma	Educacional,	 la	 inclusión	aparece	como	un	‘constructo’	

que	 refiere	 lo	 que	 podríamos	 llamar	 el	 ideal	 democrático	 igualitario	 y	 refiere	 a	 una	

condición,	a	un	principio	y	a	un	criterio	para	la	acción.	En	tanto	condición,	se	define	como	

mixtura	o	heterogeneidad	en	el	conjunto	del	sistema	escolar	y	al	interior	de	las	escuelas.	

En	tanto	principio	normativo,	responde	al	posicionamiento	de	la	educación	como	derecho	

social	garantizado	y	la	construcción	de	una	convivencia	social	y	democrática	que	sustente	

la	 integración	 social.	 Como	 principio	 de	 acción	 se	 expresa	 en	 las	 regulaciones	 que	

permitirían	el	ejercicio	efectivo	del	derecho,	en	un	contexto	de	integración	social,	según	el	

cual	 se	 debe	 garantizar	 acceso	 y	 permanencia,	 la	 calidad	 equivalente	 para	 todos	 y	 los	

buenos	tratos	y	no	discriminación.	De	forma	mucho	menos	central,	se	desarrollan	también	

enfoques	pedagógicos	de	apoyo	y	diversificación	curricular,	que	expresan	 la	continuidad	

de	 los	 discursos	 de	 la	 educación	 especial,	 en	 el	 actual	 marco	 de	 política.	 	 Desde	 las	

construcciones	 argumentativas	 de	 estas	 ideas	 se	 van	 deshilando	 diversas	 formas	 de	

comprender	 la	 inclusión,	 las	 que	 tienen	 alcances	 diversos.	 	 Es	 una	 construcción	 que	

articula	una	red	de	significados	y	de	marcos	para	la	acción	que	se	vinculan	a	través	de	un	

concepto	polisemántico	y	multifuncional.	Tal	como	señala	Echeita	(2013),	queda	abierta	la	

discusión	respecto	a	si	este	entramado	de	enfoques	y	construcciones	discursivas	aporta	a	

una	 complejización	 y	 efecto	 concertado	 para	 darle	 fuerza	 a	 esta	 noción	 o	 bien,	 por	 el	

contrario,	contribuye	a	restarle	fuerza	en	sus	efectos	y	propagación	en	el	sistema	escolar.	

El	 análisis	 que	 presento	 en	 esta	 tesis	muestra	 las	 tensiones	 y	 discontinuidades	 entre	 la	

mantención	 de	 un	 enfoque	 compensatorio	 y	 un	 enfoque	 crítico	 que	 problematiza	 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	
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operación	 en	 términos	 de	 regulaciones	 y	 prácticas	 de	 subjetivación.	 Se	 cruzan,	 de	 esta	

forma	 comprensiones	 híbridas	 respecto	 a	 elementos	 tan	 variados	 como	 provisión	 de	

apoyos	 especializados,	 diferenciación	 de	 la	 enseñanza,	 construcción	 de	 ambientes	 de	

aprendizaje	 protectores,	 transformación	 de	 las	 relaciones	 pedagógicas,	 construcción	 de	

marcos	 para	 la	 representación	 y	 el	 reconocimiento,	 diálogo	 e	 intercambio	 de	 saberes	 y	

resistencia	hacia	la	hegemonía	cultural.	

En	 la	 construcción	de	 significados	y	 sentidos	que	orienten	 los	principios	de	acción	de	 la	

política,	 se	 produce	 un	 cruce	 e	 imbricación	 entre	 diferentes	 enfoques,	 tanto	 desde	 los	

marcos	de	comprensión	y	razonamiento	que	aportan	para	abordar	las	construcciones	de	

la	diferencia	en	el	sistema	escolar,	como	en	su	operación	institucional	e	instrumental.	Esta	

articulación,	 va	 generando	 un	 proceso	 orquestado,	 en	 el	 que	 la	 inclusión	 se	 vuelve	 un	

principio/constructo	 que	 cruza	 múltiples	 espacios	 del	 diseño	 de	 política.	 La	 noción	 de	

inclusión,	 puesta	 como	 “caballo	 de	 batalla”	 comienza	 a	 tener	 un	 efecto	 de	 difusión	 en	

múltiples	 instrumentos	 y	 espacios	 institucionales,	 pero	 eso	 mismo	 tensiona	 y	 diluye	 el	

concepto:	su	omnipresencia	parecería	no	ejercer	su	potencial	transformador,	sino	que	su	

potencial	productivo	se	orienta	hacia	la	neutralización,	en	una	disputa	de	significados	que	

no	terminan	de	articularse	discursivamente,	transformándose	en	lo	que	Southwell	(2014)	

describe	como	significante	tendencialmente	vacío.	

Los	procesos	de	regulación	institucional,	de	organización	de	prácticas	y	de	constitución	de	

subjetividades	operan	muy	implicados	y	expresan	los	quiebres,	interrupciones	y	tensiones	

que	he	venido	señalando.	De	este	modo	los	discursos	de	inclusión	y	de	política	educativa,	

se	entrelazan	en	iteraciones,	procesos	de	clausura	y	apertura	constante.	Como	bien	lo	han	

señalado	 investigadores	 de	 políticas	 de	 múltiples	 corrientes,	 el	 proceso	 de	 diseño	 e	

implementación	 no	 es	 nunca	 lineal,	 y	 está	 sometido	 a	 múltiples	 interpretaciones,	

reconstrucciones	 y	 negociaciones	 en	 los	 diferentes	 espacios	 de	 producción	 en	 que	 se	

moviliza.	 En	 este	 proceso	 de	 producción	 discursiva,	 se	 negocian	 también	 posiciones	

teórico-epistemológicas	respecto	a	la	inclusión	como	artefacto	conceptual	y	como	campo	

de	conocimiento,	en	el	que	se	ponen	en	juego	posiciones	instrumentales,	que	pretenden	
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una	neutralidad	política,	con	 	otras	ética,	 ideológica	y	políticamente	comprometidas	con	

visiones	de	transformación	social.			

En	 síntesis,	 lo	 que	 busca	 responder	 y	mostrar	 esta	 tesis	 es	 cómo	 se	 articulan	 las	 redes	

interconectadas	de	significados	situadas	en	el	nivel	de	la	discusión	normativa	y	conceptual	

con	 los	 principios	 de	 acción	 y	 subjetivación,	 favoreciendo	 la	 mantención	 de	 una	

perspectiva	 compensatoria	 y	 de	 identidades	 esencializadas,	 junto	 con	 un	 marco	 de	

políticas	sustentado	en	una	racionalidad	instrumental,	de	estandarización	y	competencia,	

que	restringen	las	posibilidades	de	–	efectivamente	-	repensar	las	relaciones	sociales	en	la	

escuela,	 desde	una	perspectiva	que	problematice	 los	 sistemas	de	 razón	que	 construyen	

relaciones	 de	 poder	 jerárquicas	 y	 normalizadas.	 De	 este	 modo,	 la	 circulación	 de	 los	

discursos	 normativos	 de	 política	 educativa	 y	 de	 normalidad	 parecerían	 producir	 un	

quiebre	 entre	 las	 aspiraciones	 y	 promesas	 de	 los	 principios	 y	marcos	 normativos	 de	 la	

Reforma	 Educacional	 que	 posicionan	 a	 la	 inclusión	 en	 el	 marco	 de	 transformaciones	

sustantivas	del	sistema,	con	un	diseño	de	políticas	y	marcos	de	actuación,	que	reitera	las	

trampas	del	discurso	normativo	de	la	modernidad	y	la	racionalidad	instrumental.		
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CAPITULO	1:		LA	EMERGENCIA	DEL	DISCURSO	DE	INCLUSIÓN	
COMO	PILAR	NORMATIVO	DE	LA	REFORMA	EDUCACIONAL	Y	SU	
POTENCIAL	PRODUCTIVO	
	

“Hay	momentos	en	que	es	urgente	re	encantar	la	mirada	si	
se	quiere	seguir	caminando…	es	lo	que	ocurre	con	el	

sistema	educativo	chileno	y	la	razón	que	ha	impulsado	al	
Ministerio	de	Educación	a	iniciar	cambios	profundos”	

(La	escuela	que	queremos)	
	
INTRODUCCION	
	

En	 los	últimos	años	 la	noción	de	 inclusión	 se	ha	 constituido	como	un	ámbito	de	 interés	

político	y	social,	particularmente	en	el	ámbito	de	 la	educación.	En	Chile	 la	 relevancia	de	

este	concepto	puede	trazarse	desde	diferentes	campos	y	ámbitos	de	acción,	incluyendo	la	

reivindicación	 de	 derechos	 de	 colectivos	 que	 han	 sido	 históricamente	 excluidos,	 los	

objetivos	 sociales	 y	 políticos	 de	mayor	 igualdad	 y	 equidad	 social	 y	 las	 demandas	 de	 los	

actores	 sociales	 por	 una	 educación	 de	 mayor	 calidad	 y	 menos	 excluyente,	 que	 se	 han	

venido	levantando	desde	el	año	2006	y	que	cobraron	fuerza	y	alta	visibilidad	en	2011.	

La	emergencia	de	las	ideas	de	inclusión	ha	tomado	fuerza,	tanto	como	fin	u	horizonte	de	

un	cambio	educativo	y	social,	como	estrategia	y	criterio	para	la	acción	en	las	políticas	y	las	

prácticas	 educativas.	 En	este	 contexto	 se	ha	 ido	 construyendo	un	discurso	de	 inclusión,	

que	 se	 constituye	 desde	 y,	 a	 la	 vez,	 produce	 ciertos	marcos	 para	 la	 política	 educativa.	

Como	todo	discurso,	es	dinámico,	posee	quiebres	y	se	entreteje	con	un	conjunto	de	otros	

discursos	 que	 dan	 forma	 a	 la	 política	 educativa	 y	 sus	 expresiones	 en	 los	 principios	 y	

marcos	 conceptuales,	 en	 las	 regulaciones	 institucionales,	 los	marcos	 para	 la	 acción,	 las	

relaciones	entre	los	sujetos	que	construyen,	implementan	y	‘reciben’	la	política.	

La	 inclusión	es	entendida	como	un	discurso	que	emerge	en	un	contexto	particular,	en	el	

que	 se	 articulan	 condiciones	 de	 emergencia	 del	 contexto	 social	 e	 histórico,	 como	 una	

construcción	 de	 conocimientos	 en	 el	 que	 confluyen	 diversos	 campos	 disciplinarios	 y	

teóricos.	Estas	 condiciones	de	emergencia	 (políticas,	 sociales,	discursivas)	establecen	 las	

posibilidades	y	 límites	a	 la	potencial	productividad	de	 los	discursos	de	 inclusión.	En	esta	
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tesis	 analizaré	 el	 potencial	 productivo	 de	 los	 discursos	 de	 inclusión	 en	 el	marco	 de	 las	

políticas	de	la	Reforma	Educacional	chilena	iniciada	el	año	2014	y	la	forma	en	cómo	éste	

opera	en	la	producción	de	criterios	para	la	acción	y	de	constitución	subjetiva.	

A	lo	largo	de	este	capítulo	iré	mostrando	cómo	la	inclusión	llega	a	posicionarse	como	un	

pilar	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 iniciada	 el	 año	 2014	 y	 empieza	 a	 ser	 cargada	 de	

significados,	 posibilidades	 de	 acción	 y	 expectativas	 de	 cambio.	 Para	 ello	 se	 releva	 la	

discusión	respecto	a	la	‘emergencia’	de	la	inclusión	como	un	campo	relevante	de	política	

pública	 a	 partir	 del	 análisis	 en	 torno	 a	 la	 pregunta	 de	 ¿cuál	 es	 el	 problema	 que	 busca	

resolver	 o	 abordar	 la	 inclusión?	 (Allan&	 Slee,	 2008).	 Pero	 no	 sólo	 eso,	 sino	 también	

“problematizar”	el	discurso	de	política,	en	el	sentido	propuesto	por	Bacchi	and	Goodwin	

(2016)	que	se	orienta	a	profundizar	en	cuál	es	el	problema	que	es	“creado”	en	las	políticas	

de	 inclusión,	 mediante	 una	 comprensión	 de	 cuál	 es	 el	 problema	 representado	 en	 esas	

políticas,	 los	 supuestos	que	 los	afirman	y	 los	efectos	producidos	por	esa	 representación	

del	problema	(Bacchi,	2010;	Bacchi	&	Goodwin,	2016)		

Para	 ello,	 desarrollo	 tres	 secciones,	 la	 primera	describe	 los	 elementos	 contextuales	que	

permiten	la	emergencia	de	a	la	inclusión	como	un	problema	y	objeto	de	análisis	relevante,	

en	 el	 contexto	 de	 las	 políticas	 educativas	 de	 la	 mencionada	 Reforma	 Educacional.	 La	

segunda	 corresponde	 a	 una	 presentación	 y	 análisis	 teórico	 en	 torno	 a	 la	 noción	 de	

discurso	 desde	 la	 perspectiva	 foucaultiana,	 que	 permite	 entender	 teóricamente	 esta	

emergencia	 de	 la	 inclusión	 como	 discurso.	 Por	 último,	 en	 la	 tercera	 sección,	 exploro	 3	

marcos	de	enunciación	desde	los	cuales	es	posible	construir	y	analizar	a	la	inclusión,	en	el	

marco	 de	 la	 política	 educativa,	 teniendo	 como	 referentes	 directrices	 de	 políticas	 y	

discusiones	teóricas	y	académicas.	

	
1.-	CONTEXTUALIZACIÓN	DEL	PROBLEMA		
	

1.1	Antecedentes	

En	Chile	las	aspiraciones	de	un	sistema	escolar	inclusivo	han	tenido	múltiples	expresiones	

y	 en	 los	 últimos	 años	 se	 han	 ido	 asociando	 cada	 vez	más	 a	 demandas	 por	 un	 sistema	
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menos	segregado,	con	mayores	niveles	de	 justicia	y	equidad,	en	el	que	se	combatan	 las	

exclusiones	y	discriminaciones	de	cualquier	tipo.	

Desde	 la	 década	 de	 los	 90,	 la	 política	 educativa	 comienza	 a	 plantearse	 objetivos	 de	

equidad	 y	 calidad,	 implementándose	 un	 conjunto	 de	 programas	 de	 apoyo,	

mayoritariamente	 focalizados	 en	 los	 establecimientos	 que	 trabajaban	 con	 estudiantes	

considerados	en	condiciones	de	mayor	vulnerabilidad	o	que	se	encuentran	en	contextos	

de	 marginalidad.	 Se	 inicia	 así	 la	 implementación	 de	 iniciativas	 que	 buscan	 proveer	 de	

apoyos	al	funcionamiento	educativo,	tanto	a	través	de	políticas	y	programas	enfocadas	en	

la	 calidad	del	 servicio	educativo,	 como	en	 la	 aplicación	de	estrategias	de	discriminación	

positiva	dirigidas	hacia	poblaciones	categorizada	como	vulnerable	o	en	riesgo	(Cox,	2005;	

Nuñez	 &	 Weinstein,	 2010).	 	 Los	 criterios	 de	 equidad	 y	 acción	 afirmativa	 se	 han	 ido	

consolidando	 en	mecanismos	 de	 focalización	 para	 la	 asignación	 de	mayores	 recursos	 a	

establecimientos	 educativos	 que	 atienden	 a	 una	 mayor	 concentración	 estudiantes	 que	

responden	a	estas	clasificaciones.		

En	estas	transformaciones,	la	dinámica	de	las	políticas	educativas	implementadas	en	Chile	

está	 marcada	 por	 una	 progresiva	 salida	 del	 régimen	 de	 mercado	 al	 cual	 había	 sido	

sometida	desde	los	cambios	iniciados	a	principios	de	los	años	’80,	durante	la	dictadura	de	

Pinochet,	 cuyo	 objetivo	 fue	 insertar	 un	 principio	 de	 regulación	 mercantil	 del	 servicio	

educativo	(Corvalán	&	García-Huidobro,	2015),	debilitando	el	rol	del	Estado	Nacional	en	la	

provisión	 educativa.	 El	 retorno	 a	 un	 régimen	 democrático	 (1990)	 supuso	 una	 cierta	

inflexión	en	esta	dinámica	de	debilitamiento,	 y	desde	entonces	 se	 reconocen	2	grandes	

reformas,	que	anteceden	a	la	actual	(Nuñez	&	Weinstein,	2010).		

La	primera,	iniciada	en	1996	tuvo	como	foco	declarado	la	modernización	de	los	procesos	

educativos,	garantizando	condiciones	mínimas	de	funcionamiento	de	actores	con	un	foco	

en	el	mejoramiento	educativo.	Así,	sin	modificar	 las	condiciones	estructurales	 impuestas	

en	los	’80	(voucher,	municipalización,	incentivo	a	iniciativa	privada),	se	ponen	un	marcha	

un	 conjunto	 de	 medidas	 para	 promover	 el	 mejoramiento	 de	 las	 condiciones	 de	 los	

docentes	 (incentivos	 según	 desempeño,	 según	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Evaluación	 del	



	 12	

Desempeño	 [SNED]),	 la	 extensión	 de	 programas	 de	 apoyo	 educativo	 (Programa	 de	

Mejoramiento	 de	 la	 Calidad	 y	 Equidad	 de	 la	 Educación	 [MECE]	 Media,	 Programa	

Montegrande,	 Programa	 Enlaces,	 Programa	 de	 Fortalecimiento	 de	 la	 Formación	 Inicial	

Docente	[FFID],	Programa	Liceo	para	todos,	Estrategia	de	lectura,	escritura	y	matemática	

[LEM],	Programa	de	Escuelas	Críticas),	y	un	nuevo	marco	curricular	(reforma	curricular	del	

’98)	y	de	organización	escolar	(Jornada	Escolar	Completa).		

Este	 aumento	 progresivo	 en	 el	 soporte	 y	 financiamiento	 que	 se	 entregaba	 a	 los	

establecimientos	 educacionales	 va	 a	 ser	 complementado	 con	 una	 segunda	 ola	 de	

reformas	que,	de	manera	gradual,	incorporan	políticas	educativas	que	permiten	al	Estado	

comenzar	 a	 “pilotear”	 y	 orientar	 centralizadamente,	 y	 de	 mejor	 manera,	 el	

funcionamiento	escolar,	estableciendo	de	forma	explícita	regímenes	de	responsabilización	

por	 los	 desempeños	 y	 objetivos	 logrados	 por	 los	 distintos	 actores	 y	 niveles	 del	 sistema	

(Falabella,	 2014).	 Esta	 racionalidad,	 se	 consolida	 entre	 2006	 y	 2011	 en	 un	 conjunto	 de	

transformaciones	 legales	 que	 responden	 a	 lo	 que	 en	 el	 mundo	 se	 ha	 conocido	 como	

“reformas	basadas	en	estándares”	(Bellei,	Contreras	&	Valenzuela,	2010;	Espínola	&	Claro,	

2010).	 Esta	 reforma	 se	orientó	a	 la	 creación	de	una	nueva	 institucionalidad	educativa	 a	

través	 de	 la	 aprobación	 e	 implementación	 de	 3	 leyes2,	 a	 partir	 de	 las	 cuales	 el	 sistema	

escolar	basado	en	relaciones	de	cuasi-mercado,	incorpora	incentivos	(premios-castigos)	al	

desempeño	 educativo	 de	 establecimientos,	 docentes	 y	 alumnos,	 bajo	 una	 definición	 de	

estándares	 y	 una	 nueva	 gobernanza	 educativa	 que	 es	 cristalizada	 en	 una	 nueva	

institucionalidad	 (Sistema	 Nacional	 de	 Aseguramiento	 de	 la	 Calidad	 de	 la	 Educación	

Escolar	[SAC]).	

En	 el	 marco	 de	 estas	 reformas,	 se	 consolidan	 también	 una	 serie	 de	 incentivos	 y	

asignaciones	 económicas,	 para	 poblaciones	 focalizadas,	 entre	 las	 que	 destacan	 la	

Subvención	 Escolar	 Preferencial	 (SEP),	 consistente	 en	 una	 asignación	mensual	 adicional	

entregada	 a	 establecimientos	 educacionales	 por	 cada	 estudiantes	 catalogados	 como	

“prioritarios”	que	asisten	a	ellos,	a	cambio	de	un	convenio	formal	en	el	que	la	institución	

																																																								
2	Ley	de	Subvención	Escolar	Preferencial	(SEP),	N°	20.248	(2008),	Ley	General	de	Educación,	N°20.370	
(2009)	Sistema	Nacional	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	de	la	Educación	Escolar,	N°20.529	(2011).	
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se	 compromete	apoyos	especiales	para	estos	estudiantes	 con	 resultados	en	 indicadores	

estandarizados;	la	Subvención	pro-retención	escolar3,	que	es	recibida	anualmente	por	los	

establecimientos	 que	 retienen	 a	 estudiantes	 de	 séptimo	 básico	 y	 cuarto	 año	 medio,	

pertenecientes	 a	 familias	 con	 bajos	 ingresos	 o	 que	 presenten	 otros	 indicadores	 que	

catalogados	 como	 factores	 de	 riesgo	 de	 deserción	 escolar;	 y	 las	 becas	 de	 apoyo	 a	 la	

retención	 escolar	 (BARE),	 que	 se	 entregan	 directamente	 a	 estudiantes	 que	 también	

presentan	 factores	 de	 riesgo	 de	 desertar	 del	 sistema	 (especialmente	 baja	 asistencia	 y	

embarazo/maternidad),	para	motivar	su	mantención	en	él4.	

De	 esta	 manera,	 hasta	 antes	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 iniciada	 el	 año	 2014,	 los	

programas	y	políticas	prioritarios	no	enfatizaron	el	enfoque	de	la	integración	o	inclusión,	

sino	 se	 inspiraron	 en	 enfoques	 de	 acción	 afirmativa	 y	 de	mejoramiento	 de	 la	 gestión	 y	

generación	de	condiciones	para	el	apoyo	a	 los	estudiantes	considerados	en	situación	de	

vulnerabilidad.	 Por	 el	 contrario,	 la	 noción	 de	 inclusión	 es	 heredera	 de	 una	 tradición	

discursiva	de	programas,	orientados	a	 colectivos	particulares,	que	ejerce	 su	poder	en	 la	

forma	en	cómo	la	inclusión	es	comprendida	y	operada	hoy.		

Entre	 las	 políticas	 que	 podríamos	 llamar	 de	 ‘inclusión’,	 antes	 del	 inicio	 de	 la	 Reforma	

Educacional	 iniciada	el	año	2014,	es	posible	destacar	 las	 siguientes:	en	primer	 lugar,	 las	

políticas	 de	 	 Educación	 Especial,	 que	 se	 han	 orientado	 a	 fomentar	 la	 integración	 de	

estudiantes	 con	 discapacidad	 u	 otras	 Necesidades	 Educativas	 Especiales5		 en	 la	 escuela	

																																																								
3	Incorporado	el	año	2003	a	la	Ley	de	Subvenciones	(Decreto	con	Fuerza	de	ley	n°	2	de	1998	[DFL2	de	
1998])	y	reglamentada	por	Decreto	216	de	2003,	Reglamenta	Subvención	anual	educacional	pro-
retención	de	alumnos	que	se	señalan	de	7°	año	básico	a	4°	medio	Humanista-Científico	o	Técnico-
Profesional	matriculados	en	establecimientos	educacionales	subvencionados	y	regidos	por	el	Decreto	
Ley	n°	3.166	de	1980.		
4	Programas	regulares	de	la	JUNAEB	desde	2007.		
5	En	 la	 Política	 de	 Educación	 Especial	 vigente	 en	 Chile	 “se	 considera	 alumnos	 con	 necesidades	
educativas	especiales	a	aquellos	cuyas	necesidades	educativas	individuales	no	pueden	ser	resueltas	con	
los	 medios	 y	 los	 recursos	 que	 habitualmente	 utiliza	 el	 docente	 para	 responder	 a	 las	 diferencias	
individuales	 de	 sus	 alumnos	 y	 que	 requieren	 de	 ajustes,	 recursos	 o	medidas	 pedagógicas	 especiales	
para	 ser	 atendidas”	 (MINEDUC,	 2005,	 p.10).	 De	 acuerdo	 a	 la	 legislación	 vigente,	 las	 Necesidades	
Educativas	 Especiales	 (en	 adelante	NEE)	 deben	 ser	 diagnosticadas	 de	 acuerdo	 a	 un	procedimiento	 y	
estándares	 establecidos.	 Pueden	 ser	 permanentes,	 entre	 las	 que	 se	 categorizan	 diversos	 tipos	 de	
discapacidad,	 o	 transitorias,	 entre	 las	 que	 se	 consideran	 las	 dificultades	 de	 aprendizaje	 y	 el	 déficit	
atencional.	 (información	 obtenida	 en	 	 http://www.educacionespecial.mineduc.cl/	 .	 Fecha	 de	 acceso,	
mayo	de	2013)	



	 14	

regular	y	la	promoción	de	las	orientaciones	de	una	pedagogía	y	una	escuela	inclusiva,	en	

consonancia	 con	 las	 propuestas	 del	 Movimiento	 por	 la	 Educación	 Inclusiva,	 a	 nivel	

internacional	 (Ainscow,	 2001;	 Booth	 &	 Ainscow,	 2000;	 UNESCO,	 2005,	 2009;	 Echeita,	

2013).	En	estas	políticas	se	pueden	ver	al	menos	3	momentos	relevantes:	la	construcción	

de	 la	 Política	 Nacional	 de	 Educación	 Especial	 del	 año	 2005,	 la	 reformulación	 de	 los	

Programas	de	 Integración	Escolar	el	año	2009	(considerados	por	el	equipo	de	educación	

especial	 como	 une	 “estrategia	 inclusiva”),	 y	 el	 decreto	 83,	 de	 20156,	 que	 regula	 las	

adecuaciones	curriculares,	sustentados	en	modificaciones	de	la	Ley	General	de	Educación	

(LGE)	el	año	2009.		

En	 segundo	 lugar,	 las	 orientaciones	 técnicas	 y	 políticas	 de	 transversalidad,	 se	 han	

enfocado	al	resguardo	de	la	formación	valórica	y	actitudinal	en	términos	de	convivencia,	

respeto,	ciudadanía	y	no	discriminación.	En	este	marco	se	ha	trabajado	en	el	resguardo	de	

derechos	 y	 no	 discriminación	 de	 colectivos	 en	 mayor	 riesgo	 de	 exclusión,	 visibilizando	

enfoque	de	derechos.	La	política	de	convivencia	progresivamente	ha	buscado	avanzar	de	

un	 enfoque	 punitivo	 y	 regulador	 a	 uno	 formativo.	 También	 se	 han	 tomado	 nociones	

propuestas	 por	 organismos	 internacionales	 como	 la	 de	 escuela	 sustentable,	 en	 el	 que	

también	se	refuerza	cierto	tipo	de	relaciones	sociales	de	respeto	y	no	discriminación.		

En	 tercer	 lugar,	 ha	 existido	 un	 campo,	 poco	 desarrollado,	 de	 políticas	 orientadas	 a	

favorecer	el	aprendizaje	y	atención	pedagógica	de	los	grupos	de	estudiantes	en	situación	

de	 mayor	 desventaja	 o	 exclusión	 socio	 educativa	 por	 su	 condición	 socio-económica7,	

expresado	en	diferentes	formas	de	desafección	de	la	escuela,	cuya	expresión	extrema	es	

la	 deserción	 escolar.	 En	 este	 ámbito,	 la	 noción	de	 inclusión	había	 comenzado	 a	 circular	

como	 un	 enfoque	 que	 promueve	 relaciones	 de	 reconocimiento,	 participación	 y	 no	

																																																								
6	Si	bien	el	decreto	Nº	83,	fue	promulgado	en	el	período	analizado	como	parte	de	la	Reforma	
Educacional	de	2014,	su	diseño	responde	a	procesos	anteriores	a	ésta,	por	eso	es	considerado	acá	como	
un	antecedente	
7	Desde	las	mismas	construcciones	de	estos	programas	se	tiende	a	problematizar	la	asociación	directa	
entre	 condición	 de	 desventaja	 educativa	 a	 la	 situación	 económica	 o	 social	 de	 estos	 estudiantes.	 No	
obstante	 el	 elemento	 común	 que	 delimita	 la	 clave	 de	 análisis	 de	 estos	 programas	 es	 la	 relación	
problemática	 entre	 escuela	 y	 estudiantes	 cuya	 situación	 de	 distanciamiento	 se	 asocia	 a	 alguna	
condición	 de	 marginalidad,	 exclusión	 o	 desventaja	 basada	 en	 condiciones	 sociales,	 culturales	 o	
económicas.	
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discriminación,	 dentro	 de	 las	 instituciones	 educativas.	 En	 este	 marco,	 las	 acciones	 de	

política	 han	 estado	más	 diluidas	 en	 diferentes	 programas	 o	 acciones,	 normalmente	 de	

bajo	 alcance,	 como	 programas	 de	 promoción	 de	 la	 cultura	 juvenil,	 de	 prevención	 o	

reparación	de	la	deserción.	Si	bien	existen	algunas	publicaciones	que	relevan	la	inclusión	

como	enfoque	para	el	desarrollo	de	las	comunidades	educativas8,	éste	no	es	un	concepto	

que	haya	sido	parte	de	las	políticas	educativas	con	mayor	despliegue.	Tampoco	se	ve	una	

articulación	 en	 los	 sentidos	 de	 las	 políticas,	 así	 un	 documento	 de	 trabajo	 del	 año	 2009	

afirma:		

En	 los	 últimos	 años	 este	 enfoque	 [el	 de	 inclusión]	 no	 se	 ha	 definido	 con	 la	
suficiente	 claridad,	 situación	 que	 ha	 contribuido	 a	 la	 pérdida	 de	 centralidad	 del	
tema,	lo	que	se	traduce	en	estrategias	diseñadas	con	muy	diversos	focos,	las	cuales	
no	dialogan	entre	 sí,	 afectando	 los	procesos	de	 comunicación,	 implementación	y	
proyección	de	la	política	en	las	escuelas.9	

	

Por	 último,	 las	 políticas	 con	 un	 foco	 de	 interculturalidad	 (con	 énfasis	 en	 la	 educación	

intercultural	bilingüe),	han	estado	principalmente	orientadas	hacia	el	fortalecimiento	y	la	

revitalización	de	las	manifestaciones	culturales	(especialmente	el	lenguaje)	de	los	pueblos	

originarios	y	se	han	focalizado	en	sectores	de	alta	concentración	indígena	(Hevia	&	Hirmas	

2005;	 Ministerio	 de	 Educación	 [MINEDUC],	 2011).	 No	 obstante,	 en	 las	 perspectivas	 de	

interculturalidad	 desarrolladas	 desde	 el	Mineduc	 (o	 antes	 desde	 el	 Programa	Orígenes,	

desarrollado	 por	 Corporación	 Nacional	 de	 Desarrollo	 Indígena	 [CONADI])	 se	 toma	 una	

distancia	explícita	respecto	al	enfoque	de	inclusión	(asociado	a	los	discursos	de	educación	

para	 todos	 y	 al	 movimiento	 de	 la	 educación	 inclusiva),	 criticando	 su	 carácter	

asimilacionista	 y	 enfoque	 colonizador.	 Por	 su	 parte,	 las	 políticas	 de	 género,	 han	 sido	

discontinuas	 durante	 20	 años,	 con	 un	 énfasis	 prioritario	 en	 prevenir	 el	 embarazo	

																																																								
8	Por	 ejemplo,	 “Discriminación	 en	 el	 contexto	 escolar	 -	 orientaciones	 para	 promover	 una	 escuela	
inclusiva”,	 producido	 el	 año	2013	 como	parte	de	 las	 orientaciones	de	Convivencia	Escolar	 y	 “Buenas	
prácticas	 inclusión	 juvenil	 y	 retención	 escolar.	 Buenas	 prácticas	 para	 la	 gestión”,	 del	 año	 2007,	 que	
recoge	experiencias	de	establecimientos	de	enseñanza	media.	
9	Documento	 de	 trabajo	 titulado	 “Orientaciones	 para	 una	 política	 destinada	 al	 fortalecimiento	 de	
instituciones	educativas	inclusivas”,	realizado	por	equipo	de	Profesionales	de	la	División	de	Educación	
General	el	año	2009.	
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adolescente	y	evitar	 la	discriminación	de	 las	 jóvenes	embarazadas	o	madres	del	sistema	

escolar,	 junto	 con	 un	 incipiente	 trabajo	 en	 el	 reconocimiento	 y	 no	 discriminación	 de	

diversidades	sexuales	y	de	género.	También	se	han	asociando	a	algunas	metas	de	gestión	

institucional	que	favorecerían	la	visibilidad	del	llamado	“enfoque	de	igualdad	de	género.”		

De	este	modo,	podemos	afirmar	que,	hasta	 fines	de	 la	década	pasada,	 si	bien	el	campo	

temático	 de	 la	 inclusión	 se	 había	 ido	 desarrollando	 en	 diversos	 espacios	 de	 la	 política	

educativa	 chilena,	 su	 presencia	 discursiva	 y	 su	 legitimidad	 como	 modo	 de	 razonar	 y	

criterio	de	acción	(Popkewitz	&	Lindblad,	2000)	se	encontraba	en	un	espacio	poco	visible	y	

no	 hegemónico.	 Siguiendo	 a	 Bacchi	 (2010),	 es	 posible	 afirmar	 que	 la	 ‘inclusión’,	 no	 se	

había	 constituido	 como	 un	 propósito	 de	 política,	 es	 decir,	 no	 se	 había	 constituido	 a	 la	

inclusión	 como	un	 problema	de	 política	 central	 o	 estructural	 y,	 por	 lo	 tanto,	 no	 habían	

entrado	en	el	discurso	central	de	las	políticas	educativas	y	de	las	propuestas	de	desarrollo	

de	 las	 instituciones	escolares.	Ello	se	desarrolla	 también	en	un	contexto	social	y	cultural	

más	amplio	en	el	que	no	se	cuestiona	de	forma	relevante	visiones	clasistas,	xenofóbicas,	

machistas	u	homofóbicas,	entre	otras.		

	

1.2	Las	demandas	sociales,	la	crisis	del	modelo	y	la	emergencia	del	discurso	de	inclusión	
	
El	proceso	de	producción	de	la	Reforma	Educacional	puede	entenderse	como	resultado	de	

un	 proceso	 social	 que	 lleva	 a	 la	 producción	 de	 un	 ‘nuevo	 problema’	 de	 la	 política	

educativa.	Es	relevante	destacar,	así	como	lo	han	señalado	algunos	autores	(Atria,	2012;	

Berner	&	Bellei,	2011;	Bellei,	Contreras	&	Valenzuela,	2010;	Corvalán	&	García-	Huidobro,	

2015;	Donoso,	2013,	2016;	Donoso,	Castro-Paredes,	Alarcón-Leiva	&	Davis-Toledo,	2015),	

la	forma	en	cómo	los	movimientos	sociales	y	el	mundo	intelectual	logró	poner	en	el	centro	

del	debate	los	problemas	de	desigualdad,	segregación	e	inequidad	del	sistema	educativo,	

asociándolo	 a	 las	 regulaciones	 generales	 del	 sistema	 escolar	 como	 un	 mercado	

educativo10.		Y	cómo	éstos,	son	tomados	por	los	candidatos	presidenciales	de	año	201311	y	

																																																								
10	Así,	en	el	2011,	el	movimiento	de	organizaciones	de	estudiantes	y	docentes	entregan	al	gobierno	y	al	
Congreso	 de	 turno	 el	 documento	 “Bases	 para	 un	 acuerdo	 social	 por	 la	 educación	 chilena”.	 Ver	
documento	 en:	
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en	 particular	 en	 la	 definición	 de	 los	 pilares	 y	 principios	 de	 la	 Reforma	 Educacional	

propuestos	en	el	programa	de	Michelle	Bachelet.		

Este	‘nuevo	problema’	de	la	política,	no	sólo	cuestiona	las	políticas	educativas	en	sí,	sino	

que	se	levanta	también	desde	una	crítica	al	sistema	político	y	al	modelo	de	desarrollo	que	

cuestiona	a	quienes	han	sostenido	la	perdurabilidad	de	un	modelo	impuesto	en	dictadura	

y	que	han	 impulsado,	desde	 la	 llegada	de	 la	democracia,	políticas	que	han	mantenido	y	

profundizado	un	modelo	de	política	neoliberal	en	educación,	como	en	 la	mayoría	de	 las	

áreas	relevantes.	

A	 partir	 de	 la	 llamada	 “Revolución	 Pingüina”,	 el	 año	 2006,	 los	 problemas	 calidad	 y	

desigualdad	 en	 el	 sistema	escolar	 se	 vuelven	un	 tema	de	mayor	 visibilidad	pública	 y	 se	

comienza	 a	 construir	 una	 demanda	 ciudadana	 que	 busca	 priorizar	 los	 problemas	 de	 la	

educación	 chilena	 y	 posicionarlos	 en	 la	 agenda	 política.	 En	 este	 marco	 se	 produce	 un	

movimiento	en	las	fuerzas	políticas	que	permiten	su	confluencia	para	impulsar	el	ajuste	a	

regulaciones	de	la	 institucionalidad	y	el	financiamiento	de	sistema	escolar,	expresado	en	

un	conjunto	nuevos	cuerpos	 legales	aprobados	entre	2008	y	2010	que	constituyen	 la	ya	

mencionada	reforma	basada	en	estándares.	Esta	particular	reforma	no	logra	responder	a	

las	 aspiraciones	 de	 fortalecer	 la	 educación	 pública	 y,	 si	 bien	 “proclama	 la	 equidad	 y	 la	

integración	 educativas	 entre	 sus	 propósitos,	 consagra	 legalmente	 los	 mecanismos	 de	

selección	 y	 exclusión	 de	 estudiantes,	 y	 de	 competencia	 entre	 las	 escuelas,	

documentadamente	contrarios	a	dichos	propósitos.”	(Bellei,	et	al.,	2010,	p.	12).			

																																																																																																																																																																									
http://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20110728/asocfile/20110728001022/basesparaunacu
erdosocialporlaeducacin_110727140243_phpapp01_1.pdf.	 Respecto	 de	 la	 entrega	 del	 documento	 al	
Congreso,	ver:	https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=45421.	
11	El	 Programa	 de	 Gobierno	 de	 la	 candidata	 de	 la	 derecha,	 Evelyn	 Matthei,	 no	 acogen	 de	 la	 misma	
manera	que	el	de	Michelle	Bachellet	las	propuestas	del	Movimiento	Estudiantil,	y	tiene	un	foco	mayor	
en	el	mejoramiento	de	la	calidad	que	en	la	igualdad	e	integración.	No	obstante,	también	hace	eco	de	la	
necesidad	 de	 mayor	 “igualdad de oportunidades para nuestra población independiente de su origen 
socioeconómico” y entre los 8 objetivos clave destacan en educación hay 2 que se relacionan con los 
problemas de segregación y exclusión: “Disminuir la segregación en el sistema escolar. Revertir la tendencia 
de la menor matrícula en los establecimientos públicos a través de su modernización” e “integrar a quienes se 
encuentran excluidos del sistema escolar, través de una política integral para educación de niños con 
necesidades educativas especiales” (Programa de Gobierno Evelyn Matthei, pp 30-33). 
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Así,	 el	 movimiento	 estudiantil	 se	 fortalece	 y	 para	 las	 movilizaciones	 del	 año	 2011,	 se	

consolida	 una	 demanda	 por	 una	 mayor	 integración	 social	 y	 equidad	 en	 el	 acceso	 a	

educación	de	calidad,	que	pone	en	cuestionamiento	tanto	los	alcances	como	las	dinámicas	

a	 las	que	dan	pie	estas	modificaciones	 institucionales	 ya	 implementadas,	 enfatizando	 la	

mantención	de	las	bases	sobre	las	cuales	opera	el	sistema	escolar.	Esto	es,	la	lógica	de	un	

cuasi-mercado,	sintetizados	en	tres	principios:	voucher,	iniciativa	privada,	libre	elección	de	

escuelas	(Bellei,	2015).		

Las	 consignas	 del	 movimiento	 estudiantil	 se	 pueden	 organizar	 en	 dos	 grandes	 núcleos	

discursivos.	 Por	 un	 lado,	 la	 exigencia	 de	 “educación	 gratuita	 y	 de	 calidad	 para	 todos”	

construye	 la	 idea	 de	 una	 educación	 con	 graves	 problemas	 de	 calidad,	 equidad	 y	 sobre	

todo	de	segregación,	 con	 lo	cual	 se	acuña	 la	 idea	de	“ghettos	educativos”	 y	 comienza	a	

construirse	una	convicción	colectiva	respecto	a	que	es	la	misma	la	regulación	del	sistema	

escolar	la	que	produce	segregación.	Por	otro	lado,	una	crítica	a	la	regulación	del	sistema	

educativo	 como	 un	 mercado	 educativo,	 expresado	 en	 consignas	 tales	 como	 “somos	

estudiantes	no	clientes”,	“no	más	lucro”,	“la	educación	chilena	no	se	vende,	se	defiende”.	

Desde	aquí	se	refuerza	 la	 idea	de	educación	como	derecho	social	en	contraposición	a	 la	

educación	entendida	como	bien	de	consumo.		

	

	

	

Imagen	1:		Marchas	del	movimiento	estudiantil	año	2011	
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Esta	 demanda,	 había	 sido	 también	 evidenciada	 y	 documentada	 por	 informes	 de	

organismos	 internacionales	e	 investigaciones,	que	desde	hace	más	de	10	años	 indicaban	

necesidad	de	regular	el	alto	nivel	de	segregación	en	el	sistema	escolar.	Ya	el	año	2004,	la	

OCDE,	señaló	que	 las	políticas	estructurales	de	Chile	 fomentaban	 la	segregación	escolar.	

Comparaciones	 internacionales	 ubican	 a	 Chile	 como	 uno	 de	 los	 países	 con	 mayor	

segregación	escolar	 (Programme	 for	 International	Student	Assessment	 [PISA],	2009)	y	 la	

investigación	nacional	ha	mostrado	que	si	bien,	los	procesos	de	segregación	académica	y	

económica	 entre	 establecimientos	 tienden	 a	 reproducir	 los	 procesos	 de	 estratificación	

social	más	 global,	 en	 Chile	 la	 segregación	 escolar	 –	 académica	 y	 económica	 -	 es	mayor	

incluso	que	la	segregación	residencial	(Valenzuela,	Bellei	&	De	los	Ríos,	2008;	2010)	y	ésta	

se	explica	de	forma	importante	por	los	mecanismos	de	regulación	del	sistema,	tales	como	

financiamiento,	 las	políticas	de	elección	y	 selección	en	 las	escuelas	y	por	 la	desigualdad	

entre	el	sistema	público	y	privado12,	que	permiten	y	favorecen	una	rigurosa	clasificación	y	

separación	de	los	estudiantes.	

Con	 ello	 se	 comienza	 a	 consolidar	 un	 tipo	 de	 discurso	 público	 que	 reclama	 por	mayor	

equidad	 educativa,	 expresado	 en	 las	 ideas	 de	 “nivelar	 la	 cancha”	13		 -	 como	 metáfora	

respecto	 a	 igualar	 las	 oportunidades	 educativas	 -	 y	 de	 terminar	 con	 los	 “guetos	 o	

apartheid	 educativo”	 (Waissblut,	 2013),	 como	 expresión	 de	 la	 extrema	 segregación	

escolar.		

Son	estas	 consignas	 las	que	empiezan	a	 traducirse	en	el	programa	de	gobierno	y	en	 las	

políticas	 que	 se	 comienzan	 a	 diseñar	 desde	 el	 Estado.	 En	 los	 pilares	 de	 la	 Reforma	

Educacional,	 según	 se	 expresa	 en	 el	 programa	 de	 gobierno,	 podemos	 observar	 que	

aparecen	 consignas	 similares	 a	 las	 demandas	 sociales	 arriba	 mencionadas.	 Así,	 en	 el	

programa	 de	 Gobierno	 propone	 una	 Reforma	 Educacional	 profunda	 y	 se	 establecen	 4	

																																																								
12	Ambos mecanismos son modificados por la Ley de Inclusión Escolar y por la ley que crea el Sistema de 
Educación Pública, que son analizadas en esta tesis.	
13	Ejemplo de esta noción en la prensa, es la opinión publicada por el Diario La Tercera el 24 de Junio de 
2012, que señala que “se ha instalado la expresión “nivelar la cancha”, contenido que ha sido usado para 
representar la desigualdad en educación, y que significa, posiblemente, la necesidad de otorgar igualdad de 
oportunidades.” (consultado en http://diario.latercera.com/2012/06/24/01/contenido/opinion/11-112248-9-
nivelar-la-cancha.shtml , el 06 de abril de 2016) y en Declaraciones de Ministro Eyzaguirre publicadas en La 
Tercera y El Mercurio el 20 de Octubre de 2014. 



	 20	

pilares,	 el	 segundo	 de	 los	 cuales	 es	 reducir	 la	 segregación	 y	 promover	 inclusión14.	 Este	

pilar	se	ubica	al	 lado	del	Calidad	Educativa,	 la	Gratuidad	Universal	y	el	fin	del	 lucro	en	la	

educación	escolar.	

	

Imagen	2:	Imagen	de	presentaciones	usadas	por	Mineduc	para	difundir	
la	Reforma	durante	el	año	2014	

	

Este	 pilar	 tiene	 como	 foco	 principal	 la	 integración	 social,	 y	 es	 reforzado	 también	 por	

algunos	de	los	principios	de	la	Reforma	Educacional,	entre	el	que	se	destaca	el	siguiente:	

El	sistema	educativo	debe	promover	 la	 integración	y	 la	 inclusión	 social	en	todos	
los	 niveles.	 No	 podemos	 olvidar	 que	 las	 actuales	 reglas	 y	 normas	 nos	 han	
conducido	a	ser	uno	de	 los	países	cuyo	sistema	escolar	es	de	 los	más	segregados	
socialmente.	El	Estado	debe	activamente	abordar	esta	situación.	(Bachellet,	2013)	

	

Este	principio	se	acompaña	de	otros	que	también	generan	un	contexto	para	la	inclusión,	

entre	 los	 que	 es	 posible	 señalar,	 al	menos,	 los	 siguientes:	 “la	 educación	 es	 un	 derecho	

																																																								
14	El	Programa	de	Gobierno	señala:	“Reducir	la	segregación	y	contar	con	un	país	más	integrado	social	y	
culturalmente,	debe	ser	un	objetivo	transversal	en	el	diseño	de	políticas	públicas,	no	sólo	la	educativa.	
Chile	es	el	segundo	país	con	más	segregación	social	entre	los	países	evaluados	por	PISA.	Otra	realidad	
preocupante	es	que,	según	UNICEF,	existen	300.000	niños	y	niñas	que	se	encuentran	fuera	del	sistema	
escolar	y	que	en	educación	superior	la	deserción	puede	superar	el	40%	en	algunas	carreras,	sobre	todo	
en	los	sectores	más	vulnerables.	Igualmente	grave	es	que	tras	cada	uno	de	estos	jóvenes,	hay	muchos	
otros	que	también	enfrentan	dificultades	pero	que,	a	pesar	de	seguir	en	el	sistema,	quedan	excluidos	de	
los	aprendizajes.	
Construir	un	sistema	inclusivo	es	un	desafío	mayúsculo,	en	donde	uno	de	los	objetivos	principales	será	
eliminar	la	selección	al	ingreso	de	las	escuelas.”	
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social	 fundamental,	 tiene	 un	 valor	 público	 innegable”;	 “garantías	 explícitas	 para	 los	

ciudadanos	 en	 materia	 educativa:	 respecto	 a	 acceso,	 calidad	 y	 financiamiento”	 y	

“generación	de	igualdad	de	oportunidades	educativas	desde	la	cuna.”	

Aunque	con	menos	despliegue	y	articulación	con	los	otros	pilares	y	principios,	el	pilar	de	la	

inclusión,	también	refiere	a	una	dimensión	pedagógica,	señalando:		

El	gran	propósito	es	lograr	que	el	proceso	educativo	llegue	a	todos	los	estudiantes,	
les	haga	sentido	y	los	motive	en	su	propio	desarrollo.		

A	 nivel	 escolar,	 esto	 requiere	 una	mirada	 sistémica	 y	 un	 trabajo	 continuo	de	 las	
escuelas	para	el	que	tienen	pocas	herramientas.	Los	profesores	en	su	mayoría	no	
son	preparados	para	manejar	esta	diversidad	y	 las	escuelas	no	suelen	desarrollar	
estrategias	para	abordarla,	ni	cuentan	con	el	tiempo	y	los	recursos	adecuados	para	
hacerlo	(Bachelet,	2013)	

	

La	incorporación	del	principio	de	inclusión	como	eje	de	la	Reforma	Educacional	iniciada	el	

año	2014,	por	lo	tanto,	marca	un	momento	de	inflexión	por	la	amplitud	y	relevancia	que	

adquiere	 esta	 noción.	 El	 énfasis	 inicial	 se	 vincula	 principalmente	 a	 condiciones	

estructurales	de	acceso	e	integración	social,	vinculadas	a	mayor	equidad	educativa	(la	idea	

de	nivelar	 la	 cancha	y	que	 las	oportunidades	y	 resultados	educativos	no	 se	asocien	a	 la	

cuna)	y	a	cambiar	 la	extrema	segregación	escolar,	pero	también	al	proceso	educativo,	al	

trabajo	de	las	escuelas	y	a	la	formación	docente.		

Este	nuevo	marco	amplía	 los	ámbitos	que	desde	los	que	se	habían	desarrollado	políticas	

vinculadas	a	inclusión,	en	los	períodos	anteriores	a	la	Reforma	Educacional,	las	que,	como	

ya	se	mencionó,	se	circunscribían	especialmente	a	 la	generación	de	apoyos	y	protección	

ante	 la	discriminación	de	estudiantes	con	necesidades	educativas	especiales	o	en	 riesgo	

explícito	de	discriminación	o	exclusión	escolar.		

Esta	transformación	ha	impulsado	y	dinamizado	la	construcción	de	políticas	en	los	ámbitos	

legislativos,	institucional/organizacional	y	de	orientaciones	técnicas	hacia	las	instituciones	

escolares.	 A	 nivel	 legislativo,	 el	 principio	 de	 inclusión	 se	 incorpora	 como	principio	 de	 la	

Educación	en	la	Ley	General	de	Educación	y	se	expresa	en	regulaciones	legales	respecto	al	
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acceso	 y	 la	 no	 discriminación,	 mediante	 las	 modificaciones	 que	 establece	 la	 Ley	 de	

Inclusión	Escolar15.	Luego	se	incorpora	también	como	principio	en	el	proyecto	de	Ley	que	

crea	el	Sistema	de	Educación	Pública16.	En	términos	institucionales,	durante	el	primer	año	

de	 la	 Reforma	 Educativa	 en	 el	 MINEDUC	 se	 constituyen	 la	 Secretaría	 Ejecutiva	 de	 la	

Reforma,	a	cargo	de	la	implementación	de	la	Ley	de	Inclusión	Escolar,	y	otras	dos	nuevas	

unidades	 al	 interior	 del	 Mineduc,	 cuyos	 objetivos	 se	 vinculan	 con	 la	 promoción	 del	

enfoque	 de	 inclusión	 y	 la	 garantía	 del	 derecho	 a	 la	 no	 discriminación.17A	 nivel	 de	

orientaciones	 hacia	 las	 instituciones	 educativas,	 se	 comienza	 a	 incorporar	 la	 inclusión	

como	un	área	de	acción	en	los	planes	de	apoyo	y	se	diseñan	instrumentos	para	la	gestión	

escolar	que	incorporan	la	inclusión	como	enfoque	y	principio.18		

De	esta	forma,	las	nociones	de	inclusión	y	sus	posibles	efectos,	tanto	como	horizonte	de	

transformación	 social,	 como	 mecanismo	 para	 la	 acción	 educativa	 de	 las	 instituciones	

escolares,	 comienza	 a	 posicionarse	 como	 un	 elemento	 aglutinador	 que	 permitiría	 el	

cambio	en	el	sistema	escolar.	Las	ideas	de	inclusión	se	han	asociado	a	las	expectativas	de	

cambio	 y	 de	 inflexión	 que	 la	 Reforma	 Educacional	 quiere	 impulsar.	Aparece	 como	 una	

noción	que	ofrece	una	oportunidad	para	articular	esfuerzos	que	hasta	ahora	han	estado	

aislados	y	para	proveer	principios	de	acción	que	permitiría	dar	un	vuelco	a	los	mecanismos	

de	exclusión	y	 segregación	de	 la	escuela,	 se	valora	 como	un	 lenguaje	que	permite	abrir	

posibilidades	de	cambio	hacia	comunidades	escolares	que	reconocen,	respetan	y	valoran	a	

todos	 y	 todas	 sus	 estudiantes	 sin	 distinción.	A	 la	 vez,	 como	 perspectiva	 y	 enfoque	 que	

entra	 en	 interacción	 con	 otros,	 tales	 como	 la	 interculturalidad,	 la	 formación	 para	 la	

ciudadanía	o	el	enfoque	de	género,	 lo	que	va	constituyendo	un	tejido	discursivo	en	que	

aparecen	alianzas,	tensiones,	quiebres	en	un	campo	de	juego	interdiscursivo.	

																																																								
15 Primer proyecto de Ley estructural de la Reforma Educacional, a nivel del sistema escolar, ingresada por el 
ejecutivo al Congreso el 20 de mayo de 2014 y promulgada el 28 de enero de 2015 
16	Proyecto de Ley ingresado por el ejecutivo al Congreso el 2 de Noviembre de 2015, que crea la dirección 
nacional de educación pública, que reemplaza la administración municipal de la educación pública. Aún se 
encuentra en trámite legislativo. 
17 La Unidad de Inclusión y Participación, como parte del gabinete de la Ministra y la Coordinación de  
Inclusión y Diversidad, en la División de Educación General. 
18	Entre	ellos	planes	de	apoyo	a	la	inclusión,	plan	de	formación	ciudadana,	plan	de	convivencia	escolar.	
El	análisis	detallado	de	éstos	instrumentos	de	política	y	otros	es	parte	del	análisis	de	esta	tesis	y	será	
desarrollado	en	extenso	en	los	capítulos	siguientes.	
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En	 síntesis,	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 ha	 favorecido	 la	

constitución	de	un	contexto	 institucional	y	 social	que	ha	 impulsado	una	circulación	muy	

dinámica	de	discursos	sobre	inclusión,	con	lo	que	podemos	argumentar	que	‘la	inclusión’	

se	ha	 ido	constituyendo	como	un	objeto	discursivo	(Foucault,	1979)	el	que	se	vuelve	eje	

de	las	políticas	educativas	en	curso	y	un	horizonte	normativo	para	el	sistema	escolar	y	la	

sociedad.	De	esta	forma	se	ha	ido	construyendo	un	discurso	de	inclusión,	en	el	que	esta	

noción	 es	 presentada	 como	 un	 objeto	 normativo	 y	 prescriptivo	 que	 se	 asocia	 a	mayor	

justicia,	 equidad	e	 integración	 y	que	opera	un	potencial	 transformador	en	 la	 institución	

escolar.		

Desde	aquí	surge	el	interés	por	analizar	la	constitución	de	los	discursos	de	inclusión	en	el	

marco	de	las	políticas	educativas	que	impulsa	la	Reforma	Educacional,	con	el	propósito	de	

comprender	cómo	es	que	 la	 inclusión	se	vuelve	un	discurso	relevante	y	en	un	problema	

centra	de	política,	qué	tan	transformadora	puede	resultar	la	incorporación	del	principio	de	

inclusión	en	esta	reforma	y	cuáles	pueden	ser	sus	efectos,	en	un	contexto	discursivo	que	

está	siendo	dinamizado	y	trasformado.	Siguiendo	a	Allan	&	Slee	(2008)	resulta	primordial	

comprender	 cuál	 es	 el	 problema	 parapara	 el	 cual	 la	 inclusión	 pretende	 constituirse	 en	

solución.	Luego,	analizar	si	esta	ampliación	de	 las	perspectivas	y	 la	 legitimidad	que	se	 le	

otorga	 a	 los	 discursos	 de	 inclusión	 ¿implican	 efectivamente	 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	 escolar,	 de	 profesor,	 de	 trabajo	 profesional,	 de	 calidad	 educativa,	 de	

colaboración/competencia,	 entre	 otras?	 O	 por	 el	 contrario,	 ¿estos	 discursos	 son	 una	

simple	construcción	semántica,	que	no	alcanza	a	transformar	la	racionalidad	instrumental,	

categorial	 y	normalizadora	de	 las	diferencias?	¿Cuál	es	el	 alcance	que	puede	 tener	este	

nuevo	 discurso	 de	 inclusión	 en	 la	 perspectiva	 mayor	 de	 lograr	 la	 interrupción	 de	 los	

mecanismos	de	exclusión,	discriminación	y	desigualdad?		

Popkewitz	y	Lindblad	(2000),	sugieren	una	perspectiva	de	investigación,	enmarcada	en	lo	

que	 llaman	 la	problemática	del	 conocimiento	y	que	 se	oriente	a	 comprender	 “cómo	 los	

sistemas	 de	 razón	 producen	 las	 subjetividades,	 normalizando	 ciertas	 características	 y	
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habilidades	 del	 individuo”	 (p.	 23,	 [traducción	 propia]).	 Por	 su	 parte,	 Bacchi	 y	 Goodwin	

(2016)	proponen	la	estrategia	llamada	“What’s	the	problem	represented	to	be?”	[¿Cuál	es	

el	problema	representado?],	que	señala	que	lo	propuesto	en	las	políticas	públicas,	expresa	

una	racionalidad	y	“crea”	un	problema,	que	debe	ser	resuelto.		Problematizar	los	discursos	

de	 las	 políticas	 del	 campo	 de	 la	 inclusión,	 desde	 estas	 perspectivas	 me	 ha	 permitido	

comprender	 cómo	 se	 organizan	 las	 categorías	 que	 son	 producidas	 en	 las	 políticas	 del	

campo	 de	 la	 inclusión	 y	 cómo	 se	 constituye	 ‘lo	 normal’	 y	 ‘lo	 diferente’	 en	 sistemas	 de	

reconocimiento	que	posicionan	a	los	sujetos	en	los	mapas	que	construye	la	política.		

La	 problematización	 que	 hago	 en	 esta	 tesis	 contribuirá	 a	 comprender	 cómo	 operan	 los	

discursos	 de	 inclusión	 respecto	 al	 propósito	 mayor	 de	 interrumpir	 los	 mecanismos	 de	

exclusión,	discriminación	y	desigualdad	que	hoy	existen	en	el	sistema	escolar.	Por	lo	tanto,	

propongo	 un	 análisis	 que	 aporta	 a	 la	 comprensión	 de	 las	 tensiones,	 potencialidades	 y	

dificultades	 de	 estas	 políticas	 en	 la	 transformación	 de	 los	 modos	 de	 razonar	 y	 los	

mecanismos	que	generan	exclusión	y	desigualdad.	

	

2.-	DISCURSO	COMO	REGIMEN	DE	VERDAD	Y	MARCO	PARA	LA	ACCION	

	

2.1	Teorización	foucaultiana	del	discurso		
	

Antes	de	seguir	avanzando	respecto	a	la	producción	particular	del	discurso	de	inclusión	en	

el	 contexto	de	 la	política	educativa	 considero	necesario	enmarcar	 la	noción	de	discurso	

desde	 la	 cual	 se	 sitúa	 mi	 investigación,	 ya	 que	 este	 concepto	 se	 emplea	 en	 muchos	

disciplinas	 y	 enfoque	 teóricos	 y	 epistemológicos,	 con	 comprensiones	 y	 alcances	 muy	

diferentes.	Inspirada	en	las	corrientes	post-estructuralista	y	post-crítica	y	especialmente	la	

perspectiva	 foucaultiana,	 entiendo	 ‘discurso’	 como	 un	 espacio	 de	 producción	 de	

poder/saber,	en	que	se	producen	y	legitiman	racionalidades	que	se	ponen	en	acción	en	un	

conjunto	 de	 enunciados	 conjunto	 de	 conceptos,	 prácticas,	 mecanismos,	 saberes	

profesionales	y	disciplinarios	e	instituciones	que	regulan	las	relaciones	y	prácticas	sociales,	

que	 son	 considerados	 válidos	 a	 partir	 de	 sus	 propias	 reglas	 de	 construcción	 y	 que	
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producen	y	son	producidos	desde	su	materialidad,	superando	las	visiones	que	se	interesan	

sólo	por	la	dimensión	lingüística	y	semántica	de	éste		(Foucault,	2005).	

La	teorización	en	torno	al	discurso	y	su	análisis	es	uno	de	los	ejes	centrales	en	gran	parte	

del	trabajo	de	Foucault,	en	sus	diferentes	momentos.	En	sus	 investigaciones	ésta	es	una	

noción	 teórica	 y	 analítica	 fundamental,	 por	 lo	que	además	de	 su	desarrollo	 aplicado	en	

obras	 fundantes	 de	 su	 obra	 (por	 ejemplo,	 Foucault	 1967;	 1976),	 Foucault	 dedica	 obras	

específicamente	 para	 desarrollar	 teóricamente	 esta	 noción,	 sus	 aplicaciones	 e	

implicancias	(Foucault,	1966,	1979,	2005).	Múltiples	autores	han	sustentado	su	trabajo	en	

esta	línea,	y	en	este	ejercicio	analizan	y/o	critican	las	posibilidades	o	restricciones	que	la	

noción	de	discurso,	desde	la	mirada	de	Foucault,	permite.			

El	discurso	como	constructo	teórico	es	una	noción	compleja	y	no	fácilmente	asible,	por	lo	

que	muchos	autores	han	criticado	sus	posibilidades	de	aplicación,	señalando	que	dentro	

del	 trabajo	 de	 Foucault	 existen	 definiciones	 diversas	 e	 incluso	 contradictorias	 (Wodak,	

2008),	 que	 Foucault	 no	 termina	 de	 entregar	 explicaciones	 consistentes	 en	 torno	 a	 su	

sentido	de	materialidad	y	la	relación	entre	las	dimensiones	propiamente	discursivas	y	sus	

manifestaciones	 materiales	 (Jäger,	 2003)	 o	 que	 su	 enfoque	 tiene	 poca	 aplicabilidad	

práctica	y	permite	un	excesivo	relativismo	(Chilton,	2005).		

El	 mismo	 Foucault	 (1979)	 identifica	 la	 complejidad	 de	 este	 constructo	 teórico,	

reconociendo	que,	en	su	esfuerzo	de	desarrollo	teórico,		

(…)	 en	 lugar	 de	 concretar	 poco	 a	 poco	 la	 significación	 tan	 vaga	 de	 la	 palabra	
“discurso”,	 creo	 haber	multiplicado	 sus	 sentidos:	 unas	 veces	 dominio	 general	 de	
todos	los	enunciados,	otras,	grupo	individualizable	de	todos	los	enunciados,	otras,	
en	fin,	práctica	regulada	que	da	cuenta	de	cierto	número	de	enunciados	(Foucault	
1979,	p.132)		

	

Pese	 a	 esta	 complejidad	 y	 crítica,	 la	 noción	 de	 discurso	 que	 desarrollaré	me	 parece	 un	

aparato	teórico	y	una	herramienta	de	análisis	que	permite	una	mirada	integradora	de	los	

múltiples	componentes	que	se	ponen	en	juego	en	la	producción	de	nuevos	referentes	en	

las	 políticas	 educativas,	 superando	 la	 polaridad	 estructuralismo/funcionalismo,	 y	 que	
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permite	mirar,	 comprender	 y	 problematizar	 la	 relación	 entre	 saber,	 poder	 y	 acción,	 así	

como	las	construcciones	de	verdad.		Las	concepciones	de	discurso	en	sentido	focaultiano,	

pueden	 ser	 “la	 puerta	 a	 una	 dedicada	 aproximación	 funcional	 permitiendo	 la	 crítica	

cultural,	 para	 identificar	 las	 relaciones	dinámicas	 y	 estáticas	 entre	 eventos	discursivos	 y	

para	 abordar	 las	 causas	 y	 consecuencias	 del	 cambio	 histórico”	 (Wodak,	 2008,	 p.	 5).	 El	

análisis	del	discurso	desde	esta	perspectiva	permite	desestabilizar	la	naturaleza	y	el	ser	y,	

así,	 quebrar	 la	 aparente	 neutralidad	 o	 impenetrabilidad	 de	 ciertas	 verdades	 y	 aparatos	

teóricos	que	son	asumidos	como	naturales	e	incuestionables	y	abrir	nuevas	posibilidades	

de	 comprensión	 y	 acción	 (Ball,	 2013;	 Foucault,	 1979;	 Popkewitz	 &	 Lindblad,	 2000).	 Tal	

como	 lo	 señala	 Stephen	 Ball	 (2013)	 “el	 trabajo	 [de	 Foucault]	 continúa	 proveyendo	 un	

conjunto	 de	 herramientas	 efectivas	 para	 intervenir	 dentro	 de	 los	 discursos	

contemporáneos	de	poder”	(p.	4	[traducción	propia]).	

Tomando	la	misma	declaración	de	Foucault	sobre	los	múltiples	sentidos	de	discurso,	en	mi	

tesis	 considero	 tanto	 una	 mirada	 global	 en	 torno	 a	 los	 discursos	 de	 inclusión,	

considerándolo	 como	un	complejo	 “sistema	de	enunciados”	 (Foucault,	 1979)	que	hacen	

referencia	 a	 un	 campo	 que	 remite	 a	 la	 integración	 de	 la	 diferencia	 en	 el	 contexto	

educativo,	 como	 una	 mirada	 que	 particulariza	 la	 inclusión	 como	 un	 objeto	 discursivo	

específico	en	marcos	discursivos	aún	mayores,	de	la	política	educativa.	En	este	entramado	

se	 cruzan	 discursos	 y	 objetos	 discursivos	 diversos	 que	 constituyen	 un	 haz	 de	

construcciones	discursivas,	que	también	permiten	hablar	de	los	discursos	de	inclusión,	en	

plural,	como	un	conjunto	de	discursos	que	se	entretejen	y	articulan	entre	sí.19	

La	primera	distinción	que	es	necesario	establecer,	es	que	la	comprensión	del	discurso,	en	

esta	 perspectiva,	 se	 aleja	 de	 la	 mera	 dimensión	 lingüística	 y	 de	 su	 carácter	

representacional.	Se	entiende	al	discurso	como	“practica	material”	(Foucault	1979,	2005),	

																																																								
19	En	 el	 contexto	 de	 los	 discursos	 que	 circulan	 en	 el	 marco	 de	 la	 Reforma	 Educacional,	 es	 posible	
identificar	 diferentes	 conceptos	 que	 comparten	 un	 marco	 de	 principios	 comunes,	 relacionados	 a	 la	
consideración	de	la	escuela	como	espacio	de	encuentro	de	sujetos	“diversos”,	 tales	como	convivencia,	
democracia,	 ciudadanía	 o	 interculturalidad.	 No	 obstante,	 estas	 nociones	 portan	 también	 ciertas	
distinciones	en	 la	configuración	de	su	contexto	discursivo,	con	 lo	que	cada	una	permite	 la	apertura	o	
cierre	de	diferentes	relaciones	discursivas.	Son	discursos	que	se	interconectan	fuertemente,	por	lo	que	
aparecerán	conectados	reiteradamente	a	lo	largo	de	esta	tesis.		
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en	que	se	fusionan	sus	elementos	lingüísticos	y	no	lingüísticos,	quebrándose	la	distinción	

entre	significado	y	significante	(Foucault,	2005;	St.	Pierre,	2000).	Es	más,	Foucault	(1979),	

llama	a	“borrar	la	soberanía	del	significante”,	en	el	sentido	de	prestar	menos	importancia	

a	 los	medios	en	que	el	discurso	es	vehiculizado	y	más	a	su	unidad	y	existencia	material.	

Los	 signos	 en	 el	 discurso,	 organizados	 en	 formas	 complejas	 de	 relación,	 no	 están	

separados	 de	 su	 significado	 y	 su	 efecto.	 Operacionalmente,	 Foucault	 llama	 a	 las	

secuencias	de	signos	“enunciados”	y	su	particularidad	es	que	a	ellos	“se	les	puede	asignar	

modalidades	particulares	de	existencia.”	(Foucault,	1979,	p.	181)		

De	este	modo	el	discurso	 tiene	consistencia	y	existencia	propia	y	se	constituye	desde	 la	

relación	 entre	 sus	 diferentes	 componentes.	 	 En	 este	 sentido	 “el	 discurso	 es	 otra	 cosa	

distinta	 del	 lugar	 al	 que	 vienen	 a	 depositarse	 y	 superponerse,	 como	 en	 una	 simple	

superficie	de	inscripción,	unos	objetos	instaurados	de	antemano”	(Foucault,	1979,	p.	69).	

Tampoco	es	definido	temáticamente	ni	por	un	sistema	particular	de	conceptos,	sino	que	

es	un	“set	de	relaciones	existentes	entre	eventos	discursivos”	(Wodak,	2008,	p.	5).	

El	 discurso,	 por	 lo	 tanto,	 adquiere	 múltiples	 formas,	 que	 en	 su	 articulación	 y	 unidad,	

expresan	y	a	la	vez	construyen	significados	o	sentidos	en	el	marco	de	cierto	conocimiento	

y	forma	de	razonar.	De	este	modo	un	discurso,	“no	es	un	 lenguaje	ni	un	texto,	sino	una	

estructura	 histórica,	 social	 e	 institucionalmente	 específica	 de	 enunciados,	 términos,	

categorías	 y	 creencias”	 (Scott,	 1992,	 p.	 87),	 por	 lo	 tanto,	 puede	 comprender	 cosas	 tan	

variadas	como	“un	monumento	histórico,	una	política,	una	estrategia	política,	narrativas	

en	 sentido	 estricto	 o	 amplio	 texto,	 conversación,	 un	 discurso	 [speech]”	 (Wodak,	 2008,	

p.1).	

2.2	Discurso	como	poder/saber	y	como	régimen	de	verdad	

	

En	esta	perspectiva,	la	noción	de	discurso	está	íntimamente	ligada	a	poder	y	conocimiento	

(o	saber).	Estos	tres	elementos	son	una	“triada	interconectada”	(Carabine,	2001,	p.	267),	

están	 intrínsecamente	 ligados	 y	 se	 constituyen	mutuamente.	 El	 discurso	 es	 el	 vehículo	

mediante	 el	 cual	 se	 construye	 conocimiento	 y	 se	 ejerce	 el	 poder	 a	 la	 vez	 que	 está	
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constituido	en	el	entramado	de	poder/saber	en	el	cual	existe.	Revisaré	estos	elementos	de	

forma	más	detallada.		

Para	entender	la	relación	entre	discurso	y	poder,	desde	el	marco	teórico	en	el	que	me	he	

posicionado,	es	necesario	dilucidar	el	significado	y	alcance	de	 la	noción	de	poder,	y	más	

precisamente	de	 ‘relación	de	poder’,	 y	de	 su	manifestación	y	puesta	en	ejercicio	en	 los	

discursos.	 Existe	 una	 distinción	 relevante	 respecto	 a	 la	 noción	 proveniente	 de	 la	 Teoría	

Marxista	y	la	Teoría	Crítica,	en	la	que	poder	es	‘algo’	(un	bien,	un	capital,	una	capacidad)	

que	 es	 poseído	 por	 quienes	 tienen	 posiciones	 privilegiadas,	 que	 les	 permiten	 ejercer	

dominación	u	opresión	sobre	quienes	no	lo	tienen.	Para	Foucault,	en	cambio,	el	poder	no	

se	posee,	sino	que	se	ejerce	en	las	relaciones	sociales	y	las	construcciones	discursivas.	El	

poder	no	es	una	estructura,	sino	que	un	complejo	conjunto	de	fuerzas	sociales	que	fluyen	

en	redes	de	relaciones	sociales	entre	 individuos,	grupos,	 instituciones	y	estructuras,	que	

son	interactivas,	cambiantes	y	dinámicas	(Foucault,	1977,	1984;	Bacchi	&	Goodwin,	2016;	

Ball,	2013).		

El	poder	se	expande	capilarmente	y	opera	en	todas	las	relaciones	sociales.	Las	relaciones	

de	 poder	 están	 siempre	 integradas	 y	 constituidas	 en	 ciertos	 “campos	 de	 conocimiento,	

tipos	de	normatividad	y	formas	de	subjetividad”	(Foucault	1992,	p.	4,	citado	en	Ball,	2013,	

p.	15).	De	esta	forma	son	constitutivas	de	todas	las	relaciones	sociales	y	está	enclavado	en	

los	 diferentes	 espacios	 de	 las	 instituciones,	 las	 relaciones	 sociales	 y	 las	 decisiones	

individuales.	 Para	 Foucault	 el	 poder	 “circula	 a	 través	 de	 la	 arquitectura,	 los	 arreglos	

[arrengement]	organizacionales,	la	expertiz	y	el	conocimiento	profesional,	los	sistemas	de	

clasificación	y	prácticas	divisorias	[dividing	practices]”	(Ball,	2013,	p.6).		

Foucault	 establece	 una	 diferencia	 entre	 la	 noción	 de	 poder,	 normalmente	 asociada	 a	

“estructura	 política,	 gobierno,	 clases	 sociales	 dominantes”	 de	 las	 relaciones	 de	 poder,	

como	 un	 componente	 siempre	 presente	 en	 las	 relaciones	 sociales,	 desde	 las	 más	

cotidianas	a	 las	más	 institucionalizadas.	 “Estas	 relaciones	existen	en	diferentes	niveles	y	

diferentes	 formas;	y	estas	 relaciones	de	poder	 son	móviles,	pueden	ser	modificadas,	no	

están	 fijas	de	una	vez	para	 siempre”	 (Foucault,	 1984,	p.	 34).	 Para	que	 las	 relaciones	de	
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poder	 sean	posibles,	es	necesario	que	exista	cierto	grado	de	 libertad	y	 la	posibilidad	de	

resistencia	en	ambos	lados	(Foucault,	1984).	

Esto	 significa	 que	 no	 podemos	 estar	 fuera	 de	 las	 relaciones	 de	 poder,	 pero	 podemos	

cambiarlas,	 es	 decir,	 la	 posibilidad	 de	 resistencia	 no	 está	 fuera	 del	 poder,	 sino	 que	 se	

construye	en	las	mismas	relaciones,	posiciones,	momentos	en	que	el	poder	mismo	opera.	

Es	por	eso	que	la	resistencia	de	los	discursos	hegemónicos	y	dominantes	reside	dentro	de	

ellos	 mismos.	 El	 saber	 se	 resiste	 y	 se	 trasforma	 con	 formas	 de	 desafiar,	 modificar,	

problematizar	ese	saber	(Ball,	2013).	

El	poder	es	entendido	como	“juegos	de	estrategia”	(Foucault,	1984,	p.	40),	es	decir	como	

relaciones	que	se	establecen	de	los	márgenes	de	libertad	de	los	sujetos	involucrados.	En	

este	sentido	el	poder	no	es	necesariamente	malo.	Lo	que	vuelve	problemático	al	poder	es	

su	uso	como	forma	de	dominación	y	de	manipulación,	reduciendo	el	espacio	de	 libertad	

de	 los	 otros.	 	 En	 este	 sentido	 Foucault	 distingue	 las	 relaciones	 de	 poder,	 como	 juegos	

estratégicos	 entre	 libertades,	 del	 estado	 de	 dominación,	 ejercido	 habitualmente	 con	 la	

participación	 de	 estructuras	 sociales	 e	 instituciones.	 En	 estos	 dos	 niveles	 de	 análisis,	

agrega	 un	 tercero	 correspondiente	 a	 las	 técnicas	 de	 gobierno,	 mediante	 las	 cuales	 el	

poder	es	ejercido.	(Foucault,	1984,	pp.	40-41)	

Poder/	saber		

El	ejercicio	del	poder	es	 inseparable	del	 conocimiento	y	del	 saber20	y	 se	 implican	uno	al	

otro.	Por	eso	Foucault	desarrolla	la	idea	de	poder/saber,	como	concepto	híbrido.	No	hay	

relación	 de	 poder	 sin	 la	 constitución	 correlativa	 de	 un	 campo	 de	 conocimiento,	 ni	

tampoco	conocimiento	que	no	constituya	al	mismo	tiempo	relaciones	de	poder	(Foucault,	

1977).		

El	conocimiento,	en	este	marco	refiere	a	las	diferentes	formas	de	explicar,	fundamentar	y	

modelar	 ciertos	 marcos	 de	 regulación	 en	 las	 instituciones,	 las	 prácticas	 y	 los	 sujetos.	

																																																								
20 	Foucault	 desarrolla	 las	 nociones	 de	 saber	 y	 conocimientos	 con	 distinciones	 precisas	 que,	
lamentablemente,	no	todas	 las	traducciones	consideran,	especialmente	cuando	se	 le	traduce	al	 inglés,	
lenguaje	en	el	que	se	emplea	la	palabra	knowledge	indistintamente	para	saber	y	conocimiento.	En	esta	
tesis,	 tampoco	me	detendré	en	esta	distinción,	en	 tanto	mi	análisis	no	detalla	en	esta	diferencia,	 sino	
más	bien	en	los	efectos	de	poder	tanto	del	saber	como	del	conocimiento.		
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Entonces,	el	conocimiento	no	es	un	mecanismo	descriptivo,	sino	una	práctica	social	que	

estructura	 y	 es	 constituido	 por	 marcos	 de	 razonamiento,	 afectando	 los	 campos	 de	 las	

acciones	 posible	 mediante	 la	 interpretación	 de	 la	 conducta,	 a	 través	 de	 principios	 de	

desempeño	y	subjetivación	(Popkewitz	&	Lindblad,	2000,	p.23).	Es	decir,	el	conocimiento	

produce	 ‘principios	 de	 acción’,	 y	 en	 ese	 sentido	es	 poder	 en	ejercicio.	 (Foucault,	 1979).	

Esto	es	lo	que	Bourdieu	también	llama	“efectos	de	la	teoría”,	refiriendo	a	que	las	teorías	

no	 sólo	 transforman	 la	 representación	 del	mundo	 social,	 sino	 que	 el	mundo	 social	 (sus	

prácticas)	en	sí	mismo	(Bourdieu,	1991,	citado	en	Baez,	2004).	

El	discurso	cristaliza	el	fluir	de	todo	conocimiento	social	acumulado	a	lo	largo	de	la	historia	

y	está	imbricado	tanto	en	la	cotidianeidad	de	los	espacios,	las	instituciones	y	las	relaciones	

sociales,	como	en	el	conocimiento	que	podríamos	considerar	experto	(Jäger,	2003).	Por	lo	

tanto,	 integra	 tanto	 al	 conocimiento	 científico,	 como	 al	 conocimiento	 común,	 las	

afirmaciones	políticas,	 las	memorias	 locales,	etc.	 Ese	 conocimiento	crea	en	 sí	mismo	 las	

condiciones	de	lo	que	cuenta	como	verdad	y	está	constituido	por	las	reglas	y	regulaciones	

que	le	dan	el	status	de	legitimidad,	cientificidad	o	efectividad	(Ball,	2013;	Foucault,	1979,	

1977)	

Hay	quienes,	al	 interpretar	 la	noción	de	conocimiento	de	Foucault,	se	 interesan	también	

en	explicar	de	qué	forma	el	conocimiento	interactúa	con	el	pensamiento	individual	y	en	el	

modelamiento	subjetivo.		Ball	(2013),	por	ejemplo,	señala	que	el	conocimiento	es	parte	y	

se	manifiesta	en	las	estructuras	inconscientes	del	pensamiento.	Jäger	(2003),	por	su	parte,	

señala	 que	 éste	 da	 forma	 a	 la	 conciencia	 y	 la	 razón;	 no	 refiere	 sólo	 a	 cierto	 saber	

formalizado	en	dominios	específicos,	sino	que	refiere	a	“todos	los	tipos	de	contenidos	que	

dan	 forma	 a	 la	 conciencia	 o	 todos	 los	 tipos	 de	 significados	 utilizados	 por	 diferentes	

personas	históricas,	con	el	 fin	de	 interpretar	y	moldear	 la	 realidad	circundante”	 (p.61)	y	

“se	obtiene”	por	el	contexto	discursivo	en	que	una	persona	nace	y	“su	entera	existencia	se	

halla	implicada”	en	ellos	(p.	62).	

El	poder/saber	determina	los	marcos	para	la	acción	en	dominios	y	contextos	particulares.	

De	acuerdo	a	Popkewitz	y	Lindblad	(2000)	las	formas	de	razonar	(el	conocimiento)	que	se	

ponen	juego	en	la	resolución	de	problemas	o	en	la	construcción	de	explicaciones	son	una	
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forma	 de	 ejercer	 el	 poder.	 El	 conocimiento	 considerado	 legítimo	 permite	 determinar	

aquello	que	se	 incluye,	que	participa,	que	 tiene	capacidad	de	actuación,	de	aquello	que	

queda	excluido,	que	no	participa	o	no	tiene	posibilidad	de	actuar	en	determinado	campo.	

Particularmente,	en	el	dominio	de	las	políticas,	se	constituye	un	cuerpo	de	conocimiento	

legitimado	 que	 se	 expresa	 en	 regulaciones	 y	 comprensión	 respecto	 a	 los	 sujetos,	 en	

función	 de	 criterios	 de	 clasificación	 y	 denominación	 que	 construyen	 el	 marco	 de	 lo	

posible.	De	este	modo,	el	estudio	de	políticas	de	una	perspectiva	focaultiana,	consiste	en	

el	 estudio	 del	 conjunto	 de	 conocimientos	 sociales	 que	 apuntalan	 la	 racionalidad	 de	 las	

políticas	gubernamentales.		Fundamentando	esta	idea,	Bacchi	(2011)	enfatiza	que	la	idea	

de	 “guberna-mentalidad”	 expresa	 la	 forma	 en	 cómo	 los	 problemas	 se	 justifican	 y	 por	

medio	de	esta	argumentación,	se	constituyen	como	tal.		

En	esta	operación	el	conocimiento	construido	por	las	ciencias	y	por	la	política	no	es	otra	

cosa	 que	 el	 ejercicio	 de	 poder	 que	 constituye	 la	 realidad	 social.	 Jäger	 (2003),	 enfatiza	

también	en	la	función	de	la	producción	subjetiva	en	el	poder	que	ejercen	los	discursos,	en	

la	medida	que	éstos	“transportan	un	saber	con	 la	que	se	nutre	 la	conciencia	colectiva	e	

individual.	Este	conocimiento	emergente	es	la	base	de	la	acción	individual	y	colectiva,	así	

como	el	fundamento	de	la	acción	formativa	que	modela	la	realidad”	(p.	69).	

Los	discursos,	entonces,	se	constituyen	en	este	entramado	de	poder/saber	y	sus	efectos	

sobre	 la	 producción	 de	 prácticas,	 marcos	 y	 regulaciones	 institucionales	 y	 las	

subjetividades.	 Los	 discursos	 pueden	 entenderse	 como	 “sistemas	 de	 conocimiento	 que	

informan	 las	 ‘tecnologías’	 sociales	 y	 gubernamentales	 que	 constituyen	 el	 poder	 en	 las	

sociedades	modernas”	(Fairclough,	2001,	p.	233).	Por	lo	tanto,	los	discursos		

no	poseen	interés	por	el	hecho	de	ser	expresiones	de	la	práctica	social,	si	no	por	el	
de	 contribuir	 a	 determinados	 fines,	 a	 saber,	 el	 de	 ejercer	 el	 poder	 a	 todos	 los	
efectos.	 Y	 lo	 hacen	 así	 porque	 están	 institucionalizados	 y	 se	 hayan	 regulados,	
porque	se	encuentran	vinculados	a	la	acción	(Jäger,	2003,	p.	63)	

	

El	 razonamiento	 o	 la	 forma	 en	 de	 representar	 los	 problemas	 tienen	 efectos.	 Bacchi	 y	

Goodwin	 (2016)	 diferencian	 efectos	 discursivos,	 sobre	 la	 subjetividad	 y	 sobre	 la	
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experiencia.	 Entender	 lo	 que	 proponemos	 para	 “resolver”	 o	 intervenir	 un	 problema,	

revela	lo	que	pensamos	que	debe	ser	cambiado,	por	lo	tanto,	lo	que	nosotros	prensamos	

que	constituye	un	problema	(Bacchi	2011,	p	2).	

Regímenes	de	verdad	

Los	discursos	se	constituyen	en	y	a	la	vez	producen	ciertos	marcos	de	conocimiento	y	de	

saber,	que	les	dan	legitimidad	y	que	permiten	su	constitución	y	su	reproducción.	En	este	

marco	el	poder/saber	opera	como	una	fuerza	abstracta	que	determina	lo	que	puede	ser	

conocido	en	un	contexto	particular	(Ball,	2013).	De	acuerdo	a	Foucault	(1977;	1979;	1984)	

el	poder	se	constituye	a	través	de	discursos	y	a	la	vez	se	ejerce	en	la	definición	de	aquello	

que	 cuenta	o	no	 cuenta	 como	conocimiento.	De	este	modo,	 los	discursos	establecen	 lo	

que	 es	 y	 lo	 que	 no	 es,	 aquello	 que	 es	 considerado	 válido	 o	 verdadero,	 mediante	 los	

“juegos	de	verdad”	y	el	 establecimiento	de	 ciertos	 “regímenes	de	verdad”.	 Entonces,	 el	

discurso	 refiere	más	al	 conocimiento	que	al	 lenguaje,	a	 los	 supuestos	epistemológicos	y	

ontológicos	 y	 a	 formas	 de	 decir	 asociadas	 a	 cuerpos	 de	 conocimiento	 relativamente	

clausurados,	como	son	las	disciplinas	(Bacchi	&	Goodwin,	2016).	

Juegos	de	verdad	se	refiere	a	el	set	de	reglas	por	las	cuales	la	verdad	es	producida,	“es	un	

set	de	procedimientos	que	llevan	a	ciertos	resultados,	 los	que	en	base	a	sus	principios	y	

reglas	 de	 procedimiento,	 pueden	 ser	 considerados	 válidos	 o	 inválidos,	 ganadores	 o	

perdedores”	(Foucault,	1984,	p.	38).	Un	régimen	de	verdad	se	construye,	por	lo	tanto	en	

el	marco	de	ciertas	reglas	que	definen	aquello	que	cuenta	como	verdadero	y	legítimo.	

El	discurso	construye	y	es	construido	en	las	condiciones	en	las	cuales	ciertas	afirmaciones	

son	 consideradas	 como	 verdad,	 a	 partir	 de	 las	 estructuras	 y	 reglas	 que	 constituyen	 un	

discurso.	 De	 este	 modo	 el	 discurso	 se	 convierte	 en	 aquello	 que	 constriñe	 o	 permite	

escribir,	hablar	o	pensar,	en	dominios	y	contextos	particulares	 (Ball,	2013,	p.	19).	 	Estos	

juegos	 de	 verdad	 pueden	 ilustrarse	 como	 múltiples	 capas	 de	 conocimiento	 que	 se	

superponen	 y	 que	 construyen	 una	 “infraestructura	 intelectual”	 para	 la	 legitimación,	

validación	y	circulación	de	los	discursos.		
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Las	políticas	de	inclusión	en	educación	pertenecen	a	un	campo	teórico	y	a	un	cuerpo	de	

saberes	en	el	que	 la	construcción	de	 lo	que	cuenta	como	 legítimo	está	en	 juego	y	en	el	

que	 existen	 posturas	 y	 razonamientos	 en	 competencia,	 que	 lo	 constituyen	 como	 un	

campo	o	sólo	controversial,	sino	que	también	“engañoso,	excluyente	y	esquivo”	(Allan	y	

Slee	2008,	p	3).	De	acuerdo	a	Allan	 (2008)	 las	políticas	de	 inclusión	están	entre	 las	más	

problemáticas.	 Citando	 a	 Stephen	 Ball	 argumenta	 que	 mientras	 más	 ideológicamente	

abstracta	 una	 política	 es	más	 complejo	 que	 se	 ajuste	 a	 realidades	 prácticas.	 Confronta	

otras	realidades	como	pobreza,	clases	disruptivas,	clases	multilingüísticas,	etc.).		Desde	el	

punto	de	vista	de	 la	producción	de	 los	problemas	de	política,	 la	existencia	de	diferentes	

propuestas	 para	 resolver	 un	 problema,	 crean	 representaciones	 en	 competencia	 de	 ese	

problema	 (Bacchi	 2011,	 p3).	 Siguiendo	 ese	 argumento,	 es	 posible	 afirmar	 quelas	

construcciones	discursivas	en	las	que	se	sustentan	las	políticas	de	inclusión	están	en	una	

negociación	 por	 la	 definición	 de	 su	 problema	 y	 de	 los	 regímenes	 de	 verdad	 que	 les	

otorgan	legitimidad.	

El	conocimiento	deviene	en	ejercicio	del	poder,	cuando	construye	sus	propios	regímenes	

de	verdad	y	establece	principios	para	la	acción	(Ball	2013;	Popkewitz	&	Lindblad,	2000)	y	

en	 tanto	 en	 la	 producción	de	 estos	 regímenes	 de	 verdad	 se	 constituyen	 ciertos	marcos	

para	 la	acción,	mediante	 la	delimitación	de	aquella	acción	que	es	considerada	 legítima	y	

puede	 ejercerse	 en	 el	 marco	 de	 lo	 que	 cuenta	 como	 conocimiento	 o	 razonamiento	

legitimado.	 No	 obstante,	 no	 todos	 los	 discursos	 tienen	 la	 misma	 fuerza	 o	 capacidad	

productiva,	la	que	varía	en	virtud	de	las	atribuciones	de	autoridad	o	validez	que	se	les	dé	

en	 el	 marco	 de	 un	 régimen	 de	 verdad	 (Carabine,	 2001).	 Así,	 algunos	 discursos	 van	

adquiriendo	 el	 carácter	 de	 “dominantes”	 o	 “hegemónicos”	 y	 otros	 en	 discursos	

marginales,	 contra-hegemónicos,	 en	 disputa	 permanente	 por	 su	 validación	 e	

incorporación	en	el	marco	de	aquellas	verdades	legitimadas.		

Llevado	 al	 campo	 de	 los	 discursos	 y	 conocimientos	 que	 juegan	 en	 la	 producción	 de	 la	

política,	es	posible	observar	que	las	ciencias	sociales	y	humanas,	en	interconexión	con	la	

política	 van	 superponiendo	 conocimientos	 y	 formas	de	 razonar	que	han	 construido	una	

matriz	 de	 afirmaciones	 que	 proveen	 veracidad	 y	 validez	 a	 los	 juicios,	 mecanismos,	
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prácticas,	 regulaciones	que	ella	misma	propone,	 legitimándose	como	marcos	discursivos	

que	son	apropiados	como	razonables,	efectivos	y	hasta	necesarios.		

En	 mi	 investigación,	 la	 pregunta	 por	 los	 juegos	 de	 verdad,	 que	 van	 constituyendo	 las	

condiciones	para	la	validez	y	 legitimidad	de	los	discursos	de	inclusión	en	el	marco	de	las	

políticas	 educativas	 resulta	 crucial.	 Se	 vuelve	 relevante	 comprender	 cuál	 es	 y	 cómo	 se	

construye	 la	 infraestructura	 intelectual	 que	 da	 validez	 a	 la	 inclusión	 como	 un	 objeto	

discursivo	 de	 interés	 y	 cuál	 es	 su	 capacidad	 productiva,	 en	 el	 marco	 de	 la	 política	

educativa	como	discurso	más	amplio.	Es	decir,	en	qué	conocimientos,	marcos	normativos	

o	 sistemas	 de	 razonamiento	 radica	 su	 fuerza	 y	 de	 qué	 forma	 las	 diferentes	 formas	 de	

comprender	y	poner	en	 juego	 la	noción	de	 inclusión	constituyen	condiciones	y	espacios	

para	 la	 producción	 de	 un	 campo	 discursivo	 y	 marcos	 de	 acción	 que	 tienen	 diferentes	

posibilidades.		

Normalización	

La	 construcción	 y	 legitimación	 de	 los	 regímenes	 de	 verdad	 permiten	 la	 operación	 de	

mecanismos	 de	 normalización,	 los	 que	 tienen	 resultados	 regulatorios	 en	 las	 prácticas	

sociales	y	 la	construcción	subjetiva	(Ball,	2013;	Carabine,	2001).	La	normalización	es	uno	

de	los	medios	mediante	el	cual	el	poder	es	desplegado	y	se	sustenta	en	la	construcción	de	

categorías	y	sistemas	de	clasificación	que	tienen	validez	dentro	de	los	marcos	de	verdad	

que	funcionan	en	discursos	particulares.	Los	discursos	y	‘la	verdad’	que	en	ellos	se	legitima	

construyen	 ciertas	 normas	 y	 normatividades	 respecto	 de	 las	 cuales	 las	 personas	 y	 las	

prácticas	 son	 permanentemente	 “juzgados,	medidos	 y	 comparados”.	 La	 norma	 “provee	

una	base	científica	para	la	medición	y	el	juicio,	una	‘grilla	de	inteligibilidad’	en	la	cual	los	

individuos	 podrían	 ser	 categorizados	 y	 comparados	 en	 relación	 unos	 con	 otros	 y	 en	

relación	a	los	intereses	nacionales,	y	a	la	administración	de	la	población	como	un	recurso”	

(Ball,	2013,	p.	61).	Este	proceso	de	normalización	produce	homogeneidad	y	clasificación,	

mediante	procesos	de	diferenciación	y	comparación	respecto	a	esta	norma	acordada.	

Es	 importante	 entender	 que	 la	 normalización	 no	 es	 un	 proceso	 impuesto	 por	 grupos	 o	

clases	poderosas,	sino	que	es	una	de	las	formas	en	que	el	poder	se	ejerce	capilarmente,	

mediante	 la	 difusión	 y	 aceptación	 de	 saberes	 legitimados	 y	 hegemónicos,	 que	 se	
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expanden	 en	 diferentes	 espacios	 de	 la	 vida	 social	 e	 institucional.	 No	 es	 una	 estrategia	

lineal	 ni	 univoca,	 sino	 que	 se	 debe	 entender	 como	 un	 “proceso	 continuo,	 irregular	 y	

contradictorio,	 en	 el	 que	 nosotros,	 como	 personas	 estamos	 en	 constante	 proceso	 de	

reevaluación,	 estableciendo	 y	 negociando	 nuestra	 posición	 en	 relación	 a	 la	 norma”	

(Carabine,	2001,	p.	278).	El	discurso	despliega	su	capacidad	normalizadora	enganchándose	

de	 ideas	 normativas	 y	 de	 sentido	 común,	 que	 producen	 atajos	 a	 ideas	 que	 transmiten	

mensajes	que	implican	juicios	de	valor,	que	no	sólo	transmiten	significados,	sino	que	tiene	

efectos	materiales	(Carabine,	2001,	p.	296).	

	

2.3	El	carácter	productivo	del	discurso	

	
Los	 discursos	 tienen	 la	 capacidad	 de	 producirse	 y	 legitimarse	 a	 sí	 mismo,	 en	 sus	

componentes	 lingüísticos	 y	 no	 lingüísticos,	 en	 el	 interjuego	 entre	 saber,	 verdad	 y	

relaciones	de	poder.	Esta	capacidad	productiva	no	refiere	solo	 la	capacidad	del	 lenguaje	

de	generar	efectos	en	la	realidad	material	o	lo	que	Butler	llama	el	carácter	performativo	

del	 lenguaje,	 entendido	 como	 una	 práctica	 “mediante	 la	 cual	 el	 discurso	 produce	 los	

efectos	que	nombra”	(Butler,	2002,	p.	18),	sino	que	la	capacidad	que	tiene	el	discurso	de	

constituirse	 a	 sí	 mismo,	 en	 sus	múltiples	 componentes,	 en	 el	 proceso	 de	 producción	 y	

circulación	que	lo	legitima.		

La	capacidad	productiva	del	discurso	implica	considerar	el	discurso	en	su	materialidad,	en	

tanto	“es	el	sitio	en	el	que	los	significados	son	creados	y	cambiados”	(Taylor,	2001,	p.	6).	

Decir	que	el	discurso	es	materialidad	y	acción	social,	significa	que	el	discurso	se	constituye	

también	a	sí	mismo,	tanto	en	sus	dimensiones	lingüísticas	como	no	lingüísticas.	

Ello	requiere	profundizar	en	el	carácter	no	representacional	del	discurso.	Es	decir,	que	el	

discurso	no	refiere	a	objetos	o	‘cosas’	que	tienen	existencia	más	allá	del	discurso	que	las	

nombra,	 como	 ocurre	 en	 las	 comprensiones	 del	 discurso	 como	 expresión	 de	

‘representaciones	sociales’	o	en	una	perspectiva	hermenéutica	que	busca	inferir	aquellos	

sentidos	o	significados	que	están	‘más	allá	de	lo	dicho’.	Tampoco	el	discurso	existe	como	

un	 ‘ente’	en	 sí	mismo,	ni	 tiene	un	 sentido	profundo,	preexistente	o	materializable	en	 sí	
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mismo,	 sino	 que	 es	 construido	 a	 través	 de	 prácticas,	 enunciados,	 técnicas	 y	

procedimientos	 que	 construyen	 realidades	 y	 sentidos	 que	 se	 encuentran	 o	 se	 vuelven	

asimilados,	 por	 medio	 del	 mismo	 discurso.	 Menos	 aún,	 el	 discurso	 es	 el	 producto	 de	

individuos	que	deliberadamente	lo	construyen,	ya	que	“las	reglas	de	formación	tienen	su	

lugar	no	en	la	mentalidad	o	la	conciencia	de	los	individuos,	sino	en	el	discurso	mismo;	se	

imponen,	 por	 consiguiente,	 según	 una	 especie	 de	 anonimato	 un	 uniforme,	 a	 todos	 los	

individuos	que	se	disponen	a	hablar	en	ese	campo	discursivo”	(Foucault	1979,	p.	102).	Por	

lo	tanto,	“no	se	trata	de	hacerlo	signo	de	otra	cosa	y	atravesar	su	espesor	para	alcanzar	lo	

que	 permanece	 silenciosamente	más	 allá	 de	 él;	 sino	 por	 el	 contrario	mantenerlo	 en	 su	

consistencia,	hacerlo	surgir	en	la	complejidad	que	le	es	propia”	(Foucault,	1979,	p.	78).			

En	 las	 teorías	de	discurso	que	se	mantienen	apegadas	a	 su	carácter	 representacional	 se	

plantea	 una	 discusión	 y	 una	 tensión	 en	 la	 relación	 entre	 discurso	 y	 la	 “realidad	 social”,	

tratando	de	explicar	el	carácter	productivo	o	generativo	del	discurso,	como	los	efectos	del	

lenguaje	o	la	semiosis	sobre	las	prácticas	sociales	y	el	mundo	material.		Se	entiende,	por	lo	

tanto,	como	una	relación	de	causalidad,	en	la	que	el	discurso	construye	la	realidad	social,	

mediante	 la	construcción	de	 representaciones	o	significados	que	modelan	 las	 relaciones	

sociales,	 la	 práctica,	 la	 constitución	 subjetiva	 de	 los	 individuos.	 Desde	 esta	 perspectiva,	

tiende	a	usarse	la	noción	de	‘lenguaje	en	uso’,	que	modela	las	interacciones	sociales	y	la	

‘construcción	 social	 de	 la	 realidad’,	 a	 través	 de	 las	 interpretaciones	 y	 representaciones	

cognitivas	 de	 quienes	 usan	 este	 discurso	 (ejemplos	 de	 esta	 perspectiva	 son	 Fairclough,	

2013;	Gee,	2011;	Scollon	2003;	van	Dijk,	2009,	2011).	Esta	comprensión	tiende	a	darle	un	

rol	 preponderante	 a	 la	 dimensión	 lingüística,	 entendiendo	 que	 el	 lenguaje	 es	 “vehículo	

para	 significados”	 (Taylor,	2001,	p.6),	o	bien,	 “una	manera	clave	en	 la	que	 los	humanos	

hacemos	 o	 quebramos	 nuestro	 mundo,	 nuestras	 instituciones	 y	 nuestras	 relaciones	 a	

través	de	las	que	transamos	[deal]	los	bienes	sociales”	(Gee,	2011,	pp.	9-10).		

Distanciándose	de	estas	comprensiones,	Foucault,	en	una	de	sus	citas	célebres,	 invita	“a	

dejar	de	tratar	los	discursos	como	conjuntos	de	signos	[y	por	el	contrario]	tratarlos	como	

prácticas	que	forman	sistemáticamente	los	objetos	de	que	hablan”	(Foucault,	1979,	p.	81).	

En	esta	cita	el	“objeto”	no	refiere	“cosas”	o	“palabras”,	 tampoco	a	 las	“manifestaciones	
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materiales”	 si	no	a	 los	objetos	discursivos	que	son	constituidos	y	 tienen	existencia	en	el	

mismo	discurso	(Carabine,	2001;	Jäger,	2003).	Es	decir,	refiere	a	la	constitución	de	reglas	

que	dan	existencia	a	los	objetos	discursivos,	que	no	son	objetos	preexistentes	ni	se	sitúan	

fuera	del	discurso.	Este	potencial	productivo	de	los	discursos,	en	la	construcción	de	estos	

objetos	 o	 formas	 de	 razonar	 tiene	 efectos	 o	 resultados	 del	 poder,	 definiendo	 y	

estableciendo	lo	que	es	verdad	en	un	momento	particular	(Carabine,	2001).		

El	carácter	productivo	del	discurso	se	relaciona	con	su	autonomía,	lo	que	implica	aceptar	

que	 el	 lenguaje	 tiene	 un	 poder	 que	 no	 puede	 ser	 reducido	 a	 otras	 cosas	 como	objetos	

materiales	o	las	fuerzas	sociales	o	económicas.	Esto	hace	totalmente	imposible	pensar	las	

prácticas	 discursivas	 fuera	 de	 ellas	 mismas.	 Los	 objetos	 que	 produce	 son	 objetos	

discursivos	que	adquieren	su	unidad	y	consistencia	en	el	discurso	mismo.	Por	ejemplo,	“la	

unidad	de	 los	discursos	sobre	 la	 locura	no	estaría	fundada	sobre	 la	existencia	del	objeto	

‘locura’,	o	 la	 constitución	de	un	objeto	único	de	objetividad:	 sería	el	 juego	de	 las	 reglas	

que	 hacen	 posible	 durante	 un	 período	 determinado,	 la	 aparición	 de	 objetos”	 (Foucault	

1979,	p.	53).	Así	mismo,	es	posible	 considerar	a	 la	 Inclusión	 como	un	objeto	discursivo,	

que	existe	no	existe	como	un	objeto	 ‘asible’.	La	posibilidad	de	pensar	en	un	horizonte	o	

valor	 social	 llamado	 ‘inclusión’	 emerge	 por	 la	 construcción	 de	 un	 juego	 de	 reglas	 que	

hacen	 posible	 la	 constitución	 de	 un	 cierto	 objeto	 discursivo	 llamado	 ‘inclusión’.	 Por	 lo	

tanto,	la	pregunta	es	¿cuáles	son	las	reglas	y	condiciones	de	existencia	que	hacen	posible	

de	la	constitución	con	la	emergencia	de	ese	objeto?	

Autores	 interesados	 en	 comprender	 como	 interactúan	 las	 dimensiones	 lingüísticas	 y	 no	

lingüísticas	del	discurso,	exploran	formas	de	operacionalizar	y	explicar	la	relación	de	estas	

dos	dimensiones.	Así,	por	ejemplo,	Wodak	(2003)	señala	que	discurso	y	práctica	social	no	

se	entiende	como	dos	dimensiones	diferenciadas,	 sino	que	el	discurso	es	práctica	 social	

institucionalizada,	 a	 la	 vez	 que	 razonamiento,	 argumentando	 que	 existe	 una	 “relación	

dialéctica	 entre	 prácticas	 discursivas	 particulares	 y	 ámbitos	 de	 acción	 específicos	 (que	

incluyen	 las	 situaciones,	marcos	 institucionales	 y	 estructuras	 sociales)	 en	 que	 se	 hayan	

ubicados”	 (p.104).	 De	 este	 modo	 los	 discursos	 en	 tanto	 “prácticas	 sociales	 lingüísticas	
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pueden	considerarse	como	elementos	que	constituyen	prácticas	sociales	discursivas	y	no	

discursivas,	y,	al	mismo	tiempo	como	elementos	constituidos	por	ellas”	(p.	105).			

Ball	 (2013),	 por	 su	 parte	 considera	 que	 “la	 materialidad	 del	 discurso	 también	 presta	

atención	[draw	atention]	a	la	arquitectura,	la	organización,	las	prácticas	y	los	sujetos	y	las	

subjetividades	 (incluidos	 el	 autor)	 como	 manifestaciones	 del	 discurso”,	 enfatizando	 en	

que	es	un	error	de	comprensión	reducir	el	discurso	del	lenguaje	(Ball,	2013,	p.	21).	

Para	Butler,	por	su	parte,	el	carácter	productivo	del	discurso	opera	en	su	performatividad,	

entendido	como	el	efecto	de	lo	que	es	dicho	en	la	corporalidad	y	la	construcción	subjetiva	

por	 la	 reiteración,	 circulación	 histórica	 e	 institucionalizada	 del	 discurso	 (Butler,	 2002;	

Rasmussen	&	Harwood,	2003).	Este	carácter	performativo	opera	mediante	ciertos	ideales	

regulatorios	 que	 se	 expresan	 en	normas	 y	 prácticas	 regulatorias	 que	 sedimentan	 en	 las	

diferentes	 dimensiones	 que	 construyen	 la	 subjetividad.	 Ésta	 no	 es	 una	 construcción	

estática,	sino	un	proceso	de	continua	construcción	y	fijación	de	fronteras.	Butler	 llama	a	

esta	 característica	 el	 poder	 de	 orquesta	 de	 la	 interpelación	 y	 la	 denominación,	 que	 se	

expresa	 en	 “un	 proceso	 de	 materialización	 que	 se	 estabiliza	 a	 través	 del	 tiempo	 para	

producir	 el	 efecto	 de	 frontera,	 de	 permanencia,	 de	 superficie	 que	 llamamos	 materia”	

(Butler,	2002,	p.	28).	

Sintetizando,	 el	 carácter	 productivo	 y	 la	materialidad	 del	 discurso,	 pueden	 entenderse,	

desde	 la	 interconexión	 intrínseca	 entre	 conocimiento,	 ejercicio	 del	 poder	 y	 prácticas	

sociales,	en	la	que	no	es	posible	hacer	una	distinción	entre	aquello	que	es	y	no	es	discurso.	

Ello	 refiere	 a	 una	 noción	 de	 discurso	 como	 práctica	 material	 que	 tiene	 consistencia	 y	

existencia	en	sí	misma.	

	

2.4	Los	discursos	son	siempre	situados	y	se	constituyen	a	partir	de	ciertas	condiciones	de	
emergencia	

	

El	 discurso	 está	 regulado	 por	 ciertas	 condiciones	 de	 producción	 (históricas,	 materiales,	

institucionales)	que	permiten	su	emergencia.	Por	lo	tanto,	todo	discurso	se	construye	y	es	

efectivo	 en	 contextos	 con	 determinadas	 características	 institucionales,	 culturales,	
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históricas	 y	 políticas,	 que	 le	 otorgan	 legitimidad	 en	 el	 marco	 de	 los	 conocimientos	 y	

nociones	 de	 verdad	 válidas.	 Los	 discursos	 no	 existen	 en	 el	 vacío,	 sino	 que	 se	 sustentan	

sobre	ciertas	“condiciones	de	emergencia”	en	un	momento	y	contexto	social	e	histórico	

determinado.	 Es	 decir,	 conocimiento,	 verdad	 y	 discurso	 apelan	 a	 sistemas	 de	

razonamiento	 que	 están	 construidos	 históricamente	 y	 que	 se	 constituyen	 en	 normas	

reguladoras	 que	 son	 recirculadas	 histórica	 e	 institucionalmente;	 son	 socialmente	

construidos	 e	 históricamente	 específicos	 (Carabine,	 2001;	 Foucault	 1979,	 2005;	 	 Lather,	

2006).	

De	acuerdo	a	 Foucault,	 se	 requieren	 variadas	 y	 complejas	 condiciones	históricas	que	 se	

articulen	en	un	“haz	complejo	de	 relaciones”	para	que	surja	un	“objeto	discursivo”	y	 se	

pueda	decir	algo	de	él.	Las	condiciones	para	que	surja	un	objeto	son			

múltiples	 e	 implica	 la	 relación	 de	 instituciones,	 procesos	 económicos	 y	 sociales,	
formas	 de	 comportamiento,	 sistema	 de	 normas,	 técnicas,	 tipos	 de	 clasificación,	
modos	de	caracterización,	y	estas	relaciones	no	necesariamente	están	presente	en	
el	objeto,	(…)	no	definen	su	constitución	interna,	sino	lo	que	le	permite	aparecer,	
yuxtaponerse	a	otros	objetos,	situarse	con	relación	a	ellos,	definir	su	diferencia,	su	
irreductibilidad,	 y	 eventualmente	 su	 heterogeneidad,	 en	 suma,	 está	 colocado	 en	
un	campo	de	exterioridad	(Foucault,	1979,	p.	74).	

Entonces,	no	es	que	el	objeto	discursivo	preexista	y	se	manifieste	cuando	esas	condiciones	

confluyen	 de	 un	 modo	 particular,	 sino	 que	 es	 en	 la	 emergencia	 de	 esas	 condiciones	

mismas,	que	el	discurso	 se	 constituye	en	 su	materialidad.	Esto	mismo	 lo	hace	 finito,	en	

tanto	se	restringe	a	sus	condiciones	de	emergencia	y	a	cierto	régimen	de	verdad	que	 le	

otorga	 legitimidad.	En	este	 sentido	que	Foucault	declara	que	“se	 llamará	discursos	a	un	

conjunto	de	enunciados	en	tanto	que	dependan	de	la	misma	formación	discursiva	(…)	está	

constituido	 por	 un	 número	 limitado	 de	 enunciados	 para	 los	 cuales	 puede	 definirse	 un	

conjunto	 de	 condiciones	 de	 existencia”	 (Foucault,	 1979,	 p.	 198).	 Es	 en	 el	 espacio	 y	

relaciones	discursivas	que	se	producen	en	este	contexto	de	emergencia,	en	donde	se	van	

construyendo	y	delimitando	 las	posibilidades,	aperturas	y	clausuras	que	este	discurso	va	

adquiriendo.	
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	No	 existen,	 por	 lo	 tanto,	 discursos	 universales	 o	 atemporales	 (Foucault,	 2005).	 Estos	

contextos	 históricos,	 sociales	 e	 institucionales	 están	 marcados	 “por	 la	 multiplicidad	 y	

competencia	de	discursos	que	no	calzan	ordenadamente	unos	con	otros”	(Lather,	2006,	p.	

47),	 sino	 que	 entran	 en	 relación	 y	 disputa,	 para	 ir	 legitimandose	 mediante	 juegos	 de	

verdad	y	relaciones	sociales	múltiples	e	irregulares.	

La	emergencia	de	los	discursos,	tampoco	se	sustenta	en	construcciones	individuales	y	de	

una	 racionalidad	 de	 un	 “sujeto	 pensante”,	 sino	 que	 superan	 el	 conocimiento	 que	

cualquier	sujeto	individual	pueda	transmitir.	El	sujeto	que	construye	un	discurso	no	refiere	

al	 sujeto	 psicológico	 o	 al	 sujeto	 trascendental,	 sino	 a	 un	 conjunto	 de	 categorías	 de	

razonamiento	 y	 de	 posiciones	 subjetivas	 compartida	 por	 conjunto	 de	 individuos.	

Entonces,	 “el	 discurso,	 concebido	 así,	 no	 es	 la	 manifestación	 majestuosamente	

desarrollada,	de	un	sujeto	que	piensa,	que	conoce	y	que	lo	dice:	es,	por	el	contrario,	un	

conjunto	donde	pueden	determinarse	la	dispersión	del	sujeto	y	su	discontinuidad	consigo	

mismo”	 (Foucault,	1979,	p.	90).	De	este	modo,	 “en	 la	producción	del	 ‘tejido’	discursivo,	

ningún	 individuo	 o	 ningún	 grupo	 específico	 determina	 el	 discurso”	 o	 puede	

programadamente	establecer	su	resultado	final	(Jäger,	2003	p.	67).	

En	 otras	 palabras,	 la	 fuerza	 del	 discurso	 radica	 en	 que	 está	 afirmado	 en	 estructuras	

institucionales,	 es	 decir	 es	 cultural	 e	 institucionalmente	 producido	 y	 no	 depende	 de	 la	

narrativa	 particular	 de	un	 sujeto	 (Ball,	 2013;	 Butler,	 2002;	 Foucault	 2005;	 Rasmussen	&	

Harwood,	2003;	Taylor,	2001;	Youdell,	2006).		

De	este	modo,	es	necesario	entender	la	emergencia	del	objeto	discursivo	‘inclusión’	en	el	

discurso	de	las	políticas	educativas	en	interacción	con	un	contexto	histórico	particular.	Es	

decir,	la	Reforma	Educacional	en	producida	en	ciertas	condiciones	sociales,	institucionales,	

políticas,	entre	otras,	y	es	en	este	contexto	que	el	objeto	discursivo	‘inclusión’	comienza	a	

tomar	 forma	y	a	 tener	 sentido	y	validez	en	el	 campo	mayor	de	 los	discursos	de	política	

educativa	o	cambio	educacional.	Las	políticas	de	inclusión	no	operan	de	firma	autónoma,	

sino	que	se	enmarcan	“en	un	sistema	moral	de	valores,	 los	que	a	 la	vez	se	sitúan	en	un	

sistema	político	que	tiene	una	 jerarquía	de	valores”	 (Allan,	2008	p18).	Esas	condiciones,	

son	las	que	permiten	hoy	hablar	de	inclusión	en	el	marco	de	los	discursos	hegemónicos	de	
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la	política	y	a	la	vez	posiciona	a	los	discursos	de	inclusión	en	otros	espacios	de	lucha	por	

hegemonía	 y	 tensión	 con	 los	 discursos	 predominantes,	 de	 efectividad,	 competencia,	

calidad,	etc.		

Esta	 emergencia,	 no	 responde	 a	 una	 transformación	 meramente	 política,	 sino	 que	

también	es	arte	de	un	proceso	de	construcción	conceptual	mayor	en	la	que	el	campo	de	la	

educación	 inclusiva	se	 la	modificado	en	su	constitución	teórica	y	epistemológica	a	partir	

de	transformaciones,	sociales,	políticas	y	teóricas	a	nivel	internacional	(Allan,	2008;	Allan	

&	Slee,	2008).	

Se	 vuelve	 entonces	 relevante	 entender	 cuáles	 son	 las	 posibilidades	 de	 apertura	 y	 las	

clausuras	 que	 se	 producen	 en	 el	 contexto	 de	 emergencia	 del	 discurso	 de	 la	 Reforma	

Educacional	 y	 de	 los	 discursos	 de	 inclusión	 en	 ella.	 Para	 ello	 es	 necesario	 responder	

preguntas	tales	como	¿Cómo	adquieren	validez	y	 legitimidad	 los	discursos	de	 inclusión?,	

¿cómo	 la	 articulación	de	diferentes	 contextos	discursivos	 abre	posibilidades	 y	 establece	

limitaciones	a	las	múltiples	comprensiones	sobre	inclusión?	

	

2.5	Discontinuidad	e	interdiscursividad,	como	espacio	para	la	emergencia	de	nuevos	
discursos	

	
El	discurso,	entendido	desde	la	perspectiva	desarrollada	hasta	aquí,	posee	un	conjunto	de	

características	y	opera	a	través	de	estrategias	que	construyen	su	legitimidad,	permiten	su	

reproducción	y	también	su	modificación.	Una	característica	sustantiva	del	discurso	es	su	

discontinuidad.	 El	 discurso	 se	 construye	 desde	 sus	 quiebres	 e	 irregularidades,	 no	 es	 en	

ningún	caso	una	unidad	completamente	coherente	y	lógicamente	articulada,	sino	que	se	

constituye	 desde	 tensiones	 y	 disputa.	 Por	 ello,	 “los	 discursos	 deben	 ser	 tratados	 como	

prácticas	discontinuas	que	se	cruzan,	a	veces	se	yuxtaponen,	pero	también	se	ignoran	o	se	

excluyen”	(Foucault	2005,	p.	53).		

La	regularidad	en	las	reglas	de	construcción	y	la	unidad	del	discurso,	no	se	expresa,	por	lo	

tanto,	 en	 su	 contenido,	 sino	 en	 que	 puede	 ser	 referido	 a	 un	 “principio	 organizador”	

(Foucault,	 1979,	 p.	 34)	 que	 le	 confiere	 unidad.	 Entendido	 así,	 los	 fenómenos	 de	
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recurrencia,	no	marcan	una	regularidad	o	sentido	de	coherencia	interna,	sino	que	refieren	

a	que	“todo	enunciado	comporta	un	campo	de	elementos	antecedentes	con	relación	a	los	

cuales	 se	 sitúa,	 pero	 que	 tiene	 el	 poder	 de	 reorganizar	 y	 redistribuir	 según	 relaciones	

nuevas”	 (Foucault,	 1979,	 p.	 211).	 Llevado	 al	 campo	 de	 mi	 análisis:	 ¿cómo	 es	 que	 los	

enunciados	 formulados	 en	 el	 contexto	 actual	 Reforma	 Educacional	 reordenan	 las	

formulaciones	previas	para	reorganizar	nuevas	relaciones?	

Esta	discontinuidad	y	construcción	en	base	a	quiebres	y	rupturas	se	explican	también	por	

la	existencia	de	una	relación	de	interdiscursividad	entre	los	discursos,	sus	componentes	y	

su	 necesaria	 coexistencia	 con	 una	 red	 de	 objetos	 discursivos,	 enunciados	 y	 complejas	

construcciones	 discursivas.	 En	 palabras	 de	 Foucault	 “no	 existe	 un	 enunciado	 que	 no	

suponga	otros;	no	hay	uno	solo	que	no	tenga	en	torno	suyo	un	campo	de	coexistencias,	

unos	efectos	en	 serie	 y	de	 sucesión,	una	distribución	de	 funciones	 y	papeles”	 (Foucault	

1979,	p.166).	

Jäger	 aporta	 una	 imagen	 iluminadora	 para	 entender	 la	 interdiscursividad	 y	 el	 carácter	

discontinuo	de	los	discursos:		

Los	distintos	discursos	se	hayan	entretejidos	o	enmarañados	unos	con	otros	como	
sarmientos	o	 trenzas.	Además,	no	 son	estáticos,	 sino	que	 se	hayan	en	constante	
movimiento,	 lo	 que	da	 lugar	 a	 una	 ‘masa	de	devanado	discursivo’	 que	 al	mismo	
tiempo	da	como	resultado	el	‘exuberante	y	constante	crecimiento	de	los	discursos’	
(Jäger,	2003,	p.	65)	

	

Carabine	 (2001),	 considerando	 esta	 irregularidad,	 caracteriza	 al	 discurso	 como	 “fluido	 y	

habitualmente	oportunista”,	se	aprovecha	de	discursos	existentes,	interactuando	y	siendo	

mediado	con	otros	discursos	dominantes,	para	producir	discursos	nuevos	y	potentes	para	

conceptualizar	un	tópico.	De	este	modo,	los	discursos	“atraviesan	los	distintos	ámbitos,	se	

superponen,	 expresan	 referencias	 cruzadas	 o	 se	 hallan	 de	 algún	 otro	 modo	

sociofuncionalmente	vinculados	unos	a	otros”	(Wodak,	2003,	p.	106)	y	con	ello	permiten	

la	emergencia	de	nuevos	campos	de	acción.		
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Articulando	 las	 nociones	 discontinuidad	 e	 interdiscursividad,	 con	 la	 producción	 de	

condiciones	de	emergencia	para	nuevos	discursos,	es	posible	proyectar	 la	posibilidad	de	

los	 discursos	 de	 ser	 modificados,	 de	 forma	 recíproca	 al	 cambio	 de	 las	 condiciones	

históricas	que	permiten	su	emergencia.	En	este	sentido,	la	emergencia	de	nuevos	objetos	

y	de	cambios	en	los	discursos,	debe	ser	comprendida	como	en	una	constelación	mayor	de	

la	 posibilidad	 de	 modificación/estabilidad	 de	 los	 dominios	 en	 los	 que	 se	 encuadra,	 las	

condiciones	históricas,	 los	campos	discusivos	circundantes.	Por	 lo	tanto,	existen	cambios	

de	diferente	naturaleza	y	magnitud	en	un	discurso,	no	todo	aparente	cambio,	o	no	toda	

aparición	 de	 un	 objeto	 discursivo	 nuevo,	 significa	 una	 transformación	 en	 el	 campo	

discursivo	mayor.		

Foucault	(1979)	en	la	Arqueología	del	Saber	analiza	diferentes	funciones	discursivas,	entre	

ellas	las	oposiciones	y	contradicciones	del	discurso,	las	que	son	relevantes	desde	el	punto	

de	vista	de	los	efectos	que	pueden	causar.	Ellas	pueden	asegurar	un	desarrollo	adicional	

del	 campo,	 otras	 introducen	 una	 reorganización	 del	 campo	 discursivo	 y	 otras,	

desempeñan	un	papel	crítico	en	tanto	“ponen	en	juego	la	existencia	y	aceptabilidad	de	la	

práctica	discursiva”,	impulsando	cambios.	

En	esta	tesis,	la	atención	a	los	efectos	de	la	introducción	de	nuevos	objetos	discursivos	al	

campo	 de	 los	 discursos	 de	 la	 política	 educativa	 y,	 particularmente,	 a	 los	 discursos	 de	

educación	 inclusiva	 resulta	 crucial,	 en	 tanto	 me	 permitirá	 analizar	 es	 sentido	 y	 la	

posibilidad	 de	 cambio	 que	 produce	 el	 actual	 discurso	 de	 inclusión	 en	 el	 marco	 de	 la	

Reforma	Educacional.	Para	ello	es	relevante	mantener	a	la	vista	preguntas	tales	como:	

• ¿Marca	efectivamente	la	emergencia	de	la	 inclusión	como	noción	central	o	como	

objeto	 discursivo	 “renovado”	 una	 posibilidad	 de	 inflexión	 en	 los	 discursos	

educativos	y	de	política	educativa?	

• ¿Cuál	es	el	carácter	y	naturaleza	de	esta	“renovación”	y	“ampliación”	aparente	de	

los	discursos	de	inclusión?	

• ¿Cuáles	 son	 los	 discursos	 dominantes	 de	 inclusión	 en	 el	 marco	 de	 la	 Reforma	

Educacional	y	en	qué	marcos	normativos	y	de	sentido	común	se	afirman?	¿cómo	

se	constituyen	como	discursos	más	o	menos	dominantes	o	hegemónicos?	¿cuál	es	
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el	 carácter	 que	 adquieren	 los	 discursos	 de	 inclusión	 en	 la	 interacción	 con	 otros	

discursos	 tales	 como	 los	 discursos	 del	 enfoque	 de	 derecho	 y	 de	 la	 no	

discriminación?	

	

2.6	El	discurso	-	dispositivo:	Discurso	en	acción	en	las	políticas	educativas	

	
Comprender	 al	 discurso	 no	 sólo	 en	 su	 dimensión	 lingüística	 o	 vinculada	 al	 habla,	 sino	

como	 construcciones	más	 complejas	 en	 la	 que	 se	 incluye	 lo	que	 se	piensa,	 se	dice	 y	 se	

hace,	 y	 que	 interactúan	 constitutivamente	 con	 las	materializaciones	 del	 discurso	 (Jäger,	

2003),	 permite	 un	 análisis	 de	 los	 discursos	 de	 las	 políticas	 que	 permiten	 considerar	 sus	

múltiples	componentes	y	capas	de	existencia.		

En	el	análisis	crítico	de	discurso	de	las	políticas,	desde	un	enfoque	postestructural,	éstas	

se	entienden	como	un	conjunto	de	razonamientos,	una	“mentalidad”	para	regir	la	acción	y	

la	 subjetivación,	más	que	una	 serie	de	 textos	o	 instrumentos	para	 la	 acción.	 Es	 en	este	

sentido	que	Bacchi	y	Goodwin	(2016)	señalan	que	las	políticas	no	resuelven	o	reaccionan	a	

un	 problema	 sino	 que	 lo	 “crean”.	 No	 todas	 las	 políticas	 abordan	 un	 “problema”	 de	 la	

misma	 manera,	 por	 lo	 tanto,	 comprender	 las	 soluciones	 propuestas	 respecto	 a	 un	

determinado	 ámbito	 revelan	 lo	 que	 estamos	 pensando	 debiera	 ser	 cambiado	 y	 por	 lo	

tanto	lo	que	pensamos	respecto	cuál	es	el	problema.	

Una	noción	que	me	parece	especialmente	útil	para	analizar	la	política	como	discurso,	es	la	

de	dispositivo,	entendido	como	la	“interacción	de	elementos	heterogéneos	(instituciones,	

técnicas,	 productos	 sociales,	 organizaciones	 perceptivas,	 relaciones	 entre	 discursos	

diversos)	 ,	 sino	su	entrada	en	 relación	 (…)	por	 la	práctica	discursiva”	 (Foucault,	1979,	p.	

119).	Así	la	idea	de	dispositivo	hace	referencia	a	la	red	o	vínculo	entre	diversos	elementos	

que	 forman	 al	 discurso	 (Ball,	 2013;	 Jäger,	 2003),	 en	 su	 expresión	 lingüística	 y	 no	

lingüística,	o	“el	acoplamiento	de	un	set	de	prácticas	y	un	régimen	de	verdad	que	forman	

un	aparato”	(Ball,	2013,	p.	53).	Estas	relaciones	son	expresiones	del	poder	ejercido,	para	

lograr	ciertos	efectos.		
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Jäger	 (2003),	hace	una	crítica,	 respecto	a	una	definición	poco	específica	de	 la	noción	de	

dispositivo	 hecha	 por	 Foucault	 y	 trata	 de	 diferenciarla	 de	 la	 de	 discurso,	 no	 obstante	

lecturas	 transversales	 y	 los	 desarrollos	 finales	 de	 Foucault	 permiten	 entender	 que	 la	

noción	 de	 discurso	 refiere	 también	 a	 esta	 idea	 de	 dispositivo,	 como	 un	 set	 de	 objetos	

discursivos	 y	 sus	 manifestaciones	 (institucionales,	 arquitectónicas,	 de	 relaciones).	 El	

mismo	Jäger,	pese	a	su	crítica,	entiende	que	existe	una	“una	coexistencia	entre	el	discurso	

y	 la	 realidad	 o	 los	 objetos”	 (2003,	 p.	 72)	 y	 puntualiza	 que	 Foucault	 ve	 entre	 esos	

elementos	“sean	discursivos	o	no,	un	juego	de	posiciones	y	funciones	cambiantes,	que	en	

sí	mismas	pueden	ser	a	su	vez	muy	variadas”	(Foucault,	1969,	citado	en	Jäger,	2003,	p.	72)	

En	mi	 tesis,	 uso	 la	noción	de	dispositivo	 como	una	 “formación”	que	 tienen	una	 función	

estratégica,	 que	 me	 permite	 a	 la	 vez	 trabajar	 de	 la	 indisolubilidad	 de	 los	 diferentes	

componentes	 del	 discurso,	 pero	 a	 la	 vez	me	 permite	 hacer	 distinciones	 analíticas,	 para	

seccionar	 y	 comprender	 los	 efectos	 y	 posibilidades	 del	 discurso	 de	 inclusión,	 desde	

ángulos	 diferenciados.	 En	 particular,	 en	 el	 marco	 de	 esta	 investigación,	 me	 interesa	

relevar	 una	 mirada	 analítica,	 según	 la	 cual	 es	 posible	 identificar	 3	 capas	 o	 niveles	

superpuestos	 que	 constituyen	 al	 discurso	 y	 su	 comprensión	 como	 dispositivo	 y	 que	 se	

expresa	en	una	mirada	transversal	del	trabajo	de	Foucault	y	de	múltiples	aplicaciones	de	

su	teoría	(Ball,	2013;	Popkewitz	&	Brennan,	1998;	Popkewitz	&	Lindblad,	2000).		

Estas	tres	dimensiones	interconectadas	en	el	ejercicio	del	poder/saber	y	en	la	circulación	

de	 los	 discursos,	 pueden	 sintetizarse	 en	 la	 producción	 del	 conocimiento	 y	 los	 marcos	

normativos	que	 fundamentan	 los	discursos	de	 inclusión,	 los	 criterios	para	 la	 acción	que	

emanan	 de	 este	 conocimiento	 y	 las	 categorías	 de	 sujetos	 que	 son	 producidas.	 En	 su	

conjunto	constituyen	y	expresan	los	regímenes	de	verdad	de	los	discursos	de	inclusión.	El	

análisis	que	realizo,	no	implica	estudiar	prácticas	o	sujetos	de	forma	‘directa’	o	‘primaria’,	

sino	que	los	criterios	para	la	práctica	y	la	subjetivación	son	analizados	a	partir	de	diversos	

tipos	 de	 documentos,	 en	 una	 perspectiva	 que	 visualiza	 no	 sólo	 el	 lenguaje	 sino	 la	

racionalidad	que	portan	y	que	constituye	esos	criterios.		

De	acuerdo	al	análisis	que	hace	Ball	 (2013)	del	 trabajo	de	Foucault	y	particularmente	su	

aporte	para	estudiar	la	historia	de	la	política	educativa	estos	tres	elementos	cruzan	todo	



	 46	

su	 pensamiento	 y	 se	 van	 expresando	 con	 énfasis	 diferentes	 en	 sus	 diferentes	 etapas.	

Particularmente,	Ball	(2013)	argumenta	que	la	historia	de	la	educación	puede	leerse	desde	

esta	misma	clave,	señalando	que	“puede	ser	extrapolada	en	términos	más	generales	como	

historias	 de	 los	 sujetos	 (profesores	 y	 estudiantes	 como	 “otros”)	 y	 de	 prácticas	

(examinación	 y	 agrupamientos	 pedagógicos)	 y	 de	 discursos	 (psicología,	 herencia,	

anormalidad)”	(p.	55).	En	este	marco	lo	presenta	como	tres	desplazamientos	(p.	27),	que	

responden	a	los	diferentes	momentos	de	su	producción:	

	

Conocimiento	 >poder/conocimiento	 >Veridicción	 (Juegos	 de	

verdad)	

Dominación	 >Poder	 >Gobierno	

Individuos	 >Sujetos	 >Self		

Figura	1.1	Desplazamientos	en	Foucault	(Ball,	2013,	p.27)	

	

Esta	 perspectiva,	 para	 entender	 la	 política	 educativa	 como	 discurso,	 que	 ejerce	 su	

potencial	 productivo	 en	 los	 criterios	 para	 la	 acción	 y	 la	 constitución	 subjetiva	 se	 puede	

esquematizar	de	la	siguiente	manera	
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Figura	1.2	componentes	del	análisis	de	discursos	de	política	educativa	e	inclusión	en	la	
Reforma	Educacional	

	
La	combinación	de	los	tres	elementos	de	este	esquema	me	da	la	posibilidad	de	analizar	el	

juego	 dinámico	 que	 se	 produce	 entre	 los	 diferentes	 componentes	 de	 la	 política	 y	 su	

materialización	en	tanto	discurso.	De	este	modo,	el	análisis	que	realizaré	se	sustenta	en	la	

observación	cuidadosa	y	sistemática	de	estas	tres	categorías:	los	conocimientos,	nociones	

y	 sistemas	 de	 razón	 en	 los	 que	 se	 enmarcan	 y	 fundamentan	 las	 políticas;	 la	

institucionalidad,	 las	 regulaciones,	 prácticas	 e	 instrumentos	 en	 los	 que	 la	 política	 se	

expresa	y	desde	los	cuales	se	afirma;	y	las	voluntades,	posiciones	subjetivas,	relaciones	de	

poder	y	procesos	de	constitución	subjetiva	de	los	diversos	actores	involucrados.	
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3.-	LOS	CONTEXTOS	DE	ENUNCIACION	DEL	DISCURSO	DE	INCLUSION	

	

3.1	Contexto	de	enunciación	de	la	noción	de	inclusión	en	investigación	y	política	
educativa		

	

El	campo	de	 la	 inclusión	en	educación	es	amplio,	variado	y	controversial.	Su	emergencia	

como	concepto	tiene	una	trayectoria	extensa,	se	ha	venido	constituyendo	por	más	de	tres	

décadas	 a	 nivel	 internacional	 y	 responde	 a	 avances	 de	 diferentes	 campos	 académicos,	

políticos	 y	 sociales	 (Allan	 &	 Slee,	 2008).	 	 Si	 bien	 la	 idea	 de	 inclusión	 nace	 como	 un	

movimiento	pedagógico	en	al	ámbito	de	la	educación	especial,	diversos	autores	(Ainscow,	

2007;	Allan	&	Slee,	2008;	Graham	&	Jahnukainen,	2011;	Singal,	2008)	argumentan	que	la	

educación	inclusiva	surge	como	un	movimiento	de	carácter	fundamentalmente	normativo	

y	 discursivo,	 en	 el	 que	 confluyen	 diversas	 corrientes	 y	 disciplinas	 teóricas,	 junto	 a	

objetivos	de	la	agenda	de	política	educativa	y	social	a	nivel	internacional.	Por	lo	tanto,	es	

relevante	 comprender	 cuales	 son	 y	 cómo	 se	 construyen	 diversos	 contextos	 de	

enunciación,	los	que	combinan	desarrollos	teóricos	y	objetivos	de	política,	para	enmarcar	

la	“emergencia	de	los	discursos	de	inclusión.	

Las	agendas	de	política	y	de	investigación	en	torno	a	inclusión,	no	se	vinculan	sólo	a	lo	que	

ha	sido	conocido	como	el	Movimiento	de	Educación	Inclusiva,	desarrollado	a	partir	de	la	

declaración	 de	 Salamanca	 en	 1994	 en	 la	 que	 se	 propone	 un	 Marco	 de	 Acción	 sobre	

Necesidades	Educativas	Especiales	(UNESCO,	1994)	y	sus	desarrollos	posteriores	(UNESCO,	

2005,	2009),	sino	también	con	los	movimientos	que	buscan	combatir	la	desigualdad	y	los	

procesos	de	exclusión	en	educación	en	base	a	nociones	tales	como	equidad,	igualdad	de	

oportunidades	y	justicia	social	representados	en	el	Movimiento	de	Educación	para	Todos,	

expresado	 en	 sus	 documentos	 fundacionales	 de	 Jomtiem	 (UNESCO,	 1990)	 y	 Dakar	

(UNESCO,	 2000).	 En	 los	 últimos	 años,	 también	 se	 ha	 asociado	 la	 noción	 de	 inclusión	 a	

condiciones	 para	 la	 cohesión	 social,	 la	 convivencia	 democrática	 y	 el	 fomento	 de	 una	

cultura	de	paz	(UNESCO,	2008).		
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De	 este	 modo	 se	 ha	 ido	 constituyendo	 un	 espacio	 de	 interdiscursividad,	 en	 el	 que	 se	

encuentran	múltiples	modos	de	razonar	la	inclusión	y	la	producción	de	la	diferencia	en	el	

marco	del	sistema	escolar,	que	responden	a	marcos	conceptuales,	normativos	y	agendas	

políticas	diversas.		A	la	vez,	los	contextos	sociales	e	históricos	diversos,	también	modelan	

el	discurso	de	 inclusión	de	 formas	diferentes.	Autores	 vinculados	 con	el	Movimiento	de	

Educación	Inclusiva	(Allan	&	Slee,	2008;	Ainscow,	Booth,	&	Dyson,	2006;	Ainscow	&	Miles,	

2008;	 Booth,	 1999;	 Blanco,	 2006;	 Echeita,	 2013;	 Escudero,	 2012;	 Escudero	&	Martínez,	

2010;	López,	Echeita	&	Martin,	2009;	Parrilla,	2002)	reconocen	que	el	término	inclusión	no	

posee	el	mismo	significado	en	todos	los	países	y	que	existen	desfases	en	la	traducción	a	

contextos	 socio-políticos	 diversos.	 	 Mientras	 algunos	 autores,	 como	 Simón	 y	 Echeita	

(2013),	 argumentan	 que	 “la	 diversidad	 de	 puntos	 de	 vista	 o	 enfoques	 no	 significa	

necesariamente	 desacuerdo,	 sino	 más	 bien	 complementariedad”	 (p.	 103),	 otros	 como	

Paliokosta	 y	 Blandford	 (2010)	 señalan	 que	 la	 “terminología	 en	 torno	 a	 la	 definición	 de	

inclusión	 no	 es	 de	 ninguna	 manera	 consistente	 y	 que	 esto	 deja	 el	 asunto	 abierto	 a	

confusión"	 (p.	 179).	 Así	 mismo,	 Simón	 y	 Echeita	 (2013)	 reconocen	 que	 la	 noción	 de	

inclusión	es	un	constructo	que	carece	de	concreción,	lo	que	lo	convierte	en	un	concepto	

elusivo	y	controvertido.	

Las	 perspectivas	 más	 acotadas	 se	 relacionan	 con	 “abordar	 las	 necesidades	 de	 los	

estudiantes	 con	 discapacidad	 en	 la	 sala	 de	 clases	 de	 la	 escuela	 regular”	 (Waldron	 &	

McLeskey,	 2010,	 p.	 60),	 aunque	 existe	 un	 amplio	 reconocimiento	 de	 que	 “la	 inclusión	

implica	 abordar	 y	 responder	 a	 la	 diversidad	 de	 necesidades	 de	 todos	 los	 estudiantes”	

(UNESCO,	2005).	Al	respecto,	la	discusión	se	tensiona	entre	una	perspectiva	que	piensa	la	

inclusión	 como	un	enfoque	para	articular	 respuestas	educativas	para	 la	 totalidad	de	 los	

estudiantes,	 sin	 enfatizar	 en	 colectivos	 en	 particular	 y	 aquella	 que	 focaliza	 en	 ciertos	

grupos	 de	 estudiantes	 que	 se	 encuentran	 en	 situación	 de	 mayor	 exclusión	 por	 sus	

condiciones	 como	 el	 género,	 inmigración,	 origen	 étnico	 o	 cultural,	 religión,	 situación	

socio-económica.	(Ainscow,	2007;	Echeita	y	Ainscow,	2011;	Lloyd,	2008,	entre	otros).		

El	enfoque	de	inclusión	se	ha	referido,	también,	a	condiciones	para	la	integración	social	y	

la	equidad,	entendiéndose	como	"una	aproximación	a	los	‘problemas’	de	diversidad	social	
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en	 sociedades	 que	 son	 altamente	 diversificadas	 internamente	 y	 también	 globalmente	

interconectadas”	 (Armstrong,	Armstrong	&	Spandagou,	 2011,	 p.	 30).	 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.	

Es,	 por	 lo	 tanto,	 fácil	 entender	 que	 existe	 una	dificultad	 relevante	 para	 lograr	 delimitar	

aquello	que	constituye	el	marco	teórico-epistemológico	de	la	inclusión,	la	delimitación	de	

sus	objetos	y	de	 los	“problemas”	que	busca	abordar	o	construir.	 	Desde	una	perspectiva	

crítica,	 existe	 un	 acuerdo	 respecto	 a	 su	 carácter	 o	 normativo	 y	 un	 campo	 temático	 con	

interés	 ético	 y	 político,	 comprometido	 con	 la	 justicia	 y	 la	 igualdad/equidad,	 que	 por	 lo	

tanto	requiere	una	comprensión	de	los	procesos	de	exclusión	y	discriminación,	vinculados	

a	las	formas	de	construir	y	“responder”	o	razonar	respecto	a	la	diversidad,	la	diferencia,	la	

igualdad	y	la	normalidad	en	los	diferentes	contextos	escolares	(Ainscow	2007;	Alla&	Slee	

2008;	Allan	2008	y	2011;	Echeita	2013.	Diversas	aproximaciones	a	las	políticas,	prácticas	y	

discursos	de	inclusión	dan	cuenta	de	la	forma	en	cómo	estas	nociones	son	comprendidas	y	

construidas	desde	diferentes	perspectivas	 conceptuales	 y	 contextualizaciones	históricas.	

Múltiples	 autores	 (por	 ejemplo,	 Ahmed,	 2006,	 2007;	 Amstrong,	 et	 al.,	 2011;	Graham	&	

Slee	2008,	Matus	&	Infante,	2009;	Slee	&	Allan,	2011)	han	analizado	cómo	las	formas	de	

enunciar	y	comprender	la	diferencia	han	sido	construidas	desde	contextos	conceptuales,	

epistemológicos	e	históricos	específicos,	especialmente	desde	el	lenguaje	de	la	educación	

especial	y	de	la	vulnerabilidad	social,	como	una	forma	de	administrar	ciertos	“problemas	

de	 aprendizaje	 y	 conducta”	 y	 allanar	 el	 funcionamiento	 del	 sistema	 educativo	 en	 su	

conjunto,	promoviendo	como	consecuencia	la	profundización	de	procesos	de	segregación	

y	exclusión	(Amstrong,	et	al.,	2011).		

En	este	marco	es	necesario	“repensar”	la	inclusión,	lo	que	implica	plantearse	la	pregunta	

respecto	 a	 cómo	 interrumpir	 las	 formas	 de	 exclusión,	 no	 desde	 un	 razonamiento	

oposicional	 o	 dicotómico	 entre	 inclusión/exclusión,	 sino	 desde	 una	 problematización	 y	

construcción	del	conocimiento	y	de	las	relaciones	de	poder	(saber/poder)	que	permiten	la	

“repetición	 de	 la	 exclusión”(Allan	 2008,	 p.17)	 y	 que	 mantienen	 una	 noción	 estáticas	



	 51	

respecto	a	la	“escuela	regular”	(Slee	2012).	

En	la	revisión	teórica,	 identifico	3	marcos	disciplinarios	y	epistemológicos,	que	proponen	

una	 construcción	 teórica	 respecto	 a	 la	 inclusión,	 a	 partir	 del	 cual	 analizo	 las	 principales	

discusiones	teóricas	y	la	forma	en	cómo	se	construye	la	inclusión	como	objeto	de	política	y	

de	análisis:		

	

	

Figura	1.3:	Campos	teórico-disciplinarios	desde	los	cuales	se	construye	el	discurso	de	
inclusión	y	la	formulación	de	sus	principales	objetos	de	análisis.	

	

A	continuación,	profundizaré	en	estos	3	marcos	discursivos,	los	que	poseen	elementos	en	

común,	pero	a	la	vez	distinciones	en	sus	énfasis,	objetivos	políticos,	perspectivas	analíticas	

y	marcos	disciplinarios	en	los	que	se	sustentan.	

	

3.2	El	movimiento	de	Educación	Inclusiva,	como	una	transformación	de	las	condiciones	

para	“atender	a	la	diversidad”	en	la	escuela	

Tal	 como	 se	 señaló	 más	 arriba,	 las	 primeras	 aproximaciones	 respecto	 a	 inclusión	 en	

educación	surgen	a	fines	de	las	décadas	de	los	`80	y	principios	de	los	`90	buscando	superar	

la	noción	de	integración	escolar.	A	partir	de	la	Declaración	de	Salamanca	del	año	1994,	en	
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la	que	se	acuña	la	noción	de	Necesidades	Educativas	Especiales,	se	inicia	un	movimiento	

que	propone	que	ya	no	basta	pensar	en	niños	o	niñas	integrándose	a	la	educación	regular,	

a	 partir	 de	 su	 propia	 capacidad	 de	 adaptación,	 sino	 que	 se	 requiere	 de	 escuelas	 que	

ajusten	sus	prácticas	y	su	cultura	para	generar	las	condiciones	para	entregarles	una	mejor	

respuesta	educativa.		

De	este	modo,	se	trata	que	las	escuelas	identifiquen	y	modifiquen	las	barreras	que	limitan	

la	participación	y	el	aprendizaje	de	todos	y	todas	las	estudiantes	y	no	que	los	estudiantes	

reciban	 un	 tratamiento	 compensatorio	 o	 hagan	 esfuerzos	 individuales	 por	 adecuarse	 al	

contexto	 escolar.	 Ello	 supone	 el	 reconocimiento	 de	 las	 barreras	 que	 impiden	 la	 plena	

participación	 de	 ciertos	 grupos	 de	 estudiantes	 y	 la	 reducción	 de	 los	 mecanismos	 de	

exclusión	 educativa	 a	 estudiantes	 o	 grupos	 de	 estudiantes	 en	 base	 a	 su	 origen	 social,	

cultural,	 religioso,	 su	 condición	 de	 género,	 orientación	 sexual,	 su	 habilidad	 u	 otros	

(Ainscow,	2007;	Booth	&	Ainscow,	2002;	Echeita	&	Aisncow,	2011;	Lloyd,	2008).	

En	 el	 desarrollo	 de	 este	 campo	 se	 observan	 diversos	 énfasis	 discursivos	 y	 formas	 de	

agrupar	 las	 temáticas	 relevantes,	 lo	 que	 se	 evidencia	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 análisis	

bibliográficos	en	este	tema	(por	ejemplo,	Dyson,	2001;	Echeita	&	Ainscow,	2011;	Simón	&	

Echeita,	 2013).	 A	 partir	 de	 la	 revisión	 de	 algunas	 de	 éstos	 análisis,	 he	 considerado	

interesante,	 relevar	 las	 siguientes	 distinciones,	 que	 permiten	 describir	 las	 diversas	

construcciones	discursivas	del	campo	de	la	educación	inclusiva:	el	ámbito	de	la	presencia	o	

ubicación	 de	 los	 estudiantes	 en	 el	 espacio	 escolar;	 la	 definición	 o	 delimitación	 de	 los	

sujetos	de	 la	educación	 inclusiva;	 la	perspectiva	de	 la	participación	y	el	aprendizaje;	y	 la	

preocupación	por	las	condiciones	institucionales.	

En	primer	lugar,	se	destaca	el	ámbito	de	la	presencia	o	lo	que	Dyson	(2001)	define	como	

“ubicación”	 de	 estudiantes	 con	 discapacidad	 y	 necesidades	 educativas	 especiales	 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.	
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Uno	de	los	principales	énfasis	de	la	declaración	de	Salamanca	es	justamente	la	orientación	

hacia	 la	 incorporación	de	niños	con	NEE	en	escuelas	regulares,	“que	deberán	 integrarlos	

en	una	pedagogía	centrada	en	el	niño,	capaz	de	satisfacer	esas	necesidades”,	ya	que	ello	

representa	 “el	 medio	 más	 eficaz	 para	 combatir	 las	 actitudes	 discriminatorias,	 crear	

comunidades	de	 acogida,	 construir	 una	 sociedad	 integradora	 y	 lograr	 la	 educación	para	

todos”	 (UNESCO,	1994,	p.	viii	 y	 ix).	Si	bien	aún	se	encuentran	algunas	definiciones	de	 la	

educación	 inclusiva,	 especialmente	 asociada	 a	 la	 presencia	 de	 estudiantes	 con	 NEE	 en	

escuelas	 regulares	 (Waldron	 &	 McLeskey,	 2010),	 los	 diferentes	 documentos	 de	

orientaciones	 (UNESCO,	 2005,	 2009),	 incluida	 la	 declaración	 de	 Salamanca,	 y	 la	

investigación	 desarrollada	 por	 los	 precursores	 del	 movimiento	 de	 Educación	 Inclusiva	

(Ainscow,	Booth	&	Dyson	2006;	Ainscow	&	Miles	 2008;	 Booth,	 1999,	 Booth	&	Ainscow,	

2002;	Blanco,	2006;	Echeita	&	Ainscow,	2011;	Simón	&	Echeita,	2013)	es	consistente	en	

señalar	que	la	presencia	es	sólo	un	piso	inicial	y	que	ella	no	garantiza	procesos	educativos	

inclusivos.		

Ejemplo	 de	 ello	 es	 la	 distinción	 propuesta	 por	 Echeita	 y	 Ainscow	 (2011),	 dos	 de	 los	

exponentes	 más	 reconocidos	 en	 este	 campo,	 según	 quienes	 la	 inclusión	 busca	 la	

presencia,	la	participación	y	el	éxito	de	todos	los	estudiantes.	En	esta	triada,	la	“presencia”	

refiere	al	lugar	donde	son	educados	los	niños	y	a	su	asistencia	y	puntualidad.	De	acuerdo	a	

estos	autores	entender	la	inclusión	como	un	asunto	de	localización,	es	restrictivo	e	impide	

el	 análisis	 sistémico	 sobre	 el	 conjunto	 del	 sistema	 educativo,	 que	 requiere	 incorporar	

también	las	variables	de	participación	y	aprendizaje	(o	éxito).	

Un	 segundo	 ámbito	 discursivo,	 tiene	 que	 ver	 con	 los	 sujetos	 de	 la	 educación	 inclusiva.	

Aquí	 es	 relevante	 remontarse	 al	 origen	 de	 esta	 discusión.	 El	 Marco	 de	 Acción	 sobre	

Necesidades	 Educativas	 Especiales	 acordado	 en	 la	 Conferencia	 de	 Salamanca	 (UNESCO,	

1994),	 señala	 que	 el	 concepto	 de	 NEE	 “se	 refiere	 a	 todos	 los	 niños	 y	 jóvenes	 cuyas	

necesidades	 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	 sólo	 a	 la	 discapacidad,	 sino	 a	 una	 multiplicidad	 de	 condiciones,	 que	

caracteriza	como	“niños	discapacitados	y	niños	bien	dotados,	a	niños	que	viven	en	la	calle	
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y	que	 trabajan,	niños	de	poblaciones	 remotas	o	nómadas,	niños	de	minorías	 lingüísticas	

étnicas	o	culturales	y	niños	de	otros	grupos	o	zonas	desfavorecidos	o	marginados”	(p	6).	

Esta	declaración	 también	 señala	 entre	 sus	principios	 fundantes	que	 “todos	 los	 niños	de	

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

oportunidad	de	alcanzar	y	mantener	un	nivel	aceptable	de	conocimientos”	(p	viii).		

Esta	tensión	entre	la	delimitación/universalización	de	los	sujetos	de	la	educación	inclusiva	

está	 presente	 en	 gran	 parte	 de	 la	 literatura	 publicada	 en	 este	 campo.	 Por	 un	 lado,	 se	

establece	que	 la	aspiración	que	 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	 educación;	 no	 obstante,	 los	 discursos	

tienden	a	identificar	la	inclusión	con	ciertas	características	que	ubican	a	algunos	sujetos	en	

una	 posición	 de	 distancia	 o	 desventaja	 respecto	 a	 quienes	 no	 estarían	 presentando	

dificultades	o	problemas	en	el	contexto	escolar.		

Por	ejemplo,	Rosa	Blanco	(2006),	quien	se	ubica	entre	los	defensores	de	la	inclusión	desde	

el	 enfoque	 de	 derechos,	 es	 decir	 como	 garantía	 que	 “todas	 las	 personas	 sin	 excepción	

tengan	derecho	a	 la	educación”	 (p.	6)	 señala	que	 la	Educación	 Inclusiva	es	aquella	“que	

promueve	 aprendizajes	 que	 son	 significativos	 para	 todos	 y	 no	 sólo	 para	 aquellos	 que	

pertenecen	 a	 las	 clases	 sociales	 y	 culturales	 dominantes,	 o	 para	 quienes	 tienen	 un	

determinado	 nivel	 de	 competencia	 (el	 supuesto	 alumno	 medio)”	 (p.	 9).	 Así	 mismo,	

Ainscow	 y	Miles	 (2008),	 a	 partir	 de	 un	 análisis	 de	 investigaciones	 internacionales	 sobre	

educación	 inclusiva,	 reportan	 cinco	 tipos	 de	 concepciones	 sobre	 inclusión,	 las	 que	 se	

vinculan	a	la	forma	en	cómo	se	define	a	los	sujetos	a	los	cuales	refiere	la	inclusión.	Las	tres	

primeras	 concepciones	 se	 asocian	 a	 grupos	 particularizados	 por	 sus	 características:	

discapacidad	 y	 las	 necesidades	 educativas	 especiales;	 estudiantes	 con	 dificultades	

conductuales	 y	 exclusión	 disciplinaria	 y	 todos	 los	 grupos	 vulnerables	 a	 la	 exclusión	 por	

condiciones	 diversas.	 Las	 otras	 dos	 concepciones	 buscan	 una	 mirada	 más	 universal:	

inclusión	como	promoción	de	una	escuela	para	 todos	e	 inclusión	como	“Educación	para	

Todos”.	 No	 obstante,	 el	 carácter	 universalista	 de	 estas	 concepciones,	 se	 establece	 un	

énfasis	 que	 también	 remarca	 la	 heterogeneidad	 social	 de	 los	 estudiantes	 y	 el	
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reconocimiento	 de	 la	 exclusión	 de	 grupos	 vulnerables	 y	 marginados	 de	 los	 sistemas	

educativos.		

En	 este	 sentido,	 es	 posible	 argumentar	 que,	 desde	 el	marco	 de	 la	 educación	 inclusiva,	

existe	 una	 tendencia	 a	 identificar	 los	 marcadores	 de	 diferencia	 y	 a	 delimitar	 las	

características	 de	 quienes	 son	 (o	 no)	 sujetos	 de	 inclusión.	 Esta	 aproximación	 tiende	 a	

ocultar	 la	 existencia	 no	 nombrada	 de	 algunos	 sujetos/estudiantes	 que	 a	 priori	 estarían	

integrados:	el	alumno	promedio,	que	porta	 la	cultura	dominante	y	que	no	se	encuentra	

marginado,	en	contraste	con	aquellos	que	sí	requieren	ser	incluidos.	

En	este	sentido	Ainscow	y	Miles	(2008)	cuestionan	la	utilidad	del	concepto	de	necesidades	

educativas	especiales,	debido	a	que	esta	noción	se	ha	centrado	en	el	sujeto,	destacando	

su	 aspecto	de	discapacidad	 y	ha	 generado	una	asociación	de	 la	 educación	 inclusiva	 con	

sujetos	 ‘especiales’.	Alternativamente	proponen	el	uso	de	 la	noción	de	“barreras	para	el	

aprendizaje	 y	 la	 participación”	 (acuñado	 antes	 por	 Booth	 y	 Ainscow,	 2000),	 la	 que	 se	

centra	en	las	condiciones	del	contexto	y	no	en	el	sujeto.	En	esta	perspectiva,	el	campo	de	

estudios	 sobre	 discapacidad	 ha	 hecho	 un	 aporte	 significativo,	 formulando	 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	 funcionamiento	 de	 un	 individuo,	 por	 lo	 que	 se	 centra	 en	 el	 diagnóstico	

médico	 e	 individualizado.	 Según	 el	 modelo	 social,	 por	 el	 contrario,	 el	 foco	 se	 sitúa	 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).	

Desde	 los	 dos	 ámbitos	 discursivos	 anteriores,	 se	 abre	 una	 tercera	 aproximación,	 que	

refiere	 a	 la	 participación	 y	 el	 aprendizaje.	 Como	 una	 forma	 de	 superar	 la	 visión	

reduccionista	 de	 la	 inclusión	 como	 simple	 presencia,	 diversos	 autores	 enfatizan	 la	

importancia	de	la	experiencia	escolar	de	los	y	las	estudiantes.	Ya	en	el	año	1998,	Booth	y	

Ainscow	señalaron	que	la	inclusión	debe	orientarse	a	eliminar	las	barreras	que	limitan	el	

aprendizaje	y	la	participación	y	que	“implica	aquellos	procesos	que	llevan	a	incrementar	la	

participación	de	los	estudiantes,	y	a	reducir	su	exclusión	del	currículum	común,	la	cultura	
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y	comunidad”	(Booth	&	Ainscow,	1998,	p.	2).	Lo	que	es	luego	reafirmado	en	su	Índice	para	

la	 Inclusión	 (Booth	 &	 Ainscow,	 2002),	 en	 el	 que	 se	 distinguen	 tres	 dimensiones	 en	 las	

cuales	es	posible	identificar	estas	barreras:	cultura,	política	y	prácticas	de	cada	comunidad	

educativa.	

La	 participación	 se	 ha	 asociado	 tanto	 a	 la	 calidad	 de	 las	 experiencias	 y	 resultados	 de	

aprendizajes	los	estudiantes	(Echeita	&	Ainscow,	2011),	como	a	la	posibilidad	de	expresión	

de	 los	 niños	 y	 niñas,	 y	 su	 derecho	 de	 ser	 escuchados	 y	 considerados	 en	 los	 procesos	

escolares	 (Blanco,	 2006),	 lo	 que	 se	 vincula	 también	 con	 la	 valoración	 de	 su	 bienestar	

personal	 y	 social	 y	 la	 posibilidad	 de	 promover	 la	 participación	 de	 los	 estudiantes	 en	 la	

cultura	 y	 el	 currículo	 de	 las	 comunidades	 y	 escuelas	 regulares	 (Parrilla,	 2002).	 	 Otros	

autores	 plantean,	 además,	 que	 la	 noción	 de	 participación	 enfatiza	 un	 sentido	 de	

responsabilidad	 recíproca	 y	 un	 derecho	 compartido	 por	 todos,	 lo	 que	 permitiría	

contrarrestar	una	noción	de	inclusión	que	refleja	cierta	pasividad	(Blak-Hawkins,	Florian	&	

Rouse,	2007,	citado	en	Echeita	&	Domínguez,	2011).		

Finalmente,	una	cuarta	distinción,	que	surge	de	las	discusiones	planteadas	más	arriba,	las	

que	 tienden	 a	 confluir	 en	 un	 consenso	 bastante	 extendido	 respecto	 a	 que	 la	 inclusión	

requiere	de	procesos	de	cambio	y	transformación	institucional	en	diferentes	niveles.	Ya	la	

Declaración	Salamanca	(1994)	plantea	que	los	sistemas	educativos	deben	ser	diseñados	y	

los	programas	deben	ser	aplicados	teniendo	en	cuenta	las	características	y	necesidades	de	

los	 estudiantes.	 Luego,	 la	 introducción	 de	 la	 noción	 de	 barreras	 enfatiza	 tanto	 en	 las	

condiciones	 institucionales	 como	 en	 las	 creencias	 y	 actitudes	 de	 las	 personas	 que	 se	

expresan	 en	 las	 culturas,	 las	 políticas	 y	 las	 prácticas	 escolares	 que	 individual	 y	

colectivamente	 -	 al	 interactuar	 con	 las	 condiciones	 personales,	 sociales	 o	 culturales	 de	

determinados	alumnos	o	grupos	de	alumnos	 -	generan	exclusión,	marginación	o	 fracaso	

escolar	 (Echeita	 &	 Ainscow,	 2011).	 De	 este	 modo,	 los	 principales	 defensores	 de	 este	

enfoque	señalan	que	 la	educación	 inclusiva,	 representa	una	perspectiva	que	debe	servir	

para	analizar	cómo	transformar	los	sistemas	educativos	y	otros	entornos	de	aprendizaje,	

con	 el	 fin	 de	 responder	 a	 la	 diversidad	 de	 los	 estudiantes.	 (Echeita	 &	 Ainscow,	 2011;	

Simón	&	Echeita,	2013).	
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En	este	ámbito,	dos	nociones	resultan	relevantes:	pedagogía	inclusiva	y	escuela	inclusiva.	

La	primera	enfatiza	en	“el	acto	de	enseñar	y	sus	discursos	adjuntos”	(Alexander,	2004,	p.	

11,	citado	en	Florian	&	Black-Hawkins,	2011),	priorizando	el	análisis	de	los	discursos	y	las	

prácticas	 de	 los	 profesores,	 profesoras	 y	 estudiantes,	 en	 la	 perspectiva	 de	 favorecer	 la	

participación	dentro	de	la	sala	de	clases	y	generar	comunidades	de	práctica	inclusivas,	en	

base	al	reconocimiento	y	aceptación	de	la	diversidad.	

La	 noción	 de	 escuela	 inclusiva,	 por	 su	 parte,	 tiende	 asociarse	 a	 los	 discursos	 del	

movimiento	 de	 efectividad	 y	 mejoramiento	 escolar.	 Si	 bien	 estas	 corrientes	 no	 tienen	

entre	sus	propósitos	explícitos	la	inclusión,	algunos	autores	han	intencionado	esta	relación	

(Duk	&	Narvarte,	 2008;	 Echeita	&	 Juri,	 2007;	 Jordan,	Glenn	&	McGhie-Richmond,	 2010;	

Waldron	and	McLeskey,	2010),	señalando	que	la	escuela	efectiva,	al	avanzar	hacia	el	logro	

de	buenos	 resultados	para	 todas	y	 todos	 los	estudiantes	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.		

En	 este	 contexto,	 se	 han	 desarrollado	 criterios	 o	 claves	 de	 la	 efectividad	 y	 vías	 por	 las	

cuales	construir	procesos	de	mejoramiento	y	cambio	tendientes	a	la	inclusión,	relevando	

la	importancia	de	la	transformación	y	construcción	de	prácticas,	creencias	y	cultura	de	la	

escuela.	Este	cambio	se	dirige	hacia	el	ejercicio	de	prácticas	reflexivas	y	colaborativas	por	

parte	de	 los	docentes	y	por	 la	aceptación,	“celebración"	y	respeto	por	 las	diferencias	de	

los	alumnos	(Ainscow,	2007;	Singal,	2008),	combinado	con	desarrollo	profesional	de	alta	

calidad	y	el	liderazgo	distribuido,	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.	

	

3.3	Equidad,	mixtura	social	y	derechos	

Desde	una	perspectiva	socio-política,	interesada	en	la	justicia	y	la	equidad	social	también	

se	abre	un	campo	relevante	en	el	que	se	ha	ido	desplegando	el	discurso	de	la	inclusión,	a	
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partir	del	interés	por	los	problemas	de	la	desigualdad	y	la	exclusión	social	y	su	relación	con	

los	procesos	educativos.	Las	nociones	de	inclusión,	propiamente	tal,	no	han	sido	el	punto	

de	partida	ni	el	concepto	axial	de	este	campo	de	enunciación,	sin	embargo,	en	 la	última	

década,	 se	 ha	 ido	 articulando	 progresivamente	 más	 con	 los	 discursos	 de	 educación	

inclusiva,	 a	 partir	 de	 un	 acercamiento	 de	 ambas	 perspectivas	 a	 la	 preocupación	 por	 la	

universalización	del	derecho	a	la	educación,	el	abordaje	de	la	diversidad	y	las	implicancias	

en	 las	 condiciones	 institucionales	 de	 los	 centros	 educativos.	 Dentro	 de	 este	 campo	 se	

pueden	distinguir	al	menos	3	corrientes,	principales:	

Enfoque	de	derechos	y	educación	para	todos	

En	 el	 mismo	 período	 en	 que	 desde	 la	 educación	 especial	 se	 comienza	 a	 hablar	 de	

Educación	 Inclusiva,	 desde	 las	 agendas	 de	 políticas	 sociales	 y	 educación,	 se	 comienza	 a	

desarrollar	 el	movimiento	 de	 Educación	 para	 Todos	 (Jomtiem,	 1990)	 y	 sus	 objetivos	 de	

mejorar	el	acceso,	el	aprendizaje	y	el	 logro	equitativo	en	todos	los	grupos	sociales.	 	Este	

movimiento	se	sustenta	en	el	derecho	a	 la	educación	consagrado	en	el	artículo	26	de	 la	

Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos	 (Naciones	 Unidad	 [ONU],	 1948),	 y	 en	

instrumentos	 internacionales	subsecuentes,	 tales	como	 la	Convención	relativa	a	 la	 lucha	

contra	 las	discriminaciones	en	 la	esfera	de	 la	enseñanza,	de	1960;	el	Pacto	Internacional	

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	 resaltan	 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	social	o	económicamente	en	

mayor	desventaja.	Desde	ellos	se	ha	constituido	el	llamado	enfoque	de	derechos,	que	de	

acuerdo	a	las	directrices	de	los	organismos	internacionales	se	sustentan	en	tres	principios:	

a)	acceso	a	una	educación	obligatoria	y	gratuita;	b)	el	derecho	a	una	educación	de	calidad	

y;	 c)	 la	 garantía	 de	 igualdad,	 inclusión,	 no	 discriminación	 y	 buen	 trato	 (UNESCO,	 2005;	

UNESCO/IPPE,	2014).		De	acuerdo	a	la	UNESCO,	este	es	un	derecho	exigible	por	lo	que	el	
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Estado	está	obligado	a	respetarlo,	asegurarlo,	protegerlo	y	promoverlo.	(UNESCO,	2008,	p.	

38).	Además,	se	enfatiza	en	que	la	educación	es	para	todas	y	todos,	independiente	de	su	

contexto	o	característica	particular	(UNESCO,	2009).		

Entendiendo,	además	que	el	ejercicio	del	derecho	a	la	educación	no	se	resuelve	sólo	en	el	

acceso,	el	enfoque	de	derechos	enfatiza	en	 los	procesos	educativos	en	su	conjunto,	con	

énfasis	 en	 el	 aprendizaje	 y	 la	 participación	 (UNESCO,	 2009).	 Desde	 ahí	 que	 se	 enfatice	

también	en	 la	 calidad	 y	 continuidad	de	 los	 procesos	 educativos,	 subrayando	el	 carácter	

integral,	en	donde	la	educación	de	calidad	se	integra	“por	una	parte	el	desarrollo	cognitivo	

del	educando:	por	otra,	la	función	de	la	educación	en	la	promoción	de	valores	y	actitudes	

de	ciudadanía	responsable	y/o	de	un	desarrollo	afectivo	y	creativo”	(UNESCO,	2009,	p.10).		

A	 la	vez,	 la	calidad	debe	velar	 también	por	criterios	de	equidad,	pertinencia,	 relevancia,	

eficacia	 y	 efectividad	 (Programa	 Regional	 del	 Empleo	 para	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	

[PREALC]-UNESCO,	2007).	

Estos	 objetivos	 educación	 calidad	 para	 todos	 y	 garantía	 al	 ejercicio	 del	 derecho	 a	 la	

educación	han	visto	en	la	educación	inclusiva	el	medio	para	lograr	sus	propósitos,	de	este	

modo	 la	noción	de	 inclusión	 se	 instala	 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).		

Un	aporte	de	esta	perspectiva	es	que	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	tiende	a	desconocer	las	condicionantes	

sociales,	culturales,	económicas	y	políticas	que	determinan	cómo	los	niños	se	aproximan	a	

la	experiencia	educativa,	en	función	de	sus	capitales	de	origen.	Este	modo	de	entender	la	

equidad	 tiende	 a	 culpar	 al	 individuo	 e	 invisibilizar	 los	 procesos	 de	 discriminación	 y	

dominación	social	que	producen	la	desigualdad	(Allan	&	Slee,	2008;	Riddell,	2009)	
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Análisis	de	la	desigualdad	y	discusiones	en	torno	a	la	justica	social	

El	 campo	de	 las	ciencias	 sociales	ha	hecho	su	aporte	a	 la	 construcción	de	este	campo	a	

partir	 del	 análisis	 de	 las	 desigualdades	 y	 de	 los	 diferentes	 elementos	 que	 permiten	

entender	los	mecanismos	por	los	cuales	se	construye	la	reproducción	de	las	desigualdades	

sociales	 en	 la	 escuela.	 En	 este	 contexto,	 la	 sociología	 crítica	 de	 la	 educación	 realiza	 un	

aporte	significativo	al	enfocarse	en	el	análisis	de	las	estrategias	de	clasificación,	distinción,	

y	 segregación	 implicadas	 en	 el	 sistema	 escolar	 y	 que	 favorecen	 la	 reproducción	 de	 las	

diferencias	y	desigualdades	sociales	(Bernstein,	2000;	Bourdieu	&	Passeron,	1977;	Dubet,	

2005).	Diversos	estudios,	desde	la	década	de	1960	han	observado	que	las	clasificaciones	

creadas	en	la	escuela	reproducen	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	diferencias	se	sustentan	

en	las	posiciones	sociales	o	económicas	de	la	familia	de	los	estudiantes	y	en	la	forma	en	

cómo	el	sistema	escolar	reproduce	la	discriminación	a	grupos	marginalizados	en	base	a	la	

raza,	la	etnia,	el	lenguaje,	el	género,	la	clase	social,	entre	otros.	Los	estudios	críticos	sobre	

política	 educativa,	 por	 su	 parte,	 muestran	 como	 las	 políticas	 neoliberales,	 han	

profundizado	 en	 los	 mecanismos	 de	 clasificación	 y	 selección,	 mediante	 estrategias	 de	

estandarización,	comparación,	selección	y	responsabilización	(Ball,	2013;	Falabella,	2013;	

Popkewitz	&	Lindblad,	2000)		

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	 diferenciación	 de	 las	 y	 los	 estudiantes,	 para	 lo	 cual	 entran	 en	 operación	 supuestos	 y	

principios	reguladores	que	son	social,	histórica,	política	e	institucionalmente	construidos.		

La	producción	y	reproducción	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	 sistema,	 desde	 los	 macro	 procesos	 de	

selección	 entre	 escuelas,	 hasta	 las	micro-interacciones	 en	 la	 sala	 de	 clases	 (Verhoeven,	

2011). Las	 diversas	 disciplinas	 de	 las	 ciencias	 sociales	 han	 aportado	 con	 incontables	

análisis	 e	 investigaciones	 que	 describen	 y,	 en	 algunos	 casos,	 buscan	 explicar	 los	
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fenómenos	de	diferenciación	y	reproducción	de	la	desigualdad	en	estos	múltiples	niveles.	

Sólo	a	modo	de	ejemplo,	se	pueden	identificar	análisis	respecto	a	los	macro	procesos	de	

segregación	 académica	 y	 económica	 entre	 establecimientos	 (Valenzuela	 et	 al.,	 2010);	

respecto	a	las	prácticas	institucionales	de	etiquetamiento,	selección	y	clasificación	de	las	y	

los	 estudiantes	 y	 sus	 familias	 que	 ocurren	 en	 los	 establecimientos	 escolares	 (Treviño,	

Valenzuela	&	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	comunidades	educativas	requieren	considerar	condiciones	estructurales	

externas	y	dinámicas	internas	de	la	escuela	(Rojas,	Falabella	&	Alarcón,	2016).	En	Chile	las	

condiciones	estructurales	tanto	del	sistema	escolar	–	particularmente	la	relevancia	de	los	

procesos	de	evaluación	estandarizada,	el	sistema	de	financiamiento	a	la	demanda,	con	un	

componente	 de	 copago	 familiar	 y	 los	 mecanismos	 de	 competencia	 entre	

establecimientos-,	 	 como	de	 la	 estructura	 social	 –	particularmente	 la	 alta	 segmentación	

social	 y	 segregación	 territorial	 -	 se	 han	 reconocido	 como	elementos	 que	 profundizan	 la	

segregación	y	desigualdad	educativa	y	que	dificultan	el	desarrollo	de	dinámicas	 internas	

proclives	a	la	inclusión	(Rojas,	et	al.,	2016). 

Desde	el	análisis	de	políticas,	existe	un	campo	ampliamente	desarrollado	que	analiza	 los	

efectos	excluyentes	de	las	políticas	educativas	implementadas	en	contextos	neoliberales,	

argumentado	que	los	marcos	de	política	centradas	en	la	competencia,	la	estandarización	y	

la	rendición	de	cuentas,	favorecería	la	construcción	de	la	diferencia	a	través	de	una	lógica	

meritocrática,	competitiva	y	orientada	a	resultados,	que	se	expresa	en	las	relaciones	entre	

instituciones,	 entre	 docentes	 y	 entre	 estudiantes.	 (Ball	 2013;	 Dubet,	 2005,	 2011;	

Escudero,	2005;	Falabella	&	Opazo	2013;	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	
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los	 cánones	 de	 la	 normalidad,	 subrayando	 así	 que	 dicha	 normalidad	 es	 una	
construcción	ideológica	que	el	currículo	asienta	como	verdad	incuestionable	y	que	
genera	barreras	de	 integración	social	y	cultural	reales	y	con	ello	más	desigualdad	
social.	(Rojas,	et	al.,	2016	p.	31).	

	

También	 el	 marco	 de	 distinción	 entre	 justicia	 social	 de	 carácter	 redistributivo,	 de	

reconocimiento	o	representación	(Fraser,	1995,	2010;	Fraser	&	Honneth,	2003),	aporta	un	

marco	interesante	para	analizar	las	políticas	educativas	y	sus	impactos	la	inclusión	de	los	

diferentes	grupos	en	situación	de	exclusión.	En	la	justicia	de	carácter	redistributivo	prima	

la	 compensación	 económica	 y	 a	 la	 posibilidad	 de	 autodeterminación	 material,	

promoviendo	 políticas	 de	 compensación	 y	 asignación	 de	 recursos	 (habitualmente	

económicos)	 en	 grupos	 en	 situación	 de	 mayor	 desventaja,	 desde	 una	 perspectiva	 de	

equidad	o	igualación	de	condiciones	u	oportunidades.	Las	políticas	de	reconocimiento,	por	

su	parte	enfatizan	la	valoración	de	la	integridad	cultural	y	la	defensa	de	la	identidad	de	los	

grupos	 minoritarios	 y	 marginalizados	 y	 las	 de	 representación	 buscan	 avanzar	 desde	 el	

reconocimiento	a	la	construcción	de	marcos	efectivos	de	participación	de	estos	grupos.		

La	 investigación	 que	 vincula	 este	 marco	 con	 el	 de	 la	 inclusión,	 ha	 evidenciado	 que	 las	

acciones	de	distributivas,	de	reconocimiento	y	representación,	si	bien	pueden	plantearse	

de	 forma	 complementaria,	 el	 efecto	 de	 las	 políticas	 distributivas	 puede	 tender	 a	 la	

identificación	categorizada	y	esencialista	de	los	grupos	en	situación	de	mayor	desventaja	

socio-económica,	 impidiendo	 un	 reconocimiento	 a	 sus	 procesos	 de	 construcción	

identitaria	y	subjetivo	(Keddie,	2011;	DeMatthews	&	Mawhinney,	2014,	citado	en	Rojas	et	

al.,	2016)		

Las	políticas	que	se	posicionan	desde	una	perspectiva	de	reconocimiento	y	participación	

requieren	 cambiar	 los	 acuerdos	 sociales	 que	 impiden	 “paridad	 de	 participación”,	

generando	acuerdos	que	permitan	a	todos	interactuar	como	pares	(Keddie,	2011).	Desde	

el	 punto	 de	 vista	 curricular	 y	 pedagógico	 se	 ha	 propuesto	 la	 noción	 de	 currículum,	

pedagogías	y	evaluación	pedagogías	sensitivas	(Jones	&	Vagle,	2013;	Keddie	2011),	como	
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aquello	que	permite	relevar	los	marcos	culturales,	posicionamientos	y	marcos	de	saber	de	

los	diferentes	grupos	representados	en	una	comunidad	escolar.		

Diversidad;	mixtura	y	foco	en	minorías	

Por	último,	es	posible	 identificar	un	campo	importante	de	desarrollo	en	torno	al	análisis	

de	la	 llamada	integración	o	mixtura	social	en	las	escuelas,	 interesada	en	comprender	 los	

efectos,	 tensiones,	 posibilidades	 y	 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	las	post-guerra,	guiados	por	la	pregunta	respecto	a	los	

efectos	por	la	mixtura	social	en	la	sala	de	clases	y	luego	desarrollada	ampliamente	por	la	

psicología	educacional,	que	se	ha	encargado	de	analizar	el	“efecto	par”	en	el	aprendizaje	

de	niños	y	niñas.	Actualmente	es	posible	encontrar	un	amplio	abanico	de	investigaciones	

que	 se	 interesan	 en	 los	 efectos	 variados	 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).			

Las	 orientaciones	 de	 la	 educación	 inclusiva	 promueven	 que	 comunidades	 educativas	

tiendan	 a	 ser	 heterogéneas	 en	 términos	 de	 su	 composición,	 como	 una	 aspecto	 que	

favorece	 los	 principios	 de	 no	 discriminación.	 De	 este	 modo	 la	 UNESCO	 señala	 que	 la	

inclusión	 “implica	 no	 segregar	 mediante	 sistemas	 de	 enseñanza	 separados,	 y	 educar	

juntos	a	 los	niños	y	niñas	de	 la	comunidad,	 independientemente	de	su	condición	social,	

cultural	o	individual”	(UNESCO,	2007,	p.	33;	en	UNESCO,	2008	pp.	38-39).		

La	 mayor	 heterogeneidad	 es	 defendida,	 argumentando	 que	 porta	 beneficios	 en	 dos	

dimensiones	 principales.	 Por	 un	 lado,	 favorece	 al	 desarrollo	 de	 mejores	 aprendizajes	

académicos,	 en	 particular	 para	 aquellos	 grupos	 que	 originalmente	 se	 encuentran	 en	

mayor	 desventaja.	 Por	 el	 otro,	 se	 vuelve	 una	 condición	 para	 la	 cohesión	 social	 y	

ciudadanía.	 La	 mixtura	 que	 se	 promueve	 en	 el	 marco	 de	 la	 inclusión	 social	 y	 cultural	

implica	 también	 exigencias	 y	 desafíos	 a	 la	 escuela	 en	 estas	 dos	 dimensiones,	 como	 es	

señalado	en	un	documento	de	orientaciones	de	políticas	elaborado	por	la	OEI:		

Las	escuelas	inclusivas	no	son	solo	una	oferta	educativa	que	evita	la	segregación	de	
los	alumnos	y	 les	ofrece	oportunidades	mediante	el	contacto	con	compañeros	de	
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diferentes	 capacidades	 y	 distintos	 orígenes	 sociales	 y	 culturales.	 Deben	 de	 ser	
también	escuelas	de	calidad	que	garanticen	a	todos	los	alumnos	escolarizados	en	
ellas	el	acceso	al	conocimiento	en	las	mejores	condiciones.	En	esta	tarea	está	uno	
de	los	retos	importantes	a	los	que	se	enfrenta	este	modelo	educativo.	(OEI,	2014	p.	
38)	

	

En	este	sentido,	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	interculturalidad	y	mixtura	social”	(p.	31).	

En	relación	con	la	composición	heterogénea	de	las	comunidades	escolares,	se	despliegan	

dos	 líneas	 argumentativas	 y	 de	 análisis	 que	 es	 interesante	 considerar:	 la	 consideración	

respecto	a	la	diversidad	en	el	sistema	escolar	y	los	efectos	de	ésta	sobre	la	convivencia	y	la	

formación	para	la	ciudadanía	y	la	democracia.		

Respecto	a	 la	primera,	en	 las	directrices	respecto	a	 inclusión	contenidas	en	documentos	

de	organismos	internacionales	(PREALC/UNESCO,	2007;	OEI,	2014;	UNESCO	2005,	2008	y	

2009),	se	pone	al	centro	del	debate	el	aumento	de	la	diversidad	de	los	estudiantes,	en	un	

contexto	 de	 deseable	 aumento	 de	 cobertura	 y	 equidad,	 considerado	 a	 esta	 última	 una	

dimensión	constitutiva	de	la	calidad	(UNESCO,	2008).	Es	posible	apreciar	un	esfuerzo	por	

posicionar	a	esta	‘diversidad’	como	una	potencialidad,	pasando	de	un	lenguaje	que	refiere	

a	 la	 “atención	 a	 la	 diversidad”	 a	 otro	 que	 enfatiza	 la	 a	 educación	 “en	 o	 basada	 en	 la	

diversidad”.	No	obstante,	se	asume	que	el	proceso	de	incluir	a	grupos	diferentes	produce	

tensiones,	temores	y	resistencias	por	parte	de	los	diferentes	miembros	de	la	comunidad.	

Un	ejemplo	de	esta	forma	de	posicionar	la	diversidad	se	puede	ver	en	la	siguiente	cita:		

La	 educación	 inclusiva	 es	 una	 nueva	 visión	 de	 la	 educación	 basada	 en	 la	
diversidad	 [énfasis	 original].	 Aceptar	 que	 la	 diversidad	 es	 la	 norma	 y	 no	 una	
excepción,	es	el	punto	de	partida	para	desarrollar	sistemas	educativos	 inclusivos,	
es	decir,	sistemas	que	asumen	la	tarea	de	transformar	las	escuelas	y	entornos	de	
aprendizaje	para	responder	a	la	diversidad	(UNESCO,	2005,	p.	12).	
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Desde	 la	 investigación,	 este	mismo	 interés	por	 comprender	 como	 se	 ‘experimenta’	 y	 se	

aborda	 esta	 ‘diversidad’,	 ha	 sido	 abordado	 desde	 el	 estudio	 de	 las	 percepciones,	

valoraciones,	 representaciones,	 actitudes	 por	 parte	 de	 los	 diferentes	 integrantes	 de	 la	

comunidad	 educativa,	 respectos	 a	 aquellos	 estudiantes	 que	 son	 considerados	 ‘diversos’	

(por	ejemplo,	en	Chile,	López,	2008;	Jiménez	&	Fardella,	2015;	Matus	&	Infante,	2011)	y	

también	 respecto	 a	 la	 forma	 en	 cómo	 los	 docentes	 y	 otros	 profesionales	 	 abordan	 su	

trabajo	 respecto	 a	 la	 consideración	 de	 ‘la	 diversidad’	 (Slee	 &	 Grant,	 2009;	 Jiménez	 y	

Montecinos	2014,	citados	en	Rojas	et	al.,	2016).	

En	 relación	 a	 la	 segunda	 línea,	 referida	 a	 la	 formación	 democrática	 y	 la	 convivencia,	

también	 se	 observa	 que	 desde	 las	 directrices	 de	 política	 se	 ha	 ido	 intencionando	 una	

comprensión	que	integra	inclusión	con	cultura	de	la	paz,	ciudadanía	y	democracia.	En	un	

documento	publicado	el	año	2008	por	la	UNESCO	se	plantea	que	la	inclusión	y	convivencia	

democrática	son	perspectivas	 indisolubles:	“Si	 la	convivencia	democrática	es	por	esencia	

inclusiva,	parece	razonable	no	disociar	estos	conceptos	que	por	razones	de	análisis	y	de	

abordaje,	a	menudo	son	tratados	como	compartimientos	estancos.”	(UNESCO,	2008	p.	38)	

En	este	texto,	principalmente	se	expone	la	relevancia	que	tiene	pensar	las	nuevas	escuelas	

en	términos	de	construir	espacios	inclusivos,	que	permitan	una	convivencia	democrática,	

que	a	su	vez	genere	como	consecuencia	la	transformación	de	la	cultura	en	una	cultura	de	

paz.	 Así	 mismo,	 señala	 que	 la	 aplicación	 del	 principio	 de	 la	 diversidad	 en	 la	 escuela	

inclusiva	 no	 es	 solo	 porque	 sus	 estudiantes	 sean	 diversos,	 sino	 porque	 generan	

experiencias	y	oportunidades	de	relación	para	todas	y	todos.	De	esta	forma	se	mejora	de	

alguna	manera	 las	 relaciones	 humanas,	 porque	 tanto	 los	 estudiantes,	 como	 los	 adultos	

que	participan	de	la	escuela,	aprenden	a	resolver	conflictos,	a	prevenirlos,	reduciendo	las	

posibilidades	 de	 exclusión	 de	 algunos	 estudiantes	 ya	 sea	 por	 dificultades	 académicas	 o	

comportamentales	que	las	escuelas	o	los	sistemas	establecen.		

En	esta	perspectiva	se	enfatiza	que	la	experiencia	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	 habilidades	 ciudadanas	 y	 de	

competencias	para	la	resolución	pacífica	de	conflictos,	en	tanto	“la	convivencia	efectiva	–
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la	 ‘escuela	 vivida’–	 genera	 una	 vivencia	 de	 inclusión	 y	 de	 oportunidades	 para	 todos”	

(UNESCO,	2008).	

Por	 otro	 lado,	 se	 considera	 fundamental	 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	

democrática”	 (p.	 1).	 Pero	 no	 sólo	 eso,	 esta	 experiencia,	 permite	 “‘incluirnos’	 en	 la	

sociedad	democrática,	la	que	se	recrea	permanentemente	mediante	esta	inclusión”	(p.	3).		

Estas	 visiones	 son	 reforzadas	 por	 la	 valoración	 respecto	 a	 la	 diversidad	 reportada	 por	

investigaciones.	Rojas	(2009),	estudió	la	mixtura	social	en	las	escuelas	chilenas	y	encontró	

que	un	elemento	que	subrayan	los	integrantes	de	las	(pocas)	 instituciones	escolares	que	

poseen	mayor	 mixtura,	 es	 la	 importancia	 formativa	 de	 la	 heterogeneidad	 social	 en	 las	

escuelas	 en	 torno	 al	 desarrollo	 ciudadano	 y	 moral.	 Frankenberg	 y	 Orfield	 (2012)	

encontraron	la	escuela	puede	tender	puentes	 inter-clases	que	permitan	mayor	diálogo	y	

desprejuiciamiento	entre	familias,	docentes	y	estudiantes	(Citado	en	Rojas,	et	al.,	2016,	p.	

31)	

	

3.4	Enfoques	socio-culturales	de	la	diferencia	y	la	desigualdad		

	
Por	último,	los	estudios	post-estructurales	de	la	diferencia	profundizan	en	el	análisis	de	los	

mecanismos	 que	 producen	 discriminación	 y	 exclusión	 en	 el	 sistema	 escolar	 y	 que	

restringen	 las	 posibilidades	 de	 inclusión	 de	 ciertos	 grupos	 desde	 un	 enfoque	

especialmente	 discursivo,	 que	 problematiza	 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;	 Popkewitz	 &	 Lindblad,	 2000),	 los	 que	 a	 su	 vez	 reproducen	 otras	

expresiones	 más	 amplias	 de	 desigualdad	 social	 y	 discriminación.	 De	 este	 modo,	 los	

discursos	 de	 diferencia	 con	 los	 que	 la	 escuela	 ejerce	 poder	 sobre	 los	 y	 las	 estudiantes	
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participan	 de	 forma	 relevante	 en	 la	 constitución	 de	 sus	 subjetividades	 y	 en	 cómo	 se	

enmarcan	sus	posibilidades	de	aprendizaje	y	participación	en	la	institución	escolar.		

El	estudio	post-estructural	de	la	diferencia,	se	ha	ido	constituyendo	en	un	campo	teórico-

epistemológico,	 que	 permite	 iluminar	 campos	 tan	 diversos	 como	 la	 teoría	 Queer	 y	

feminista,	 la	 relaciones	 interculturalidad	 y	 el	 racismo,	 la	 discapacidad,	 el	 análisis	 de	

políticas	 públicas	 y	 la	 educación.	 De	 acuerdo	 a	 Allan	 (2008,	 2011),	 la	 perspectiva	 que	

aportan	 los	“filósofos	de	 la	diferencia”,	entre	 los	que	se	encuentran	Foucault;	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,	 la	 mantención	 de	 las	

exclusiones	y	las	confusiones,	frustraciones	y	culpas	que	experimentan	los	docentes	bajo	

su	marco	normativo.		

Los	 enfoques	 convencionales	 para	 estudiar	 la	 diferencia	 y	 la	 desigualdad	 en	 educación	

tienden	 a	 asumir	 la	 diferencia	 como	 una	 condición	 ‘natural’	 de	 los	 individuos	 y	 sin	

cuestionar	 las	 formas	 de	 razonamiento	 que	 crean	 esas	 diferencias,	 profundizando	 la	

legitimidad	 de	 esos	 discursos	 (Rasmussen	 &	 Harwood	 2003;	 Veiga-Neto,	 2001).	 Por	 el	

contrario,	 la	 perspectiva	 post-estructural	 examina	 cómo	 la	 diferencia	 es	 construida	 a	

través	 de	 la	 circulación	 de	 los	 discursos	 y	 prácticas	 en	 el	 espacio	 escolar	 y	 cómo	 esto	

favorecería	o	no	a	la	consolidación	de	la	inequidad	educativa.		

Los	 análisis	 sobre	 desigualdad	 educativa	 son	 persistentes	 en	 mostrar	 que	 las	 y	 los	

estudiantes	 provenientes	 de	 sectores	 considerados	 en	 desventaja	 o	 en	 condiciones	 de	

mayor	 marginalidad,	 obtienen	 peores	 resultados	 educativos	 y	 muestran	 una	 mayor	

probabilidad	 de	 experimentar	 fracaso	 escolar,	 expresado	 en	 repitencia,	 retraso	 o	

abandono	 escolar.	 	 La	 tendencia	 más	 frecuente	 para	 comprender	 esta	 expresión	 de	 la	

desigualdad	 ha	 sido	 identificar	 condiciones	 de	 las	 y	 los	 estudiantes	 y	 su	 entorno,	 que	

permitirían	 explicar	 sus	 diferencias	 en	 términos	 de	 participación	 y	 desempeño	 escolar,	

para	 ‘clasificar’	 y	 ‘manejar’	 estas	 diferencias	 que	 serían	 resultado	 de	 las	 características	

‘propias’	de	los	sujetos.		
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Desde	 diversos	 campos	 de	 investigación	 y	 enfoques	 educativos,	 tales	 como	 	 educación	

inclusiva	 (Ainscow,	 2007;	 Allan	 &	 Slee,	 2008;	 Lloyd,	 2008;	 Rambla,	 Ferrer,	 Tarabini	 &	

Verger,	 2008),	 efectividad	 escolar	 (Bellei,	 Raczynski,	 Muñoz	 &	 Pérez,	 2004;	 Brunner	 &	

Elaqua,	 2004;	 Eyzaguirre,	 2006;	 Elmore,	 2010;	 Fullan	 2001)	 y	 los	 estudios	 sobre	 fracaso	

escolar	 y	 equidad	 (Escudero,	 2005;	 Espinoza,	 Castillo,	González	&	 Loyola,	 2012;	 Román,	

2009),	han	buscado	comprender	 las	diferencias	 sistemáticas	en	 los	 logros	educativos	de	

diferentes	 grupos	 sociales	 y	 generar	 propuestas	 de	 intervención.	 La	 investigación	 y	 la	

práctica	 sustentada	 en	 estas	 perspectivas	 tienden	 a	 asumir	 que	 la	 diferencia	 es	 una	

condición	 ‘natural’	 o	 ‘innata’	 de	 los	 individuos	 y	 que	 el	 rol	 del	 sistema	 educativo	 sería	

‘identificarla’,	 ‘administrarla’	 y	 ‘tratarla’,	 con	 el	 fin	 de	 promover	 la	 igualdad	 de	

oportunidades	 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,	pedagógicos	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	compensatorias,	

remediales	 y	 normativas,	 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	anormal	(ver	Infante	&	Matus,	2009).	

Tanto	 la	 investigación	 social,	 como	 la	 política	 educativa	 se	 han	 sustentado	 en	 reglas	

discursivas	 que	 tienden	 a	 naturalizar	 o	 neutralizar	 nociones	 como	 exclusión,	 inclusión,	

diversidad,	 creando	 sistemas	 clasificatorios	 que	 pueden	 oscurecer	 otros	 conceptos	 o	

pueden	“ghettoizar	 las	 categorías	de	 riesgo	bajo	una	nueva	etiqueta	y	publicitar	 formas	

más	 espectaculares	 de	 desventaja	 acumulativa”	 (Popkewitz	 &	 Lindblad,	 2010,	 p.10).	 Es	

posible	identificar	una	relación	simbiótica	en	el	uso	de	los	conceptos	en	los	campos	de	la	

política	y	la	investigación.	Por	un	lado,	se	observa	un	uso	irreflexivo	de	las	categorías	de	la	

política	social	para	enmarcar	los	problemas	de	investigación	(Popkewitz	&	Lindblad,	2010)	

y,	 por	 otro,	 la	 investigación	 social,	 al	 utilizar	 ciertas	 nociones,	 da	 carácter	 de	 realidad	 a	

aquello	que	nombra,	generando	categorías	que	se	transfieren	al	diseño	e	implementación	

de	 políticas	 públicas	 (Baez,	 2004).	 Es	 decir	 que	 los	 discursos	 teóricos	 sobre	 diversidad,	
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diferencia,	 meritocracia,	 educabilidad,	 entre	 otros,	 cobran	 el	 valor	 de	 verdad	 al	 ser	

sancionadas	 por	 la	 ciencia	 y	 tienden	 a	 ser	 transformados	 en	 el	 sustento	 discursivo	

incuestionado	de	las	políticas.		

Esta	 perspectiva	 para	 comprender	 la	 diversidad,	 como	 natural	 y	 esencializada	 es	

problemática,	primero,	porque	individualiza	 las	diferencias,	haciendo	responsable	a	cada	

sujeto	‘portador’	de	estas	diferencias	y	ocultando	la	construcción	histórica	de	los	criterios	

y	 nociones	 que	 están	 a	 la	 base	 de	 esas	 diferencias	 (Ahmed	&	 Swan,	 2006;	 Escudero	&	

Martínez,	 2012).	 Segundo,	 porque	 la	 evidencia	 de	 la	 persistencia	 de	 las	 desigualdades,	

pese	a	los	esfuerzos	de	la	investigación	y	la	política	educativa,	reclama	de	otros	enfoques	

que	permitan	romper	con	aquellos	elementos	que	sustentan	las	lógicas	de	discriminación	

y	segregación	de	nuestras	sociedades	y,	particularmente,	del	sistema	escolar.		

La	 comprensión	 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	

los	 discursos	 y	 prácticas	 del	 espacio	 escolar	 y	 cómo	 ellos	 producen	 categorías	 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.		

Desde	 esta	 perspectiva,	 los	 discursos	 respecto	 a	educabilidad	 (Tedesco	&	 López,	 2002),	

deseabilidad	 o	 capacidad	 de	 los	 y	 las	 estudiantes,	 interconectados	 con	 discursos	 más	

amplios	 de	 raza,	 etnicidad,	 género,	 clase	 social,	 entre	 otras,	 constituyen	 el	 marco	 de	

razonamiento	 de	 la	 organización	 escolar	 y	 de	 la	 tarea	 pedagógica.	 Los	 supuestos	 que	

constituyen	 estas	 categorías	 se	 expresan	 en	 discursos,	 prácticas	 y	 mecanismos	

institucionales	 de	 nominación,	 discriminación,	 clasificación	 y	 diferenciación,	 que	 están	

presentes	en	todos	los	niveles	del	sistema	educativo	y	los	ámbitos	de	la	actividad	escolar	

(Baez,	2004;	Bourdieu	&	Passeron,	1977;	Dubet,	2011;	Verhoeven,	2011).		
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La	operación	de	estos	discursos	y	prácticas	van	definiendo	los	marcos	de	posibilidades	y	

limitaciones	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	

escolares	 y	 vitales	 de	 los	 estudiantes.	 En	 este	 sentido	 es	 posible	 entender	 que	 estos	

discursos	son	performativos	y	contribuyen	en	la	producción	de	las	subjetividades	(Butler,	

2002;	 Rasmussen	 &	 Harwood,	 2003;	 Youdell,	 2006).	 Como	 se	 explica	 más	 adelante,	 el	

carácter	 performativo	 de	 los	 discursos	 y	 prácticas	 no	 implica	 intencionalidad	 ni	

determinismo,	 pero	 sí	 un	 efecto	 orquestado	 que	 participa	 en	 los	 procesos	 de	

subjetivación.			

El	 campo	de	 los	estudios	post	estructurales	de	 la	diferencia	aporta	una	perspectiva	que	

permite	 cuestionar	 los	 supuestos	a	 la	base	de	 la	 construcción	de	 la	diferencia,	en	 tanto	

principios	de	acción	y	de	constitución	de	las	subjetividades	(Popkewitz	&	Lindblad,	2000;	

Scott,	1992).		Particularmente	en	educación,	los	estudios	críticos	y	post	críticos	de	la	raza	y	

el	multiculturalismo	crítico	(por	ejemplo	Baez,	2004;		Gilborn,	2004;	Petrou,	Angelides,	&	

Leigh,	2009;	Taylor,	2008)	y	 también	 los	centrados	en	diferencia	de	género	y	sexualidad	

(por	 ejemplo,	 Checuti,	 2009;	 Keddie,	 2011)	 han	 aportado	 herramientas	 analíticas	 y	

ejemplos	muy	potentes,	para	comprender	los	procesos	de	construcción	de	diferencia	en	la	

escuela,	 que	 se	 sustenta	 en	 la	 imagen	 de	 un	 “yo/nosotros”	 como	 aquello	 deseable	 y	

normal	y	de	los	“otros”	como	los	diferentes,	no	deseables,	externos	o	anormales.	Si	bien	

en	la	mayoría	de	estos	estudios	se	menciona	la	clase	social	como	una	dimensión	relevante	

de	 la	 construcción	 de	 la	 diferencia,	 el	 desarrollo	 de	 ésta	 es	menos	 evidente	 o	 aparece	

normalmente	como	una	dimensión	subordinada.		

De	acuerdo	a	Baez	(2004)	el	mismo	estudio	de	la	diferencia	tendría	el	problema	de	crear	

las	 desigualdades	 que	 quiere	 evitar.	 Este	 autor	 señala	 que	 la	 estrategia	 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	

naturalización	 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	
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identidad	 y	 la	 experiencia.	 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	

&	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,	 conocimientos,	 normas	 académicas,	 prácticas	 y	 ciencias,	

posicionan	 a	 los	 individuos	 y	 grupos	 como	 ‘diferentes’	 y	 producen	 su	 identidad	 y	 su	

experiencia”	 (Baez,	 2004,	 p.	 291).	 Aplicando	 nociones	 bourdianas,	 se	 señala	 que	 esta	

perspectiva	 tiene	 como	 objeto	 de	 estudio	 las	 operaciones	 sociales	 de	 comparación	 y	

clasificación	 (Baez,	 2004)	 y	 la	 comprensión	de	 la	 superposición	de	 campos	discursivos	 a	

través	de	los	cuales	es	construida	la	forma	de	razonar	sobre	los	problemas	y	prácticas	de	

la	acción	social	(Popkewitz	&	Lindblad,	2000).	

Aplicado	al	campo	de	 la	educación	 inclusiva,	Allan	(2008	y	2011)	señala	que	el	campo	el	

estudio	de	la	diferencia	aporta	diferentes	elementos	epistemológico-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	 exclusión;	 proponer	

perspectivas	 pedagógicas	 que	 favorezcan	 la	 ruptura	 de	 aproximaciones	 tradicionales	 al	

aprendizaje,	 que	 tienden	 a	 ser	 estandarizadas,	 lineales	 y	 universalistas;	 y	 favorecer	 una	

aproximación	ética	al	 rol	de	 los	docentes,	en	el	sentido	foucaultiano21,	con	énfasis	en	el	

trabajo	del	self	y	foco	profesionalizante.		

	
	
	
	 	

																																																								
21	En	el	capítulo	2	desarrollo	esta	perspectiva,	en	el	marco	de	mi	posicionamiento	como	investigadora	
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4.-	SINTESIS	DE	PREGUNTA	Y	PROBLEMA	
	

En	síntesis,	esta	 investigación	se	propone	contribuir	a	 la	comprensión	de	 los	potenciales	

aportes	y	 limitaciones	de	 los	discursos	de	 inclusión	en	el	marco	del	propósito	mayor	de	

interrumpir	los	mecanismos	de	exclusión,	discriminación	y	desigualdad	que	hoy	existen	en	

el	sistema	escolar.	Para	ello,	se	analiza	y	problematiza	 la	producción	de	 los	discursos	de	

inclusión	 en	 el	 marco	 de	 las	 políticas	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 y	 con	 el	 fin	 de	

comprender	 cómo	 opera	 su	 potencial	 productivo	 en	 la	 construcción	 de	 las	 políticas,	

entendidas	como	discurso.		Para	ello	he	definido	los	siguientes	objetivos	y	preguntas:	

	

Objetivo	general	

Analizar	 la	producción	y	operación	 los	discursos	de	 inclusión	en	 la	Reforma	Educacional	

chilena	iniciada	el	año	2014	y	comprender	su	potencial	productivo	en	el	marco	de	ciertos	

régimenes	de	verdad	que	constituyen	criterios	para	la	acción	y	la	constitución	subjetiva.	

	

Objetivos	específicos	

- Analizar	las	condiciones	de	emergencia	de	la	‘inclusión’	como	objeto	discursivo	en	

el	 marco	 de	 la	 producción	 de	 discursos	 de	 política	 educativa	 en	 la	 Reforma	

Educacional	chilena	iniciada	el	2014.	

- Analizar	 los	 marcos	 de	 acción,	 participación	 y	 regulación	 institucional	 que	 son	

producidos	en	los	discursos	de	inclusión	de	la	Reforma	Educacional	chilena	iniciada	

el	2014.	

- Analizar	los	procesos	de	constitución	subjetiva	que	se	producen	en	los	discursos	de	

inclusión	en	el	marco	de	la	Reforma	Educacional	chilena	iniciada	el	2014.		

	

Preguntas	generales:		

- ¿Cómo	se	constituye	y	circulan	los	discursos	de	inclusión	las	políticas	de	la	Reforma	

Educacional	chilena	iniciada	el	2014	y	cómo	operan	su	poder	en	las	definiciones	de	

lo	que	es	considerado	legítimo	en	este	marco?		
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- ¿Cómo	opera	el	potencial	productivo	de	los	discursos	de	inclusión	en	la	producción	

de	 criterios	 para	 la	 acción	 y	 la	 subjetivación	 en	 las	 políticas	 de	 esta	 Reforma	

Educacional?	

		

Preguntas	específicas	
	
Régimen	de	verdad	y	poder:		

- ¿Cuáles	son	y	cómo	se	van	transformando	los	regímenes	de	verdad	en	los	que	se	

producen	los	discursos	de	inclusión	de	la	Reforma	Educacional?		

- ¿Cómo	 se	 entrelazan	 los	 juegos	 de	 verdad	 y	 poder	 que	 permiten	 la	mutación	 y	

contestación	 de	 discursos	 en	 competencia,	 en	 la	 producción	 de	 las	 políticas	 de	

inclusión?	

- ¿Cuál	 es	 la	 validez,	 productividad	 y	 fuerza	 que	 pueden	 tener	 los	 discursos	 de	

inclusión	y	en	qué	conocimientos,	marcos	normativos	o	sistemas	de	razonamiento	

radica	su	capacidad	productiva?	

- ¿Cómo	los	discursos	de	reforma	y	política	educativa	crean	condiciones	para	hacer	

que	ciertas	nociones	de	 inclusión	y	diversidad	cuenten	como	verdad	en	el	marco	

de	la	Reforma	Educacional?		

	

Emergencia	y	conceptualización	de	la	inclusión	como	un	‘nuevo’	discurso:		

- ¿Cuál	es	el	problema	que	se	construye	en	los	discursos	de	la	Reforma	Educacional	

y	 cómo	 en	 este	 discurso	 se	 explica	 la	 emergencia	 de	 los	 discursos	 de	 inclusión	

como	un	potencial	pivote	para	la	transformación?		

- ¿Cómo	 es	 que	 los	 enunciados	 formulados	 en	 el	 contexto	 actual	 Reforma	

Educacional	 reordenan	 las	 formulaciones	 previas	 para	 reorganizar	 nuevas	

relaciones	en	el	campo	discursivo	de	la	inclusión?	¿De	qué	forma	permiten	-	o	no	-	

una	 posibilidad	 de	 inflexión	 o	 cambio	 en	 los	 discursos	 educativos	 y	 de	 política	

educativa?		

- ¿De	qué	manera	se	puede	caracterizar	 la	coexistencia	de	enunciados	dispersos	y	

heterogéneos	 y	 cómo	 opera	 su	 interdiscursividad	 en	 el	 marco	 de	 las	 políticas	



	 74	

educativas	 de	 inclusión,	 en	 el	 marco	 de	 un	 sistema	 educativo	 regulado	 por	

discursos	neoliberales?		

- ¿De	qué	manera	se	apoyan,	 implican	o	excluyen,	se	transformas	o	remplazan	 los	

diversos	discursos	vinculados	a	 inclusión	y	política	educativa	en	el	contexto	de	 la	

Reforma	Educacional?		

	

Regulaciones	de	las	prácticas	y	la	institucionalidad	

- ¿Cómo	opera	 la	producción	de	 los	marcos	para	 la	acción	respecto	a	 la	práctica	e	

institucionalidad	 de	 la	 producción	 de	 los	 discursos	 de	 inclusión	 en	 la	 Reforma	

Educacional?		

- 	¿Cuáles	 son	 las	 operaciones	 de	 la	 instrumentalidad	 y	 burocratización	 que	

intersectan	 los	discursos	de	 inclusión	y	de	qué	 forma	ellas	operan	 las	estrategias	

de	segmentación	y	neutralidad	de	las	políticas	de	inclusión?	

	

Construcciones	subjetivas	

- ¿Cuáles	 son	 y	 cómo	 son	 activados	 los	 procesos	 de	 constitución	 subjetiva	 en	 los	

discursos	de	inclusión	de	la	Reforma	Educacional?		

- ¿Cómo	 se	 sostiene	 las	 prácticas	 de	 estabilidad/neutralidad	 de	 los	 procesos	 de	

subjetivación	 en	 la	 producción	 de	 los	 discursos	 de	 inclusión	 de	 la	 Reforma	

Educacional?	

- ¿Cómo	son	producidos	los	criterios	que	califican	o	descalifican	la	participación	y	la	

acción	de	 los	diferentes	 sujetos	 involucrados	en	el	proceso	de	producción	de	 las	

políticas	de	inclusión	de	la	Reforma	Educacional?		

- ¿Mediante	 qué	 construcciones	 y	 mecanismos	 son	 abordados	 los	 sistemas	 de	

clasificación	y	exclusión	en	el	 sistema	escolar	y	de	qué	manera	son	articulados	o	

desarticulados	en	las	políticas	de	inclusión	de	la	Reforma	Educacional?	
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CAPÍTULO	2:	MARCO	METODOLÓGICO	
	

“No	siento	que	sea	necesario	saber	exactamente	quién	soy.	El	
principal	interés	en	la	vida	es	trabajar	para	convertirse	en	alguien	
más,	que	no	lo	eras	en	el	principio.	Si	comienzas	un	libro,	supieras	
que	vas	a	decir	al	final,	¿crees	que	habías	tenido	el	coraje	para	
escribirlo?	Lo	que	es	verdad	para	escribir	y	para	una	relación	de	
amor	es	verdad	también	para	la	vida.”		(Martin	et	al,	1998,	citado	
en	Ball,	2013,	p	10)	
“Leer	Foucault	me	ha	hecho	hacerme	la	pregunta	de	qué	hago	
como	académico	y	crítico	social	y	éticamente	quién	soy	y	en	quien	
me	podría	convertir”	(Ball	2013,	p3)	

	
1-.	INTRODUCCIÓN	
	

Esta	 investigación	se	posiciona	como	un	trabajo	de	 investigación	social	crítico,	mediante	

un	análisis	de	los	discursos	de	inclusión	en	las	políticas	de	la	Reforma	Educacional	chilena,	

desde	una	perspectiva	crítica	y	post	crítica	(Cannella	&	Lincoln,	2011;	Lather	2004	y	2006;	

Taylor,	2001;	Wodak,	2003;	2008	y	2009).	Se	asume	una	postura	foucaultiana	en	la	que	las	

políticas	son	consideradas	discursos	o	dispositivos	que	forman	parte	de	la	construcción	de	

un	régimen	de	verdad	que	les	da	legitimidad	y	las	transforma	en	criterios	para	la	acción,	la	

participación	y	la	construcción	subjetiva.		

En	 este	 capítulo	 describo	 el	 posicionamiento	 teórico-metodológico	 que	 construí	 con	 la	

finalidad	de	comprender	 la	operación	del	saber/poder	que	se	ejerce	en	 la	circulación	de	

los	discursos	de	inclusión	en	la	Reforma	Educacional.	Para	ello	asumo	una	posición	teórica	

y	epistemológica	post-estructuralista,	que	se	pregunta	por	el	conocimiento	y	las	formas	de	

razonar	 que	 se	 entretejen	 en	 el	 discurso	 de	 la	 inclusión	 educativa	 y	 cómo	 éstos	

constituyen	 determinados	 regímenes	 de	 verdad	 y	 sistemas	 de	 acción	 en	 los	 que	 se	

constituye	el	 ejercicio	de	poder.	Mi	enfoque	 se	 sustenta	en	un	análisis	 foucaultiano	del	

discurso	y	se	propone	analizar	la	forma	en	cómo	se	construye	el	conocimiento	legítimo	y	

válido	que	fundamenta	las	regulaciones	y	prácticas	institucionales,	la	posición	y	status	que	

adquieren	 los	 distintos	 miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa	 en	 sus	 relaciones	 y	 las	

construcciones	subjetiva,	en	la	producción	de	las	políticas	de	inclusión.	
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Para	hacer	este	análisis,	entiendo	la	política	como	discurso,	en	su	acepción	más	cercana	a	

dispositivo,	 y	 considero	 las	 aproximaciones	 arqueológica	 y	 genealógica	 del	 análisis	 del	

discurso,	 junto	 con	 elementos	 propios	 del	 Análisis	 Crítico	 del	 Discurso.	 Siguiendo	 este	

enfoque	analizo	 la	producción	y	circulación	de	estos	discursos	en	variados	 instrumentos	

de	política,	analizando	materiales	escritos	de	diversos	géneros,	junto	con	presentaciones	y	

conversaciones	desarrolladas	en	reuniones	y	jornadas	de	trabajo	técnicos	de	los	equipos	

profesionales	 del	 MINEDUC.	 Una	 de	 las	 particularidades	 de	 esta	 investigación	 se	

desprende	de	la	posición	que	pude	adquirir	como	investigadora	involucrada	en	el	proceso	

de	 formulación	 de	 las	 políticas	 de	 inclusión	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 y	 de	 la	

temporalidad	en	 la	que	 fue	 realizada.	Ello	me	permitió	desarrollar	un	análisis	“in-situ”	y	

durante	 el	 proceso	 mismo	 de	 producción	 de	 los	 relatos,	 materiales	 e	 instrumentos	 de	

política	que	han	ido	edificando	el	discurso	de	inclusión.	Si	bien	mi	posición	me	exigió	un	

trabajo	sistemático	y	constate	de	auto-reflexividad	y	toma	de	distancia,	también	me	dio	la	

oportunidad	 de	 acceder	 a	 espacios	 de	 discusión	 y	 a	 los	 procesos	 de	 elaboración	 de	

documentos,	a	los	que	los	investigadores	suelen	poder	acceder.	

Este	capítulo	se	organiza	en	4	secciones.	La	primera	presenta	el	posicionamiento	teórico-

epistemológico	desde	el	cual	me	sitúo	como	investigadora	y	me	permite	fundamentar	las	

decisiones	 que	 he	 tomado	 en	 el	 proceso	 de	 elaboración	 de	 la	 tesis,	 desarrollando	 una	

mirada	 general	 respecto	 a	 la	 investigación	 social	 crítica,	 desde	 un	 marco	 post-

estructuralista	y	 la	forma	en	cómo	entiendo	la	pregunta	por	el	conocimiento	y	el	poder.	

En	 esta	 sección	 también	 incorporo	 algunos	 elementos	 respecto	 a	 cómo	 abordar	 la	

investigación	sobre	el	campo	específico	de	las	políticas	de	inclusión.	En	la	segunda	sección	

desarrollo	la	forma	en	cómo	me	he	posicionado	como	investigadora	en	este	marco	teórico	

y	epistemológico,	haciendo	referencia	especialmente	a	las	nociones	de	función	de	autor	y	

de	 escritura	 como	 práctica	 del	 self	 (Foucault,	 1969;	 1982b).	 En	 la	 tercera	 sección	

profundizo	 en	 las	 perspectivas	 y	 herramientas	para	 el	 análisis	 del	 discurso.	 En	 la	 cuarta	

sección,	describo	 las	estrategias	metodológicas	empleadas	y	el	proceso	de	desarrollo	de	

mi	 investigación,	 incluyendo	 la	estructura	general	 en	 cómo	se	organiza	el	 análisis	 y	que	

busca	guiar	la	lectura	de	los	capítulos	siguientes.	
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2.-	POSICIONAMIENTO	TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO	

	

2.1	Investigación	social	crítica	
	

Esta	tesis	corresponde	a	un	trabajo	de	investigación	social	crítico,	que	asume	una	posición	

teórica	 y	 epistemológica	 circunscrita	 en	 las	 corrientes	 post	 crítica/post	 estructuralista.	

Desde	 este	 posicionamiento,	 busco	 comprender	 el	 conocimiento	 y	 los	 regímenes	 de	

verdad	 –	 por	medio	 del	 análisis	 de	 los	 supuestos,	modos	 de	 razonar	 y	 criterios	 para	 la	

acción	-	que	permiten	 la	emergencia,	circulación	y	 legitimación	de	 los	actuales	discursos	

de	 inclusión,	 como	 parte	 de	 los	 discursos	 de	 la	 política	 educativa	 en	 el	 contexto	 de	 la	

actual	Reforma	Educacional	en	Chile.		

La	 investigación	 social	 crítica	 se	 asocia	 al	 abordaje	 de	 los	 problemas	 sociales	 y,	

particularmente	 al	 interés	 por	 comprender	 las	 relaciones	 de	 poder	 y	 la	 producción	 de	

conocimientos	en	los	que	estos	problemas	son	construidos	como	tales.	En	este	sentido,	no	

es	una	investigación	políticamente	neutral,	sino	que	comprometida	con	la	interrupción	de	

los	desbalances	de	poder	 (Lather	2004,	p.	 208)	 y	 con	 las	 luchas	 contra	 la	 clasificación	y	

diferenciación	(Baez,	2004)	y	sus	efectos	la	producción	y	reproducción	de	la	exclusión	y	la	

desigualdad.	

El	 aporte	 de	 una	 postura	 crítica22	en	 los	 procesos	 de	 investigación,	 no	 refiere	 sólo	 a	

visualizar	 y	 mostrar	 las	 situaciones	 problemáticas	 o	 a	 denunciar	 de	 desigualdad	 en	 las	

relaciones	de	poder,	 sino	que	es	una	actitud	epistemológica	de	problematización	de	 los	

marcos	de	razonamiento	y	los	supuestos	desde	los	que	se	producen	las	condiciones	para	

la	desigualdad	o	 la	exclusión.	Por	 lo	 tanto,	no	 se	 trata	de	 “decir	que	 las	 cosas	no	están	

bien,	 sino	 mostrar	 los	 supuestos	 y	 modos	 de	 pensar	 que	 resultan	 familiares	 e	

incuestionados,	en	los	que	se	apoyan	las	prácticas	que	aceptamos”	(Ball,	2013	p.85).		

																																																								
22	Tomar	una	postura	crítica	no	significa	necesariamente	una	perspectiva	epistemológica	asociada	a	la	
Teoría	crítica,	sino	una	actitud	reflexiva	y	analítica	en	particular	que	es	la	que	desarrollo	en	este	
apartado		
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Por	 lo	 tanto,	 la	 producción	 de	 conocimiento	 es	 una	 actividad	 contingente,	 social	 e	

históricamente	situada	y	enmarcada	en	ciertas	opciones	epistemológicas	y	 teóricas,	que	

deben	 ser	 fundamentadas	 (Baez,	 2004;	 Lather,	 2006).	 El	 propósito	 y	 el	 objeto	 de	 la	

investigación	puede	ser	entendido	como	un	“constructo”	(Cannella	&	Lincoln,	2011,	p.85)	

que	 es	 producido	 en	 ciertos	 marcos	 históricos,	 políticos	 y	 disciplinarios	 y	 que	 tiene	

efectos.		

Las	distinciones	disciplinarias	desde	las	cuales	este	conocimiento	se	produce	responden	a	

marcos,	 también	provisorios	y	circunstanciales,	construidos	en	el	proceso	de	producción	

de	 conocimiento.	 Es	 decir,	 la	 investigación	 se	 construye	 en	 base	 a	 reglas	 y	 supuestos	

construidos	 dentro	 de	 ciertos	 marcos	 disciplinarios	 y	 epistemológicos,	 que	 permiten	

construir	explicaciones	consistentes.	Ello	no	significa	que	estos	marcos	sean	necesarios	ni	

los	únicos	posibles,	sino	que	son	marcos	contingentes	que	a	la	vez	son	construcciones	en	

esos	mismos	marcos	(Lather,	2006).	

En	consecuencia,	las	formas	de	comprender	‘la(s)	realidad(es)’	es	siempre	provisoria	y	no	

existe	una	forma	lineal	ni	univoca	para	abordar	los	problemas	sociales	ni	los	procesos	de	

producción	de	conocimiento,	sino	una	multiplicidad	o	“proliferación	de	paradigmas”	que	

compiten	por	 la	 legitimidad	de	múltiples	conocimientos	(Lather	2006).	No	se	trata	ya	de	

grandes	meta	relatos,	sino	de	miles	de	diminutos	paradigmas	operando	en	interrupciones	

discontinuas	 en	 que	 se	 agregan	 sujetos,	 categorías	 o	 propósitos	 que	 intencionan	 una	

transacción	de	 formaciones	disciplinarias	 (Lather,	 2006,	 p.43).	 Tampoco	 se	 trata	de	una	

secuencia	 lineal	 de	 paradigmas	 que	 se	 ‘superan’	 progresivamente,	 sino	 que	 puede	

entenderse	como	un	mapa	de	posiciones	híbridas,	en	tensiones	de	complementariedad	y	

competencia,	 con	 perspectivas	 que	 indican	 caminos	 variados	 que	 convergen	 y	 divergen	

permanentemente	 y	 que	 se	 vinculan	 con	mayor	 o	menor	 fluidez	 y	 en	 el	 que	 compiten	

conocimientos	y	posiciones	emergentes	(Popkewitz	&	Lindblad,	2000;	Baez,	2004;	Lather,	

2006).	

Esta	 proliferación	 de	 paradigmas	 nace	 en	 los	 intersticios	 de	 los	 discursos	 dominantes	 y	

busca	romper	las	clausuras	de	las	disciplinas	y	sus	explicaciones	auto-referidas,	buscando	

nuevas	 formas	de	 comprensión	y	 construcción	del	 conocimiento.	 	 Esta	es	una	 forma	de	
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“mantenernos	 en	 movimiento	 con	 el	 fin	 de	 producir	 y	 aprender	 desde	 las	 rupturas,	

errores,	 quiebres,	 la	 negación”.	 	 (Lather,	 2006,	 45).	 	 Esto	 reconfigura	 el	 propósito	de	 la	

investigación,	para	enfocarse	“en	las	dinámicas	e	intersecciones	de	las	relaciones	de	poder	

entre	intereses	en	competencia”	(Cannella	&	Lincoln,	2011,	p.82)	

Considerando	 lo	 hasta	 aquí	 expuesto,	 entiendo	 que	mi	 trabajo	 de	 investigación	 es	 una	

práctica	que	está	política,	social	e	históricamente	situada	y,	por	lo	tanto,	entiendo	que	el	

conocimiento	 producido	 y	 los	 análisis	 desarrollados	 se	 constituyen	 en	 el	 despliegue	 de	

cierta	posición.		La	producción	de	este	conocimiento	puede	tener	efectos	sobre	el	campo	

en	el	que	se	elabora,	por	 lo	 tanto,	el	desarrollo	de	esta	 tesis	ha	 implicado	una	atención	

permanente	 respecto	 a	 los	 intereses	 a	 los	 que	 sirve	 el	 conocimiento	 que	 estoy	

produciendo.	En	los	apartados	siguientes,	explico	el	enfoque	teórico-metodológico	desde	

el	 cual	 he	 diseñado	 y	 desplegado	 mi	 investigación,	 partiendo	 por	 un	 desarrollo	 más	

acucioso	 de	 la	 relación	 entre	 conocimiento	 y	 poder,	 para	 luego	 avanzar	 hacia	 cómo	

abordo	 las	particularidades	de	 la	 investigación	 sobre	 inclusión	y	diferencia	y	describir	 la	

posición	que	he	adoptado	en	este	marco	como	investigadora.		

	

2.2	La	pregunta	por	el	conocimiento	y	el	poder,	como	perspectiva	de	investigación		
	

Siguiendo	 a	 autores	 como	Drayfus	&	Rabinow	 (1983,	 citado	 en	Ball,	 2013,	 p.70)	 y	 Baez	

(2004),	acepto	que	las	ciencias	sociales	se	han	desarrollado	como	una	matriz	de	poder,	en	

la	 que	 la	 actividad	 de	 investigar	 es	 un	 espacio	 para	 el	 ejercicio	 del	 poder,	 en	 tanto	 la	

acción	 misma	 de	 producir	 conocimiento	 interviene	 en	 la	 producción	 de	 ciertas	

comprensiones	 de	 la	 verdad,	 que	 dan	 forma	 a	 las	 relaciones	 de	 poder.	 Baez	 (2004)	

argumenta	 que	 la	 “estrategia	 de	 las	 ciencias	 sociales”,	 en	 su	 intención	 de	 producir	

conocimiento	produce	aquello	que	investiga.	En	particular	su	interés	es	describir	cómo	en	

el	 estudio	 de	 la	 diferencia,	 las	 ciencias	 sociales	 crean	 esa	 diferencia	 que	 se	 proponen	

describir,	 con	 consecuencias	 no	 intencionadas	 en	 el	 orden	 político,	 que	 refuerzan	 las	

desigualdades.		

Las	dos	corrientes	principales	de	la	investigación	social	crítica,	la	teoría	crítica	y	las	teorías	
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post,	presentan	ciertas	diferencias	al	entender	la	vinculación	entre	poder	y	conocimiento.	

Para	la	primera	el	poder	se	manifiesta	en	estrategias	de	dominación	por	parte	de	grupos	

privilegiados	sobre	los	sectores	oprimidos	o	excluidos.	La	investigación,	por	lo	tanto,	busca	

poner	al	descubierto	las	estrategias	mediante	las	cuales	los	discursos	hegemónicos	logran	

predominar	 y	 establecer	 estas	 relaciones	 desiguales	 de	 poder.	 El	 conocimiento,	 al	

“mostrar	 las	 formas	no	obvias	 en	 las	 que	el	 lenguaje	 está	 involucrado	en	 las	 relaciones	

sociales	 de	 poder	 y	 dominación,	 y	 en	 ideología”	 (Fairglough,	 2003,	 p.229),	 asume	 un	

carácter	 “emancipatorio”	 que	 permite	 el	 empoderamiento	 y	 liberación	 de	 los	 grupos	

oprimidos.	

Para	el	post-estructuralismo,	el	poder	es	ejercido,	como	una	fuerza	que	opera	en	todas	las	

relaciones	 sociales	 y	 que	 se	 sustenta	 en	 la	 legitimidad	 otorgada	 a	 ciertos	 marcos	 de	

razonamiento	 y	 acción.	 Se	 considera	 que	 la	 construcción	 de	 conocimiento	 es	 en	 sí	 una	

práctica	y	una	tecnología	en	el	ejercicio	del	poder,	en	la	medida	que	sustenta	un	marco	de	

saberes	 considerados	más	 o	menos	 válido	 y	 que	 le	 da	 forma	 a	 lo	 que	 entendemos	 por	

nociones	tales	como	aprendizaje,	inclusión,	diferencia,	enfermedad,	etc.	(Ball,	2013,	p.13).		

Consecuente	con	esta	tradición	y	con	un	apego	especial	a	la	corriente	post-estructuralista	

y	 a	 un	 enfoque	 focaultiano,	 mi	 investigación	 se	 pregunta	 por	 “las	 formas	 de	 saber-

conocer”	 (Lather,	 2006)	 y	 problematiza	 el	 proceso	 mismo	 de	 construcción	 del	

conocimiento	 en	 el	 que	 se	 sustenta	 la	 operación	 del	 poder	 y	 la	 legitimación	 de	 ciertos	

marcos	de	verdad	que	han	permitido,	la	emergencia	de	los	discursos	de	inclusión	como	la	

solución	a	un	problema	de	la	política	educativa.	Ello	lleva	a	preguntarse	no	sólo	por	aquel	

conocimiento	 formalizado	 en	 el	 marco	 de	 los	 discursos	 de	 la	 inclusión	 y	 de	 la	 política	

educativa,	 sino	 también	 a	 preguntarse	 por	 la	 forma	 de	 producir	 ese	 conocimiento	

mediante	la	problematización	de	las	‘disciplinas	científicas’	y	los	campos	de	conocimiento	

desde	 las	 cual	 saberes	 particulares	 son	 construidos	 (Bacchi	 &	 Goodwin,	 2016;	 Lather,	

2006,	Popkewitz	&	Lindblad,	2000).		

Inspirada	en	esta	corriente,	mi	investigación	se	interesa	principalmente	en	problematizar	

el	entramado	de	saberes	y	relaciones	de	poder	que	subyacen	a	 las	 formas	de	conocer	y	

razonar	que	son	producidas	en	la	circulación	de	los	discursos	de	inclusión,	en	el	contexto	
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de	 la	política	educativa.	En	particular,	me	concentro	en	el	análisis	de	 los	elementos	que	

permiten	 la	 naturalización	 y	 legitimación	 de	 ciertos	 discursos	 y	 los	 “juegos	 de	 verdad”	

(Foucault,	1977)	en	que	ese	conocimiento	es	validado	y	constituido	como	“regímenes	de	

verdad”	(Foucault,	2005),	en	las	que	el	poder	es	ejercido.		

Esta	perspectiva,	ha	sido	definida	por	Popkewitz	&	Lindblad	(2000)	como	la	“problemática	

del	 conocimiento”,	que	se	 interesa	en	comprender	 los	efectos	del	poder	a	través	de	 los	

razonamientos	 empleados	 para	 resolver	 problemas	 de	 la	 política.	 El	 propósito	 de	 la	

investigación,	desde	la	problemática	del	conocimiento	es	comprender	cómo	es	construido	

el	conocimiento	en	campos	específicos	del	conocimiento	y	la	política,	particularmente	en	

las	políticas	educacionales	y	las	reformas	pedagógicas.	Estudia	cómo	operan	los	sistemas	

de	razonamiento	en	la	construcción	de	los	criterios	de	legitimidad	para	la	definición	de	los	

problemas	 de	 la	 política,	 los	 marcos	 de	 actuación	 y	 su	 institucionalidad	 y	 la	 posición,	

status	y	principios	de	participación	que	constituye	a	los	sujetos.		

La	 investigación	 situada	 desde	 la	 problemática	 del	 conocimiento	 busca	 re-constituir	 los	

“mapas	 de	 los	 razonamientos”	 que	 permiten	 comprender	 cómo	 se	 organizan	 los	

“principios	 de	 diferenciación	 y	 división	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	 construyen	 las	

representaciones	de	 los	actores	y	 los	estándares	para	 la	acción”	 (Popkewitz	&	Lindblad,	

2000,	 p.22).	 Estos	 mapas	 permiten	 entender	 las	 bases	 discursivas	 que	 construyen	 los	

campos	 de	 juego	 que	 regulan	 la	 exclusión/inclusión;	 la	 subjetividad	 a	 través	 de	 la	

normalización	 de	 ciertas	 características;	 y	 las	 prácticas	 y	 manifestaciones	

institucionalizadas	que	están	o	no	permitidas	en	ciertos	‘territorios’.			

Problematizar	 la	producción	del	 conocimiento	en	que	 se	 sustentan	 las	políticas	permite	

romper	 la	 aparente	 neutralidad,	 estabilidad	 e	 impenetrabilidad	 de	 los	 discursos	 que	 se	

asumen	 irreflexivamente	 y	 perpetúan	 un	 orden	 esencialista	 y	 normativo	 y	 que	 son	

reforzadas	desde	la	academia	y	la	política	de	forma	concertada.	De	acuerdo	a	Popkewitz	&	

Lindblad	(2000)	muchos	análisis	de	políticas	son	construidos	a	partir	de	los	lenguajes	y	los	

sistemas	 de	 razón	 que	 las	 mismas	 políticas	 construyen	 y	 viceversa.	 De	 este	 modo,	 el	

estudio	 de	 las	 políticas	 “se	 vuelven	 atados	 a	 las	 definiciones	 del	 problema	 de	 los	

diseñadores	de	política,	tomando	las	definiciones	de	categorías	y	problemas	derivados	de	
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las	 políticas	 gubernamentales	 como	 problemas	 de	 investigación,	 sin	 un	 escrutinio	

intelectual	serio”	(p.6).	Por	su	parte,	 las	definiciones	que	se	emplean	en	las	políticas	son	

muchas	 veces	 la	 integración	 directa	 de	 nociones	 construidas	 dentro	 de	 ciertos	 campos	

disciplinarios	sin	problematizar	mayormente	sus	marcos	y	supuestos.	La	pregunta	por	el	

saber	que	lleva	a	construir	ciertos	problemas	como	relevantes	y	legítimos,	tanto	desde	el	

campo	intelectual	como	de	la	política,	permite	desnaturalizar	esos	marcos	y	comprender	

los	regímenes	de	verdad	desde	los	que	cierto	conocimiento	-	y	las	opciones	que	emergen	

de	él	-	son	legitimados.	

En	 este	 punto,	 resulta	 crucial	 detenerse	 en	 cómo	 se	 construyen	 “los	 problemas”	 de	 la	

ciencia	y	de	la	política.	La	problematización	se	refiere	a	comprender	cómo	un	conjunto	de	

fenómenos,	comportamientos	o	procesos	son	descritos	y	comprendidos	de	forma	tal	que	

se	transforman	en	un	problema	(Bacchi	&	Goodwin,	2016	Ball,	2013;	Howarth,	2010;).	La	

producción	de	un	problema	y	un	objeto	de	investigación	demanda	una	atención	especial	a	

los	 sistemas	de	 razonamiento	desde	 los	que	se	construye	 la	pregunta,	 los	que	al	no	 ser	

problematizados,	 tienden	 a	 la	 naturalización	 e	 invisibilización	 de	 aquellas	 formas	 de	

razonar	que	ocultan	el	origen	de	los	problemas	que	intentan	explicar.		De	acuerdo	a	Ball	

(2013)	 la	 problematización	 consiste	 en	 interrogarse	 “cómo	 y	 por	 qué	 ciertas	 cosas	

(comportamientos,	 fenómenos,	 procesos)	 se	 convierten	 en	 un	 problema”	 (p.	 28).	 En	 el	

análisis	de	políticas	Howarth	(2010)	señala	que	la	problematización	es	el	primer	paso,	para	

comprender	los	sentidos	y	efectos	de	la	política.	Bacchi	&	Goodwin	(2016),	agregan	que	el	

análisis	no	sólo	responde	a	cuál	es	el	problema	que	la	política	busca	resolver,	sino	que	cuál	

es	 el	 problema	 que	 la	 política	 produce	 a	 partir	 de	 sus	 presupuestos	 y	 sus	 efectos.	 	 La	

problematización,	para	estas	autoras,	consiste	en	la	 interrogación	sistemática	respecto	a	

los	supuestos	y	las	formas	de	pensar	que	se	expresan	aquello	que	se	propone	intervenir	y	

aquello	 que	 es	 considerado	 no	 problemático	 en	 en	 las	 políticas,	 y	 que	 terminan	 por	

“crear”	determinados	problemas.	Así,	es	posible	entender	que	la	problematización	refiere	

tanto	 a	 los	 modos	 de	 producción	 del	 conocimiento	 científico,	 como	 los	 marcos	 de	

razonamiento	desde	los	que	se	fundamenta	la	política,	es	a	la	vez	“un	objeto	de	estudio	y	

un	método/una	disposición	de	investigación”	(Ball,	2013,	p.	28).		
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La	 problematización	 implica	 también	 la	 pregunta	 por	 los	 contextos	 (discursivos	 e	

históricos)	 de	emergencia	de	 la	 política,	 en	 los	que	 se	manifiestan	 las	discontinuidades,	

tensiones	y	disputas	de	toda	construcción	discursiva.	Falabella	(2013)	argumenta	que	esto	

contextos	 integran	 la	 definición	 de	 ciertos	 problemas	 y	 una	 forma	 ideal	 de	 solución,	

sustentados	 es	 “supuestos,	 intereses	 que	 compiten,	 ambigüedades,	 contradicciones	 y	

omisiones.	Más	aún,	ellos	encarnan	las	luchas	implícitas	y	explícitas	y	los	conflictos	de	su	

producción	 e	 interpretación”	 (p.	 85).	 En	 este	 sentido,	 Ball	 (1994,	 2013)	 señala	 que	 las	

políticas	 educativas	 no	 son	 objetos	 ni	 discursos	 aislados,	 sino	 que	 están	 integradas	 en	

discursos	y	relaciones	de	poder	más	amplios	y	que	el	uso	de	 la	perspectiva	 foucaultiana	

permite	desarrollar	arqueologías	de	 las	políticas,	que	miran	 las	condiciones,	supuestos	y	

fuerzas	que	permiten	la	emergencia	de	un	problema	social.	

	

2.3	Investigación	sobre	políticas	de	inclusión	
	

Tal	 como	 fue	 desarrollado	 en	 el	 capítulo	 1,	 la	 investigación	 sobre	 inclusión,	 equidad	 y	

diversidad	 en	 el	 sistema	 educativo	 ha	 sido	 abordado	 desde	 múltiples	 matrices	

disciplinarias	 y	 enfoques,	 pero	 las	 mayoría	 parten	 de	 la	 premisa	 de	 la	 existencia	

naturalizada	 y	 categorial	 de	 la	 diferencia	 y	 consideran	 que	 los	 esfuerzos	 de	 la	 política	

educativa	 deben	 orientarse	 a	 reducir	 la	 desigualdad	 o	 inequidad	 entre	 aquellos	

‘diferentes’	 que	 se	 encuentran	 en	 situaciones	 de	 menor	 privilegio	 o	 ventaja.	 Es	 una	

investigación	que	se	sitúa	-	mayoritariamente	-	desde	lo	que	Popkewitz	&	Lindblad	(2000)	

llaman	 la	 “problemática	 de	 la	 equidad”	 y	 que,	 al	 contrario	 de	 la	 problemática	 del	

conocimiento	 ya	 mencionada,	 busca	 analizar	 la	 efectividad	 de	 las	 políticas	 respecto	 al	

objetivo	 de	 incluir	 y	 reducir	 la	 desigualdad,	 sin	 problematizar	 los	 sistemas	 de	

razonamiento	ni	los	marcos	para	la	acción	con	los	cuales	esas	políticas	son	realizadas.		

Bajo	este	prisma,	entiendo	que	las	políticas	de	inclusión,	se	enmarcan	en	un	sentido	ético-

normativo	 propio	 de	 la	 modernidad,	 que	 busca	 favorecer	 el	 respeto	 por	 los	 derechos	

humanos,	 romper	 la	 exclusión,	 promover	 mayor	 integración	 y	 justicia	 social	 y	 luchar	

contra	 las	 desigualdades.	 Reconociendo	 que	 las	 políticas	 de	 inclusión	 no	 han	 logrado	



	 84	

interrumpir	 estos	 procesos	 de	 exclusión	 y	 desigualdad,	 diversos	 autores	 (Ahmed,	 2006;	

Allan	&	Slee,	2008;	Ball,	2013;	Baez,	2004;	Echeita,	2013;	Slee,	2012)	muestran	cómo	las	

políticas	de	inclusión	y	diversidad	producen	la	clasificación,	discriminación	y	diferenciación	

que	quieren	combatir,	por	 lo	que	se	hace	necesario	problematizar	 los	marcos	políticos	e	

institucionales	en	los	que	se	insertan.		

El	 problema	 radica	 en	 que	 los	 ideales	 de	 la	 modernidad	 y	 las	 investigaciones	 que	 se	

enmarcan	en	ellos	no	reparan	en	los	discursos	sobre	los	cuales	están	construidos,	los	que	

sistemáticamente	 expresan	 y	 ejercen	 mecanismos	 de	 exclusión.	 Los	 marcos	 de	 acción	

modernos	entretejen	un	conjunto	de	razonamientos	“para	producir	exclusiones	internas	y	

formas	de	privación	de	derechos	para	aquellos	definidos	en	o	 fuera	de	 los	 límites	de	 la	

normalidad”	 (Ball,	 2013,	 p.	 69).	 Lo	 mismo	 ocurre	 con	 el	 discurso	 de	 las	 políticas	

educativas,	 que	 promueven	 prescriptivamente	 la	 inclusión,	 pero	 no	 logran	 una	

articulación/des-articulación	de	los	mecanismos,	prácticas,	formas	de	razonar	que	siguen	

categorizando	 y	 clasificando	 sin	 problematizar	 los	 conocimientos	 y	 marcos	 de	

razonamientos	 sobre	 las	 cuales	 está	 construida	 la	 normalidad	 y	 los	 referentes	

homogeneizantes	 de	 la	 escuela.	 Rojas	 et	 al.	 (2016),	 lo	 describen	 elocuentemente	 al	

señalar	que,		

	los	conceptos	de	diversidad,	 interculturalidad,	 integración,	 inclusión,	entre	otros,	
formarían	 parte	 de	 un	 léxico	 con	 aspiración	 democratizante	 pero	 que,	 en	 la	
concreción	 de	 las	 políticas	 educativas,	 siempre	 están	 definiendo	 sujetos	 en	
relación	a	un	patrón	de	normalidad	que	el	sistema	escolar	ha	construido	durante	
décadas	(p.31)	

	

Alejándome	 de	 esta	 forma	 de	 abordar	 la	 investigación	 sobre	 políticas	 educativas	 e	

inclusión	y	 siguiendo	a	Baez	 (2004)	no	considero	“la	diferencia	 como	un	problema	a	ser	

estudiado”	(p.299)	que	requiere	ser	comprendido	y	resuelto,	sino	que	busco	entender	los	

principios,	 razonamientos	 y	mecanismos	mediante	 los	 cuales	 la	diferencia	es	producida.	

Desde	 ahí	 analizo	 los	 efectos	 que	 esta	 construcción	 de	 la	 diferencia	 tiene	 sobre	 las	



	 85	

condiciones	de	 inclusión/exclusión,	discriminación,	ventaja	o	desventaja;	privilegio	o	no-

privilegio	de	ciertos	sujetos	o	colectivos.		

Es	por	ello	que	esta	tesis	busca	problematizar	y	comprender	de	qué	manera	las	llamadas	

“políticas	 de	 inclusión”	 son	 productoras	 de	 la	 diferencia	 y	 la	 forma	 en	 cómo	 ésta	 es	

abordada	 en	 la	 escuela	 como	 problema	 de	 la	 política	 educativa,	 y	 de	 qué	 manera	 los	

discursos	 de	 inclusión	 se	 entrelazan	 con	 los	mecanismos,	 prácticas	 y	 formas	de	 razonar	

que	mantienen	la	producción	y	reproducción	de	la	exclusión	y	la	desigualdad.	

Esta	 forma	 de	 aproximación	me	 permite	 analizar	 los	 límites	 de	 la	 noción	 normativa	 de	

inclusión	 en	 el	 horizonte	 de	 transformar	 las	 estructuras,	 los	 discursos,	 prácticas	 y	

dispositivos	que	sustentan	los	mecanismos	de	exclusión	en	el	sistema	escolar.	Considero	

que	el	discurso	‘tradicional’	de	inclusión	no	logra	abordar	 los	sistemas	de	razón	que	han	

construido	 a	 un	 sistema	 excluyente	 y	 que	 se	 expresan	 en	 elementos	 tales	 como	 la	

producción	de	ciertos	marcos	de	conocimiento	social,	cultural	y	pedagógico	en	los	que	se	

construyen	 una	 diferencia	 esencialista	 y	 categorial;	 las	 lógicas	 neoliberales	 de	

gerencialismo,	responsabilización	y	competencia,	integradas	de	forma	incuestionada	en	la	

política	educativa;	el	 rol	de	diferenciación	y	 reproducción	 social	de	 la	escuela	moderna.	

Estos	 y	 otros	 elementos,	 en	 su	 interacción,	 configuran	 un	 contexto	 social,	 histórico	 y	

discursivo	 que	 permite	 y	 promueve	 la	 producción	 y	 reproducción	 de	 la	 exclusión,	

desigualdad.		

Para	desarrollar	este	análisis,	me	ha	sido	necesario	‘mirar	desde	afuera’	los	regímenes	de	

verdad	que	sustentan	los	discursos	de	inclusión	y	romper	la	clausura	de	las	disciplinas	y	de	

los	 campos	 temáticos	 que	 investigo,	 especialmente	 el	 de	 la	 inclusión	 educativa	 y	 del	

análisis	de	políticas	educativas.	Foucault	señala	que	para	estudiar	un	objeto	discursivo,	es	

necesario	salirse	de	su	dominio:		

No	aceptaré	 los	 conjuntos	que	 la	 historia	me	pone	más	que	para	examinarlos	 al	
punto;	para	desenlazarlos	y	saber	si	es	posible	recomponerlos	legítimamente;	para	
saber	 si	 no	 hay	 que	 reconstruir	 otros	 con	 ellos;	 para	 llevarlos	 a	 un	 espacio	más	
general	 que,	 disipando	 su	 aparente	 familiaridad,	 permita	 elaborar	 su	 teoría	
(Foucault,	1979,	pp.	42-43).		
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Por	lo	tanto,	he	considerado	necesario	salirme	del	dominio	de	la	educación	inclusiva,	para	

elaborar	 su	 propia	 teoría	 y	 tomar	 opciones	 teóricas	 y	metodológicas,	 que	me	 permitan	

romper	 la	 neutralidad,	 estabilidad	 e	 impenetrabilidad	 de	 los	 discursos	 estudiados,	

intentando	comprender	 los	marcos	y	 los	 juegos	de	verdad	que	 legitiman	 los	 campos	de	

conocimiento	 como	 espacios	 auto-regulados	 y	 con	 reglas	 de	 validación	 que	 les	 son	

intrínsecas.	Esta	perspectiva	de	apertura	me	ha	permitido	comprender	las	tensiones	entre	

diferentes	 construcciones	 discursivas	 respecto	 a	 la	 inclusión	 y	 la	 política	 educativa,	

identificando	 y	 analizando	 discursos	 más	 o	 menos	 dominantes	 que	 compiten	 por	

posicionarse	como	régimen	de	verdad.	

En	 síntesis,	 a	 partir	 del	 razonamiento	 expuesto	 hasta	 aquí,	 propongo	 una	 investigación	

respecto	a	la	producción	de	los	discursos	de	inclusión	en	la	política	educativa,	en	el	marco	

de	la	Reforma	Educacional	Chilena	iniciada	el	2014,	que	problematice	los	conocimientos	y	

los	modos	de	razonar	en	los	que	se	sustentan	los	discursos	hegemónicos	de	inclusión	y	de	

política	educativa	en	el	 sistema	escolar.	El	enfoque	de	análisis,	 sustentado	en	el	análisis	

foucaultiano	del	discurso	busca	analizar	 la	 forma	en	cómo	se	construye	el	conocimiento	

legítimo	y	válido	que	fundamenta	las	regulaciones	y	prácticas	institucionales,	la	posición	y	

status	que	adquieren	los	distintos	miembros	de	la	comunidad	educativa	en	sus	relaciones	

y	 las	 construcciones	 subjetivas	 de	 los	 estudiantes,	 en	 la	 producción	 de	 las	 políticas	 de	

inclusión.	

Para	 hacer	 este	 análisis,	 considero	 las	 aproximaciones	 arqueológica	 y	 genealógica	 del	

análisis	 del	 discurso,	 en	 tanto	 proveen	 unos	 lentes	 para	 leer	 y	 analizar	 que	 permiten	

desenmarañar	la	trama	de	discursos	y	las	relaciones	de	poder	en	el	que	estos	discursos	se	

constituyen	para	construir	y	fundamentar	cierto	régimen	de	verdad	(Jäger,	2003).	Analizo	

los	discursos	de	inclusión,	en	el	marco	de	la	política	educativa	de	la	Reforma	Educacional	

en	su	proceso	de	producción,	construcción	y	circulación,	considerando	no	sólo	los	textos	

de	 variados	 instrumentos	 de	 política,	 sino	 que	 también	 los	 procesos	 de	 discusión	 y	

reflexión	 que	 han	 desarrollado	 los	 equipos	 profesionales	 que	 los	 producen	 e	

implementan.		
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3.-	MI	POSICIÓN	COMO	INVESTIGADORA:		

	

Antes	de	avanzar	hacia	la	descripción	más	detallada	del	enfoque	metodológico	y	el	diseño	

a	 través	 del	 cual	mi	 investigación	 fue	 desarrollada,	me	 parece	 necesario	 detenerme	 en	

una	 reflexión	 sobre	 mi	 propio	 posicionamiento	 y	 rol	 como	 investigadora.	 Mi	 premisa	

fundacional	es	que	el	análisis	en	ciencias	sociales	es	siempre	“subjetivo	y	polémico”	y	que	

la	 interpretación	 es	 siempre	 “personal,	 provisional	 y	 significativa	 sólo	 en	 el	 presente”	

(Baez,	 2004,	 p.	 286).	 Por	 lo	 mismo	 el	 conocimiento	 y	 su	 producción	 son	 siempre	 una	

práctica	ética	y	política	que	está	circunscrito	a	los	marcos	de	razonamiento	y	el	trabajo	de	

reflexión	 y	 construcción	 que	 el	 investigador	 realiza	 sobre	 sí.	 (Ball,	 2013;	 Cannella	 &	

Lincoln,	2011;	Foucault,	1984/2003;	St	Pierre,	2011).		

Me	declaro,	por	 lo	 tanto,	 como	una	 investigadora	 situada,	 en	un	 contexto	 institucional,	

académico,	político	e	histórico	específico.	Me	reconozco	en	un	trabajo	constante	para	dar	

cuenta	de	mi	posición	política,	de	mis	opciones	teóricas	y	epistemológicas	y	de	mi	propio	

proceso	 de	 construcción	 subjetiva	 activa	 a	 partir	 de	 los	 marcos	 discursivos	 en	 los	 que	

estoy	 inmersa.	 Esto	 no	 lo	 hago	 desde	mi	 posición	 de	 individuo	 racional	 y	 aislado,	 sino	

desde	mi	existencia	como	sujeto	con	una	posición	y	un	status	particular	en	el	entramado	

de	 poder/saber	 y	 de	 los	 juegos	 de	 verdad	 desde	 los	 cuales	 esta	 investigación	 es	

construida.		

Durante	 el	 proceso	 de	 construcción	 de	 esta	 tesis	 he	 ocupado	 posiciones	 formales,	 en	

diferentes	espacios	y	con	roles	diferentes,	por	 lo	que	he	 tenido	que	trabajar	 intensiva	y	

reflexivamente	 mi	 posicionamiento	 como	 investigadora,	 estudiante	 y	 a	 la	 vez	 como	

diseñadora	 de	 políticas.	 El	 problema	 planteado	 y	 el	 espacio	 en	 el	 que	 finalmente	

desarrollé	la	investigación	surge	de	una	situación	coyuntural	que	me	permitió	observar	el	

proceso	de	construcción	de	políticas	de	inclusión	en	el	marco	de	la	Reforma	Educacional	

en	 un	 doble	 rol:	 siendo	 partícipe	 de	 los	 equipos	 que	 han	 trabajado	 en	 este	 diseño	 y	

desarrollando	mi	 tesis	 doctoral	 de	 forma	 simultánea.	 Ello	me	ofreció	 la	 oportunidad	de	

conocer	 y	 comprender,	 desde	 dentro,	 las	 discusiones	 y	 tensiones	 en	 la	 producción	 de	

estas	políticas,	además	de	acceder	a	 los	espacios	en	 los	que	circula	 la	conversación	y	se	
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discuten	 los	 documentos	 de	 política.	 A	 la	 vez	me	 impuso	 el	 desafío	 de	 tomar	 distancia	

reflexiva	para	hacer	un	análisis	académico	de	las	mismas.		

Esta	situación	ha	desafiado	mis	propios	marcos	de	conocimiento,	mi	posicionamiento	en	

un	campo	de	saber	y	de	políticas,	mi	constitución	como	sujeto	que	diseña	políticas	y	como	

investigadora.	He	tenido	que	realizar	un	trabajo	reflexivo	 intencionado	para	mirar	desde	

afuera	 los	 regímenes	 de	 verdad	 que	 sustentan	 los	 discursos	 de	 cuya	 circulación	 y	

operación	soy	parte.	Por	 lo	tanto,	el	esfuerzo	por	romper	la	clausura	de	los	discursos	ha	

sido	 también	 un	 esfuerzo	 de	 apertura	 de	 mis	 propias	 posiciones,	 roles	 y	 marcos	 de	

comprensión.	 Para	 ello,	 entender	 a	 Foucault,	 tal	 como	 señalan	 autores	 que	 han	

reflexionado	sobre	su	aporte	en	educación	me	ha	ofrecido	la	posibilidad	de	embarcarme	

en	un	proyecto	teórico	y	político,	que	no	privilegie	automáticamente	mi	propia	posición	

(Popkewitz	&	Brennan,	1998)	y	buscar	un	espacio	más	allá	de	las	disciplinas	y	posiciones	

teóricas	establecidas	de	antemano	(Ball,	2013).		

Para	lograr	posicionarme	y	constituirme	como	autora	en	este	proceso,	me	he	inspirado	en	

la	noción	de	la	función	de	autor	cómo	una	categoría	discursiva	(Ball,	2013;	Foucault,	1969)	

y	en	la	concepción	de	la	escritura	académica	como	práctica	de	libertad	y	auto-constitución	

subjetiva.	A	partir	de	estas	nociones,	presento	mi	trabajo	de	investigación,	como	un	viaje	y	

un	 proceso	 que	 ha	 significado	 construir	 y	 reconstruir	 iterativamente	 mis	 propias	

categorías,	 distinciones	 y	 comprensiones,	 de	modo	de	 generar	 un	 proceso	 creativo	 que	

implica	una	mirada	permanente	a	mi	propio	posicionamiento.	En	este	sentido,	entiendo	

que	mi	producción	académica	no	existe	sin	mí,	en	tanto	investigadora	que	soy	parte	de	un	

momento	 y	 lugar	particular,	 desde	el	 cual	 se	ha	 construido	 y	 se	 continua	 construyendo	

mis	marcos	de	razonamiento,	mis	distinciones	y	categorías	de	comprensión	y	producción	

discursiva.	 Esta	 investigación,	 por	 lo	 tanto,	 no	 se	 plantea	 como	 un	 ‘objeto	 de	

conocimiento’	 independiente,	 que	 pueda	 separarse	 de	 mis	 cuestionamientos	 éticos	 y	

epistemológicos.		

La	 noción	 de	 autor	 como	 una	 función	 discursiva	 se	 sustenta	 en	 la	 comprensión	 de	 los	

procesos	 de	 constitución	 subjetiva,	 en	 los	 cuales	 el	 autor	 no	 es	 un	 individuo	particular,	

que	 desarrolla	 ideas	 a	 partir	 de	 un	 pensamiento	 individual	 (Foucault,	 1969,	 2005;	 Ball,	
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2013),	sino	una	posición	y	construcción	subjetiva	en	un	marco	discursivo,	en	un	espacio	de	

relaciones	de	poder	y	en	ciertos	 juegos	de	verdad,	que	tienen	existencia	en	un	contexto	

histórico	 particular.	 El	 autor	 se	 entiende	 como	 “principio	 de	 agrupación	 del	 discurso”	

(Foucault,	2005),	es	decir	como	“una	categoría	y	una	forma	de	organizar	textos,	que	tiene	

su	propia	historia;	‘la	función	de	autor’	es	un	set	de	creencias	o	supuestos	gobernando	la	

producción,	circulación,	clasificación	y	consumo	de	textos”	(Ball,	2013,	p.	11).	Lo	que	una	

investigadora	 es	 capaz	 de	 comprender	 y	 decir,	 está	 enmarcado	 en	 el	 contexto	 de	

poder/saber	en	el	que	 se	 sitúa,	 entendido	 como	una	 fuerza	abstracta	que	determina	 lo	

que	 puede	 ser	 conocido	 o	 no.	 De	 esta	 manera,	 la	 investigadora	 se	 encuentra	 situada	

dentro	de	un	campo	discursivo,	en	el	que	es	posible	decir	algunas	cosas	y	otras	no	y	desde	

ahí	 los	 límites	 de	 su	 propia	 producción	 discursiva,	 son	 establecidos.	 En	 palabras	 de	

Foucault	(1979)	“no	se	puede	hablar	en	cualquier	época	sobre	cualquier	cosa;	no	es	fácil	

decir	algo	nuevo”	(p.	73).			

De	 este	 modo	 la	 investigadora	 o	 autora	 de	 un	 documento	 es	 parte	 de	 un	 contexto	

disciplinar,	social	e	histórico,	desde	el	cual	constituye	su	propia	subjetividad	y	produce	su	

investigación.	 Es	 decir,	 la	 investigadora	 no	 se	 sitúa	 al	 margen	 de	 los	 discursos	 que	

investiga,	 sino	 que	 se	 reconoce	 parte	 de	 aquello	 que	 es	 constituido	 por	 un	 marco	

discursivo.	Sus	perspectivas	no	son	una	“verdad”,	sino	que	“representa	una	postura	que,	

nuevamente,	 es	 el	 resultado	 de	 un	 proceso	 discursivo.	 Valiéndose	 de	 esta	 postura,	 el	

investigador	 o	 la	 investigadora	 pueden	 participar	 en	 controversias	 discursivas,	

defendiendo	 o	 modificando	 su	 actitud”	 (Jäger,	 2003,	 p.63).	 Mediante	 la	 escritura	 y	 el	

análisis,	la	investigadora	esta	siempre	inmersa	y	batallando	por	tomar	en	cuenta	su	propia	

posición	social	y	cultural,	en	una	tensión	constante	entre	constreñimiento	y	posibilidades	

del	uso	del	lenguaje	y	la	propia	capacidad	productiva	en	su	uso	(Taylor,	2001).		

Asumiendo	 esta	 perspectiva,	 el	 desarrollar	 esta	 investigación	 ha	 implicado	 aceptar	 el	

desafío	 de	 reconocer	 el	 entramado	 de	 categorías	 y	 construcciones	 de	 verdad	 desde	 las	

que	construyo	mis	preguntas	de	 investigación,	mis	perspectivas	de	análisis	y	mi	proceso	

de	 escritura.	 Entendido	 así,	mi	 proceso	 de	 autoconstrucción	 como	autora	 de	 esta	 tesis,	

emerge	de	la	articulación	de	los	contextos	discursivos	de	la	política	educativa	interesada	
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en	 la	 inclusión	 educativa	 y	 de	 los	 marcos	 de	 análisis	 académico	 que	 me	 proveen	 la	

investigación	crítica,	las	posturas	post	estructuralistas	y	el	análisis	crítico	del	discurso	con	

un	enfoque	foucaultiano.	En	este	sentido	comparto	con	Cannella	&	Lincoln	(2011)	que	“la	

ética	de	las	ciencias	sociales	críticas	no	puede	evitar	el	involucramiento	con	los	discursos	

contemporáneos,	 cotidianos	 y	 dominantes,	 que	 influencian	 esa	 vida”	 (p.83)	 y	 requiere	

cultivar	una	conciencia	atenta	a	las	condiciones	sociopolíticas	y	a	las	propias	reacciones	a	

las	tecnologías	regulatorias	y	disciplinarias.	

En	 este	 proceso	 de	 posicionamiento	 y	 construcción	 subjetiva,	 me	 afirmo	 sobre	 la	

argumentación	 que	 hace	 Foucault	 respecto	 a	 la	 escritura	 y	 la	 construcción	 de	 ciertos	

juegos	de	verdad	en	el	marco	de	la	producción	del	conocimiento	como	prácticas	del	ser	y	

de	cuidado	de	si	mismo.	Este	proceso	se	entiende	como	un	proceso	de	construcción	del	

ethos	del	sujeto,	 inseparable	de	sus	prácticas	de	libertad,	que	requiere	de	un	“extensivo	

trabajo	del	self	sobre	el	self”	(Foucault,	1984/2003,	p.	29).	Estas	prácticas	de	subjetivación	

activa	 se	 desarrollan	 en	 un	 sujeto	 políticamente	 activo,	 que	 busca	 entender	 quién	 es	 y	

cuáles	son	sus	capacidades	de	acción	en	un	marco	o	contexto	dado.		

Foucault	 “atribuía	 gran	 importancia	 al	 acto	 de	 escribir	 como	 práctica	 de	 libertad	 y	 (…)	

exploró	la	posibilidad	de	lo	que	él	llamó	‘auto	escritura’	(self	writing)	como	un	proceso	de	

auto	 formación	 (self	 shaping)	 a	 través	 de	 la	 producción	 de	 textos”	 (Ball,	 2013,	 p.	 7).	

Entonces,	 escribir	 académica	 e	 intelectualmente	 constituye	 un	 acto	 de	 escribirse	 a	 sí	

misma	 (las	 propias	 categorías	 de	 razonamiento,	 comprensión	 y	 producción)	 y	 requiere	

pensar	de	forma	diferente	y	escapar	de	los	clichés	analíticos,	para	convertirse	en	alguien	

más	(Ball,	2013).	Estas	prácticas	le	permiten	al	intelectual	equiparse	con	las	verdades	que	

se	establecen	en	 los	 juegos	de	verdad,	 y	 saber	ontológicamente	quien	eres	 y	de	 lo	que	

eres	capaz	(Foucault	1984/2003).		

Mi	 experiencia	 de	 escribir	 la	 tesis	 ha	 significado	 realizar	 este	 ejercicio	 de	 forma	

permanente.	 El	 proceso	 de	 aproximación	 sistemática	 a	 mi	 objeto	 de	 estudio,	 significó,	

como	 primer	 paso	 ordenar,	 clarificar	 y	 problematizar	 mis	 propias	 ideas	 respecto	 a	

inclusión,	 a	 diferencia,	 normalidad,	 juegos	 de	 poder	 en	 la	 escuela,	 entre	muchas	 otras	

nociones,	 junto	 con	 poner	 estas	 definiciones	 en	 tensión	 con	 mis	 propias	 convicciones	
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éticas.	 En	 este	 ejercicio,	 se	 fueron	 rompiendo	 y	 a	 la	 vez	 problematizando	 mis	

preconcepciones	 y	 mis	 aprehensiones	 respecto	 a	 la	 perspectiva	 del	 movimiento	 de	

educación	 inclusiva	y,	a	 la	vez,	hacer	visible	 la	 racionalidad	con	 la	cual	yo	misma	estaba	

construyendo	 políticas	 públicas	 y	 que	 incluyen	 las	 mismas	 concepciones	 que	 tiendo	 a	

criticar.		

Un	ejercicio	que	hice	frecuentemente	fue	escribir	y	reescribir	 los	marcos	que	ordenaban	

mi	propio	pensamiento,	 los	que	fui	modificando	y	reestructurando	a	partir	de	 lecturas	y	

discusiones	con	otros,	a	lo	largo	de	todo	el	período	de	análisis	y	escritura	de	mi	tesis.	Gran	

parte	de	esa	escritura	fue	siendo	descartada,	pero	otra	parte	está	integrada	hoy	en	este	

documento.		

De	este	modo	mi	posición,	status,	marcos	de	razonamiento	son	constitutivos	del	proceso	

de	 investigación,	 en	 todas	 sus	 etapas.	Mi	 investigación	 ha	 sido	 un	 proceso	 de	 constate	

toma	de	posición	y	toma	de	decisiones,	en	la	construcción	del	problema,	la		identificación	

y	 construcción	 de	 la	 información	 analizada,	 los	 procesos	 de	 análisis,	 los	 marcos	

conceptuales	en	los	que	me	afirmo	para	informar	el	análisis	y	los	procesos	de	escritura.		

Esto	no	significa	que	esta	 investigación	pueda	presentarse	como	producto	de	un	trabajo	

individual,	 surgido	 desde	 un	 razonamiento	 independiente,	 sino	 como	 producto	 de	 un	

proceso	de	subjetivación	construido	en	espacios	integrados	de	subyugación	y	resistencia,	

en	una	combinación	de	constreñimiento	y	libertad.	Las	prácticas	activas	de	subjetivación	

“no	son	algo	 inventado	por	el	 individuo	en	sí	mismo.	Son	modelos	que	encuentra	en	su	

cultura	y	 son	propuestas,	 sugeridas,	 impuestas	sobre	él	por	 su	cultura,	 su	sociedad	y	 su	

grupo	 social”	 (Foucault	 1984/2003,	 p.	 34).	 Tampoco	 es	 un	 posicionamiento	 estático	 o	

unívoco,	 sino	 una	 construcción	 que	 se	 va	 desplegando	 en	 el	 proceso	 mismo	 de	

investigación	y	de	escritura.	Si	bien,	toda	empresa	intelectual	tiene	un	posicionamiento	y	

un	punto	de	 partida	 teórico,	 epistemológico,	 incluso	 ontológico,	 el	 proceso	de	 creación	

intelectual	 y	 de	 escritura	 es	 un	 proceso	 de	 construcción	 que	 va	 reconstituyendo	 y	

reconstruyendo	ese	punto	de	partida.		
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En	consecuencia,	entiendo	mi	proceso	de	investigación	y	escritura	como	un	trabajo	ético,	

en	el	sentido	de	no	quedar	atado	estáticamente	a	las	formas	de	construcción	del	ser	y	a	

ciertas	racionalidades,	sino	que	es	un	proceso	reflexivo	de	desensamblaje	del	propio	ser	y	

su	subjetivación,	poder	‘pensar	diferentemente’,	construir	nuevos	marcos	de	comprensión	

y	 tomar	 una	 postura	 flexible	 y	 desafectada	 de	 los	 marcos	 de	 verdad	 autoimpuestos.	

Cannella	y	Lincoln	(2011)	describen	el	proceso	ético	de	la	investigación,	como	una	forma	

de	 interactuar	 con	 las	 tecnologías	 de	 gubernamentalidad,	 a	 través	 de	 procesos	 de	

subjetivación	 en	 el	 cual	 los	 investigadores	 se	 preguntan	 por	 las	 regulaciones	 que	 los	

constituyen	 a	 sí	mismos	 y	 a	 través	 de	 un	 trabajo	 ético.	 De	 esta	 forma	 la	 investigadora	

conduce	una	continua	genealogía	de	sí,	en	los	ejes	de	verdad,	poder	y	ética.	

Aquí	 la	 noción	 de	 reflexividad,	 se	 vuelve	 relevante	 y	 necesaria,	 entendida	 como	 un	

proceso	 reflexivo	 consciente	 y	 activo	 mediante	 el	 cual	 es	 posible	 “considerar	 las	

implicancias	 de	 la	 identidad	 del	 investigador	 para	 la	 recolección	 y	 análisis	 de	 la	

información”	(Taylor,	2001,	p.16)	y	ubicarse	a	uno	mismo	en	la	tensión	que	caracteriza	a	

los	campos	de	conocimiento	(Lather,	2006,	p.47).	Considerando	la	reflexividad	del	proceso	

de	investigación,	la	investigadora	pasa	de	ser	una	técnica	sin	rostro	y	con	pretensiones	de	

invisibilidad	 a	 ocupar	 una	 posición	 central	 y	 visible.	 Así,	 la	 investigación	 adopta	 una	

política	de	apertura,	con	el	objetivo	de	mostrar	la	posición	del	investigador	en	el	proceso	

de	 investigación.	 Ello	 involucra	 auto	 descripciones	 y	 autoconciencia,	 en	 la	 que	 el	

investigador	evalúa	y	califica	las	afirmaciones	en	la	medida	que	se	van	haciendo,	más	que	

presentarlas	como	declaraciones	de	verdad	(Taylor,	2001).		

Tomando	 la	 experiencia	 que	 describe	 St.	 Pierre	 (2011),	 considero	 el	 ejercicio	 de	

investigación	como	un	trabajo	de	liberarme	de	mi	misma	y	de	los	constreñimientos	de	las	

estructuras	 existentes,	 para	 poder	 pensar	 lo	 impensado.	 Pero	 que	 también	 como	 un	

reconocimiento	de	la	inevitabilidad	de	mis	posiciones	en	campos	que	se	superponen.	Por	

lo	mismo,	cobra	muchísimo	sentido	 la	confesión	que	hace	esta	autora	respecto	al	 juego	

entre	campos	en	su	propia	 investigación	doctoral	 (realizada	en	su	pueblo	natal,	después	

de	 haber	 pasado	 por	 años	 de	 formación	 universitaria	 fuera	 de	 allí:	 “Nunca	 supe	

quién/cuándo/dónde	estaba	durante	el	trabajo	de	campo.	Subjetividad,	espacio-tiempo	y	
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‘realidad’	 explotaron	 y	 me	 sobrepasaron”	 (p.261)	 No	 obstante	 ella	 misma	 continúa	

señalando	que	“ajustarse	al	trabajo	de	escribir	que	me	forzó	a	la	ruptura	y	me	demandó	

seguir	adelante”.	Es	en	la	escritura	donde	lo	leído,	lo	estudiado	y	lo	vivido	se	conjuga	en	

un	campo	de	juego	que	es	específico.		

El	 proceso	 de	 reflexividad	 como	 una	 práctica	 del	 self,	 ha	 sido	 especialmente	 relevante	

para	hacer-me	consciente	de	mis	posiciones	 teóricas	como	de	mi	construcción	subjetiva	

en	 un	 campo	 específico,	 asumiendo	 los	 roles	 y	 posiciones	 intercambiables	 de	

investigadora,	diseñadora	de	políticas	 y	activista.	Al	 ser	parte	del	diseño	de	 las	políticas	

que	analizo	y	a	 la	vez	asumir	una	posición	 teórica	crítica	 frente	al	 saber	 integrado	en	 la	

producción	 de	 esas	 políticas,	 el	 marco	 discursivo	 en	 que	 se	 desarrolla	 esta	 tesis,	 se	

construye	desde	la	articulación	de	múltiples	categorías	y	espacios	y	desde	una	posición	y	

status	 subjetivo	 híbrido,	 en	 la	 que	 se	 conjugan	 los	 marcos	 de	 razonamiento	 y	 las	

experiencias	que	me	constituyen	en	mis	diferentes	roles.		

	

4.-	PERSPECTIVAS	Y	HERRAMIENTAS	PARA	EL	ANÁLISIS	DEL	DISCURSO	

	

Esta	 investigación,	 se	 desarrolla	 aplicando	 el	 enfoque	 y	 herramientas	 del	 análisis	 de	

discurso,	 en	 sus	 vertientes	 crítica	 y	 política,	 especialmente	 aquellas	 con	 inspiración	

foucaultiana	y	post	estructuralista.	En	este	marco,	me	sitúo	bajo	el	amplio	paraguas	del	

llamado	 “Análisis	 Crítico	 del	 Discurso”	 (ACD)	 y	 considero	 elementos	 del	 análisis	 de	

políticas,	entendidas	éstas	también	como	discursos	(Ball	1993,	1994;	Howarth,	2010)	y	del	

análisis	de	dispositivos	(Jäger,	2003).		

El	 análisis	 crítico	 de	 discursos	 es	 consistente	 con	 la	 perspectiva	 de	 investigación	 social	

crítica	y	post-estructural	desarrollada	anteriormente	y	que	sustenta	a	esta	 investigación,	

ya	 que	 su	 propósito	 es	 comprender	 la	 forma	 en	 cómo	 el	 conocimiento	 ejerce	 poder	 y	

produce	 la	 realidad	 social	 (Jäger,	2003).	 Tiene	una	 intencionalidad	política	 y	ética,	en	el	

sentido	que	se	 interesa	por	transparentar	 los	aspectos	discursivos	de	 la	desigualdad	y	 la	

discriminación	social	y	expresa	un	compromiso	explícito	con	 la	 interrupción	del	ejercicio	
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abusivo	del	poder,	la	desigualdad	y	la	discriminación,	haciendo	explícitas	las	relaciones	de	

poder	que	habitualmente	se	encuentra	ocultas	(Meyer,	2003).	

Lo	que	distingue	el	enfoque	del	ACD	es	su	interés	por	la	“realización	del	saber”	(van	Dijk,	

2003,	p144)	y	el	papel	del	discurso,	 como	ejercicio	del	poder,	en	 la	 comprensión	de	 los	

problemas,	 los	 procesos	 y	 las	 relaciones	 sociales	 (Faircluogh,	 2003;	 Wodak	 &	 Meyer,	

2003).	 Tiene	 como	 objeto	 principal	 problematizar	 e	 interrumpir	 el	 ejercicio	 abusivo	 del	

poder,	 mostrar	 los	 efectos	 no	 evidentes	 del	 discurso	 en	 la	 construcción	 de	 la	 realidad	

social	y	las	relaciones	sociales	y	los	marcos	de	conocimiento	sobre	la	cuales	esta	realidad	

se	asienta.	 	El	sentido	crítico	se	fundamente	en	diversos	elementos	y	existen	diferencias	

entre	 perspectivas	 para	 entender	 los	 mecanismos	 por	 los	 cuales	 se	 podría	 lograr	 esta	

“interrupción”	de	 las	 dinámicas	 discriminatorias	 y	 excluyentes	 que	produce	 el	 poder	 en	

juego	en	los	discursos.		

Por	ejemplo,	para	van	Dijk	(2009),	el	ACD	representa	una	posición	política	que	contribuye	

a	 develar	 las	 relaciones	 de	 poder	 y	 el	 abuso	de	 poder	 y	 tiene	 como	propósito	 explícito	

apoyar	a	los	grupos	dominados	y	contribuir	al	cambio	social.	Para	Wodak	(2009)	el	análisis	

crítico	de	discurso,	sigue	un	concepto	de	crítica	social	que	está	integrado	por	tres	aspectos	

interrelacionados:	descubrir	las	inconsistencias,	contradicciones,	paradojas	y	dilemas	en	la	

estructura	 interna	 de	 los	 textos	 o	 discursos;	 desmitificar	 el	 carácter	 las	 persuasivo	 o	

manipulador	de	las	prácticas	discursivas,	ya	sean	manifiestas	o	latentes,	para	lo	cual	usa	el	

conocimiento	 contextual	 y	 las	 teorías	 sociales	 que	 permiten	 interpretar	 el	 discurso;	 un	

sentido	 de	 crítica	 prospectiva	 que	 busca	 el	mejoramiento	 de	 la	 comunicación	 a	 futuro.	

Todo	 ello	 implica	 que	 el	 analista	 haga	 transparente	 su	 propia	 posición	 y	 justifique	

teóricamente	 porqué	 ciertas	 interpretaciones	 y	 lecturas	 de	 los	 eventos	 discursivos	 se	

consideran	más	válidas	que	otras.	Fairclough	 (2013)	 señala	que	el	ACD	es	crítico	en	dos	

sentidos:	 en	 un	 sentido	 normativo,	 evaluando	 y	 analizando	 cómo	 las	 realidades	 “se	

ajustan”	a	valores	sociales	y	en	un	sentido	explicativo,	ya	que	no	sólo	describe	y	evalúa	

sino,	que	busca	explicar	 los	efectos	de	 las	estructuras,	mecanismos	o	 fuerzas	 sobre	“las	

realidades”	 que	 son	 analizadas.	 Los	 analistas	 cercanos	 a	 corrientes	 post-estructuralistas	

(por	ejemplo,	Taylor	2001	y	Carabine	2001)	se	acercan	más	a	este	último	sentido	crítico,	
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entendiendo	que	 éste	 se	 relaciona	 con	una	posición	de	 análisis	 que	permita	 quebrar	 la	

impenetrabilidad	 y	 clausura	de	 los	 regímenes	de	 verdad	que	 legitiman	 ciertos	discursos	

como	naturales	y	necesarios.	

Los	principales	exponentes	del	ACD	(Fairclough	2003,	2012;	van	Dijk,	2009,	2011;	Wodak	

&	Chilton,	2005;	Wodak	&	Krzyzanowski,	2008;	Wodak	&	Meyer,	2003)	señalan	que	éste,	

más	que	una	metodología	particular	se	entiende	como	un	enfoque,	una	perspectiva	o	una	

actitud	 que	 agrupa	 diferentes	 corrientes	 teóricas	 o	 metodológicas	 y	 que	 se	 ha	 ido	

constituyendo	en	un	campo	de	investigación,	en	el	que	se	encuentran	diversas	disciplinas,	

tales	 como	 la	 sociología,	 la	 ciencia	 política,	 la	 filosofía,	 la	 psicología,	 la	 historia,	 la	

antropología,	 estudios	 culturales,	 estudios	 literarios,	 entre	 otros.	 Wodak	 (2003,	 2005)	

incluso	señala	que	el	ACD	se	ha	constituido	en	un	“programa	de	investigación”,	razón	por	

la	cual	van	Dijk	(2009)	prefieren	hablar	de	Estudios	Críticos	del	Discurso,	puesto	que	esta	

noción	 alude	 a	 una	 dimensión	 más	 amplia,	 que	 contempla	 una	 metodología	 de	

investigación	en	sí	misma,	más	que	sólo	una	metodología	de	análisis.		

Dentro	 del	 amplio	 abanico	 de	 aproximaciones	 hacia	 el	 análisis	 del	 discurso,	 existe	 una	

rama	 importante	cuya	aproximación	 tiene	un	mayor	énfasis	 lingüístico	y	 semántico,	con	

foco	en	el	estudio	de	las	estructuras	y	el	uso	del	lenguaje	(Gee,	2011).	En	esta	perspectiva	

se	otorga	a	los	discursos	un	carácter	representacional	o	mediático,	de	acuerdo	al	cual	se	

entiende	 el	 discurso	 como	 un	 conjunto	 de	 actos	 lingüísticos	 -interrelacionados,	

simultáneos	y	secuenciales	–	que	se	manifiestan	en	los	campos	sociales	de	acción	(Reisigl,	

2008)	y	como	acontecimiento	comunicativo,	mediado	por	la	cognición	y	la	emoción	(Van	

dijk,	 2003).	 Su	 análisis	 es	 fundamentalmente	 una	 interpretación	 hermenéutica	 (Meyer,	

2003).	En	esta	aproximación,	 la	dimensión	 lingüística	y	 la	dimensión	social	 se	entienden	

como	dos	 dimensiones	 interrelacionadas,	 pero	diferenciadas	 (Fairclough,	 2013).	 En	 este	

sentido,	 la	 capacidad	 del	 lenguaje	 de	 construir	 realidades	 se	 entiende	 en	 tanto	 éste	

expresa	poder	y	media	las	relaciones	entre	las	personas.	En	este	marco	el	ACD	se	interesa	

por	 “los	 modos	 en	 que	 se	 utilizan	 las	 formas	 lingüísticas	 en	 diversas	 expresiones	 y	

manipulaciones	del	poder”	(Wodak,	2003,	p.31),	pero	no	la	forma	en	cómo	los	discursos	

constituyen	y	son	constituidos	en	las	relaciones	de	poder.		
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Esta	 investigación,	 no	 se	 vincula	 a	 esta	 perspectiva,	 sino	 a	 aquella	 cuyo	 foco	 son	 los	

aspectos	sociales	e	históricos	del	discurso,	que	no	se	interesa	en	el	lenguaje	en	sí,	sino	en	

los	 patrones	 del	 lenguaje	 en	 interacción	 con	 las	 prácticas	 y	 “cómo	 éstos	 [lenguaje	 y	

práctica],	constituyen	aspectos	de	la	sociedad	y	las	personas	en	ellas”	(Taylor,	2010,	p.7).	

Estos	estudios	observan	la	naturaleza	social	y	el	origen	histórico	de	aquello	que	se	da	por	

sentado	e	involucra	el	estudio	de	poder,	resistencia,	luchas	y	controversias.	De	este	modo,	

la	 aproximación	 que	 tomo	 en	 esta	 tesis	 “no	 se	 centra	 en	 elementos	 específicamente	

lingüísticos”	 (Wodak,	 2003,	 p.109),	 sino	 que	 la	 consideración	 de	 los	 discursos	 (en	 su	

sentido	 lingüístico)	 es	 una	 aproximación	 instrumental,	 para	 comprender	 e	 intervenir	 en	

asuntos	políticos	y	sociales	que	no	se	encuentran	en	lo	 lingüístico	(Fairclough,	2009;	van	

Dijk,	2009;	Wodak	&	Meyer,	2003).		

En	 el	 Análisis	 Crítico	 del	 Discurso	 se	 combinan	 fuentes	 teóricas	 diferentes.	 Diversos	

autores	 (por	 ejemplo,	 Chilton,	 2005	 y	 Fairclugh,	 2001)	 coinciden	 en	 identificar	 dos	

orígenes	teóricos,	principales:	la	teoría	crítica	y	la	teoría	post-estructural,	aunque	no	todos	

los	 autores	 que	 forman	 parte	 de	 la	 comunidad	 académica	 que	 ha	 desarrollado	 en	 ACD	

como	un	campo	específico	coinciden	en	incorporar	en	enfoque	post-estructural	dentro	de	

este	 campo.	 Por	 ejemplo,	 Wodak	 y	 Weiss	 (2005)	 identifican	 sus	 raíces	 “en	 una	

combinación	 de	 aproximaciones	 crítico-dialécticas	 y	 fenomenológicas-hermenéuticas”	

(p.123)	 y	 señalan	que	aparte	de	eso	es	bastante	difícil	 hacer	declaraciones	 consistentes	

respecto	 a	 los	 fundamentos	 teóricos	 del	 ACD.	No	obstante,	 en	 otro	 capítulo	 del	mismo	

libro,	Chilton	(2005)	incluyen	aproximaciones	basadas	en	las	nociones	post-estructuralista	

y	post-críticas	del	discurso.	Fairclough	(2013),	por	su	parte,	diferencia	el	análisis	crítico	del	

discurso	del	análisis	post-estructuralista	del	discurso,	como	ramas	diferentes	pero	que	se	

aportan	 desde	 una	 perspectiva	 interdisciplinaria.	 Si	 bien	 estas	 discusiones	 no	 están	

zanjadas,	 autores	 situados	 en	una	perspectiva	 post-estructuralista,	 si	 consideran	 el	 ACD	

como	 un	 marco	 válido	 y	 pertinente	 para	 su	 investigación.	 Ejemplos	 de	 ello	 son	

investigaciones	como	 las	de	Carabine	 (2001),	Taylor	 (2001)	y	 Jäger	 (2003),	que	han	sido	

incorporadas	en	libros	que	presentan	y	discuten	enfoques	y	ejemplos	de	ACD.		
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Haré	 una	 breve	 revisión	 del	 aporte	 de	 ambas	 posturas	 teóricas.	 La	 Teoría	 Crítica,	

desarrollada	 desde	 el	 marxismo	 occidental,	 especialmente	 el	 marxismo	 italiano	 de	

Gramsci	y	en	la	escuela	de	Frankfurt,	tiene	como	interés	principal	 la	comprensión	de	los	

procesos	 de	 dominación,	 lucha	 y	 particularmente,	 cómo	 las	 estructuras	 sociales	 y	

discursivas	 reproducen	 la	opresión	y	el	abuso	de	poder.	 Las	 investigaciones	 sustentadas	

en	esta	perspectiva	se	interesan	en	el	uso	del	lenguaje	en	las	relaciones	sociales	de	poder,	

el	abuso	del	poder	y	 las	 formas	de	dominación	que	terminan	provocando	desigualdad	e	

injusticia	social	(van	Dijk,	2009).	Autores	de	esta	línea	enfatizan	el	carácter	emancipatorio	

del	 conocimiento	 y	 el	 apoyo	 activo	 a	 grupos	 que	 padecen	 alguna	 discriminación	 social	

(Fairclough,	 2003).	 Desde	 esta	 perspectiva	 se	 establece	 una	 relación	 dialéctica	 entre	 la	

semiosis	y	otros	elementos	de	las	prácticas	sociales.		

Por	 su	 parte,	 desde	 las	 aproximaciones	 foucaultiana	 y	 post-estructuralista,	 el	 interés	 se	

enfoca	 en	 comprender	 la	 producción	 y	 operación	 de	 los	 regímenes	 de	 verdad	 y	 del	

poder/saber	 en	 la	 construcción	 discursiva,	 por	 lo	 que	 interesa	 explicar	 la	 génesis	 y	 la	

estructura	 del	 discurso,	 en	 tanto	 fenómeno	 social.	 De	 acuerdo	 a	 Fairclough	 (2001),	

Foucault	desarrolla	su	teoría	de	discurso	en	contra	de	la	ideología	y	la	teoría	marxista,	no	

obstante,	 en	 el	 desarrollo	 de	 investigaciones	 en	 esta	 línea,	 es	 habitual	 observar	 una	

tenencia	a	la	mixtura	teórica.		

Chilton	 (2005)	 señala	 que	 el	 enfoque	 foucaultiano	 ha	 dado	 origen	 a	 dos	 tendencias.	 La	

primera,	sí	se	preocupa	por	el	lenguaje	como	tal	y	entiende	el	discurso	como	el	lenguaje	

en	uso	y	como	manifestación	de	la	acción	social,	y	por	lo	tanto	sería	parte	del	campo	del	

ACD.	 La	 segunda,	 parte	 de	 la	 consideración	 de	 que	 el	 discurso	 integra	 elementos	 no	

lingüísticos	y	 lingüísticos	y	no	se	 interesa	por	analizar	el	 lenguaje	en	sí.	Su	desarrollo	ha	

estado	vinculado	a	la	sociología,	la	ciencia	política	y	los	estudios	literarios.	No	se	contacta	

con	 la	 lingüística	formal,	pero	si	hace	afirmaciones	sobre	 la	naturaleza	del	significado,	 la	

epistemología	 y	 la	 ontología,	 con	 un	 énfasis	 en	 refutar	 presuntos	 esencialismos	 y	

desenmascarar	 aporías.	 Según	este	 autor,	 esta	 rama	no	 comparte	 la	misma	perspectiva	

que	el	ACD	y	la	crítica	señalando	que	su	relativismo,	abre	la	posibilidad	a	una	crítica	que	se	

extiende	indefinidamente	y	puede	ser	ética	y	políticamente	indiscriminada.		
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En	esta	investigación,	y	a	partir	de	la	comprensión	que	he	asumido	de	los	discursos,	como	

práctica	 material	 y	 no	 como	 efecto	 representacional	 del	 lenguaje,	 no	 comparto	 esta	

crítica.	 	 Por	 lo	 mismo	 mi	 investigación	 se	 ubica	 cercana	 a	 la	 perspectiva	 post	

estructuralista,	 más	 allá	 de	 las	 distinciones	 introducidas	 por	 Chilton,	 en	 tanto	 permite	

comprender	los	discursos	de	políticas	como	un	conjunto	de	elementos	integrados,	en	los	

que	 no	 es	 posible	 desligar	 los	 conocimientos	 y	 el	 uso	 del	 lenguaje,	 de	 la	 racionalidad	

práctica	en	los	que	este	conocimiento	es	materializado.	Abordo	análisis	de	discurso	como	

una	perspectiva	que	me	permite	identificar	el	conocimiento	de	los	discursos	y	dispositivos	

considerado	 válido	 (en	 un	 contexto	 histórico	 particular)	 y	 visualizar	 los	 medios	 por	 los	

cuales	se	logra	la	aceptación	de	ciertas	verdades	(que	son	construidas	y	temporales)	como	

naturales	y	aceptadas.	

Considerando	los	elementos	hasta	aquí	expuestos	y	sintetizando,	la	perspectiva	de	análisis	

de	discurso	en	esta	tesis	no	se	aplica	desde	la	ortodoxia	de	sus	principios	metodológicos,	

sino	como	una	perspectiva	de	análisis	que	permite	aportar	y	profundizar	al	campo	de	las	

políticas	 educativas	 y	de	 la	 inclusión	 social.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 emplean	aquellos	 enfoques	

que	sirven	para	entender	y	exponer	la	circulación	de	poder/conocimiento,	la	formación	de	

particulares	versiones	de	verdad	y	sus	expresiones	en	las	formas	en	cómo	se	construyen,	

explican	 e	 intervienen	 los	 problemas	 de	 la	 política	 educativa.	 Esta	 perspectiva	 me	

permitirá	reconstruir	el	conocimiento	que	subyace	a	los	discursos	de	la	inclusión	educativa	

y	cómo	éstos	operan	en	un	contexto	y	situación	particulares.	Particularmente	me	interesa	

poder	 mirar	 el	 rol	 que	 juega	 la	 construcción/circulación	 de	 ciertos	 discursos,	 en	 un	

momento	 en	 que	 la	 política	 educativa	 declara	 una	 inflexión,	 para	 la	 que	 se	 relevan	 los	

discursos	de	 inclusión	como	“cambio	de	paradigma”.	En	este	sentido	es	una	perspectiva	

que	permite	abordar	 las	preguntas	por	 la	construcción	del	conocimiento	y	regímenes	de	

verdad	de	las	políticas	de	inclusión.		
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4.1	Arqueología	y	genealogía,	como	lentes		
	

Habiendo	 situado	mi	marco,	 empleo	 las	 aproximaciones	 arqueológica	 y	 genealógica	 no	

como	métodos,	sino	como	enfoque	de	análisis	o	perspectivas	en	los	que	se	intensifican	o	

enfatizan,	diversos	aspectos	de	la	pregunta	por	 la	producción	del	saber	y	el	poder,	en	el	

marco	del	análisis	de	los	discursos	de	la	política	educativa	(Ball,	2013,	Carabine	2001).	

El	conocimiento	arqueológico	refiere	a	las	reglas	y	regulaciones	que	explican	cómo	cierta	

verdad	 es	 producida,	 trazando	 el	 desarrollo	 de	 los	 discursos	 (Taylor,	 2001,	 p.9)	 y	

describiendo	 cómo	 un	 discurso	 adquiere	 su	 status	 de	 cientificidad	 y	 su	 legitimidad.	 Es	

decir,	cómo	los	discursos	crean	en	sí	mismo	las	condiciones	de	lo	que	cuenta	como	verdad	

(Ball,	 2013).	 En	 palabras	 de	 Foucault	 (1979)	 “la	 arqueología	 pretende	 definir	 no	 los	

pensamientos,	 las	 representaciones,	 las	 inversiones,	 los	 temas,	 las	 obsesiones	 que	 se	

ocultan	 o	 se	 manifiestan	 en	 los	 discursos,	 si	 no	 esos	 mismos	 discursos	 en	 tanto	 que	

prácticas	 que	 obedecen	 a	 una	 regla”	 (p.233).	 Por	 lo	 mismo	 no	 se	 limita	 a	 describir	 o	

analizar	 las	 formaciones	discursivas,	sino	que	“pone	de	manifiesto	unas	relaciones	entre	

formaciones	 discursivas	 y	 unos	 dominios	 no	 discursivos	 (instituciones,	 acontecimientos	

políticos,	prácticas	y	procesos	económicos)”	(p.272).	

La	genealogía,	por	su	parte,	se	interesa	no	sólo	por	la	producción	del	conocimiento,	sino	

por	cómo	el	poder	es	ejercido	en	esa	construcción,	 revelando	 las	redes	de	poder/saber,	

mediante	 el	 estudio	 del	 discurso	 (Carabine,	 2001;	 Ball,	 2013).	 De	 este	 modo	 permite	

“mapear	las	estrategias,	relaciones	y	prácticas	de	poder	en	las	que	se	alojan	y	se	conectan	

los	conocimientos”	(Carabine	2001,	p.276).	

La	genealogía	y	la	arqueología,	como	posturas	de	investigación,	parten	del	rechazo	de	los	

esencialismos	 y	 universalismos	 y	 pueden	 entenderse	 como	 forma	 de	 resistencia	 a	 la	

operación	 del	 poder/saber,	 expresado	 en	 las	 prácticas	 sociales	 y	 la	 constitución	 de	 los	

sujetos	en	determinado	momento	y	 lugar.	Para	Foucault	 (2005)	 la	genealogía	y	 la	crítica	

van	 siempre	 juntas.	 Mientras	 la	 segunda	 “analiza	 los	 procesos	 de	 rarefacción,	

reagrupamiento	y	unificación	de	los	discursos,	pone	en	dudad	las	instancias	de	control	del	

discurso,	 la	 genealogía	 estudia	 su	 formación	 dispersa,	 discontinua	 y	 regulada	 a	 la	 vez,	
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analizando	 las	 regularidades	 discursivas	 que	 forman	 esas	 instancias	 de	 control”	 (pp.64-

65).	

De	acuerdo	a	Ball	(2013),	la	perspectiva	focaultiana,	en	la	que	se	insertan	estos	enfoques	

es	especialmente	productiva	en	el	análisis	de	políticas,	en	tanto	“no	es	sobre	demostrar	

cuan	 limitados	 o	 constreñidos	 o	 determinados	 estamos,	 sino	 justo	 lo	 opuesto,	 es	 sobre	

mostrar	 la	 contingencia	y	 revocabilidad	de	qué	y	quiénes	 somos	y	deshacer	 la	 solidez	e	

inevitabilidad,	creando	posibilidades	para	la	transgresión”	(Ball,	2013,	p.35).		

Si	bien	el	uso	de	la	arqueología	y	la	genealogía	habitualmente	ha	implicado	un	proceso	de	

rastreo	en	 la	 construcción	histórica	de	 ciertos	discursos,	 también	puede	 ser	 usado	para	

interrogar	discursos	presentes	que	circulan	en	las	políticas	públicas.	Así	Carabine	(2001),	a	

partir	 de	 su	 experiencia	 señala	 que	 “podemos	 usar	 la	 genealogía	 para	 proveer	 una	

fotografía	de	un	momento	particular,	sin	recurrir	a	trazar	su	historia	y	eso	todavía	nos	dirá	

algo	sobre	discurso/poder/saber.”	(p.280)	

La	aplicación	de	una	perspectiva	de	análisis	arqueológico	y,	especialmente,	genealógico,	

asociada	 a	 la	 noción	 de	 normalización	 ha	 sido	 desarrollada	 por	 autores	 tales	 como	

Carabine	 (2001),	 Popkewitz	 y	 Lindblad	 (2000),	 Ball	 (2013)	 para	 analizar	 la	 producción	

institucional	 de	 discursos	 de	 política	 que	 operan	 como	 regímenes	 de	 verdad.	 Esta	

aproximación,	permite	abordar	 los	diferentes	componentes	de	 los	discursos	que	operan	

en	las	políticas,	a	saber:	el	entramado	de	conocimientos	–	científicos	y	político	-	que	van	

cimentando	 y	 andamiando	 la	 legitimidad	 de	 ciertas	 discursos	 y	 la	 construcción	 de	 los	

problemas	de	la	política;	 la	producción	de	ciertas	prácticas	y	regulaciones	institucionales	

mediante	 la	 descripción	 de	 “procedimientos,	 prácticas,	 aparatos	 e	 instituciones	

involucradas	 en	 la	 producción	 de	 discursos	 y	 conocimiento,	 y	 sus	 efectos	 de	 poder”	

(Carabine2001,	 p.276);	 y	 la	 producción	 de	 sujetos	 a	 través	 de	 construcción	 de	 ciertas	

categorías	o	principios	de	razón	“que	disciplinan	y	producen	los	principios	que	califican	o	

descalifican	a	los	individuos	para	la	acción	y	la	participación”	(Popkewitz	&	Lindblad,	2000,	

p.7).	
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Por	 ejemplo,	 Carabine	 (2001)	muestra	 cómo	 un	 análisis	 genealógico	 de	 las	 políticas	 de	

sexualidad	 respecto	 a	 la	 maternidad	 de	 mujeres	 solteras	 en	 combinación	 con	 el	 de	

normalización	permiten	interrogar	cómo	la	política	social	constituye,	en	primer	lugar,	los	

discursos	 de	 sexualidad,	 cómo,	 en	 segundo	 lugar,	 la	 política	 como	 práctica	 y	 disciplina	

constituye	 a	 la	 sexualidad	 en	 sí	 misma,	 en	 tercer	 lugar	 cómo	 produce	 efectos	

diferenciados	e	impactos	fragmentados,	respecto	diferentes	grupos.		

	

4.2	Características	del	análisis	de	discurso	consideradas	en	esta	tesis	

	
Inter/transdiciplinariedad	

El	análisis	de	discurso,	como	enfoque,	cruza	múltiples	disciplinas	de	las	ciencias	sociales	y	

humanidades,	 permitiendo	 el	 abordaje	 interdisciplinario	 de	 la	 investigación.	Muchos	 de	

los	 autores	 que	 se	 han	 dedicado	 a	 la	 construcción	 y	 desarrollo	 del	 enfoque	 del	 ACD,	

dedican	 un	 esfuerzo	 importante	 a	 relevar	 su	 carácter	 interdisciplinario	 en	 el	

planteamiento	 de	 los	 problemas	 de	 investigación,	 en	 el	 uso	 de	 marcos	 teóricos	 de	

referencia	para	analizar	e	interpretar	los	discursos	y	en	el	aporte	que	la	investigación	hace	

a	la	construcción	de	conocimiento	(Fairclough	2003,	2005;	van	Dijk	2003,	2011,	Wodak	&	

Meyer	2003;	Wodak	&	Krzyzanowski	2008;	Wodak	2009).	van	Dijk	(2003),	señala	que	las	

teorías	multidisciplinares	que	se	ponen	en	juego	en	el	análisis	de	discurso	aportan	a	“dar	

cuenta	 de	 las	 complejidades	 de	 las	 relaciones	 entre	 las	 estructuras	 del	 discurso	 y	 las	

estructuras	 sociales”	 (p.	 144).	 Wodak	 (2003,	 2005,	 2009),	 por	 su	 parte,	 se	 interesa	

entender	 en	 cómo	 teorías	 de	 diferente	 orden	 y	 disciplina	 se	 interrelacionan	 para	 la	

construcción	 de	 los	 análisis	 discursivos,	 para	 lo	 cual	 diferencia	 el	 aporte	 de	 teorías	

generales	 y	 teorías	 disciplinarias	 específicas.	 Para	 ella,	 estas	 teorías	 no	 sólo	 permiten	

informar	el	análisis	que	cada	investigación	desarrolla,	sino	que	el	ACD,	entendido	como	un	

programa	de	 investigación	 “se	ha	enfocado	en	el	 proceso	de	 formación	de	 teorías	 y	 ha	

enfatizado	 la	 naturaleza	 interdisciplinaria	 de	 su	 investigación”	 (Wodak,	 2009,	 p.	 32).	 El	

ACD,	 combina	 teorías	 sociales	 generales,	 teorías	 de	 rango	medio	 y	 teorías	 disciplinarias	

específicas.	Ello	ha	sido	criticado	como	asistemático	y	ecléctico,	pero	los	promotores	del	
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ACD	 lo	 consideran	 una	 fortaleza.	 Para	 que	 la	 articulación	 de	 teorías	 potencie	 la	

investigación,	el	investigador	debe	ser	consiente	de	este	eclecticismo	y	justificar	el	uso	de	

los	diferentes	marcos	teóricos	que	emplea	(Wodak	&	Weiss,	2005).	

Particularmente	Wodak	 (2003)	 señala	 que	 “el	 o	 la	 analista	 utiliza	 su	 conocimiento	 del	

trasfondo	 y	 del	 contexto	 de	 la	 situación	 para	 situar	 las	 estructuras	 comunicativas	 o	

interactivas	del	acontecimiento	discursivo	en	un	más	amplio	marco	de	relaciones	sociales	

y	 políticas,	 de	 procesos	 y	 de	 circunstancia”	 (p.	 103)	 y	 aplica	 las	 teorías	 sociales	 para	

interpretar	el	discurso.	

Fairclough	(2003a,	2005)	señala	que,	para	ser	productivo,	el	análisis	de	discurso	debe	ser	

no	sólo	interdisciplinario,	sino	transdisciplinario,	lo	que	requiere	que	las	disciplinas	que	se	

conectan	 aporten	 no	 sólo	 desde	 sus	 teorías,	 sino	 desde	 un	 proceso	 de	 comprensión	 y	

apropiación	 recíproca	 de	 las	 lógicas	 que	 cada	 disciplina	 aporta.	 La	 transdisciplinariedad	

permite	 que	 tanto	 las	 teorías	 sobre	 el	 análisis	 de	 discurso,	 como	 las	 teorías	 temáticas	

específicas	 al	 área	 que	 se	 estudia	 se	 interconecten	 y	mejoren	 recíprocamente.	 De	 este	

modo	el	análisis	de	discurso,	se	vuelve	una	contribución	productiva	para	la	 investigación	

crítica	en	diversos	campos.		

Intertextualidad	o	interdiscursividad:		

Otro	elemento,	muy	vinculado	a	la	intedisciplinariedad	es	el	carácter	“interdiscursivo”	del	

discurso	 y	 su	 expresión	 en	 la	 intertextualidad	 entre	 diferentes	 tipos	 de	 textos.	 Los	

discursos	se	sobreponen	e	interconectan,	lo	que	es	conocido	como	interdiscursividad,	a	su	

vez,	los	textos	no	se	encuentran	aislados	en	el	espacio,	sino	que	se	relacionan	con	otros,	

anteriores	o	presentes,	lo	que	es	conocido	como	intertextualidad	(Wodak	y	Weiss,	2005,	

p.	 127).	 Entonces,	 el	 análisis	 interdiscursivo	 considera	 las	 articulaciones	 específicas	 de	

diferentes	discursos,	géneros	o	estilos	en	un	texto	o	entre	varios	textos,	 lo	que	requiere	

analizar	los	diferentes	textos	o	fragmentos	de	discurso	en	relación	con	otros	(Fairclough,	

2005;	Meyer,	 2003).	 Esto	 también	 implica	 procesos	 de	 contextualización	 que	 permitan	

entender	las	modificaciones	y	dinámicas	discursivas	de	los	documentos	y	los	temas.	
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Más	 allá	 de	 las	 perspectivas	 funcionales	 y	 estructurales	 que	 tratan	de	 explicar	 cómo	 se	

produce	esta	interrelación	entre	discursos,	lo	relevante	es	entender	que	en	los	diferentes	

componentes	del	discurso,	así	como	sus	temas	o	formas	se	entrelazan	construyendo	una	

red	de	significados	que	permite	 la	construcción	de	ciertas	verdades	 legitimadas.	En	esta	

red	 diferentes	 nociones,	 temas,	 afirmaciones,	 regulaciones	 se	 sustentan	 o	 tensionan	

mutuamente,	para	constituir	el	poder/saber	que	configura	a	un	discurso.		

Para	analizar	los	discursos	es	necesario	comprender	el	contexto	en	que	ellos	emergen,	así	

como	 observar	 sus	 desplazamientos	 de	 un	 campo	 de	 acción	 y	 a	 otros.	 Se	 dice	 que	 los	

discursos	 “difunden”	 a	 diversos	 ámbitos	 y	 temas,	 es	 decir,	 se	 superponen,	 expresan	

referencias	cruzadas,	se	hacen	funcionales	unos	a	otros	(Wodak,	2003	p.	106).	Otra	forma	

de	plantearlo	es	que	los	discursos	de	un	campo	pueden	ser	“recontextualizados”	en	otros	

campos,	lo	que	puede	ser	entendido	tanto	como	la	colonización	de	un	campo,	por	otro	o	

bien	como	apropiación	de	un	discurso	externo	que	sirve	a	los	fines	de	un	campo	o	grupo	

(Fairclough,	2013,	p.	180).		Esta	característica	es	muy	relevante	para	analizar	el	discurso	de	

la	inclusión,	que	en	el	contexto	actual	de	la	Reforma	Educacional	cruza	diferentes	ámbitos	

de	 la	 política	 educativa	 y	 de	 visiones	 más	 generales	 respecto	 a	 la	 política	 social	 y	 el	

desarrollo	del	país,	incluyendo	desde	la	Educación	Especial	hasta	los	objetivos	de	equidad	

social	y	las	perspectivas	de	ciudadanía	y	cohesión.		

Por	 último,	 es	 necesario	 señalar	 que	 el	 análisis	 de	 discurso	 es	 siempre	 contingente	 y	

situado,	ya	que	las	reglas	de	los	discursos	responden	a	sus	condiciones	históricas	y	sociales	

de	producción	(Carabine,	2001).	

La	discontinuidad	de	los	discursos		

Lo	 que	 da	 unidad	 al	 discurso	 no	 es	 su	 coherencia	 temática,	 	 ni	 su	 continuidad,	 por	 el	

contrario,	 los	 discursos	 se	 caracterizan	 por	 ser	 discontinuos	 y	 estar	 constituidos	 por	

“sistemas	de	formación”	dispersos	-	que	residen	en	el	mismo	discurso	y	funcionan	como	

su	regla	de	existencia	-	que	permite	que	“elementos	heterogéneos	(instituciones,	técnicas,	

grupos	sociales,	organizaciones	perceptivas,	relaciones	entre	diversos	discursos”	(Foucault	

1979,	p.119)	entren	en	 relación	y	 refieran	a	un	mismo	objeto	discursivo.	 Foucault	en	el	
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desarrollo	 de	 sus	 análisis	 y,	 particularmente	 en	 la	 justificación	 teórica	 que	 hace	 en	 la	

“Arqueología	 del	 saber”	 señala	 que,	 lo	 que	mayoritariamente	 encontró	 en	 sus	 análisis,	

fueron	formulaciones	muy	heterogéneas,	difícilmente	de	ser	ligadas	en	una	figura	única	o	

de	poder	ser	organizadas	en	una	arquitectura	deductiva.	De	ahí	la	idea	y	necesidad	teórica	

y	metodológica	de	describir	su	dispersión	y	específicamente	sus	“sistemas	de	dispersión”	

(p	62).	En	este	marco	declara:		

“Lo	 que	 pertenece	 propiamente	 a	 una	 formación	 discursiva	 y	 lo	 que	 permite	
delimitar	el	grupo	de	conceptos,	dispares	no	obstante,	que	le	son	específicos,	es	la	
manera	en	que	estos	diferentes	elementos	se	hallan	en	relación	 los	unos	con	 los	
otros	 (…)	 Este	 haz	 de	 relaciones	 es	 lo	 que	 constituye	 un	 sistema	 de	 formación	
conceptual”	(Foucault,	1979,	p.97).		

	

Por	 lo	 tanto,	 la	 unidad	 del	 discurso,	 “está	 constituida	 por	 una	 operación	 (…)	 que	 es	

interpretativa”	(Foucault,	1979,	p.38),	mediante	la	cual	es	posible	describir	un	conjunto	de	

componentes	 como	 un	 Discurso.	 Esta	 operación,	 implica	 mirar	 desde	 afuera	 los	

componentes	 del	 discurso,	 tomar	 distancia,	 “llevarlos	 a	 un	 espacio	 mas	 general	 que,	

disipando	su	aparente	familiaridad”	(Foucault,	1979,	p.43)	permita	elaborar	su	teoría.	

Entonces,	el	análisis	del	discurso	se	pregunta	por	los	quiebres,	rupturas	y	discontinuidades	

del	discurso,	más	que	por	sus	coherencias	y	continuidades.	No	se	trata,	por	 lo	tanto,	de	

descubrir	una	forma	o	una	temática	comunes,	sino	de	“determinar	 la	medida	y	 la	forma	

de	su	desfase”	(Foucault,	1979,	p.256)	Esta	forma	de	enfrentar	el	discurso	es	a	la	vez	una	

aproximación	 instrumental	 y	 el	 objeto	 de	 la	 investigación	 (Foucault,	 1979,	 p.14).	 Es	

instrumental,	 en	 tanto	 el	 proceso	 de	 análisis	 del	 discurso	 se	 sirve	 de	 estrategias	 para	

seccionar,	quebrar,	dividir	 los	componentes	del	discurso,	para	poder	entender	mejor	sus	

interrelaciones	(Ball,	2013,	p.46).	Pero	es	a	la	vez	el	objeto,	porque	el	discurso,	es	en	sí	un	

conjunto	de	componentes	diversos	y	discontinuos	que	construyen	regularidades.		

Para	 analizar	 esta	 dispersión	 y	 poder	 identificar	 la	 constitución	 de	 ciertos	 objetos	

discursivos,	 Foucault	 propone	 observar	 la	 superficie	 y	 las	 relaciones	 que	 se	 establecen	

entre	los	componentes	de	esa	superficie:		
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No	son	los	objetos	los	que	se	mantienen	constantes,	ni	el	dominio	que	forman;	no	
son	 siquiera	 su	 punto	 de	 emergencia	 o	 su	 modo	 de	 caracterización;	 sino	 el	
establecimiento	de	una	relación	entre	las	superficies	en	que	pueden	aparecer,	en	
que	pueden	delimitarse,	en	que	pueden	analizarse	y	especificarse	(Foucault	1979,	
p.77).	

	

Y	para	ello	plantea	preguntas	tales	como:		

“¿Cuáles	 son	 las	 reglas	 que	 hacen	 posible	 durante	 un	 período	 determinado	 la	
aparición	de	un	objeto?	(p.53);		

¿Cómo	 se	 caracteriza	 e	 individualiza	 la	 coexistencia	 de	 enunciados	 dispersos	 y	
heterogéneos,	cuál	es	el	sistema	que	rige	su	repetición,	el	apoyo	de	los	unos	sobre	
otros,	la	manera	en	que	se	implican	o	se	excluyen,	la	transformación	que	sufren,	el	
juego	de	su	relevo,	de	su	disposición	y	de	su	reemplazo?	(p.56)	

	

4.3	Aportes	del	Análisis	Crítico	del	discurso	en	el	análisis	de	Políticas	Educativas	
	

A	lo	largo	de	su	desarrollo,	el	campo	del	ACD	ha	hecho	aportes	importantes	en	diferentes	

campos.	 Particularmente	 en	 educación	 y	 en	 análisis	 de	 políticas,	 su	 uso	 ha	 venido	

extendiéndose	y	validándose	por	al	menos	2	décadas23.	En	estos	campos	las	aplicaciones	

son	extensas	y	diversas.	Me	parece	relevante	revisar	algunos	enfoques	desde	 los	que	se	

vincula	el	análisis	de	discurso	al	análisis	de	políticas.	Autores	como	Fairclough	(2005,	2013)	

y	 Wodak	 (2009),	 señalan	 una	 amplia	 posibilidad	 de	 colaboración	 entre	 los	 enfoques	

tradicionales	del	ADC	y	el	análisis	político	y	de	políticas,	donde	el	ACD	aporta	elementos	

tanto	 teóricos	 como	 metodológicos	 para	 el	 análisis	 de	 políticas,	 y	 las	 políticas	 son	

comprendidas	como	discurso.	Al	respecto	existen	varias	acepciones,	desde	aquellas	que	se	

enfocan	 específicamente	 en	 el	 texto	 de	 la	 política	 y	 que	 se	 asocia	 a	 las	 corrientes	

semánticas	 y	 linguïsticas	 del	 ACD	 (y	 en	 las	 que	no	me	detendré	 por	 las	 razones	 que	 ya	

																																																								
23 	.	 No	 me	 detendré	 en	 los	 usos	 de	 ACD	 en	 áreas	 de	 la	 investigación	 en	 educación	 que	 no	
necesariamente	 se	 relacionan	 con	 el	 foco	 de	 mi	 tesis	 y	 que	 abarcan	 temáticas	 tan	 diversas	 como	
interacciones	 de	 aula,	 valoraciones	 respecto	 a	 diferentes	 actores	 educativos,	 desarrollo	 curricular,	
entre	otros.	Un	ejemplo	de	 la	 relevancia	del	CD	en	el	 campo	de	 la	educación	es	 la	 revista	Melbourne	
Studies	 in	Education,	que	el	año	2005	dedicó	un	número	a	discutir	y	ejemplificar	 la	utilidad	del	CDA,	
tanto	como	teoría	como	método	en	la	investigación	educacional	(Morgan	&	Taylor,	2005)	
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expliqué	 anteriormente)	 hasta	 aquellas	 que	 comprenden	 al	 proceso	 de	 producción	 de	

políticas	 (policymaking)	 como	 un	 espacio	 del	 ejercicio	 del	 poder/saber	 en	 el	 que	 se	

conectan	 juegos	 de	 verdad,	 regulaciones,	 sedimentaciones	 institucionales,	 posiciones	

subjetivas,	entre	otros	elementos.	

En	 el	 contexto	 chileno	 en	 los	 últimos	 5	 años	 se	 han	 desarrollado	 interesantes	

investigaciones	 que	 incorporan	 del	 análisis	 de	 discurso	 para	 el	 estudio	 de	 políticas	

educativas.	Falabella	(2013)	realizó	un	análisis	de	las	políticas	de	accountability,	desde	una	

perspectiva	crítica	y	analizando	la	política	como	texto	y	como	discurso,	usando	el	marco	

de	referencia	de	Stephen	Ball	 (1993,	1994,	2011);	Espinoza	(2012)	realiza	un	 interesante	

análisis	de	 los	discursos	de	competencias	en	 la	política	de	formación	docente,	utilizando	

un	marco	de	análisis	sustentado	en	herramientas	arqueológicas	para	análisis	de	discursos.	

Recientemente,	 Apablaza	 (2016)	 realizó	 un	 análisis	 de	 las	 políticas	 de	 inclusión	 y	

diversidad	combinando	herramientas	de	 los	estudios	de	gubernamentalidad,	del	análisis	

político	de	discursos	y	de	la	teoría	feminista	post-estructuralista.	Esta	investigación	busca	

ser	un	aporte	en	la	continuación	del	desarrollo	de	esta	línea.	

En	 mi	 investigación	 yo	 considero	 especialmente	 los	 aportes	 del	 análisis	 post-

estructuralista	de	políticas	(Bacchi	&	Goodwin,	2016;	Ball,	2011;	Howarth,	2010)	como	una	

aproximación	particular	para	comprender	la	interacción	de	poder,	discurso	y	políticas.	La	

comprensión	 de	 la	 política	 como	 discurso	 se	 sustenta	 en	 la	 idea	 que	 en	 los	 diferentes	

momentos	de	construcción,	discusión,	difusión	y	puesta	en	escena	de	la	política,	existe	un	

juego	dinámico	entre	los	conocimientos	y	sistemas	de	razón	en	las	que	éstas	se	enmarcan,	

las	 instituciones	y	 regulaciones	en	 las	que	éstas	 se	 insertan	y	 las	 voluntades,	posiciones	

subjetivas	 y	 relaciones	 de	 poder	 los	 diversos	 actores	 involucrados	 (quienes	 la	 elaboran,	

quienes	 la	 implementan	 y	 los	 “sujeto	 de”	 la	 política).	 Ball	 (1993,	 1994)	 propone	 una	

comprensión	 de	 la	 política	 como	 discurso	 en	 el	 que	 se	 integran	 tanto	 el	 análisis	 de	 las	

condiciones	y	juegos	que	se	producen	para	construir	la	política	como	texto	o	documento,	

como	sus	efectos	en	 las	 instituciones,	 las	prácticas	y	 los	sujetos	que	son	gobernados.	 	Si	

bien	no	comparto	plenamente	 la	distinción	analítica	que	 realiza	de	 texto	y	discurso	 -	ya	

que	desde	mi	perspectiva	el	texto	es	parte	integrante	del	discurso,	así	como	también	las	
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prácticas,	 materializaciones	 institucionales	 y	 construcciones	 subjetivas	 se	 constituyen	

recíprocamente	 –	 sí	 comparto	 su	 argumentación	 respecto	 a	 que	 las	 políticas,	 en	 tanto	

discurso,	 son	 permanentemente	 negociadas,	 reinterpretadas	 y	 re-contextualizadas	 de	

múltiples	maneras 

Entiendo	 la	 política	 como	 un	 discurso,	 en	 tanto	 dispositivo,	 entendido	 como	 la	 red	 o	

vínculo	 entre	 diversos	 elementos	 que	 forman	 al	 discurso,	 incorporando	 instituciones,	

manifestaciones	 arquitectónicas,	 decisiones	 regladas,	 leyes,	 medidas	 administrativas,	

afirmaciones	científicas,	prácticas	institucionalizadas,	etc.	en	las	cuales	el	poder/saber	es	

ejercido	para	lograr	ciertos	efectos	(Foucault,	1979;	Jäger,	2003,	p.	119).			

Jäger	 (2003),	 propone	 ciertas	 aproximaciones	metodológicas	 a	 partir	 de	 una	 crítica	 a	 la	

forma	en	cómo	Foucault	aborda	el	problema	de	la	relación	entre	el	discurso	y	la	realidad,	

señalando	que	lo	aborda	“sin	resolverlo	más	allá	de	toda	duda”	(p.	70).	Para	este	autor,	la	

noción	 de	 objeto	 desarrollada	 por	 Foucault	 refiere	 a	 objetos	 puramente	 discursivos	

(temas,	 teorías,	 afirmaciones),	 y	 lo	 que	 efectivamente	 Foucault	 en	 su	método	 no	 logra	

esclarecer	es	“la	mediación	entre	el	discurso	 (lo	que	se	dice	y	 lo	que	ha	sido	dicho),	 las	

prácticas	 no	 discursivas	 (las	 actividades)	 y	 las	 manifestaciones	 (productos	 y	 objetos)”	

(Jäger,	 2003,	 p.79).	 En	 este	marco,	 propone	 una	 estrategia	 de	 análisis	 de	 dispositivos,	

como	una	ampliación	del	análisis	de	discurso	y	que	busca	avanzar	en	la	consideración	de	

las	 materializaciones	 del	 discurso	 en	 prácticas	 e	 instituciones.	 Para	 desarrollar	 este	

análisis,	 él	 operacionaliza	 la	 noción	 de	 dispositivo	 3	 componentes:	 las	 prácticas	

discursivas,	 las	 prácticas	 no	 discursivas	 y	 las	 manifestaciones	 o	 materializaciones.	 La	

estrategia	de	análisis	incluye	el	análisis	de	cada	uno	de	estos	3	elementos,	así	como	de	las	

relaciones	 entre	 ellos.	 Este	 análisis,	 a	 partir	 de	 la	 exploración	 y	 crítica	de	determinados	

contextos,	lugares	y	tiempos,		busca	identificar	el	conocimiento,	que	en	aquel	contexto	es	

considerado	válido.		

Más	allá	de	las	distinciones	propuestas	por	Jäger,	yo	entenderé	que	tanto	las	actividades	o	

prácticas,	así	como	las	manifestaciones	materiales	del	discurso,	son	parte	de	éste	y	estos	

elementos	 tienen	 una	 implicación	 difícil	 de	 diferenciar.	 El	 texto	 o	 los	 fragmentos	

analizados,	 si	 bien	 tienen	 formato	 de	 lenguaje,	 son	 en	 sí	 constitutivos	 de	 prácticas	 e	
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institucionalidad,	 más	 aún	 cuando	 se	 refieren	 a	 políticas	 y	 regulaciones.	 Como	 dirían	

Popkewitz	y	Lindblad	 (2000),	 son	un	marco	de	conocimiento	que	 implica	un	marco	para	

las	 prácticas	 y	 la	 acción.	 No	 obstante,	 la	 perspectiva	 de	 análisis	 de	 dispositivo	 permite	

analizar	el	discurso	de	las	políticas	considerando	su	complejidad	y	continuidad	discursiva,	

material	e	institucional.	

Así,	 esta	 investigación,	 se	 componen	 de	 capas	 de	 análisis,	 que	 permiten	 desentrañar	 la	

operación	 de	 los	 discursos	 en	 sus	 múltiples	 expresiones,	 mirando	 tanto	 los	 saberes,	

conocimientos	 y	 sistemas	 de	 razón	 que	 componen	 la	 inclusión;	 las	 técnicas,	

procedimientos	y	prácticas,	mediante	 los	cuales	se	actualiza,	y	 las	prácticas	del	 ser	y	 las	

normatividades	 asociadas	 que	 constituyen	 a	 los	 sujetos	 “incluidos”	 e	 “inclusivos”	 del	

discurso	de	la	inclusión.		

	

5.-	ESTRATEGIAS	METODOLÓGICAS	

	

A	partir	de	las	perspectivas	teóricas	y	metodológicas	expuestas	hasta	aquí	y	junto	con	la	

consideración	 de	 las	 herramientas	 del	 análisis	 del	 discurso	 construí	 un	 marco	

metodológico	y	unos	pasos	que	me	ayudaron	a	desarrollar	el	proceso	de	investigación.	Tal	

como	señala	(van	Dijk,	2009),	el	ACD	no	plantea	un	método	único,	sino	que	éste	se	define	

en	 la	medida	que	 sea	pertinente	 con	 los	objetivos	de	 cada	 investigación.	 Por	 lo	que	mi	

proceso	de	investigación	no	se	ciñe	de	forma	estricta	a	normas	dogmáticas,	sino	más	bien	

a	decisiones	reflexivas	y	fundamentadas,	en	las	que	consideré	las	diferentes	herramientas	

y	procedimientos	disponibles,	como	“dispositivos	de	pensamiento”	[thinking	devices]	que	

son	 “continua	 y	 flexiblemente	 adaptados	 a	 temas,	 problemas	 o	 contextos	 de	 estudio	

específico”	(Gee,	p.	11).	

He	considerado	especialmente	las	herramientas	metodológicas	y	de	análisis	desarrolladas	

por	autores	que	han	desarrollado	análisis	del	discurso,	con	un	enfoque	no	lingüístico	y	que	

han	enfatizado	una	comprensión	del	discurso	con	perspectiva	post	estructuralista,	aunque	

en	 la	 práctica	muchos	 estudios	 complementan	 esta	 perspectiva,	 con	 elementos	 que	 se	
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podrían	 considerar	 más	 propios	 de	 las	 teorías	 criticas	 marxistas	 (como	 es	 el	 caso	 de	

Fairclough	2001,	2013;	y,	Taylor,	2001).	

El	 proceso	 de	 investigación	 desarrollado	 se	 puede	 describir	mediante	 la	 secuencia	 de	 4	

momentos,	 que	 si	 bien	 tienen	 un	 desarrollo	 temporal	 semi-lineal,	 se	 fueron	

complementando	 de	 forma	 iterativa.	 Los	 momentos	 y	 las	 estrategias	 desarrolladas	 en	

cada	uno	de	ellos	se	describen	a	continuación	y	se	detallan	en	el	diagrama	incorporado	en	

el	anexo	2.		

	

1)	Selección	de	un	problema:	desde	un	campo	amplio	a	la	delimitación	más	específica		

	
Un	primer	aspecto	destacado	por	diversos	autores	 (Carabine,	2001;	Wodak	2003,	2005,	

etc.)	 es	 que	 la	 aproximación	 inicial	 al	 campo	que	 será	 estudiado	es	 amplia	 y	 abierta.	 El	

interés	parte	por	un	problema	social	o	un	problema	de	la	política	y	no	necesariamente	un	

problema	 específico	 del	 conocimiento	 académico.	 En	 este	 sentido	 el	 problema	

inicialmente	 fue	 establecido	 de	 forma	 tan	 amplia	 como	 las	 construcciones	 discursivas	

vinculadas	a	la	inclusión	en	educación,	en	el	marco	de	la	Reforma	Educacional	iniciada	el	

año	2014.		

La	Reforma	Educacional	Chilena	define	entre	sus	‘pilares’	y	‘principios’	la	inclusión.	Si	bien	

a	 lo	 largo	de	 los	dos	primeros	años	de	su	 implementación	ha	variado	el	énfasis	explícito	

otorgado	 a	 la	 noción	 de	 inclusión,	 el	 mismo	 carácter	 amplio	 y	 controversial	 que	 ha	

adquirido	el	campo	de	la	inclusión,	ya	descrito	en	el	capítulo	1,	permite	considerarla	como	

una	 noción	 amplia	 desde	 la	 cual	 analizar	 gran	 parte	 de	 los	 discursos	 que	 circulan	 en	 el	

diseño	e	implementación	de	políticas	educativas	en	este	contexto.	

Carabine	 (2001),	 plantea	 una	 estrategia	 que	 se	 podrían	 definir	 como	 muy	 inductiva,	

partiendo	desde	un	tópico	muy	amplio,	en	el	que	se	explora	con	mucha	apertura	a	partir	

de	 la	 revisión	 extensa	 de	 textos	 variados,	 para	 luego	 ir	 acotando	 y	 focalizando	

progresivamente	 en	 tópicos	 más	 específicos.	 Mi	 propia	 posición	 como	 académica	

interesada	en	el	campo	de	la	 inclusión	educativa	y	 la	construcción	de	la	diferencia	y	a	 la	
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vez	 como	diseñadora	 de	 política	 en	 el	 campo	de	 la	 inclusión,	 dentro	 del	MINEDUC,	me	

permitieron	 tener	 acceso	 de	 forma	 más	 bien	 asistemática	 a	 muchas	 conversaciones,	

documentos	de	discusión,	propuestas	de	leyes	y	otros	instrumentos	de	políticas,	artículos	

académicos	respecto	a	 la	 inclusión	y	temas	vinculados.	Se	podría	decir	que,	desde	antes	

de	delimitar	el	problema	de	investigación,	ya	me	encontraba	inmersa	en	el	tópico,	por	lo	

que	la	primera	etapa	no	me	requirió	una	búsqueda	particular.	Por	el	contrario,	el	mayor	

esfuerzo	estuvo	en	el	proceso	de	delimitar	tanto	los	materiales	a	analizar,	como	mi	propia	

posición	subjetiva	y	teórica	para	el	análisis.		

Además,	al	ser	ésta	una	investigación	sobre	un	tema	actual	y	contingente,	yo	misma	como	

investigadora	he	estado	interesada	y	expuesta	a	información	de	medios	de	comunicación,	

prensa,	redes	sociales,	reuniones	de	trabajo	y	discusiones	políticas	relacionadas	al	tema.	Si	

bien	 este	material	 no	 ha	 sido	 considerado	 de	 forma	 sistemática,	 es	 parte	 de	mi	 propio	

contexto	discursivo.	Esto	es	a	la	vez	una	fortaleza	y	una	limitación	de	la	investigación.	Una	

fortaleza,	 en	 cuanto	 tengo	 alta	 disponibilidad	 de	 información	 respecto	 al	 tema	 y	 no	 he	

requerido	un	gran	proceso	de	 investigación	y	aprendizaje	respecto	al	 tópico.	Es	también	

una	 fortaleza	 poder	 “reconocer”	 las	 prácticas,	 instituciones	 u	 otras	manifestaciones	 del	

discurso,	que	en	el	material	de	análisis	son	sólo	referidas	“textualmente”24.	Una	debilidad	

es	 la	extrema	cercanía	y	 la	consecuente	naturalización	de	 los	 sistemas	de	 razonamiento	

que	 construyen	 los	 discursos	 que	 busco	 analizar.	 En	 respuesta	 a	 esta	 posición,	 es	 que	

durante	 la	 investigación	 he	 extremado	 mi	 atención	 en	 las	 prácticas	 de	 reflexividad,	 y	

escritura	 como	 proceso	 de	 autoconocimiento	 y	 autoformación,	 descrito	 en	 el	 apartado	

anterior.		

	

2)	Delimitación	y	selección	de	los	materiales	de	análisis	
	

Muchos	autores	coinciden	que	se	requiere	una	gran	cantidad	y	variedad	de	material	inicial	

(Carabine,	2001;	Jäger,	2003;	Taylor,	2001;	Wodak,	2003b,	2008),	aunque	luego	el	análisis	

intensivo	se	haga	de	fragmentos	pequeños,	ya	que	ello	permite	situar	los	discursos	en	un	
																																																								
24	Lo	que	no	significa	que	se	investiguen	directamente	esas	prácticas,	ya	que	todo	el	material	analizado	
tiene	finalmente,	el	formato	de	texto	escrito	
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contexto	 y	 un	 trasfondo,	 interdisciplinario,	 temático	 e	 histórico.	 Para	 ello	 es	

recomendable	considerar	una	“variedad	discursiva”	Wodak	(2003b),	que	incluya	textos	o	

materiales	diversos	en	formato,	tipo,	forma	de	producción,	etc.		

También	Wodak	(2008)	recomienda	considerar	diferentes	“géneros”,	entendidos	como	el	

uso	 del	 lenguaje	 asociado	 a	 un	 tipo	 de	 actividad	 particular,	 que	 está	 más	 o	 menos	

esquemáticamente	fijo,	sujeto	a	convenciones	y	que	es	socialmente	aceptado	en	conexión	

con	 ese	 tipo	 de	 actividad	 o	 con	 las	 comunidades	 discursivas	 asociadas	 a	 un	 campo	 de	

actividad	 (pp.14-15).	 Por	 su	 parte	 Taylor	 (2001)	 recomienda	 la	 revisión	 de	 materiales	

primarios,	materiales	que	aporten	de	antecedentes	y	contexto	y	materiales	secundarios,	

entendidos	como	otros	estudios	relacionados,	que	aportan	a	la	construcción	de	una	visión	

del	 tópico.	 Los	 antecedentes	 y	 materiales	 secundarios	 pueden	 servir	 también	 para	

delimitar	el	corpus.	

Considerando	estas	recomendaciones,	a	partir	de	mi	inmersión	temática	inicial,	trabajé	en	

la	 delimitación	 del	 problema	 y	 la	 selección	 el	 material	 que	 sería	 analizado	

sistemáticamente.	Para	ello	revisé	audios	de	múltiples	reuniones	y	espacios	de	discusión	

pública,	 materiales	 de	 orientación	 al	 sistema	 escolar	 en	 diversas	 temáticas,	 minutas,	

documentos	legales,	documentos	técnicos,	etc.	Este	ha	sido	un	proceso	recursivo	entre	la	

construcción	de	los	datos	y	su	análisis,	por	lo	que	en	el	proceso	se	fueron	incorporando	y	

descartando	materiales,	según	se	fue	delimitando	mejor	el	 foco	y	 los	tópicos	específicos	

del	estudio.	

En	 este	 proceso,	 opté	 por	 una	 delimitación	 temporal	 de	 los	 materiales	 a	 revisar,	

considerando	 como	material	 de	 análisis	 primario	 sólo	 aquellos	 elaborados	 después	 del	

inicio	de	 la	Reforma	Educacional	en	marzo	de	2014	y	hasta	mayo	de	2016,	momento	en	

que	dejé	de	 incorporar	materiales	en	el	proceso	de	análisis,	que	ya	estaba	en	curso.	Los	

materiales	previos	a	marzo	de	2014,	tales	como	informes	internacionales,	documentos	de	

política	 nacional	 e	 internacional,	 así	 como	 estudios	 e	 investigaciones	 y	 leyes	 o	 políticas	

relacionadas,	 fueron	 considerados	 como	 materiales	 de	 contexto.	 También	 tomé	 una	

opción	a	priori	de	delimitar	la	revisión	sólo	a	materiales	referidos	a	la	educación	escolar,	

especialmente	por	razones	de	disponibilidad	del	material.	
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Por	 otro	 lado,	 decidí	 analizar	 en	 conjunto	 documentos	 oficiales	 con	 documentos	 de	

trabajo	e	instancias	de	discusión	técnica	para	el	diseño	e	implementación	de	la	política,	ya	

que	estos	últimos	permiten	conocer	los	discursos	que	circulan	en	el	proceso	del	diseño	de	

la	política	en	los	diferentes	niveles	de	jerarquía	y	de	vinculación	territorial	del	Ministerio	

de	 Educación.	 Esta	 decisión	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 posibilidad	 de	 haber	 accedido	 a	 esos	

espacios	 por	 mi	 rol	 como	 funcionaria	 de	 esta	 institución.	 	 Si	 bien,	 la	 revisión	 general	

incluye	un	gran	volumen	de	material,	el	corpus	directamente	empleado	en	el	análisis,	se	

pueden	caracterizar	como	sigue25:			

1.	 Documentos	 legales	 y	 normativos	 referidos	 a	 regulaciones	 generales:	 Leyes	

principales	 de	 la	 reforma	 referidas	 al	 sistema	 escolar,	 complementado	 con	 minutas	 y	

material	de	difusión	principal	de	cada	una.	Se	 incluyen	 las	3	 leyes	que	abordan	un	nivel	

estructural	 del	 sistema	 escolar	 y	 que	 son	 el	 núcleo	 de	 la	 reforma	 en	 este	 nivel:	 Ley	 de	

Inclusión	Escolar,	Nueva	Educación	Pública	y	Política	Nacional	Docente.	Para	cada	 ley	se	

considera	 el	mensaje	 de	 la	 ley	 y	 el	 proyecto	 de	 ley	 o	 la	 ley	 aprobada,	 de	 acuerdo	 a	 su	

estado	 de	 avance	 a	marzo	 de	 2016.	 Se	 seleccionaron	 también	 documentos	 técnicos	 de	

circulación	oficial,	 tales	 como	minutas	 y	material	 de	difusión	que	permiten	 comprender	

mejor	el	sentido	de	las	leyes.		En	total	el	corpus	contiene	9	documentos	en	esta	categoría.			

2.	 Documentos	de	orientación	de	políticas	temáticas	específicas,	vinculadas	a	campo	

de	 la	 inclusión:	se	realizó	un	barrido	respecto	a	 las	temáticas,	enfoques	y	colectivos	con	

mayor	 riesgo	 de	 exclusión,	 respecto	 de	 los	 cuales	 se	 han	 elaborados	 orientaciones	 de	

políticas	 durante	 los	 2	 primeros	 años	 de	 la	 Reforma	 Educacional,	 en	 las	 que	 se	 refiere	

directamente	el	enfoque	de	 inclusión.	Se	consideran	 los	 siguientes	ámbitos:	 convivencia	

escolar,	 formación	 ciudadana,	 desarrollo	 institucional	 para	 la	 inclusión,	 educación	

especial,	género	y	deserción	escolar.	La	selección	de	estas	temáticas	responde	a	que	son	

las	que	se	han	trabajado	con	mayor	visibilidad	en	el	marco	de	la	reforma.	La	selección	se	

realizó	 mediante	 la	 revisión	 de	 la	 página	 web	 del	 Ministerio	 de	 Educación	 y	

conversaciones	 presenciales	 o	 virtuales	 con	 los	 encargados	 de	 unidades	 relevantes.	 De	

cada	ámbito	se	seleccionan	entre	1	y	3	textos	construidos	entre	mayo	de	2014	y	mayo	de	

																																																								
25	Para	el	detalle	de	los	documentos	incorporados	en	el	corpus,	ver	anexo	1	
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2016,	 priorizando	por	documentos	oficiales	publicados	 y	distribuidos	 al	 sistema	escolar,	

seleccionando	 aquellos	 de	 mayor	 alcance	 temático.	 	 En	 total	 el	 corpus	 contiene	 12	

documentos	en	esta	categoría.		

3.	 Documentos	 generales	 de	 orientaciones	 técnicas	 al	 sistema	 escolar	 y	 a	 las	

comunidades	educativas:	Se	consideraron	documentos	orientados	a	equipos	técnicos	de	

las	Secretarías	Regionales	Ministeriales	y	Departamentos	Provinciales	de	Educación	y	a	los	

actores	 de	 los	 establecimientos	 educativos,	 en	 los	 que	 se	 establecen	directrices	 para	 el	

desarrollo	técnico	de	las	comunidades	educativas	y	que	son	la	expresión	programática	de	

los	principios	y	sellos	de	la	reforma.	Se	realizó	un	barrido	general	de	los	documentos	en	el	

División	de	Educación	General	 y	del	 sistema	de	aseguramiento	de	 la	 calidad.	 Se	 trabajó	

con	un	total	de	8	documentos	representativos.	

4.	 Por	 último,	 se	 incorporan	 documentos	 de	 trabajo,	 presentaciones	 y	 sesiones	 de	

discusión	en	las	que	participan	los	equipos	técnico-políticos	del	Mineduc	o	municipios,	ya	

que	 a	 través	 de	 ellas	 es	 posible	 comprender	mejor	 el	 contexto	 de	 producción	 de	 estas	

políticas.	 Los	 criterios	 para	 seleccionar	 de	 estas	 instancias	 fueron	 principalmente	 2,	

además	de	la	disponibilidad	y	acceso	a	registro	de	estas	instancias:	que	en	ellas	se	hubiese	

abordado	 de	 forma	 explícita	 y	 específica	 el	 enfoque	 de	 inclusión	 y	 la	 participación	 de	

actores	 institucionales	 que	 intervienen	 en	 los	 niveles	 intermedios	 de	 producción	 e	

implementación	de	 la	política	pública.	Se	consideran	7	 instancias	de	trabajo,	que	fueron	

grababas	 y	 trascritas,	 con	 un	 total	 aproximado	 de	 8	 horas	 de	 grabación	 de	 audio.	 Son	

situaciones	 auténticas,	 no	 diseñadas	 con	 propósitos	 de	 investigación.	 Además,	 se	

analizaron	6	documentos	de	trabajo,	de	diversas	temáticas	y	formatos.		
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3)	Organización	y	análisis	del	material	
	

La	organización	y	análisis	del	material	como	en	la	mayoría	de	los	estudios	cualitativos,	es	

considerado	un	proceso	 iterativo	y	progresivo	y	que	no	 se	 separa	 completamente	de	 la	

recolección	 y	 elaboración	 de	 las	 fuentes	 de	 información,	 sino	 que	 son	 acciones	 que	 se	

hacen	 intercaladas	 (Wodak	&	Meyer,	2003).	Por	 lo	 tanto,	este	paso	en	 la	práctica	no	es	

posterior	 sino	 paralelo	 a	 los	 anteriores.	 De	 forma	 complementaria	 a	 la	 organización	 y	

análisis	del	material	también	continué	recabando	información	secundaria,	antecedentes	y	

discusiones	 teóricas	 que	permite	 comprender	 y	 analizar	 los	materiales.	 Consideré	 tanto	

teorías	 generales,	 como	 desarrollos	 teóricos	 específicos	 que	 se	 hicieron	 necesarios	 de	

revisar,	en	la	medida	que	emergían	temas	en	el	análisis	del	material	primario.		

A	partir	de	las	primeras	lecturas	y	revisiones	del	material	fui	estableciendo	tópicos,	temas	

y	 categorías	 que	 sirvieron	 para	 ir	 delimitando	 mi	 objeto	 y	 para	 ir	 estableciendo	 los	

criterios	para	seleccionar	el	material	relevante.	De	acuerdo	a	Carabine	(2001)	el	resultado	

de	este	proceso,	que	se	desarrolla	desde	el	momento	que	se	inicia	la	exploración	de	área	

de	 interés,	 es	una	descripción	de	 categorías	o	 ideas	que	describen	al	objeto/tópico	y	 la	

selección	del	material.	

En	 este	 proceso,	 tal	 como	 lo	 sugiere	 Wodak	 (2003b)	 establecí	 diversas	 preguntas	

indagatorias	 y	 exploraré	 ámbitos	 vecinos	 para	 buscar	 teorías	 explicativas.	 Eso	 me	 fue	

ayudando	 a	 operacionalizar	 preguntas	 de	 investigación	 e	 ir	 construyendo	 categorías	 o	

temas	 discursivos,	 que	 fui	 organizando	 en	 “hilos	 discursivos”	 (Jager,	 2003)	 que	

progresivamente	se	entrelazaban	para	ir	conformando	un	mapa	de	comprensión.		

Mis	preguntas	iniciales,	se	ordenaron	en	torno	a	3	ejes	centrales:		

- Marcos	conceptuales	y	normativos	desde	los	que	se	“habla”	de	la	inclusión	

- Las	regulaciones	institucionales	y	las	prácticas	que	se	organizan	en	el	discurso	de	la	

inclusión	en	educación	

- La	construcción	subjetiva	en	los	discursos	de	inclusión.		
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La	primera	lectura	consistió	en	identificar	dónde	y	cómo	en	los	textos	se	referían	a	estas	

tres	 categorías:	 	 los	 conceptos,	 nociones	 y	 marco	 normativo	 en	 relación	 a	 inclusión;	

referencias	a	regulaciones,	prácticas	e	instrumentos;	y	la	referencia	a	los	sujetos.		Luego,	

en	la	medida	que	fui	realizado	las	lecturas	sucesivas	fui	identificando	ideas	y	regulaciones	

que	describen	el	objeto	“inclusión”	y	“diferencia”	en	educación	y	que	guiaron	la	selección	

de	materiales	y	el	análisis	posterior.	Temas	relevantes	identificados	fueron:		

- Mixtura/heretogeneidad	e	integración	social	

- Enfoque	de	derechos	y	no	discriminación		

- Valoración	y	respeto	por	la	diferencia	

- Interacción,	convivencia	y	participación	y	ciudadanía	

- Interculturalidad	

- Atención	a	la	diversidad	y	apoyo	

- Oportunidades	de	aprendizaje	de	todos	

- Caracterización	de	los	y	las	estudiantes,	en	base	a	marcadores	o	dimensiones	de	la	

diferencia	

- Tensiones	entre	lo	común	y	lo	diverso;	y	entre	lo	colectivo	y	lo	individual		

- Contextualización	 y	 flexibilidad,	 respecto	a	 lo	 territorial,	 lo	 social,	 lo	 cultural	 y	 lo	

individual	

- Aprendizaje,	enseñanza	y	condiciones	para	una	pedagogía	“inclusiva”	

- Trabajo	profesional	colaborativo,	innovación,	reflexión		

- Autonomía	y	fortalecimiento	local	e	institucional	

	

No	 todos	 estos	 tópicos	 describen	 exclusivamente	 el	 campo	 discursivo	 de	 la	 inclusión,	

existe	un	carácter	muy	marcado	de	interdiscursividad	y	eso	marca	también	el	análisis.	

Además,	 identifiqué	 temas	 que	 podrán	 constituirse	 en	 el	 “contexto	 discursivo”	 y	

profundizan	el	carácter	interdiscursivo	de	los	discursos	de	inclusión	y	política	educativa	

- Enfoque	de	derechos,	con	énfasis	en	garantía	de	derechos	sociales		

- Rol	del	estado	y	fortalecimiento	de	lo	público	
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- Democracia	y	ciudadanía	

- Reivindicaciones	

- Calidad	y	modelos	de	mejoramiento	escolar.	Liderazgo.	Rendimiento		

- Mercado	educativo:	elección,	accountability,	información.	

- Diversidad	y	libertad	de	educación	

Por	último,	también	me	llamaron	mucho	la	atención	el	uso	de	estrategias	discursivas,	las	

que	según	Wodak	(2003)	permitieran	entender	cómo	se	despliega	el	discurso,	y	cómo	se	

le	 otorga	 significado,	 fuerza	 y	 se	 construye	 el	 objeto.	 	 Entre	 aquellas	 que	 destacan	 las	

estrategias	que	construyen	un	discurso	prescriptivo,	las	que	favorecen	la	neutralidad	y	las	

que	buscan	marcar	una	diferenciación	con	las	políticas	anteriores.	

Operacionalmente,	 en	 este	 primer	 momento	 de	 análisis	 seleccioné	 fragmentos	

significativos	en	base	a	la	identificación	de	las	categorías	centrales	y	del	uso	de	estrategias	

discursivas.	Esta	selección	de	fragmentos	no	corresponde	a	la	codificación	de	textos,	sino	

que	siempre	seleccioné	fragmentos	completos,	que	permitieran	entender	el	contexto	de	

enunciación	de	los	discursos.	Un	fragmento	discursivo	se	entiende	como	un	texto	o	partes	

de	textos	que	aborda	un	determinado	tema	y	que	componen	los	hilos	discursivos.	Por	lo	

tanto,	consideré	fragmentos	a	trozos	de	texto	que	refieren	a	un	tema	y	que	pueden	incluir	

distintas	categorías	o	tópicos,	los	que	a	su	vez	se	van	cruzando	formando	hilos	discursivos.	

De	esta	manera	un	fragmento	discursivo	puede	ser	parte	de	varios	hilos	discursivos	y	vice	

versa.	Además,	 los	 fragmentos,	 se	presentan	de	 forma	enmarañada	en	un	 texto.	 (Jäger,	

2003;	Wodak,	2003).	

	

4)	Análisis	integrado	y	escritura	
	

En	 base	 a	 una	 lectura	 reiterada	 de	 estos	 fragmentos	 pude	 profundizar	 en	 un	 segundo	

momento	de	análisis	que	me	permitió	ensamblar	el	entramado	y	configurar	las	redes	de	

poder/conocimiento	de	los	discursos	en	análisis.	 	Para	este	análisis	consideré	algunos	de	

los	criterios	que	sugiere	(Carabine,	2001):		
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- Entender	y	mapear	las	redes	de	poder/saber	en	el	contexto	y	el	tópico,	que	en	mi	

caso	 considera	 la	 inclusión,	 las	 políticas	 educativas,	 los	 discursos	 de	 diferencia,	

entre	otros.		

- Identificar	ausencias	y	silencios.	

- Entender	la	interrelación	con	otros	discursos	que	informan	sobre	el	tópico	elegido.	

En	mi	caso:	enfoque	de	derechos,	calidad,	mejora,	gestión,	etc.		

Este	análisis	 tuvo	como	orientación	y	criterio	general	describir	y	comprender	 los	efectos	

discurso,	 en	 tanto	 dispositivo,	 considerando	 los	 3	 elementos	 centrales	 que	 guiaron	 mi	

análisis	desde	el	comienzo	(nociones	y	marcos	normativos,	regulaciones	institucionales	y	

prácticas,	 subjetivación)	 y	 que	 me	 han	 permitido	 organizar	 el	 análisis.	 A	 partir	 estas	

dimensiones	 conceptuales,	 de	 un	 análisis	 iterativo	 del	 material	 y	 de	 una	 permanente	

articulación	 con	 los	 enfoques	 teóricos	 que	 informan	mi	 investigación	 pude	 construir	 un	

cuadro	 general	 en	 el	 que	 se	 van	 mostrando	 las	 formas	 en	 cómo	 operan	 el	 potencial	

productivo	 de	 los	 discursos	 de	 políticas	 educativas	 e	 inclusión	 y	 que	 presento	 en	 los	

siguientes	capítulos.	

En	 síntesis,	 los	 pasos	 metodológicos	 de	 la	 tesis	 se	 pueden	 organizar	 en	 el	 siguiente	

diagrama:	
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Figura	2.1:	Proceso	metodológico	de	la	tesis	
	

5)	Organización	del	análisis	
	

El	 análisis	 finalmente	 quedó	 organizado	 en	 torno	 a	 cuatro	 ejes	 centrales,	 el	 primero	

corresponde	 al	 contexto	 de	 emergencia	 inmediato	 de	 los	 discursos	 de	 inclusión,	 lo	 que	

implica	 mirar	 el	 entramado	 discursivo	 que	 sustenta	 a	 la	 Reforma	 Educacional	 del	 año	

2014.	 Luego	 de	 eso,	 trabajé	 en	 torno	 a	 las	 categorías	 de	 objeto	 discursivo,	 de	 criterios	

para	la	acción	y	prácticas	y	de	construcción	subjetiva.			

El	 resultado	 de	 análisis	 así	 organizado	 es	 una	 presentación	 en	 una	 lógica	 que	 podría	

considerarse	 deductiva,	 partiendo	 desde	 las	 construcciones	 más	 teóricas	 (normativas)	

hasta	 las	 expresiones	 más	 concretas	 de	 los	 principios	 de	 acción	 y	 los	 marcos	 de	

subjetivación	que	son	producidos	en	el	contexto	y	devenir	de	la	Reforma	Educacional.	En	

este	 ejercicio,	 como	 se	 verá,	 la	 conexión	 no	 es	 lineal	 ni	 unívoca,	 sino	 que	 tiene	 un	
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conjunto	 de	 discontinuidades,	 vacíos	 y	 quiebres,	 que	 son	 justamente	 los	 que	 van	

mostrando	 los	 mecanismos	 de	 operación	 del	 poder	 productivo	 de	 los	 discursos	 de	

inclusión	construidos	en	el	marco	de	la	Reforma	Educacional.	Estos	discursos,	además,	son	

construidos	en	articulación	con	otros	marcos	de	razonamiento	y	de	acción	de	 la	política	

educativa,	 que	 exceden	 los	 límites	 normativos,	 políticos	 y	 temporales	 de	 la	 Reforma	

Educacional,	 manifestando	 el	 carácter	 interdiscursivo	 de	 la	 producción	 de	 la	 política	

educativa.	Sumado	a	ello,	se	verá	que	en	cada	una	de	las	articulaciones	entre	los	campos	

discursivos	y	sus	concernientes	marcos	de	razonamiento,	acción	y	subjetivación,	se	ponen	

en	juego	formas	diferentes	de	producir	los	problemas	de	la	política	y,	consiguientemente,	

la	 definición	 de	 aquello	 que	 resulta	 legítimo	 como	 forma	 de	 abordaje	 mediante	

instrumentos	de	política.	

En	 los	 capítulos	 siguientes,	 comenzaré	mostrando	 los	marcos	 discursivos	 en	 los	 que	 se	

producen	 las	 condiciones	 de	 emergencia	 para	 los	 actuales	 discursos	 de	 inclusión.	 Ellos	

están	 marcados	 por	 las	 ideas	 de	 inflexión	 y	 transformación	 estructural	 del	 sistema	

educativo,	 con	 el	 propósito	 de	 responder	 al	 ideal	 democrático	 de	 mayor	 igualdad,	

integración	 y	 cohesión	 social.	 Desde	 estos	 horizontes	 se	 propone	 la	 construcción	de	un	

sistema	escolar	que	promueve	la	integración	y	mixtura	social	y	que	garantiza	el	derecho	a	

la	educación	de	calidad,	para	 todos	y	 todas,	 ‘sin	distinción’.	En	este	marco,	 la	 inclusión,	

como	objeto	discursivo	que	emerge	de	este	tejido,	se	levanta	como	un	pivote	del	cambio	

de	 las	 lógicas	 neoliberales	 y	 se	 desarrolla	 en	 una	 perspectiva	 ‘renovada’,	más	 amplia	 y	

transformadora	 que	 las	 nociones	 mas	 ‘tradicionales’	 o	 ‘acotadas’	 de	 inclusión.	 No	

obstante,	esta	promesa	y	expectativa	de	transformación,	va	siendo	moldeada,	acomodada	

y,	 finalmente,	 restringida,	 por	 un	 conjunto	 de	 condiciones	 institucionales,	 políticas,	

ideológicas	e	instrumentales	que	regulan	las	formas	mediante	las	cuales	circulan	y	operan	

los	discursos	de	reforma	y	de	inclusión.	

Los	 elementos	 que	 regulan	 la	 circulación	 y	 operación	 del	 potencial	 productivo	 de	 la	

inclusión	tienen	diversas	formas	y	espacios	de	negociación	y	contestación.	A	 lo	 largo	del	

análisis	 se	 distinguen	 al	menos	 3	 ejes	 en	 los	 que	 se	 produce	 esta	 negociación	 y	 que	 se	

constituyen	en	las	reglas	y	condiciones	en	las	que	se	ejecutan	los	 juegos	de	verdad	y	 las	
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negociaciones	de	poder	que	constituyen	a	forma	en	cómo	son	operados	los	discursos	de	

inclusión.		

Para	comenzar,	los	argumentos	construidos	para	promover	los	cambios	que	se	proponen	

en	la	reforma	recalcan	la	‘recuperación’	del	sentido	de	lo	público	y	del	rol	del	Estado	como	

garante	del	derecho	a	la	educación,	limitando	de	las	regulaciones	de	mercado,	impuestas	

por	 el	 modelo	 neoliberal	 a	 la	 política	 educativa.	 No	 obstante,	 como	 se	 va	 mostrando	

paulatinamente,	 los	 marcos	 de	 razonamiento	 y	 de	 acción,	 imbricados	 en	 las	 políticas	

educativas,	están	enraizados	fuertemente	en	la	lógica	y	el	discurso	neoliberal,	 los	que	se	

cruzan	 permanentemente	 con	 las	 propuestas	 de	 cambio	 de	 la	 reforma,	 a	 modo	 de	

interferencia	 o	 colonización.	 Ello	 se	 manifiesta	 en	 una	 relación	 en	 permanente	

negociación	entre	la	promesa	de	un	cambio	de	paradigma	y	transformación	cultural,	que	

promueve	 escuelas	 guidas	 por	 principios	 de	 integración	 social,	 colaboración	 y	

reconocimiento	 de	 diversos	 de	 saberes,	 sujetos	 y	modos	 de	 relación,	 con	 a	 los	marcos	

neoliberales	 que	 continúan	 fortaleciendo	 razonamientos	 instrumentales	 de	 calidad	 y	

mejora	escolar,	responsabilización	(accountability)	y	ordenamientos	jerárquicos.	

Un	 segundo	 eje	 de	 negociación,	 los	 componentes	 ‘innovadores’	 de	 la	 construcción	 de	

inclusión,	 sustentadas	 en	 formas	 no	 compensatorias	 ni	 asimilacionistas	 de	 entender	 la	

diversidad	y	en	una	promesa	de	transformación	de	las	relaciones	sociales	al	interior	de	las	

comunidades	 educativas,	 se	 ven	 resistidas	 por	 las	 perspectivas	 en	 la	 que	 priman	 la	

racionalidad	del	apoyo	y	acción	afirmativa,	que	van	reafirmado	la	visión	compensatoria	e	

incuestionada	de	ciertos	marcos	de	diferenciación	esencialista	y	normalizadora	y	que	van	

restringiendo	 el	 marco	 de	 acciones	 posibles	 y	 legítimas	 en	 el	 diseño	 de	 políticas	 pro-

inclusión.		

Por	 último,	 es	 relevante	 analizar	 un	 conjunto	 de	 condiciones	 institucionales	 y	

procedimentales	 que	 establecen	 una	 “forma	 de	 hacer”	 e	 implementar	 la	 política	

educativa,	 que	 tiene	 un	 rol	 normativo	 y	 prescriptivo	 del	 MINEDUC	 que	 es	 encarnado	

tanto,	 en	 los	 modos	 de	 producción	 de	 la	 política	 que	 se	 construye	 desde	 los	 equipos,	

como	 en	 los	 instrumentos	 que	 son	 producidos	 y	 se	 transforman	 en	 la	 interfaz	 de	
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vinculación	entre	el	ente	normativo	y	las	instituciones	y	sujetos	que	recibe	e	implementa	

los	mandatos	de	la	política.		
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CAPÍTULO	3:		CONTEXTO	HISTORICO,	NORMATIVO,	POLÍTICO	Y	
TEÓRICO	EN	EL	QUE	SE	ENGRANA	LA	REFORMA	Y	EL	DISCURSO	DE	
LA	INCLUSIÓN		
	

1.-	INTRODUCCIÓN		
	

El	proceso	de	Reforma	Educacional	iniciada	el	año	2014,	se	construye	desde	un	sentido	de	

cambio	 profundo	 e	 inflexión	 respecto	 a	 las	 racionalidades	 de	 los	 modos	 anteriores	 de	

hacer	 política.	 El	 elemento	 distintivo	 en	 esta	 reforma	 se	 puede	 entender	 en	 la	

reconfiguración	 y	 redefinición	 del	 problema	 de	 la	 educación	 y	 la	 política	 educativa	 en	

Chile,	ya	no	como	un	problema	de	calidad	y	equidad	en	términos	globales,	sino	como	un	

problema	de	desigualdad,	segregación	y	desregulación	de	las	garantías	que	el	Estado	debe	

proveer	respecto	al	Derecho	a	la	Educación.		

En	 este	 primer	 capítulo	 de	 análisis,	 me	 propongo	 mostrar	 y	 desplegar	 el	 contexto	

discursivo	desde	el	cual	se	nombra	y	se	posiciona	la	inclusión	como	concepto	central	en	el	

marco	de	los	relatos	que	sustentan	a	la	Reforma	Educacional,	observando	las	condiciones	

históricas	que	 llevan	a	posicionar	 la	convicción	colectiva	 respecto	a	 la	necesidad	de	una	

nueva	reforma,	a	partir	de	una	particular	articulación	y	desarrollo	de	múltiples	sus	fuentes	

argumentativas.	De	este	modo,	 se	despliegan	e	 interconectan	un	 conjunto	de	marcos	 y	

discursivos	que	se	ponen	en	juego	en	un	proceso	de	contestación,	producción	y	mutación	

de	los	regímenes	de	verdad	en	los	que	circulan	los	discursos	de	política	educativa.	

Es	 posible	 declarar	 que	 los	 fundamentos,	 principios	 y	 razonamientos	 de	 la	 Reforma	

Educacional	 se	 afirman	 sobre	 un	 conjunto	 de	 juegos	 de	 verdad	 que	 se	 han	 venido	

constituyendo	 en	 el	 discurso	 social	 y	 de	 la	 política	 educativa	 y	 que	 buscan	 constituirse	

como	 una	 posibilidad	 de	 cambio	 discursivo,	 a	 partir	 de	 una	 rearticulación	 de	 sus	

enunciados.	El	discurso	de	inclusión	que	emerge	en	el	relato	de	la	reforma,	entonces,	es	

constituido	a	partir	de	este	entramado	discursivo,	que	va	determinando	las	“condiciones	

de	 su	 existencia”	 y	 que	 le	 permiten	 constituirse	 desde	 su	 singularidad	 contextual	 e	

histórica.	La	pregunta	es,	por	lo	tanto,	“¿cuál	es	esa	singular	existencia	que	sale	a	la	luz	en	
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lo	que	se	dice	y	en	ninguna	otra	parte?”	(Foucault,	1979,	45).	Para	responderla,	me	parece	

necesario	 comenzar	 por	 desentrañar	 y	 comprender	 las	 condiciones	 históricas,	 sociales,	

políticas	que	 se	 conjugan	para	permitir	que	 la	 inclusión	 sea	constituida	como	un	objeto	

discursivo	diferente	a	lo	que	ya	estaba	construido.	

En	 el	 análisis,	 me	 propongo	 mostrar	 de	 qué	 forma	 se	 produce	 la	 argumentación	 y	 la	

reconfiguración	normativa	sobre	la	que	se	sustenta	la	Reforma	Educacional,	en	la	que	se	

resaltan	en	 ideal	democratizador	e	 igualitario	de	 la	educación	y	su	carácter	de	derecho	

social	 exigible,	 que	 debe	 ser	 garantizado	 por	 el	 Estado.	 Este	 re-posicionamiento	

normativo,	 se	 edifica	 a	 partir	 de	 una	 crítica	 social	 y	 política	 al	 modelo	 neoliberal	

impuesto	en	dictadura	y	sus	efectos	en	la	desregulación	del	sistema	con	consecuencias	en	

el	deterioro	de	la	calidad	y	la	profundización	de	la	segregación	y	desigualdad.		

A	lo	largo	de	este	capítulo	mostraré	y	argumentaré	que	la	Reforma	Educacional	aparece,	

por	 un	 lado,	 como	 la	 posibilidad	 de	 quiebre	 con	 un	modelo	 educativo	 que	 discrimina,	

segrega	y,	en	esa	operación,	produce	desigualdad	y	desintegración	social	y,	por	otro	lado,		

como	 la	oportunidad	para	 recuperar	o	 reconstruir	el	 sentido	de	 lo	público	por	sobre	 las	

regulaciones	de	mercado.		Desde	aquí	comienza	a	instalarse	la	idea	de	una	reforma	y	un	

sistema	 escolar	 “inclusivos”,	 que	 favorezcan	 una	mayor	 integración	 social,	 económica	 y	

cultural;	la	posibilidad	de	una	sociedad	democrática	sustentada	en	el	reconocimiento	de	la	

pluralidad	y	lo	común;	y	la	garantía	efectiva	del	derecho	a	la	educación.		

En	este	 capítulo,	desarrollaré	2	 secciones,	 la	primera	describe	 los	mecanismos	 retóricos	

empleados	en	los	discursos	de	la	reforma	para	posicionar	la	inclusión	como	un	elemento	

novedoso	 que	 proyecta	 a	 la	 Reforma	 Educacional	 como	 una	 inflexión	 profunda	 y	 un	

cambio	de	paradigma.	La	 segunda,	 se	 focaliza	en	describir	 los	marcos	normativos	desde	

los	cuales	es	fundamentado	y	ensalzado	el	principio	de	inclusión.		
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2.-	LA	INFLEXION:	INCLUSION	COMO	UNO	DE	LOS	EJES	DE	UN	CAMBIO	DE	
PARADIGMA		

	

Los	 relatos	 fundacionales	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 posicionan	 a	 este	 proceso	 como	

punto	 de	 inflexión	 y	 de	 ‘transformaciones	 estructurales’	 que	 permitirían	 un	 cambio	

profundo	 en	 la	 racionalidad	 de	 los	 marcos	 regulatorios	 del	 sistema	 escolar.	 Buscan	

responder	 a	 las	 demandas	 de	 una	 educación	 de	 calidad,	 menos	 segregada	 y	 en	 cuya	

producción	 se	 elimine	 la	 lógica	 de	 mercado,	 levantadas	 por	 la	 sociedad	 en	 los	 años	

anteriores.	 Se	 fundamentan	 en	 el	 ideario	 de	 un	 país	 socialmente	más	 integrado	 y	más	

justo,	que	se	expresaría	en	un	sistema	educativo	con	menor	segregación	y	mayor	equidad	

educativa.	En	este	contexto	de	transformación,	la	idea	de	un	sistema	educativo	inclusivo	

aparece	como	un	referente	que	aglutina	varios	de	los	cambios	que	se	espera	impulsar.		

Los	documentos	en	los	que	se	presenta	la	reforma	están	impregnados	de	un	tono	épico,	

describiendo	 a	 la	 Reforma	 Educacional,	 como	 un	 cambio	 sin	 precedentes,	 de	 carácter	

estructural	 y	 sistémico	 y	 con	 carácter	 ‘histórico’,	 en	el	 sentido	de	 tener	una	proyección	

temporal	 de	 largo	 alcance.	 Así	 mismo	 en	 las	 conversaciones	 y	 presentaciones	 es	

recurrente	 escuchar	 frases	 como	 ‘desde	 los	 años	 ‘60	 no	 se	 hacía	 una	 reforma	 con	 el	

alcance	de	ésta26.		

El	primero	de	los	proyectos	de	ley	nucleares27	de	la	Reforma	Educacional,	 la	llamada	Ley	

de	Inclusión	Escolar	(LIE),	lo	expresa	de	forma	explícita	en	su	mensaje:			

la	sociedad	chilena	ha	exigido	al	Estado	un	cambio	profundo	de	paradigma	en	el	
sistema	 educativo,	 que	 deje	 atrás	 la	 idea	 de	 la	 educación	 como	 un	 bien	 de	
consumo	que	se	transa	en	el	mercado.	Un	cambio	que	se	funda	en	la	convicción	de	
que	la	educación	es	un	derecho	social.	

																																																								
26	Se	refieren	a	la	Reforma	Educacional	impulsada	por	el	Gobierno	de	Eduardo	Frei	Montalva.	En	estas	
mismas	referencias	muchas	veces	se	descarta	la	reforma	del	año	80,	señalando	que	ésta	fue	realizada	
en	dictadura.	
27	De	acuerdo	a	lo	señalado	en	el	capítulo	de	metodología	y	en	consonancia	con	lo	que	se	ha	propuesto	
desde	los	diseñadores	de	la	Política,	consideraré	3	leyes	estructurales	como	la	nucleares	de	la	Reforma	
a	nivel	escolar:	Ley	de	Inclusión	Escolar	(LIE),	Ley	Política	Nacional	Docente(PND)	y	Ley	que	crea	el	
Sistema	Nacional	de	Educación	Pública(SNEP).		Debido	a	la	repetición	que	en	algunas	secciones	se	hace	
de	estas	leyes,	para	simplificar	la	lectura,	en	algunos	casos	utilizaré	las	siglas	recién	mencionadas	para	
referirlas.		
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Esta	demanda	por	el	derecho	humano	a	la	educación	ha	criticado	profundamente	
los	 cimientos	 del	 sistema	 educativo	 chileno	 por	 su	 marcada	 segregación	 y	 ha	
exigido	un	nuevo	modelo	que	sea	inclusivo,	que	fortalezca	la	educación	pública,	
que	 amplíe	 la	 actual	 noción	 restringida	 de	 calidad	 y	 que	 potencie	
estructuralmente	–	y	no	de	manera	aislada	o	para	algunos	pocos	–	dicha	calidad.	
En	definitiva,	esta	demanda	ha	exigido	una	efectiva	materialización	del	derecho	a	
la	educación,	asumiendo	así	un	carácter	histórico.	(Doc.	1.1,	p.	4)	

	

El	sentido	‘refundacional’	cruza	la	mayoría	de	los	documentos	técnicos,	de	orientaciones	y	

las	discusiones	de	los	equipos,	que	refuerzan,	tanto	la	relevancia	histórica	de	la	inflexión,	

como	el	horizonte	del	cambio	vinculado	a	principios	vinculados	a	la	inclusión.	El	siguiente	

fragmento	 corresponde	 a	 la	 introducción	 de	 un	 documento	 de	 orientaciones	 que	

distribuyó	 la	 División	 de	 Educación	 Generala	 inicios	 del	 año	 2015	 a	 todos	 los	 equipos	

técnicos	de	 los	niveles	regionales	y	provinciales,	en	ella	se	fijan	 los	 lineamientos	de	esta	

división	para	sus	políticas	de	apoyo	al	sistema	escolar	y	lo	enmarca	así:		

La	educación	chilena	vive	un	momento	histórico:	tiempo	de	reflexión,	de	diálogo	
y	de	cambio	de	paradigma.	Por	lo	mismo,	la	Reforma	Educacional,	actualmente	en	
curso,	es	mucho	más	que	los	proyectos	de	ley	que	se	han	despachado	y	los	que	se	
presentarán	en	los	próximos	meses.	(Doc.	3.5,	p.	6)	

	

En	 este	 mismo	 documento,	 en	 la	 descripción	 de	 la	 “Coordinación	 de	 inclusión	 y	

diversidad”,	se	señala	que	la	Reforma	Educacional		

busca	 dar	 impulso	 a	 un	 proceso	 de	 transformación	 profunda	 del	 sistema	
educativo	chileno	que	aspira	a	construir	las	bases	de	un	nuevo	pacto	social,	con	
un	horizonte	de	igualdad	de	oportunidades	e	inclusión	social	para	todas	y	todos	los	
habitantes	del	país.	(Doc	3.5,	p.	160)		

Luego	agrega	que,	en	su	consecución,	

es	 necesario	 desarrollar	 un	 proceso	 profundo	 y	 progresivo	 de	 revisión	 y	
actualización	de	 los	 referentes	conceptuales,	éticos	y	estratégicos	sobre	los	que	
se	apoyan	 las	actuales	prácticas	y	 las	 innovaciones	que	se	vayan	 incorporando	al	
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quehacer	 de	 los	 establecimientos,	 así	 como	 a	 los	 procesos	 que	 acompañan	 el	
diseño	e	 implementación	de	la	política	educativa	desde	el	Mineduc.	(Doc	3.5,	pp.	
160-162)	

En	esta	perspectiva	de	cambio	de	referentes	y	transformación	del	ethos	de	la	escuela	que	

se	promueve,	en	el	año	2014,	la	División	de	Educación	General	elaboró	un	“libro-objeto”	

llamado	“La	Escuela	que	Queremos”,	en	“donde	se	explicita	el	cambio	de	paradigma	que	

la	 Reforma	 Educacional	 está	 imprimiendo	 al	 sistema,	 el	 horizonte	 inspirador	 de	 los	

cambios	 y	 los	 sueños	 y	 voces	 recogidas	 en	 diversos	 territorios.”(descripción	 de	 este	

material	realizado	en	doc.	3.5).	Este	documento	mantiene	un	tono	de	invitación	y	señala:	

Hay	 momentos	 en	 que	 es	 urgente	 re	 encantar	 la	 mirada	 si	 se	 quiere	 seguir	
caminando…	es	 lo	que	ocurre	con	el	sistema	educativo	chileno	y	 la	razón	que	ha	
impulsado	al	Ministerio	de	Educación	a	iniciar	cambios	profundos	

Estamos	al	 inicio	de	un	viaje	que	emprendemos	como	país	donde	se	nos	 invita	a	
embarcar	lo	mejor	de	nuestros	talentos	y	aspiraciones.	Se	trata	de	una	travesía	de	
aprendizaje	que	requiere	de	embarcación,	de	guías,	mapas	y	provisiones	y,	sobre	
todo,	propósitos	y	sentido.	Un	desafío	donde	la	Reforma	Educacional	ha	marcado	
dirección	 y	 horizonte:	 lograr	 que	 la	 educación	 pública	 en	 Chile	 sea	 un	 derecho	
social	 Y	 no	 un	 bien	 de	 consumo	 y	 que	 avance	 en	 calidad	 integral,	 inclusión,	
interculturalidad	y	ciudadanía.	(Doc.	3.8)	

	

Lo	 que	 hasta	 acá	 voy	 mostrando	 es	 una	 conformación	 discursiva	 que	 construye	 la	

expectativa	de	un	cambio	profundo	de	los	propósitos	éticos	y	los	referentes	políticos	que	

inspiran	 al	 sistema	 escolar,	 por	 lo	 tanto,	 podría	 esperarse	 de	 este	 principio	 una	

movilización	 en	 el	 cambio	 estructural	 y	 paradigmático	 que	 se	 propone.	 Por	 lo	 tanto,	 el	

problema	al	que	quiere	ser	solución	la	Reforma	Educacional	se	entiende	como	un	asunto	

de	 regulaciones	 estructurales	 y	 horizonte	 normativo	 que	 produce	 desigualdad	 y	

segregación.	La	inclusión	viene	a	ser	parte	de	la	solución	a	este	problema	

Este	 cambio,	 no	 es	 un	 tránsito	 hacia	 un	 modelo	 de	 escuela	 o	 sistema	 escolar	

completamente	 nuevo,	 sino	 que	 la	 inflexión	 propuesta	 se	 presenta	 en	 movimientos	

multidireccionados	 hacia	 la	 construcción	 de	 nuevos	 propósitos	 y	 modelos	 de	 política	
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educativa,	 hacia	 la	 recuperación	 de	 sentidos	 y	 propósitos	 de	 la	 educación	 en	 tiempos	

pasados	 y	 en	 oposición	 o	 quiebre	 a	 los	 modelos	 de	 política	 actual.	 Se	 establece	 un	

entramado	 de	 novedad,	 recuperación	 y	 continuidad,	 respecto	 de	 diferentes	 referentes	

temporales	y	políticos,	entre	los	que	es	posible	identificar	al	menos	tres.	En	primer	lugar,	

una	 recuperación	 del	 sentido	 originario	 de	 la	 escuela	 republicana/democrática	 con	 un	

fuerte	compromiso	hacia	la	igualdad;	en	segundo	lugar	una	toma	de	distancia	y	quiebre	de	

las	políticas	neoliberales	impulsadas	en	la	década	de	los	’80,	que	se	expresa	también	en	la	

referencia	critica	a	las	políticas	implementadas	en	el	período	de	gobierno	inmediatamente	

anterior,	liderado	por	Sebastián	Piñera;	en	tercer	lugar	una	recuperación	de	los	propósitos	

de	calidad	y	equidad	de	 las	 reformas	de	 los	 ‘90	y	2000,	pero	con	un	alcance	estructural	

que	éstas	no	tuvieron.		

Desde	el	primer	 referente,	 se	visualiza	 la	 recuperación	del	 sentido	original	de	 la	escuela	

republicana	como	 institución	“democratizadora”	y	 “sujeta	al	 régimen	de	 la	 igualdad”.	El	

mensaje	 del	 Proyecto	 de	 Ley	 NEP	 en	 su	 inicio,	 refiere	 una	 cita	 de	 Valentín	 Letelier	

respecto	a	la	escuela	común	y	democratizadora:	

Hace	poco	más	de	un	siglo,	Valentín	Letelier	nos	recordaba	por	qué	las	sociedades	
democráticas	deben	dar	especial	atención	a	su	educación	pública,	señalando	que	
“la	 escuela	 común	 es	 una	 institución	 esencialmente	 democratizadora	 [...].	 La	
escuela	 forma	una	 república	 sujeta	al	 régimen	de	 la	 igualdad,	 república	en	que	
desaparecen	 las	 distinciones	 sociales	 de	 la	 fortuna	 i	 la	 sangre	 para	 no	 dejar	
subsistentes	más	que	las	de	la	virtud	i	el	talento.”		

Las	palabras	de	este	insigne	educador	reflejan	el	sentido	y	la	esencia	de	la	escuela	
pública.	Aquella	que	tiene	el	mandato	y	la	obligación	de	hacer	todo	lo	que	esté	a	
su	 alcance	 para	 asegurar,	 de	 manera	 permanente	 y	 siempre	 renovada,	 los	
cimientos	de	una	convivencia	republicana	y	democrática,	garantizando	a	todos	y	a	
todas,	 sin	 discriminación	 alguna,	 el	 acceso	 al	 conocimiento,	 la	 formación	 en	
actitudes	 y	 valores	 y	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	 que	 nos	 permitan	 ser	
constructores	de	nuestras	propias	vidas,	de	nuestra	cultura	y	nuestro	futuro	como	
Nación.	(Doc.	1.8,	pp.	1	y	2)	
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Este	 fragmento	 trae	 a	 la	 actualidad	 los	 principios	 democráticos	 y	 republicanos,	 de	 la	

escuela	del	siglo	XIX	y	los	pone	como	un	referente	a	recuperar,	que	expresan	el	“sentido	y	

esencia”	de	 la	escuela	pública,	 “sujeta	al	 régimen	de	 la	 igualdad”.	En	este	 fragmento	se	

condensan	 los	 referentes	 que	 fundamentan	 la	 Reforma	 Educacional	 y	 dan	 un	 sentido	

particular	al	eje	de	inclusión	en	ella.	De	este	modo,	como	se	 irá	viendo	más	adelante,	 la	

inclusión	 requiere	 de	 una	 escuela	 social	 y	 culturalmente	 heterogénea,	 en	 el	 que	 se	

asegure	la	condición	de	igualdad	de	derechos.		

La	actualización	de	este	referente,	desarrollado	en	el	segundo	párrafo	de	este	fragmento,	

incorpora	 una	 retórica	 más	 actualizada	 y	 coherente	 con	 los	 actuales	 lineamientos	 de	

política	(emanados	principalmente	de	organismos	internacionales)	respecto	al	enfoque	de	

derechos,	 en	 el	 que	 se	 incorpora	 el	 lenguaje	 de	 las	 garantías	 de	 derechos	 y	 la	 no	

discriminación.		

Por	 otro	 lado,	 este	 mismo	 párrafo	 deja	 ver	 una	 fuente	 argumental	 que	 si	 bien,	 no	 es	

prioritaria	 en	 los	 discursos	 de	 la	 reforma,	 se	 cruza	 de	 forma	 permanente	 y	 refiere	 a	 la	

noción	liberal	de	la	igualdad	de	oportunidades	y	la	meritocracia,	en	la	que	se	construye	la	

ilusión	 de	 que	 una	 sociedad	 igualitaria	 es	 aquella	 en	 la	 que	 se	 rompen	 los	 privilegios	

heredados,	para	dar	paso	a	criterios	de	ordenación	más	`justos’,	en	tanto	no	son	adscritos,	

si	 no	 conseguidos	 por	 el	 propio	 esfuerzo:	 “desaparecen	 las	 distinciones	 sociales	 de	 la	

fortuna	i	la	sangre	para	no	dejar	subsistentes	más	que	las	de	la	virtud	i	el	talento”.	En	la	

siguiente	sección	profundizaré	en	los	marcos	normativos	que	he	introducido	acá.			

El	referente	de	esta	escuela	igualitaria	y	democrática,	también	se	levanta	en	la	referencia	

a	una	escuela	en	la	que	la	idea	de	comunidad	y	encuentro	entre	diferentes	era	parte	de	la	

práctica	cotidiana.	Ello	es	visualizado	en	 la	 referencia	de	 la	escuela	 ‘de	antes’	en	 la	que	

había	 un	 valor	 intrínseco	 por	 la	 persona	 y	 su	 desarrollo	 integral,	 especialmente	 el	 de	

relato	de	personas	mayores	que	evocan	la	escuela	de	su	infancia:		

“¿Se	acuerdan	que	antes	cuando	los	profesores	salían	de	las	escuelas	normalistas?	
Los	 profesores	 normalistas	 pa’	 mí	 son	 fantásticos,	 ¡son	 fantásticos!	 (…)	 Porque	
ellos	 tenían	 el	 enfoque	 inclusivo	mucho	más…hecho	 carne	 eh…	 ¿cómo	 se	 dice?	
desde	el	aula,	en	el	cuerpo,	por	 lo	tanto,	el	educador	de	la	Normal	era:	profesor,	



	 130	

psicólogo,	 asistente	 social,	 sacerdote,	 etc,	 etc,	 etc.	 Tenía	 una	 visión	 amplia	 del	
alumno,	una	mirada	integral”	(Doc.		4.1)	

	

En	el	material	“La	escuela	que	queremos”,	también	se	seleccionaron	algunos	fragmentos	

que	 hacen	 alusión	 a	 los	 recuerdos	 de	 la	 escuela	 de	 la	 infancia,	 de	 cuando	 la	 escuela	

pública	‘era	diferente	a	la	de	ahora’,	ensalzando	valores	cívicos,	ciudadanos,	de	encuentro	

y	 la	 emergencia	 de	 una	 escuela	 o	 liceo	 que	 promovía	 espacios	 de	 aprendizaje	 activos,	

colaborativos	 e	 integrales.	 Los	 siguientes	 dos	 fragmentos,	 construyen	 esa	 invitación	 a	

recuperar	virtudes	de	esa	escuela:		

Viví	como	adolescente	un	gran	cambio	de	la	enseñanza	pública	en	la	última	mitad	
de	los	60,	cuando	los	liceos	integraban	en	su	infraestructura	biblioteca,	gimnasio	y	
laboratorio.	 En	 ese	 tiempo	 se	 dio	 inicio	 a	 una	 manera	 activa	 de	 aprender,	
potenciando	la	creatividad,	la	investigación	en	grupos,	la	exposición	ante	el	curso,	
el	 trabajo	 diario	 con	 el	 cuerpo	 y	 orientarse	 en	 su	 vocación.	 Se	 instaba	 a	 crear	
Centros	 de	 Alumnos,	 nos	 iniciábamos	 en	 educación	 cívica	 y	 se	 potenciaba	 el	
vínculo	 entre	 estudiantes	 latinoamericanos.	 Los	 ramos	 artísticos	 e	 idiomas	 eran	
parte	 vital	 y	 entretenida	 del	 currículum	 porque	 ayudan	 a	 crear	 hábitos	
comunitarios,	 potencian	 la	 creatividad	 y	 el	 entusiasmo	 de	 los	 jóvenes	 por	 el	
conocimiento	y	su	interacción	con	el	mundo	(Doc.	3.8)		

En	fin…	que	fuera	como	la	escuela	República	de	Siria	a	la	que	asistí	en	infancia,	en	
que	había	todo	esto	y	mucho	más.	También	en	esta	escuela	pública	en	que	estuve	
mis	 primeros	 años	 me	 enseñaron	 educación	 cívica,	 la	 importancia	 de	 la	
democracia,	la	independencia	de	los	poderes	del	Estado	y	de	la	actividad	de	cada	
uno	de	ellos,	todo	lo	cual	se	prolongó	en	mi	educación	secundaria	en	un	liceo	con	
parecidas	condiciones	y	clima	(Doc.	3.8)	

	

El	segundo	referente,	se	plantea	desde	 la	 lógica	del	quiebre	y	 la	oposición.	Refiere	a	 las	

regulaciones	y	políticas	neoliberales	impuestas	en	dictadura	(municipalización,	sistema	de	

subvenciones,	sistemas	de	medición	de	la	Calidad	de	la	educación	–	SIMCE	-;	disminución	

del	financiamiento),	que	rompieron	este	marco	de	sentidos	y	propósitos.	De	acuerdo	a	lo	

que	 argumenta	 el	 mensaje	 presidencial	 del	 Proyecto	 de	 Ley	 de	 SNEP	 estas	 políticas	

favorecieron	 la	 desregulación	 del	 sistema	 educativo,	 con	 efectos	 perjudiciales	 en	 la	
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equidad,	 integración	 social	 y	 calidad,	 y	 perjudicando	 especialmente	 a	 la	 educación	

municipal.	Este	texto,	después	de	describir	estas	modificaciones,	señala:	

El	nuevo	modelo	[el	desarrollado	a	partir	del	año	1980]	socavó	el	compromiso	del	
Estado	con	la	educación	pública	e	instauró	una	extrema	desregulación	del	sistema.	
(Doc.	1.8,	p.5)	

	

Luego	 agrega	 el	 propósito	 de	 integración	 social,	 vinculado	 al	 ideal	 republicano,	 que	 fue	

socavado	por	las	lógicas	de	segmentación	instaladas	y	que	requiere	ser	recuperado:	

En	los	últimos	30	años,	la	suma	de	estos	elementos	configuró	un	escenario	de	alta	
segmentación	social	y	educativa,	haciendo	de	la	educación	pública	una	alternativa	
poco	atractiva,	minoritaria	y	destinada	a	recibir	principalmente	a	 las	 familias	que	
no	pudieran	o	no	desearan	pagar	por	la	educación	obligatoria	de	sus	hijos.	De	esa	
manera,	se	ha	erosionado	gravemente	su	cualidad	y	su	vocación	como	espacio	de	
integración	social	y	formación	republicana.	(Doc.	1.8,	p.6-7)	

	

Finalmente,	 a	 partir	 de	 esta	 argumentación	 despliega	 la	 invitación	 a	 “iniciar	 la	

recuperación	 de	 la	 educación	 pública”	 y	 se	 propone	 la	 inclusión	 como	 horizonte	 y	

promesa	que	debe	ser	alcanzada	por	la	educación	pública,	en	un	marco	de	recuperación	

de	vínculos	de	confianza:		

Hoy	se	requiere	un	esfuerzo	mayor	y	de	 largo	aliento	para	 iniciar	 la	recuperación	
de	la	educación	pública	de	las	condiciones	en	las	que	se	encuentra,	caracterizadas,	
en	 primer	 lugar,	 por	 una	 institucionalidad	 insuficiente	 para	 los	 desafíos	 de	
equidad,	 inclusión	 y	 calidad,	 propios	del	país	que	queremos	 forjar.	 (…)	Crear	un	
Sistema	de	Educación	Pública	significa	renovar	la	promesa	de	inclusión	y	progreso	
que	 la	educación	provista	por	el	Estado	hace	a	 las	familias	chilenas.	Reconstruir	
ese	vínculo	profundo	de	confianza	es	un	imperativo.	(Doc.	1.9)	

	

También	esta	oposición	se	construye	de	forma	específica,	respecto	a	la	profundización	de	

las	regulaciones	de	mercado	impulsadas	en	el	Gobierno	inmediatamente	anterior.	Con	el	

advenimiento	de	la	Reforma	Educacional,	entre	los	equipos	del	Ministerio	se	percibía	un	
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aire	 refundacional,	 en	el	que	 se	 combinaron	 la	 coyuntura	del	 cambio	del	 conglomerado	

político	al	mando	del	 gobierno	 (y	el	 regreso	del	 conglomerado	al	 que	gran	parte	de	 los	

actuales	 funcionarios	 pertenecen	 o	 con	 el	 cual	 simpatizan),	 con	 la	 expectativa	 de	 un	

cambio	 de	mayor	 profundidad	 en	 las	 políticas	 y	 regulaciones	 generales	 del	 sistema.	 En	

este	marco,	se	conjugan	las	ideas	de	‘recuperar	el	rumbo’	junto	con	el	de	profundizar	en	

los	referentes	de	transformación.		

Una	expresión	 formal	de	esta	construcción	se	observa	en	el	proceso	desarrollado	por	 la	

División	 de	 Educación	 General,	 entre	 marzo	 y	 abril	 de	 2014,	 en	 que	 se	 levantó	 una	

construcción	colectiva	de	los	aportes	de	esta	división	al	proceso	de	Reforma	Educacional	

en	 diversos	 ejes,	 que	 incluían	 concepto	 de	 calidad	 educativa	 más	 complejo	 e	 integral;	

desarrollo	 de	 un	 sistema	 educativo	 inclusivo;	 nueva	 institucionalidad	 para	 la	 oferta	

pública;	 entre	 otras.	 	 En	 la	 sistematización	 de	 este	 trabajo	 se	 recogen	 propósitos	

fundacionales	y	refundacionales,	como	por	ejemplo:		

Construir	 colectivamente	 un	 concepto	 de	 calidad	 de	 la	 educación/	 de	 escuela	
inclusiva.		
Recuperar	el	sentido	de	la	labor	educativa	basada	en	valores	tales	como	inclusión,	
solidaridad,	democracia,	desarrollo	integral.	(Doc.	4.9)	

	

Por	último,	un	tercer	referente,	corresponde	a	diseño	y	construcción	de	políticas	públicas	

en	las	2	décadas	anteriores.	Respecto	a	este	período	de	políticas	se	produce	un	juego	de	

continuidad	 y	 quiebre,	 con	matices	más	 sutiles.	 En	mensaje	 del	 Proyecto	 de	 Ley	 SNEP,	

referido	un	poco	más	arriba,	el	 lenguaje	y	argumentaciones	empleadas	para	 justificar	el	

nuevo	 modelo	 de	 educación	 pública,	 adquiere	 un	 lenguaje	 de	 continuidad	 con	 un	

conjunto	 de	 informes,	 artículos	 y	 libros	 de	 carácter	 académico	 y	 técnico-político	

elaborados	por	intelectuales	vinculados	a	los	sectores	políticos	que	lideraron	las	reformas	

en	los	últimos	25	años	(por	ejemplo,	Cox,	Weinstein,	García-Huidobro,	Bellei,	etc.),	en	 la	

que	 se	defienden	y	 refuerzan	 las	 visiones	de	política	educativa	 implementadas	en	estos	

años.	 Se	 valora	positivamente	 “las	 iniciativas	de	mejoramiento	de	 la	 calidad	 y	 equidad”	

(Doc.1.8,	p.	7)	implementadas	en	la	década	de	los	’90,	así	como	de	“los	instrumentos	de	
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políticas	más	 sofisticados”	 (Doc.1.8,	p.	 8),	 que	habrían	posicionado	 la	educación	 chilena	

“en	 una	 destacada	 posición	 a	 nivel	 latinoamericano”	 (Doc.1.8,	 p.9).	 No	 obstante,	 se	

reconoce	la	necesidad	de	superar	el	“déficit	de	la	actual	institucionalidad	de	la	educación	

pública”	 (Doc.1.8,	p.11),	que	no	ha	 sido	abordado	 suficientemente	en	 sus	 componentes	

estructurales.		

La	argumentación	de	la	necesidad	y	alcance	de	los	cambios,	en	este	punto,	no	se	sustenta	

sólo	en	la	construcción	de	respuestas	a	las	demandas	ciudadanas	de	mayor	integración	e	

igualdad,	sino	que	se	refuerza	a	partir	de	una	revisión	y	articulación	de	diversas	 fuentes	

empíricas	y	teóricas,	que	han	estudiado,	analizado	y	generado	propuestas	para	el	sistema	

educacional	 en	 los	 últimos	 20	 años	 y	 se	 citan	 a	 ‘voces	 autorizadas’	 -	 de	 organismos	

internacionales	e	informes	de	política	realizados	por	‘expertos’	nacionales:		

Diversos	estudios	y	análisis	 realizados	en	nuestro	país,	entre	 los	que	se	destacan	
los	 informes	 de	 la	 OCDE	 sobre	 política	 educacional	 (2004),	 del	 Consejo	 Asesor	
Presidencial	 para	 la	 Calidad	de	 la	 Educación	 (2006)	 y	 del	 Panel	 de	 Expertos	para	
una	Educación	de	Calidad	(2011),	han	puesto	de	manifiesto	el	déficit	de	 la	actual	
institucionalidad	de	 la	educación	pública,	 señalándolo	como	un	problema	mayor.	
(Doc	1.8,	p.11)	

	

De	 este	modo,	 respecto	 a	 este	 referente,	 la	 Reforma	 Educacional	 se	 plantea	 como	una	

profundización	de	las	transformaciones	producidas	en	las	políticas	implementadas	por	los	

gobiernos	de	la	Concertación	y	la	ampliación	de	sus	alcances	hacia	aspectos	estructurales	

que	no	habían	sido	abordados,	pero	en	ningún	caso	se	plantea	una	distancia	respecto	a	

sus	referentes	normativos	y	políticos.	

En	la	reseña	–diferenciada	-	a	estos	3	referentes,	se	releva	la	toma	de	distancia	respecto	a	

los	marcos	neoliberales	en	 los	que	 la	educación	ha	venido	 siendo	considerada	como	un	

bien	de	consumo	y	reforzando	la	subsidiaridad	del	Estado.	La	Reforma	Educacional	en	este	

marco	propone	transformaciones	respecto	a	algunas	de	las	regulaciones	sustantivas	en	las	

que	el	 razonamiento	neoliberal	 es	 transformado	en	principios	de	 acción	en	 las	 políticas	
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educativas,	como	es	el	lucro	y	la	selección,	así	como	el	marco	regulatorio	específico	de	la	

educación	de	administración	pública.			

No	obstante,	los	sistemas	de	razonamiento	que	se	han	ido	consolidando	en	varias	décadas	

de	regulaciones	neoliberales,	están	infiltrados	en	todos	los	intersticios	del	sistema	escolar	

y	los	discursos	que	le	dan	forma,	por	lo	que	la	construcción	de	la	argumentación	discursiva	

sobre	 inclusión	se	ve	en	permanente	negociación	y	quiebre,	al	 intentar	construir	nuevas	

formas	 de	 relación	 en	 un	 sistema	 discursivo	 que	 está	 recién	 empezando	 a	 ser	

problematizado.	

En	este	punto	se	observan	fuertes	tensiones	 internas	en	los	discursos,	ya	que	si	bien	los	

discursos	más	generales,	apuntan	a	la	transformación	del	modelo,	en	las	discusiones	y	en	

la	 aplicación	 de	 los	 principios	 de	 acción,	 se	 mantienen	 enfoques	 que	 provienen	 de	 las	

lógicas	de	mercado	en	educación,	entre	las	que	es	posible	identificar	la	justificación	de	los	

sistemas	de	 libre	elección	parental	 (la	demanda	educativa),	 la	 retórica	de	 la	 igualdad	de	

oportunidades,	la	perspectiva	del	accountability	y	gerencialismo,	sustentada	en	nociones	

estandarizadas	de	efectividad	y	calidad	y	a	la	lógica	de	planificación	instrumental.	De	este	

modo,	se	construye	una	forma	de	representar	el	problema	en	sus	definiciones	normativas	

y	 prescriptivas,	 que	 se	 sitúa	 en	 el	 nivel	 de	 los	 mandatos	 éticamente	 deseables	 de	 la	

valoración	 de	 la	 inclusión	 como	 posibilidad	 de	 construir	 espacios	 social,	 cultural	 y	

académicamente	 integrados.	 Sin	 embargo,	 no	 se	 problematizan	 las	 regulaciones	 que	

imponen	determinados	tipos	de	exigencias	a	la	gestión	y	la	tarea	pedagógica	en	la	escuela.		

La	 no	 problematización,	 considerada	 una	 de	 las	 preguntas	 centrales	 para	 comprender	

cómo	u	problema	de	política	es	representado	(Bacchi	&	Goodwin	,	2016)	expresa	también	

cómo	el	problemas	es	pensado,	en	tanto	establece	 los	 límites	entre	 lo	que	se	considera	

dentro	o	fuera	de	lo	que	debe	ser	afectado.		

Más	 adelante	 en	 el	 análisis	 iré	 mostrando	 cómo	 este	 sentido	 y	 proyección	 de	

transformación	 va	 siendo	 modelado	 y	 morigerado	 en	 los	 procesos	 de	 construcción	 de	

políticas	más	 concretas	 y	en	el	marco	de	 regulaciones	 y	 restricciones	 institucionales	del	

MINEDUC	y	del	Estado	en	general,	lo	que	va	haciendo	perder	el	sentido	transformador	de	

los	discursos	de	inclusión.	 	
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3.-	MARCOS	NORMATIVOS:	EL	IDEAL	DEMOCRATICO	IGUALITARIO	

	

Como	 ya	 se	 va	 desplegando	 hasta	 aquí,	 es	 posible	 argumentar	 que	 uno	 de	 los	 ejes	

sustantivos	que	articulan	los	discursos	de	la	Reforma	Educacional,	refiere	a	la	crítica	hacia	

la	 desigualdad	 y	 se	 vincula	 al	 ideario	de	un	país	 social	 y	 culturalmente	más	 integrado	 y	

más	 justo,	 que	 se	 expresaría	 en	 un	 sistema	 educativo	 con	menor	 segregación	 y	mayor	

equidad	educativa.		

Este	 ideario	 es	 cristalizado	 desde	 lo	 que	 podríamos	 llamar	 el	 ideal	 democrático	

igualitario,	que	se	desarrolla	desde	dos	marcos	de	argumentos:	en	enfoque	de	derechos	y	

el	 posicionamiento	 de	 la	 educación	 como	 derecho	 social	 garantizado,	 por	 un	 lado,	 y	 la	

construcción	de	una	convivencia	social	y	democrática	que	sustente	 la	 integración	social,	

por	el	otro.	Desde	las	construcciones	argumentativas	de	ambos	marcos	se	van	deshilando	

diversas	formas	de	comprender	la	inclusión,	asociándose	ésta	al	resguardo	de	derechos	y	

no	discriminación	y	a	la	mixtura	e	integración	social.	

Ambos	 marcos	 se	 encuentran	 entretejidos	 y	 se	 van	 produciendo	 de	 en	 una	 red	 de	

múltiples	 conceptos	 interconectados,	 que	 operan	 a	 veces	 como	 metas,	 horizonte	 o	

condición	deseable,	otras	como	criterios	o	marcos	para	la	acción	y	otras	como	estrategias	

o	medios.	De	esta	forma	se	va	observando	una	argumentación	y	construcción	circular	en	

la	que	la	inclusión	como	objeto	discursivo	cumple	diversas	funciones	y	adquiere	múltiples	

formas	de	legitimación.		

Si	 bien	 estos	 principios	 en	 sí	 parecen	 poco	 novedosos,	 los	 énfasis,	 las	 construcciones	

argumentativas	y	el	sentido	de	quiebre	que	buscan	marcar	respecto	a	las	regulaciones	de	

mercado,	 se	 plantean	 como	 un	 nuevo	 enfoque	 de	 la	 política	 educativa.	 A	 la	 vez	 se	

proponen	como	una	particular	 la	 lectura	de	las	demandas	 levantadas	en	el	marco	de	las	

movilizaciones	del	año	2011.		

En	la	articulación	de	este	discurso,	se	propone	una	vinculación	con	principios	tales	como	la	

inclusión,	 la	 integralidad	 de	 la	 calidad	 o	 la	 interculturalidad,	 que	 adquieren	 el	 rol	 de	

atributos	 centrales	 del	 cambio	 propuesto.	 Así,	 es	 posible	 ver	 esta	 articulación,	 en	 la	
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referencia	 que	 hacen	 documentos	 técnicos	 al	 horizonte	 normativo	 de	 la	 Reforma	

Educacional:	

La	Reforma	parte	concibiendo	la	educación	como	un	derecho	social	que	promueve	
un	aprendizaje	 integral	 y	que	abre	sus	puertas	hacia	una	concepción	 inclusiva	 e	
intercultural	 capaz	 de	 acoger,	 sin	 distinción	 alguna,	 a	 todos	 los	 niños,	 niñas	
jóvenes	y	adultos	que	asisten	a	sus	aulas	en	el	territorio	chileno.	(Doc.	3.5,	p.	11)	

En	línea	con	este	mandato	legal	[refiere	al	art.	2	de	la	LGE,	que	define	educación],	
la	Reforma	Educacional	en	 la	educación	escolar	 impulsa	y	compromete	una	serie	
de	cambios	sistémicos	que	apuntan	a	construir	un	sistema	educacional	 inclusivo	
que	 efectivamente	 promueva	 una	 educación	 que	 entienda	 la	 formación	 de	 las	
personas	en	un	sentido	integral.	(Doc.	3.6,	p.	8)		

	

Estos	 fragmentos	 remiten	 a	 una	 multiplicidad	 de	 campos	 temáticos,	 disciplinarios	 y	

normativos,	 que	 son	 articulados	 en	 la	 construcción	 de	 los	 objetos	 discursivos	 de	 la	

Reforma	 Educacional.	 Podemos	 encontrar	 la	 alusión	 a	 un	 cambio	 de	 paradigma	 y	 un	

cambio	 sistémico	 (que	 refiere	 a	 transformaciones	 tanto	 estructurales,	 como	 culturales);	

un	enmarcamiento	en	el	enfoque	de	derechos,	en	el	que	se	resalta	el	rol	del	Estado	como	

garante	de	derechos	sociales	 fundamentales	y	que	se	asocia	al	valor	de	 lo	público	en	el	

cumplimiento	de	esta	garantía;	 la	proyección	hacia	el	mejoramiento	de	 la	 calidad	y	una	

caracterización	de		ésta	como	integral	(en	oposición	a	una	visión	restringida	y	competitiva	

basada	 sólo	 en	mediciones	 estandarizadas	 y	 su	 consecuente	 reducción	 curricular);	 y	 un	

sentido	de	acogida	y	apertura	hacia	de	diversidad	cultural	y	de	todo	tipo	(“sin	distinción	

alguna”)	

De	este	modo,	 la	Reforma	Educacional	se	presenta	como	un	cambio	profundo,	donde	el	

modelo	que	vendría	 a	 reemplazar	el	 antiguo	–	 segregado	y	mercantilizado	–	es	el	 de	 la	

inclusión,	 en	 el	 que	 se	 fortalece	 la	 educación	 pública,	 se	 amplia	 la	 noción	 de	 calidad	 y	

potencia	el	carácter	de	derecho	de	la	educación.	En	este	marco,	me	interesa	resaltar	dos	

ejes	discursivos,	desde	 los	cuales	se	argumenta	 la	 inclusión:	El	enfoque	de	derechos	y	el	

fortalecimiento	de	la	convivencia	social	y	democrática.	
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3.1	El	enfoque	de	derechos	

Las	 leyes	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 señalan	 sistemáticamente	 la	 relación	 de	 las	

regulaciones	 que	 en	 ella	 se	 establecen	 con	 el	 cumplimiento	 de	 las	 garantías	

constitucionales	 y	 aquellas	 establecidas	 en	 los	 tratados	 internacionales	 sobre	 derechos	

humanos,	posicionando	el	carácter	de	la	educación	como	derecho	social	garantizado,	que	

se	expresa	tanto	como	referente	normativo,	como	marco	de	regulaciones	que	deben	ser	

garantizadas.		

A	nivel	conceptual	y	normativo,	se	manifiesta	taxativamente	una	distancia	respecto	a	las	

regulaciones	de	mercado	y	a	la	consideración	de	la	educación	como	“bien	de	consumo”.	

Las	declaraciones	más	enfáticas	al	respecto	están	en	los	mensajes	y	en	los	documentos	de	

difusión	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 y	 se	 vinculan	 al	 sentido	 de	 inflexión	 de	 ésta.	 Se	

observa	una	insistencia	en	los	textos	respecto	a	posicionar	a	la	educación	como	“derecho	

social”,	en	reforzar	normativa	y	prescriptivamente	el	rol	del	Estado	en	el	cumplimiento	de	

este	derecho	y	en	atribuir	algunas	características	a	la	educación	que	debe	ser	garantizada,	

tales	como	su	carácter	inclusivo	y	de	calidad.	

Los	mensajes	de	la	Ley	de	Inclusión	Escolar	(LIE)	y	de	la	Ley	que	crea	Sistema	Nacional	de	

Educación	Pública	(SNEP),	son	explícitos	respecto	a	este	marco	y	propósito:		

	[El	 presente	 proyecto]	 busca	 avanzar	 en	 terminar	 con	 las	 desigualdades	
estructurales	 del	 sistema	educativo,	 a	 fin	 de	que	 el	 Estado	 de	 Chile	 garantice	 a	
toda	su	población	el	derecho	a	una	educación	de	calidad	(Doc.	1.1,	p.5)	

La	reforma	busca	avanzar	hacia	un	cambio	de	paradigma	de	la	educación,	a	fin	de	
reconocerla	como	un	derecho	social	fundamental,	poseedora	de	un	valor	público	
y	 republicano	 innegable,	 y	 que	 por	 tanto	 debe	 ser	 garantizada	 por	 el	 Estado,	
asegurando	 su	 provisión	 gratuita	 en	 el	 contexto	 de	 un	 sistema	 mixto.	 (Doc.1.8,	
p.17)	

	

Así	mismo,	el	cuerpo	de	la	Ley	de	Inclusión	Escolar	refuerza	el	sentido	de	las	regulaciones	

propuestas	 (en	 este	 caso	 asegurar	 financiamiento	 y	 gratuidad),	 desde	 el	 marco	 del	

enfoque	de	derechos:		
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tiene	 por	 finalidad	 asegurar	 a	 todas	 las	 personas	 el	ejercicio	 del	 derecho	 a	 una	
educación	de	calidad,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Constitución	Política	
de	 la	 República	 y	 por	 los	 tratados	 internacionales	 ratificados	 por	 Chile	 y	 que	 se	
encuentren	 vigentes,	 en	 especial	 aquellos	 que	 versen	 sobre	 los	 derechos	 de	 los	
niños.	(Doc.	1.2,	art.	2,	numeral	1)	

	

En	este	marco	de	derechos	garantizados,	se	hace	explícita	la	responsabilización	del	Estado	

en	 el	 cumplimiento	 de	 estos	 derechos,	 incorporándose	 una	 retórica	 de	 las	 garantías	 y	

aseguramiento	de	derecho,	 lo	que	busca	marcar	un	cambio	con	 la	 lógica	subsidiaria	del	

Estado	 y	 resaltar	 el	 valor	 de	 lo	 público.	 Normativamente,	 los	 textos	 de	 la	 Reforma	

Educacional	son	categóricos	a	este	respecto.	

La	 primera	 referencia	 formal	 a	 ello	 la	 hace	 la	 Ley	 de	 Inclusión	 Escolar,	 que	 incorpora	

dentro	 del	 artículo	 de	 la	 LGE	 que	 consagra	 el	 derecho	 a	 la	 educación	 (ya	 existente	

previamente),	 como	deber	del	Estado	“propender	 a	 asegurar	 a	 todas	 las	 personas	 una	

educación	inclusiva	de	calidad”	(Art	1	numeral	2).	Por	su	parte	la	Ley	que	crea	el	Sistema	

Nacional	de	Educación	Pública,	refuerza	esta	idea	de	forma	permanente	en	sus	textos.	En	

la	descripción	del	sistema	señala	que	“el	Estado	se	hace	garante	efectivo	del	derecho	a	la	

educación”	 y	 “la	 sociedad	 asegura”	 que	 el	 foco	 sea	 “el	 deseo	 de	 educar	 y	 la	 mejora	

permanente	 de	 los	 procesos	 educativos”	 (Doc.	 1.8,	 p.3).	 Luego	 señala	 que	 “se	 requiere	

hacer	explícita	y	activa	 la	 responsabilidad	del	Estado	por	 la	 calidad	de	 la	educación	que	

imparte.”	Doc.	1.8,	p.20).		

Esta	 retórica	 se	 traduce	 también	en	otros	 instrumentos	de	política	más	específicos.	 Por	

ejemplo,	 el	 Plan	 Nacional	 del	 Sistema	 de	 Aseguramiento	 de	 la	 Calidad	 de	 la	 Educación	

establece	que	“cobra	gran	relevancia	el	rol	garante	del	Estado	para	generar	la	capacidad	

en	el	sistema	educativo	de	otorgar	una	educación	de	excelencia	a	todas	y	todos”	(Doc.	3.1,	

p.8)	 y	 que	 “asume	 plenamente	 la	 responsabilidad	 estatal	 de	 asegurar	 que	 todos	 los	

establecimientos	del	país	y	sus	sostenedores,	 impartan	una	educación	de	calidad.”	(Doc.	

3.1,	p.	12).		

Como	 se	 irá	 viendo	 más	 adelante,	 esta	 retórica	 impone	 un	 ideal	 normativo	 y	 unas	
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regulaciones	de	orden	general,	no	obstante,	ellas	se	hayan	en	tensión	con	la	racionalidad	

que	 regula	 al	 sistema	 escolar	 con	 un	 fuerte	 énfasis	 en	 la	 responsabilización	 de	 las	

comunidades	escolares	y	los	sujetos	particulares,	sin	que	sea	clara	la	articulación	entre	el	

Estado	como	órgano	regulador	y	sus	agentes	(escuelas,	directivos,	docentes).		

Este	 marco	 normativo,	 se	 expresa	 también	 en	 un	 conjunto	 de	 regulaciones	 generales	

establecidas	 en	 los	 cuerpos	 legales	 centrales	 de	 la	 Reforma	 Educacional,	 que	 buscan	

asegurar	el	cumplimiento	del	derecho	a	la	educación.	Ellas	van	desde	el	aseguramiento	de	

la	 provisión	 educativa,	 la	 garantía	 y	 regulación	 del	 acceso,	 el	 resguardo	 contra	 la	

discriminación	 y	 la	 generación	 de	 condiciones	 para	 la	 calidad.	 Estas	 regulaciones,	 son	

consistentes	 también	 con	 el	 marco	 normativo	 internacional	 respecto	 al	 derecho	 a	 la	

educación,	 según	 el	 cual	 se	 deben	 considerar	 cuatro	 dimensiones	 fundamentales:	

disponibilidad	 de	 provisión	 educativa;	 permitir	 las	 necesidades	 básicas	 de	 aprendizaje,	

que	 sean	 pertinentes	 y	 permitan	 la	 plena	 participación	 de	 los	 sujetos	 en	 la	 sociedad	 y	

accesibilidad	 material,	 económica	 y	 libre	 de	 toda	 forma	 de	 restricción;	 satisfacer	 las	

necesidades	 básicas	 de	 aprendizaje,	 con	 criterios	 de	 aceptabilidad,	 pertinencia	 y		

permitiendo	la	plena	participación	de	los	sujetos	en	la	sociedad;	asegurar	buenos	tratos	y	

el	reconocimiento	a	la	identidad	(Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	[UNICEF]-	

Instituto	de	Planeamiento	de	Política	Educativa	[IPPE],	2014).	

La	 Ley	 de	 Inclusión	 Escolar	 es	 la	 que	 establece	 cambios	 de	 mayor	 alcance	 en	 las	

regulaciones	generales	del	sistema	escolar,	modificando	la	Ley	General	de	Educación	(LGE)	

y	 la	 Ley	 de	 Subvenciones.	 El	 foco	 de	 esta	 ley,	 desde	 la	 perspectiva	 del	 derecho	 a	 la	

educación,	está	puesto	principalmente	en	el	acceso	y	la	no	discriminación,	especialmente	

mediante	 la	 regulación	de	 los	procesos	de	admisión	y	 la	eliminación	de	 las	barreras	por	

cobro.		Además	de	un	conjunto	de	regulaciones	administrativas	respecto	a	la	gratuidad,	la	

garantía	 respecto	 a	 la	 continuidad	 del	 servicio	 educativo	 que	 deben	 proveer	 los	

establecimientos	 educacionales	 y	 la	 eliminación	 del	 lucro	 de	 los	 privados	 que	 proveen	

educación,	 esta	 ley	 pone	 como	 foco	 el	 resguardo	 contra	 la	 discriminación	 en	 sus	

diferentes	formas,	haciendo	una	asociación	directa	entre	este	principio	y	el	de	inclusión,	
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señalando	 en	 relación	 a	 este	 principio	 que	 “el	 sistema	 propenderá	 a	 eliminar	 todas	 las	

formas	de	discriminación	arbitraria	que	impidan	el	aprendizaje	y	la	participación	de	los	y	

las	estudiantes”	(Doc.	1.2,	Art.	1	numeral	1).		

Se	 define	 reiteradamente	 la	 protección	 ante	 la	 “discriminación	 arbitraria”,	 la	 que	 se	

entiende	como	aquella	que	no	se	sustenta	en	criterios	justificados	y	que	es	posible	aplicar	

de	 forma	 universal.	 Es	 difícil	 determinar	 si,	 por	 lo	 tanto,	 existirían	 discriminaciones	 no	

arbitrarias	 y	 que	 fuesen	 aceptables,	 pero	 si	 establecen	materias	 en	 las	 que	 se	 regula	 la	

posibilidad	de	discriminación,	tales	como	la	admisión,	el	Proyecto	Educativo	Institucional,	

la	expulsión	y	otras	medidas	disciplinarias	y	 los	reglamentos	de	convivencia.	Respecto	al	

procesos	de	admisión	establece	como	principio	general	que		

En	ningún	 caso	 se	podrán	 implementar	procesos	que	 impliquen	discriminaciones	
arbitrarias,	debiendo	asegurarse	el	respeto	a	la	dignidad	de	los	alumnos,	alumnas	y	
sus	familias	(Doc.	1.2,	Art.	1,	numeral	7).		

	

Además,	 especifica	 que	 el	 Proyecto	 Educativo	 Institucional	 de	 los	 establecimientos	

educacionales			

deberá	resguardar	el	principio	de	no	discriminación	arbitraria,	no	pudiendo	incluir	
condiciones	o	normas	que	afecten	la	dignidad	de	la	persona,	ni	que	sean	contrarios	
a	 los	 derechos	 humanos	 garantizados	 por	 la	 Constitución	 y	 los	 tratados	
internacionales	 ratificados	 por	 Chile	 y	 que	 se	 encuentren	 vigentes,	 en	 especial	
aquellos	que	versen	sobre	los	derechos	de	los	niños.	(Doc.	1.2,	Art.	1,	numeral	9)	

	

Por	su	parte,	el	mensaje	del	Proyecto	de	Ley	que	crea	el	Sistema	Nacional	de	Educación	

Pública	establece	la	necesidad	de	asegurar	una	provisión	de	educación	pública,	la	que		

supone	 el	 deber	 del	 Estado	 de	 financiar	 y	 administrar	 un	 sistema	 gratuito	
destinado	a	asegurar	el	acceso	y	derecho	a	 la	educación	de	 toda	 la	población	en	
todo	el	territorio.	(Doc.	1.8)		
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En	este	marco	establece	como	objeto	del	Sistema	de	Educación	Pública.		

Proveer,	 a	 través	 de	 los	 establecimientos	 educacionales	 de	 propiedad	 y	
administración	 del	 Estado	 dependientes	 de	 los	 Servicios	 Locales	 de	 Educación	
Pública	que	son	creados	en	la	presente	ley,	una	educación	pública,	gratuita	y	de	
calidad,	laica	y	pluralista,	que	promueva	la	inclusión	social	y	cultural,	la	equidad,	
la	tolerancia,	el	respeto	a	la	diversidad	y	la	libertad,	garantizando	el	ejercicio	del	
derecho	a	la	educación	de	conformidad	a	lo	dispuesto	en	la	Constitución	Política	
de	la	República,	en	todo	el	territorio	nacional.	(Doc.1.8,		Art.	2)	

	

Por	último,	la	ley	de	Política	Nacional	Docente	(PND)	también	vincula	el	fortalecimiento	de	

las	capacidades	profesionales,	al	ejercicio	del	derecho	de	la	educación	estableciendo	que	

una	 de	 las	 tareas	 fundamentales	 del	 sistema	 de	 desarrollo	 profesional	 docente	 es	 “la	

formación	 de	 una	 sociedad	 educada	 como	 resultado	 de	 un	 ejercicio	 de	 derechos”	

(Doc.1.4)	para	ello	los	docentes	debe	fortalecer	sus	capacidades	profesionales		

para	 el	 despliegue	 de	 procesos	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 en	 donde	 todos	 los	
estudiantes	 se	 benefician	 de	 un	 derecho	 social,	 expresado	 en	 el	 acceso	 al	
conocimiento	 y	 al	 desarrollo	 personal	 y	 social,	 en	 comunidades	 de	 aprendizaje.	
(Doc.	1.4,	p.	4)	

	

En	 este	 marco	 también	 se	 amplían	 algunas	 atribuciones	 y	 responsabilidades	 de	 los	

organismos	 estatales,	 que	 puede	 ser	 leído	 como	 un	 reforzamiento	 y	 valoración	 de	 “lo	

público”.	Por	ejemplo	en	el	Proyecto	de	Ley	que	crea	el	 Sistema	Nacional	de	Educación	

Pública	 se	 definen	 atribuciones	 de	 asesoría	 y	 definiciones	 técnicas	 que	permiten	que	 la	

Dirección	Nacional	de	Educación	Pública	velar	por	que	los	SLE	“provean	una	educación	de	

calidad	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional”(Doc.	 1.8,	 p.	 32).	 También	 en	 la	 Ley	 de	 Política	

Nacional	Docente	(Doc	1.5)	se	asignan	rol	más	protagónico	al	Mineduc	en	la	formación	y	

desarrollo	 profesional,	 fortalece	 sus	 atribuciones	 y	 rol	 rector	 la	 formación	 docente	 y	 se	

refuerza	 el	 rol	 del	 Centro	 de	 Perfeccionamiento,	 Experimentación	 e	 Investigaciones	

Pedagógicas	[CPEIP],	en	la	definición	de	éstas	políticas.	
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3.2	Convivencia	social	y	democrática	

	
Un	 segundo	 eje	 argumentativo,	 articula	 la	 necesidad	 de	 responder	 a	 la	 segregación	 y	

desigualdad	 con	 la	 construcción	 de	 un	 marco	 de	 cohesión	 social	 y	 de	 una	 cultura	

ciudadana	que	vele	por	los	valores	democráticos.	Si	bien,	el	matiz	es	diferente	y	se	vincula	

a	una	transformación	de	las	relaciones	sociales,	este	hilo	argumentativo	no	se	separa	del	

enfoque	 de	 derechos	 y	 del	 ideal	 igualitario	 que	 presenta	 el	 discurso	 democrático	

republicano	moderno.		

En	 los	mensajes	 de	 las	 Leyes	 de	 Inclusión	 Escolar	 y	 del	 Sistema	Nacional	 de	 Educación	

Pública,	 se	 desarrolla	 en	 extenso	 una	 argumentación	 que	 vincula	 la	 necesidad	 de	

recuperar	 el	 valor	 de	 la	 integración	 social	 y	 el	 pluralismo	 en	 el	 sistema	 escolar,	 como	

fundamento	para	una	educación	de	calidad	y,	a	 la	vez,	se	argumenta	que	la	garantía	del	

derecho	 a	 la	 educación,	 el	 resguardo	 de	 la	 inclusión	 y	 la	 calidad	 son	 “condiciones	

esenciales”	para	la	“democracia	y	convivencia	social”	(Doc.	1.8,	Mensaje	SNEP,	p.3).	Esta	

argumentación,	 se	 construye	 relevando	 la	 recuperación	 de	 lo	 público	 y	 reforzando	 la	

crítica	 a	 los	 mecanismos	 impuestos	 por	 las	 regulaciones	 de	 mercado.	 Usando	 datos	

empíricos	y	argumentaciones	 teóricas	describen	cómo	 la	competencia	entre	escuelas,	el	

sistema	de	 financiamiento	 compartido	 y	 la	 desregulación	del	 resguardo	de	derechos	ha	

generado	 altos	 niveles	 de	 segregación,	 desigualdad	 y	 atomización.	 Frente	 a	 este	

diagnóstico,	proponen	una	mueva	mirada	que	 refuerza	 “valores	 como	 el	 pluralismo,	 el	

respeto	por	el	otro,	la	responsabilidad	y	en	general	valores	cívicos	y	democráticos”	(Doc.	

1.1,	p.17),	los	que	son	posibles	de	desarrollar	en	contextos	en	que	se	promueve	mixtura	e	

inclusión	social,	 cultural,	económica,	étnica,	entre	varios	otros	atributos	asignados,	para	

describir	la	idea	de	heterogeneidad	o	mixtura.	

Este	tipo	de	argumentación	está	muy	asociado	a	la	recuperación	de	los	discursos	del	ideal	

democrático	 republicano,	 ya	 desarrollado	 más	 arriba,	 y	 a	 una	 condición	 para	 el	

cumplimiento	 del	 derecho	 a	 la	 educación,	 en	 el	 que	 la	 condición	 de	 heterogeneidad	 y	

mixtura	 económica,	 social	 y	 cultural,	 en	 los	 establecimientos	 y	 sus	 territorios,	 aparece	

como	un	ideal	normativo	asociado	a	la	garantía	de	igualdad	de	derechos:		
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El	convencimiento	profundo	de	que	todos	los	niños	y	niñas	sin	distinciones	pueden	
aprender,	es	lo	que	anima	a	pensar	las	salas	de	clases	y	las	escuelas	como	espacios	
inclusivos,	donde	convivan	y	se	encuentren	las	distintas	realidades	y	experiencias	
socioculturales	 de	 nuestro	 país,	 concibiendo	 siempre	 al	 otro	 como	 un	 igual	 en	
dignidad	y	derechos	(Doc.	1.1,	p.11).		

	

El	 valor	 de	 la	 convivencia	 común	 se	 ensalza	 como	 una	 condición	 para	 el	 desarrollo	 de	

valores	democráticos	y	 la	promoción	de	una	cultura	 ciudadana,	asociada	a	valores	 tales	

como	la	tolerancia,	la	solidaridad	y	el	laicismo.	Por	ejemplo,	se	incorpora	como	deber	del	

Estado,	además	de	promover	una	cultura	de	paz	y	la	no	discriminación	arbitraria	(que	ya	

estaba	consagrado	en	la	LGE)	

fomentar	 el	 desarrollo	 de	 una	 cultura	 cívica	 y	 laica,	 esto	 es,	 respetuosa	 de	 toda	
expresión	religiosa;	y	que	promueva	la	participación	activa,	ética	y	solidaria	de	las	
personas	 en	 la	 sociedad,	 con	 fundamento	 en	 los	 tratados	 internacionales	 sobre	
derechos	humanos	 ratificados	por	Chile	 y	que	 se	encuentran	vigentes;	 (Doc.	 1.2,	
Art	1	numeral	3)	

	

Desde	el	Proyecto	de	Ley	que	crea	el	SNEP,	la	pluralidad	aparece	además	como	un	valor	

de	 lo	público,	 indicando	que	la	educación	pública	es	 la	única	que	tiene,	como	obligación	

expresa,	el	deber	de	asegurar	 la	existencia	de	proyectos	educativos	de	carácter	plural	 y	

laico,	por	ende,	no	excluyentes	ni	particularistas.	Entonces,	el	sentido	de	la	inclusión	acá	

aparece	fuertemente	asociado	a	las	ideas	de	heterogeneidad	e	integración	social	y	ello	se	

asocia	 a	 la	 construcción	 de	 condiciones	 para	 una	 convivencia	 ciudadana	 diferente.	 Se	

establece	una	relación	casi	lineal	entre	inclusión	con	mixtura	o	heterogeneidad	al	interior	

de	las	escuelas.	Una	escuela	inclusiva,	es	por	lo	tanto	una	escuela	mixta,	que	‘acoge	a	la	

diversidad’.		
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3.3	Mixtura	e	igualdad	de	oportunidades	
	

Siguiendo	la	argumentación	anterior,	es	posible	afirmar	que	el	marco	normativo	desde	el	

cual	 se	 articula	 y	 sustenta	 la	 propuesta	 sobre	 inclusión	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 está	

afirmado	sobre	los	referentes	modernos	de	igualdad	y	democracia,	que	proponen	un	ideal	

social	 sustentado	 en	 el	 horizonte	 normativo	 de	 los	 derechos	 y	 especialmente	 el	 de	

igualdad	 de	 oportunidades.	 Desde	 este	 marco,	 el	 valor	 de	 la	 mixtura	 y	 la	 integración	

social,	 se	 releva	 tanto	 por	 su	 deseabilidad	 como	 fin,	 como	 en	 su	 relación	 con	 el	

cumplimiento	 del	 ejercicio	 del	 derecho	 a	 la	 educación	 y	 a	 la	 formación	 de	 valores	

democráticos	

Esta	 idea	 de	mixtura	 tiene	 la	 particularidad	 de	 venir	 situada	 desde	 la	 necesidad	 de	 un	

cambio	social	que	promueva	mayor	integración,	cohesión	e	igualdad	social	y	se	propone	a	

la	vez	como	condición	para	“nivelar	 la	cancha”.	En	esta	 imagen	se	condensan	 las	 lógicas	

argumentativas	 de	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 y	 la	 meritocracia.	 De	 este	 modo	 se	

propone	 la	 inclusión,	 en	 tanto	principio	 de	 acción	 y	 principio	 normativo	 engranado	 con	

estas	nociones.		

Creo	 necesario	 señalar	 que	 las	 ideas	 de	 igualdad	 de	 oportunidades	 y	 meritocracia	 se	

plantean	 reiteradamente,	 pero	 sin	 un	 mayor	 desarrollo	 ni	 análisis	 crítico.	 Es	 relevante	

remarcar	que	si	bien	el	concepto	de	meritocracia	(Young,	1960),	como	el	de	igualdad	de	

oportunidades	 nacen	 con	 un	 propósito	 crítico,	 que	 busca	 señalar	 las	 desigualdades	 de	

origen	y	proponer	un	horizonte	en	el	cual	es	posible	superarlas,	estos	conceptos	han	sido	

adoptados	 por	 el	 discurso	 neoliberal,	 transformándolo	 en	 un	 mecanismo	 más	 de	

validación	 y	 legitimación	 de	 la	 responsabilidad	 individual	 y	 el	 desconocimiento	 de	

condiciones	 sociales,	 políticas	 y	 culturales	 que	 hacen	 imposible	 la	 igualación	 de	

condiciones	de	origen	(Cociña,	2013).		

Las	 principales	 críticas	 a	 esta	 matriz	 señalan,	 por	 un	 lado,	 que	 la	 idea	 de	meritocracia	

como	 factor	 de	 igualdad	 o	 justicia	 social,	 no	 es	 sólo	 inviable	 y	 falaz	 en	 contexto	 de	

sociedades	que	ya	son	desiguales,	 sin	que	a	 la	vez	su	operación	misma	es	contraria	a	 la	

idea	 de	 justicia	 e	 igualdad,	 ya	 que	 no	 transforma,	 sino	 que	 refuerza	 las	 lógicas	 de	
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competencia	y	ordenación	 jerárquica	 (Dubet,	2011).	 	Por	otro	 lado,	no	problematiza	 los	

criterios,	 representaciones	 ideales	 normativos	 implícitos,	 que	 cada	 sociedad	 establece	

como	deseable	o	meritorio	(Sen,	2000).	Es	decir,	lo	que	hace	es	cambiar	la	legitimidad	de	

ciertos	 criterios	 de	 privilegio	 o	 ventaja	 social,	 sin	modificar	 la	 idea	 naturalizada	 de	 una	

estructura	social	que	jerarquiza	posiciones.	Por	lo	tanto,	se	limita	sólo	una	perspectiva	de	

justicia	distributiva,	favoreciendo	criterios	de	distribución	que	parecería	más	equitativos,	

pero	 no	 aborda	 las	 dimensiones	 sociales,	 culturales	 y	 simbólicas	 del	 reconocimiento,	 la	

representación	y	la	participación	en	la	visa	social	y	cultural.	

	

En	síntesis,	en	este	capítulo	he	mostrado	cómo	se	despliega	un	conjunto	de	justificaciones	

y	marcos	normativos	en	 los	que	se	expresa	el	discurso	de	 la	Reforma	Educacional	y	que	

permiten	 la	 emergencia	 y	 posicionamiento	 de	 la	 inclusión	 como	un	 principio	 legítimo	 y	

podríamos	 decir	 “deseable”	 de	 la	 Reforma	 Educacional.	 Se	 relevan	 la	 heterogeneidad	 y	

acceso	 universal	 garantizado	 como	 condiciones	 para	 el	 cumplimiento	 del	 derecho	 a	 la	

educación	y	de	la	construcción	de	mayor	cohesión	e	integración	social.			

En	este	entramado	de	 justificaciones	y	en	 las	matrices	teórico-políticas	desde	 las	que	se	

construye	el	fundamento	normativo	de	los	discursos	de	reforma	se	comienza	a	desarrollar	

un	desplazamiento	discursivo	en	el	que	se	reemplazan	y	resignifican	nociones	tales	como	

las	de	equidad,	justicia	social,	igualdad	de	oportunidades,	vulnerabilidad	por	otras	como,	

inclusión,	 valoración	 y	 respeto	 a	 la	 diversidad,	 pluralismo.	 Estos	 movimientos	 y	

entramados	 discursivos	 permiten	 posicionar	 el	 ideario	 de	 la	 de	 inclusión	 en	 la	 Reforma	

Educacional	como	principio,	vinculado	a	la	condición	de	mixtura	e	integración	social,	que	

se	expresa	tanto	en	el	marco	de	la	garantía	de	derechos	y	la	generación	de	condiciones	de	

acceso	 y	 calidad	 educativa,	 como	 en	 el	marco	 de	 la	 valoración	 y	 reconocimiento	 de	 la	

diversidad	 en	 tanto	 condición	 para	 la	 construcción	 de	 sociedades	 democráticas	 y	

cohesionadas.		
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CAPITULO	4:	¿QUE	DECIMOS	CUANDO	DECIMOS	INCLUSION	EN	LA	
REFORMA	EDUCACIONAL?		
	

1.-	INTRODUCCIÓN	
	

En	este	capítulo	me	he	propuesto	abordar	cómo,	a	partir	del	marco	que	ya	he	referido	en	

el	capítulo	anterior,	se	va	desarrollando	un	lenguaje	y	una	retórica	para	dar	contenido	y	

sentido	 a	 la	 noción	 de	 inclusión	 y	 sus	 implicancias	 para	 el	 sistema	 escolar.	 Con	 la	

‘instalación’	del	concepto	y	principio	de	inclusión	se	abren	muchas	discusiones	respecto	a	

su	 alcance	 en	 términos	 de	 política	 y	 práctica	 educativa;	 se	 levanta	 una	 demanda	 por	

“definiciones	 claras”	 u	 “oficiales”	 de	 inclusión	 que	 otorguen	 un	 sustento	 normativo	 y	

conceptual	que	permita	el	diseño	de	los	apoyos	y	la	interacción	con	los	actores	escolares.	

Esta	 demanda	 es	 expresada	 particularmente	 desde	 los	 equipos	 y	 profesionales	 que	

ocupan	posiciones	intermedias	en	la	implementación	de	la	política	educacional.	Al	mismo	

tiempo,	 desde	 los	 diferentes	 núcleos	 temáticos	 o	 equipos	 de	 trabajo	 cuyo	 objeto	 se	

relaciona	 con	 el	 campo	 amplio	 que	 podríamos	 llamar	 el	 abordaje	 de	 la	 diversidad	 y	 la	

diferencia	 en	 el	 contexto	 escolar,	 se	 comienzan	 a	 negociar	 significados	 asociados	 a	 la	

inclusión.	Estos	significados	expresan	modos	de	razonar	respecto	a	los	enfoques	desde	los	

que	 se	 construyen	 políticas	 sobre	 diversidad,	 y	 que	 tienen	 efectos	 en	 el	 tipo	 de	

regulaciones	sobre	la	acción	y	la	subjetivación.	Finalmente,	estas	condiciones	se	expresan	

en	una	proliferación	de	definiciones	y	 formalización	de	espacios	para	el	desarrollo	de	 la	

inclusión	como	enfoque	o	ámbito	en	el	diseño	de	las	políticas.	

Sustentada	en	estas	producciones	(materializadas	tanto	en	documentos	formales	como	en	

espacios	 de	 discusión	 técnica),	 a	 lo	 largo	 de	 este	 capítulo	 despliego	 un	 desarrollo	 de	

nociones	y	comprensiones	asociadas	al	objeto	conceptual	de	la	inclusión	y	sus	marcos	de	

razonamiento.	Este	despliegue,	que	por	ahora	queda	más	en	una	descripción	conceptual,	

es	el	marco	desde	el	cual	abordaré	los	principios	de	acción	y	los	procesos	de	subjetivación	

en	los	capítulos	siguientes.		
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Este	capítulo	aborda	la	construcción	del	objeto	discursivo	‘inclusión’,	desde	la	perspectiva	

conceptual,	 haciendo	 sólo	 algunas	 referencias	 generales	 a	 las	 regulaciones	 y	 las	

construcciones	subjetivas,	 las	que	serán	abordadas	más	detalladamente	en	 los	capítulos	

siguientes.	 Para	 ello,	 incorpora,	 en	 primer	 lugar,	 un	 análisis	 de	 las	 racionalidades	 que	

entran	en	el	 campo	de	 juego	en	 las	definiciones	de	 inclusión	y	 la	 forma	en	cómo	desde	

este	 juego	 de	 racionalidades	 se	 propone	 una	 perspectiva	 amplia	 y	 renovada	 para	

comprender	 la	 inclusión.	 Luego,	 se	 analizan	 las	 diferentes	 formas	 desde	 las	 cuales	 se	

define	la	inclusión,	considerando	el	marco	normativo	que	establecen	las	leyes	principales	

de	la	reforma	y	las	construcciones	de	inclusión	en	el	entramado	de	enfoques	de	calidad,	

igualdad	de	oportunidades,	convivencia	escolar	y	formación	ciudadana.		

	

2.-	RACIONALIDADES	EN	JUEGO		
	

La	 construcción	 de	 la	 ‘inclusión’	 pone	 en	 juego	 un	 conjunto	 de	 racionalidades,	 que	 se	

expresan	 en	 enfoques	 y	 definiciones	 que	 proponen	 diversos	 énfasis	 y	 perspectivas	 de	

comprensión	del	fenómeno	de	la	interacción	entre	diferentes.	Por	lo	tanto,	y	siguiendo	el	

marco	teórico-metodológico	de	esta	tesis,	comenzaré	situándome	desde	una	posición	que	

intenta	 describir	 los	 sistemas	 de	 razón	 (Popkewitz	 &	 Lindblad,	 2000)	 que	 sustentan	 y	

permiten	 la	 construcción	 de	 ciertas	 definiciones	 y	 comprensiones,	 junc¡to	 con	 la	

comprensión	 de	 las	 racionalidades	 desde	 las	 cuales	 son	 construidas	 las	 propuestas	 de	

política	 y	 por	 lo	 tanto	 permiten	 la	 “creación”	 de	 ciertos	 problemas	 (Bacchi	&	Goodwin,	

2016)	

Argumentaré	que	la	comprensión	y	abordaje	de	la		condición	de	mixtura	como	condición	

deseable	se	producen	en	un	juego	de	continuidad	y	quiebre	de	racionalidades,	que	en	sus	

expresiones	más	puras	podríamos	llamar	la	racionalidad	compensatoria	y	la	racionalidad	

crítica.	 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	
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como	 principio	 o	 como	 criterio	 de	 acción,	 así	 como	 las	 formas	 en	 que	 se	 aborda	 la	

producción	de	la	diversidad	y	la	diferencia.		

Fig.	4.1:	Enfoques	en	la	comprensión	y	producción	de	la	inclusión	

	

La	 racionalidad	 compensatoria	 encuentra	 un	 fundamento	 importante	 en	 la	 perspectiva	

normativa	 del	 enfoque	 de	 derechos	 y	 de	 la	 Educación	 Inclusiva,	 especialmente	 en	 su	

esfuerzo	por	generar	un	marco	básico	de	igualdad	de	condiciones	de	acceso,	participación	

y	 aprendizaje.	 Estos	 marcos	 han	 permitido	 tomar	 una	 distancia	 de	 la	 perspectiva	

individualizada	 y	 del	 déficit,	 proponiendo	 a	 una	 centrada	 en	 las	 condiciones	 sociales	 e	

institucionales	 para	 la	 ‘atención	 de	 la	 diversidad’.	 No	 obstante,	 su	 racionalidad	 sigue	

siendo	 mejorar	 las	 condiciones	 formales	 para	 la	 equidad	 y	 la	 inclusión	 respecto	 de	

aquellos	 sujetos	 o	 colectivos	 que	 se	 mantienen	 en	 condiciones	 de	 desventaja	 o	

vulneración,	 entendidos	 como	 ‘los	 diversos’	 (Blanco,	 2006;	 Echeita,	 2013;	 UNICEF-IPPE,	

2014).	

En	 los	 discursos	 de	 la	 Reforma	 Educacional,	 esta	 perspectiva	 tiene	 un	 espacio	 de	

hegemonía	 relevante.	 Se	 manifiesta	 en	 la	 continuidad	 del	 enfoque	 de	 la	 igualdad	 de	

oportunidades	 y	 en	 la	 introducción	 de	 la	 metáfora	 de	 “nivelar	 la	 cancha”,	 que	 fue	

empleada	para	promover	las	ideas	de	equidad	e	inclusión.	En	términos	de	regulaciones,	se	

Compensatorio	

• Atención	o	manejo	de	la	
diversidad	(el	lenguaje	y	
razonamiento	tradicional	
para	entender	la	
inclusión)	
• Déficit	
• Polí�cas	distribu�vas/	
focalizadas	

Pro-	Social	

• Enfoque	de	transición.		
• Esfuerzo	por	construir	
un	lenguaje	para	avanzar	
hacia	un	enfoque	crí�co,	
con	énfasis	en	lo	
relacional.	
• Cohesión	social	y	
valoracion	de	la	
diversidad	

Crípco	

• Problema�za	relaciones	
de	poder;	la	producción	
discursiva	de	la	
diferencia	y	de	las	
jerarquías	de	privilegio	y	
ordenación;	y		la	
naturalización	de	
discursos	hegemónicos	
• Acercamiento	a	la	
interculturalidad	y	
determinación	recíproca.	
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expresa	 en	 políticas	 y	 acciones	 de	 apoyo	 especializado,	 diferenciación	 de	 la	 acción	

pedagógica	 y	 focalización	 de	 recursos;	 tiene	 como	 efecto	 la	 profundización	 de	 la	

descripción	 categorial	 de	 los	 estudiantes	 desde	 una	 racionalidad	 de	 la	 caracterización	

esencializada	y	el	uso	intensivo	de	diagnósticos.	También,	se	ve	reforzado	por	el	desarrollo	

de	espacios	escolares	 caracterizados	por	 la	protección	 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’).	 Las	 imágenes	 siguientes,	 expresan	 la	 forma	 gráfica	 empleada	 en	 algunos	

materiales	iniciales	de	difusión	de	la	Reforma	Educacional,	para	justificar	las	nociones	de	

inclusión	y	equidad,	en	su	abordaje	de	apoyos	y	tratamientos	individuales,	para	garantizar	

mínimos	de	calidad.		

	 	
Imagen.	3:	Imágenes	usadas	en	presentaciones	de	difusión	de	la	reforma	para	mostrar	el	

sentido	de	la	equidad	y	la	inclusión	en	contexto	de	desigualdad.	

	

Por	su	parte,	la	racionalidad	crítica	se	sustenta	en	la	problematización	de	las	relaciones	de	

poder	y	 las	estructuras	de	ordenación	 jerárquica,	que	producen	 sistemas	de	privilegio	y	

ventaja	 a	 partir	 de	 las	 formas	 en	 que	 diferencia	 y	 las	 distinciones	 son	 construidas,	

comprendidas	 y	 procesadas	 en	 el	 sistema	 escolar	 (Ahmed,	 2007;	 Baez,	 2004;	 Matus	 e	

infante	 2011;	 Slee,	 2012).	 Las	 comprensiones	 respecto	 a	 inclusión	 en	 esta	 perspectiva	

buscan	 desnaturalizar	 las	 racionalidades	 que	 producen	 la	 exclusión	 en	 la	 escuela	 y	
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problematizar	 las	 relaciones	 de	 poder	 y	 las	 ordenaciones	 jerárquicas	 que	 construyen	 la	

desigualdad.		

Esta	 racionalidad	 emerge	 desde	 los	 espacios	 de	 construcción	 conceptual	 menos	

hegemónicos	 y,	 por	 lo	 tanto,	 aparece	 de	 forma	 menos	 evidente	 en	 los	 documentos	

formales	de	la	Reforma	Educacional.	Su	expresión	tiende	a	aparecer	como	una	intromisión	

sutil	en	 los	relatos	formales	que	enfatizan	una	racionalidad	compensatoria,	o	bien	como	

un	desarrollo	incipiente	en	los	espacios	de	discusión	técnica	y	en	documentos	específicos,	

en	 los	 que	 se	 manifiestan	 intentos	 por	 apelar	 a	 las	 posiciones	 de	 los	 diseñadores	 e	

implementadores	de	 la	política,	 respecto	a	 sus	 representaciones	 y	 formas	de	 razonar	 la	

diferencia.		

La	 expresión	 y	 producción	 de	 este	 razonamiento	 aparece	 en	 una	 superposición	 de	

enunciados	que	no	logra	constituir	una	desarticulación	de	los	enfoques	de	la	igualdad	de	

oportunidades	y	la	compensación,	por	lo	que	su	enunciación	tiene	más	bien	la	función	de	

comentario,	de	acuerdo	a	la	definición	de	Foucault	(2005),	sin	lograr	materializarse	en	los	

diseños	 de	 políticas.	 No	 obstante,	 permite	 que	 se	 tensionen	 algunos	 de	 los	 efectos	

neutralizantes	 de	 la	 racionalidad	 compensatoria	 que	 impregna	 a	 los	 discursos	 de	 la	

educación	inclusiva.	Es	relevante	precisar	que	esta	racionalidad	aparece	mejor	articulada	y	

desarrollada	 desde	 los	 textos	 que	 se	 vinculan	 a	 los	 marcos	 de	 interculturalidad,	

participación	y	formación	ciudadana,	que	cuando	se	analizan	los	desarrollos	propios	de	las	

políticas	de	inclusión.	

En	 la	negociación	de	estas	racionalidades,	se	va	construyendo	un	espacio	de	 juego	en	el	

que	 la	 ‘inclusión’	 comienza	 a	 asociarse	 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”	(aunque	esta	noción	no	siempre	tiene	

un	 uso	 muy	 preciso,	 y	 en	 muchos	 casos	 se	 entienda,	 también,	 como	 un	 respeto	 o	

valoración	 compensatoria	 de	 las	 diferencias).	 Aparece	 así	 un	 esfuerzo	 por	 construir	 un	

lenguaje	 para	 avanzar	 hacia	 una	 perspectiva	 crítica,	 que	 problematice	 los	 marcos	 de	

razonamientos	 tradicionales	de	 inclusión	 y	 que,	 de	momento,	 podría	 definirse	 como	un	
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enfoque	 relacional	 o	 pro-social,	 que	 enfatiza	 en	 el	 modo	 en	 cómo	 se	 construyen	 las	

relaciones	sociales	en	 la	escuela,	en	el	que	se	combinan	elementos	compensatorios	con	

otros	de	carácter	crítico.	

En	el	análisis	de	la	operación	de	estas	racionalidades	que	he	hecho	para	escribir	esta	tesis,	

dos	 marcos	 teóricos	 han	 sido	 muy	 iluminadores:	 la	 distinción	 entre	 escalas	 de	 justicia	

distributiva,	 de	 reconocimiento	 y	 representación	 desarrollada	 por	 Fraser	 (Fraser	 &	

Honneth,	 2003;	 Fraser	 2010),	 y	 la	 distinción	 de	 la	 problemática	 de	 la	 equidad	 y	 del	

conocimiento,	 desarrollada	 por	 Popkewitz	 y	 Lindblad	 (2000),	 que	 ya	 fue	 descrita	 en	 el	

capítulo	2.	

En	 la	 distinción	 de	 escalas	 de	 justicia	 (Fraser,	 1995,	 2010;	 Fraser	&	Honneth,	 2003),	 las	

políticas	de	redistribución	tienen	que	ver	principalmente	con	la	locación	de	determinados	

tipos	de	recursos	(esencialmente	financieros	y	materiales)	de	acuerdo	a	las	necesidades	y	

condiciones	de	cada	individuo	o	colectivo,	desde	una	perspectiva	de	equidad	o	igualación	

de	condiciones/oportunidades.	A	nivel	de	escuela,	podrían	estar	asociados	 la	generación	

de	 condicionas	mínimas	 de	 accesibilidad	 a	 los	 procesos	 educativos	 de	 la	 escuela	 y	 a	 la	

generación	de	apoyos	diversificados,	para	compensar	 situaciones	consideradas	como	de	

desventaja	social,	económica,	pedagógica,	entre	otras.	De	acuerdo	a	lo	que	señalan	Fraser	

y	 Honneth	 (2003),	 y	 Keddie	 (2011),	 esta	 perspectiva	 desconoce	 completamente	 las	

asimetrías	de	poder	y	de	legitimación	de	las	múltiples	formas	que	puede	tomar	la	relación	

de	los	estudiantes	y	sus	contextos	socio-culturales,	con	las	experiencias	de	aprendizaje	e	

interacción	que	ofrece	la	escuela.	Por	lo	tanto,	los	grupos	en	situaciones	de	subordinación	

desventajados	están	en	riesgo	de	ser	consistentemente	juzgados	en	función	de	estándares	

definidos	 unidireccionalmente	 desde	 los	 marcos	 hegemónicos,	 que	 se	 vuelven	 contra	

ellos.		

Por	 su	 parte,	 las	 políticas	 de	 reconocimiento	 y	 representación	 buscan	 transformar	 los	

marcos	 y	 lógicas	 desde	 las	 cuales	 se	 establecen	 relaciones	 y	 se	 ejerce	 el	 poder	 entre	

diferentes	grupos,	por	 lo	que	se	enfocan	en	 la	construcción	de	marcos	efectivos	para	 la	

participación,	 autodeterminación	 e	 integridad	 cultural,	 para	 combatir	 prácticas	 de	

dominación	 cultural,	 de	 ‘no-reconocimiento’	 y	 ‘des-respeto’.	 En	 aplicaciones	 de	 este	
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marco	conceptual	al	sistema	escolar,	se	ha	enfatizado	que	esta	perspectiva	de	la	 justicia	

social	 permitiría	 la	 representación	 de	 las	 características	 sociales	 y	 culturales	 de	 los	

diversos	 colectivos	 en	 las	 prácticas	 y	 el	 currículum	 escolar	 (Keddie,	 2011),	 y	 la	

transformación	 de	 las	 políticas	 estandarización	 de	 los	 sistemas	 de	 evaluación	 y	

accountability,	 promovidas	 por	 políticas	 educativas	 mercantilizadas	 (Power	 &	 Frandji,	

2010).	De	este	modo,	 la	 incorporación	de	estas	perspectivas	 en	 la	política	 educativa	de	

inclusión	 permitiría	 problematizar	 los	 marcos	 hegemónicos	 en	 los	 que	 se	 afirman	 las	

relaciones	de	poder	y	de	ordenaciones	jerárquicas,	y	que	reafirman	o	producen	exclusión	

en	las	construcciones	discursivas	construidas	en	el	marco	de	la	inclusión.		

Keddie	 (2011),	a	partir	de	un	estudio	de	caso	 respecto	a	procesos	de	 inclusión	de	niñas	

indígenas,	 señala	 que,	 para	 avanzar	 hacia	 un	 sistema	escolar	 inclusivo	 que	 entregue	un	

soporte	que	permita	la	autodeterminación	y	la	integridad,	con	un	sentido	de	inclusión,	se	

requiere	una	combinación	de	ambas	perspectivas	de	la	justicia	social.	

	

3.-	LA	AMPLIACIÓN	DE	LA	NOCIÓN	DE	INCLUSIÓN	
	
En	el	marco	de	la	emergencia	de	la	noción	de	inclusión,	como	uno	de	los	ejes	que,	en	el	

marco	 de	 la	 Reforma	 Educacional,	 permitirían	 transformar	 los	 elementos	 excluyentes	 y	

segregadores	 del	 sistema	 escolar,	 una	 primera	 constatación	 necesaria,	 es	 la		

intencionalidad	 explícita	 de	 ampliar	 los	 marcos	 de	 significado	 y	 comprensión	 de	 esta	

noción,	 asociándola	 a	 la	 modificación	 de	 condiciones	 estructurales	 y	 de	 los	 marcos	

relacionales	del	sistema	escolar,	extendiendo	su	marco	de	referencia	fuera	de	los	campos	

específicos	de	la	educación	especial	y	 la	no	discriminación	en	el	marco	de	la	convivencia	

escolar,	que	es	donde	principalmente	había	sido	abordada	y	difundidas	anteriormente.		

En	 los	 primeros	 meses	 de	 la	 reforma,	 me	 tocó	 insistentemente	 escuchar	 que	 ahora	

referíamos	 a	 un	 concepto	 ‘amplio’	 o	 ‘integral’	 de	 inclusión,	 no	 obstante,	 la	mayoría	 de	

esos	 casos	 terminaban	 con	 la	 enumeración	 de	 colectivos	 o	 problemáticas	 (migrantes,	

jóvenes	desescolarizados,	diversidad	sexual,	pueblos	originarios,	niños	‘vulnerables’,	etc.),	

a	 los	 cuales	 el	 sistema	 escolar	 debía	 proveer	 de	 una	 respuesta.	 Más	 de	 una	 vez	 debí	
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responder	a	la	pregunta	de	“¿Tu	ves	el	tema	de…?”	o	“¿Quién	está	a	cargo	de…?”	(alguna	

categoría	 o	 marcador	 de	 colectivo	 `diverso`).	 Así,	 me	 ha	 tocado	 observar	 un	 interés	

creciente,	 aunque	 no	 necesariamente	 abordado	 de	 forma	 efectiva,	 respecto	 a	 la	

capacidad,	que	se	esperaría	se	desarrolle	desde	la	política	educativa,	de	tener	respuestas	

o	estrategias	de	apoyo	‘especialmente	diseñadas’	para	diversos	colectivos.	

De	 este	 modo,	 es	 posible	 argumentar	 que,	 aunque	 se	 propone	 una	 comprensión	

estructural	y	global	del	principio	de	inclusión	como	mecanismos	para	evitar	segregación	y	

otros	 tipos	 de	 discriminaciones,	 ello	 no	 implica,	 necesariamente,	 un	 cambio	 de	

racionalidad	 respecto	al	modo	en	 cómo	 se	 construyen	 ideas	de	diferencia	e	 integración	

social	 en	 el	 sistema	 escolar.	 Por	 el	 contrario,	 esta	 apertura	 tiende	 a	 replicar	

comprensiones	 tradicionales	de	 la	 ‘diversidad’	y	 su	 ‘atención’	en	el	 sistema	escolar,	 con	

una	mirada	de	la	inclusión	centrada	en	las	‘identidades’,	como	marcadores	estáticos	que	

requieren	 acciones	 diferenciadas,	 y	 se	 avanza	 menos	 en	 problematizar	 las	 formas	

hegemónicas	 y	 jerarquizadas	 en	 las	 que	 se	 desarrollan	 las	 relaciones	 sociales	 y	 el	

conocimiento	en	la	institución	escolar	(Ahmed,	2006,	2007;	Baez	2004).	

De	 todas	 formas,	 es	 relevante	 observar	 que,	 si	 bien	 esta	 perspectiva,	 que	 podríamos	

llamar	 ‘tematizada’,	 tiende	 a	 primar	 especialmente	 en	 las	 primeras	 construcciones	

conceptuales,	 coexiste	 también	 con	 otra	 que	 destaca	 la	 multidimensionalidad	 en	 el	

abordaje	 de	 la	 respuesta	 educativa	 de	 los	 sujetos,	 independientemente	 de	 sus	

características	particulares.	Ambas	visiones	aparecen	en	un	documento	de	reflexión	inicial	

en	el	que	se	sistematiza	la	visión	de	los	equipos	de	la	División	de	Educación	General	(DEG)	

del	MINEDUC,	 respecto	 a	 los	 desafíos	 de	 la	 reforma,	 en	 el	 cual,	 respecto	 a	 inclusión	 se	

señala:		

- Adopción,	 promoción	 y	 desarrollo	 de	 un	 concepto	 de	 inclusión	 educativa	
multidimensional	 que	 incluya	 la	 multiculturalidad,	 la	 etnia,	 raza,	 género,	
pobreza,	las	capacidades	individuales	(talentos),	entre	otros.		

- Incorporación	 de	 diversas	 temáticas	 de	 inclusión	 (Embarazo	 adolescente,	
Etnias	e	inmigrantes,	VIH,	diversidad	sexual).		

- Desarrollo	de	recursos	pedagógicos,	orientaciones	técnicas,	y	talleres	en	base	a	
un	 concepto	 de	 sistema	 educativo	 inclusivo	 (donde	 la	 diversidad	 se	 concibe	
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como	 una	 fortaleza;	 inclusión	 entendida	 en	 un	 sentido	 amplio	 que	 incluye	
aspectos	 cognitivos,	 afectivos,	 socioculturales,	 socioeconómicos	 y	 de	 género)	
(Doc.	4.9).	

	

Las	 formas	 que	 adquiere	 la	 institucionalidad	 para	 abordar	 las	 políticas	 de	 diferencia	

también	materializan	esta	necesidad	de	‘ampliar’	el	abordaje	de	la	inclusión.	Durante	los	

dos	 primeros	 años	 de	 la	 Reforma	 Educacional,	 se	 formalizaron	 diversas	 unidades,	

encargadas	 de	 dar	 una	 respuesta	 a	 la	 incorporación	 con	 enfoque	 de	 derechos	 y	 de	

equidad	de	diversos	colectivos.	Se	crea,	así,	la	Secretaría	de	Interculturalidad	Indígena,	y	la	

Secretaría	de	Equidad	de	Género,	encargadas	de	las	políticas	dirigidas	a	pueblos	indígenas	

y	a	mujeres	y	diversidad	sexual,	 respectivamente.	Por	su	parte,	 la	Unidad	de	 Inclusión	y	

Participación,	cuyo	propósito	formal	es	el	de	velar	por	el	cumplimiento	de	 la	Ley	20.500	

sobre	Asociaciones	y	Participación	Ciudadana	en	 la	Gestión	Pública28	asume,	 también,	 la	

coordinación	de	políticas	que	aseguren	 los	 compromisos	del	 Estado	de	Chile	 respecto	a	

derechos	 humanos,	 y	 organiza	 su	 gestión	 en	 este	 ámbito	 en	 torno	 a	 algunos	 colectivos	

específicos,	 como	 estudiantes	 migrantes	 o	 LGBT.	 Asimismo,	 desde	 la	 División	 de	

Educación	General	del	MINEDUC,	a	partir	del	año	2016,	se	define	un	área	de	Políticas	de	

Inclusión	y	Diversidad,	organizada	a	partir	de	colectivos	particulares	y	diferenciados	de	la	

política	 central	 (Personas	 Jóvenes	 y	Adultas,	 Educación	 Intercultural	 Bilingüe,	 Educación	

Especial,	Territorios	Rurales),	a	excepción	de	un	componente	destinado	a	la	generación	de	

condiciones	 para	 la	 inclusión	 en	 todos	 los	 Establecimientos	 Educacionales	 (Política	 de	

Apoyo	a	la	Inclusión).29	

Esta	proyección	hacia	una	ampliación	de	la	noción	de	inclusión	también	es	asumida	desde	

los	 enclaves	 más	 tradicionales,	 en	 los	 que	 inclusión	 ha	 sido	 asociado	 a	 discapacidad	 y	

Necesidades	Educativas	Especiales.	Esta	situación	no	es	extraña	y	da	cuenta	de	un	proceso	

progresivo	de	ampliación	en	el	foco	de	las	políticas	de	Educación	Especial	en	Chile,	que	se	

vienen	expresando	desde	el	año	2005,	en	 la	política	de	Educación	Especial,	en	 la	que	se	

																																																								
28	Según	Resolución	Exenta	del	Ministerio	de	Educación	Nº	681,	del	29	de	enero	de	2015	
29	Estas	políticas	se	desarrollan	en	el	documento	3.6	
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amplía	 la	 noción	 de	 NEE	 y	 se	 identifican	 una	 seria	 de	 proyecciones,	 con	 el	 fin	 de	

resguardar	“el	derecho	a	la	educación,	a	la	igualdad	de	oportunidades,	a	la	participación	y	

a	 la	no	discriminación	de	 las	personas	que	presentan	necesidades	educativas	especiales,	

garantizando	su	pleno	acceso,	integración	y	progreso	en	el	sistema	educativo”	(Mineduc,	

2005).	Desde	entonces,	las	políticas	de	educación	especial	han	concentrado	esfuerzos	por	

avanzar	 hacia	 una	 perspectiva	 inclusiva,	 promoviendo	 un	modelo	 de	 trabajo	 donde	 las	

escuelas	 regulares	 generen	 condiciones	 para	 atender	 a	 estudiantes	 que	 presenten	

discapacidad	o	necesidades	educativas	especiales.	Ello	se	vio	reforzado	con	la	Ley	General	

de	Educación	el	año	2009,	en	la	que	se	define	a	la	Educación	Especial	o	Diferencial	como	

una	 modalidad	 educativa,	 entendida	 ésta	 como	 una	 opción	 organizativa	 y	 curricular	

incorporada	a	 la	educación	regular,	y	que	desarrolla	sus	acciones	de	manera	transversal	

en	 los	 distintos	 niveles	 (LGE,	 2009,	 art.	 23).	 Esta	 definición	 legal	 es	 coincidente	 con	 la	

promulgación	 del	 Decreto	 Supremo	 170,	 del	 año	 2009,	 que	 regula	 la	 entrega	 de	 una	

subvención	 especial	 para	 estudiantes	 con	 discapacidad	 y	 con	 NEE,	 de	 acuerdo	 a	 los	

cambios	que	habían	sido	introducidos	dos	años	antes	a	la	Ley	de	Subvenciones	(DFL	Nº	2,	

1998).		

Ambas	 regulaciones	 legales,	 han	 aportado	 elementos	 en	 la	 discusión	 a	 la	 noción	 de	

inclusión,	 que	 son	 retomadas	 en	 el	marco	 de	 la	 Reforma	 Educacional.	 La	 definición	 de	

modalidades	educativas	de	la	LGE,	junto	con	una	modificación	de	la	ley	de	subvenciones	el	

año	2009,		impusieron	la	exigencia	legal	de	reglamentar	la	implementación	curricular	de	la	

Educación	Especial	y	de	crear	“Criterios	y	orientaciones	de	adecuación	curricular”,	las	que	

quedaron	 finalmente	 contenidas	 en	 un	 documento	 técnico	 aprobado	 por	 el	 Consejo	

Nacional	 de	 Educación	 el	 año	 2013	 y	 promulgado	 en	 el	 decreto	 Nº	 83	 de	 2015,	 que	

aprueba	 criterios	 y	 orientaciones	 de	 adecuación	 curricular	 para	 estudiantes	 con	

necesidades	 educativas	 especiales	 en	 educación	 parvularia	 y	 educación	 básica.	 Estas	

orientaciones	proponen,	entre	los	elementos	que	avanzan	a	una	comprensión	más	amplia	

de	la	educación	especial,	una	referencia	sobre	la	definición	de	NEE:		

el	 concepto	 de	 necesidades	 educativas	 especiales	 implica	 una	 transición	 en	 la	
comprensión	de	 las	dificultades	del	aprendizaje,	desde	un	modelo	centrado	en	el	
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déficit	 hacia	 un	 enfoque	 propiamente	 educativo,	 que	 implique	 el	 desarrollo	
integral	 de	 las	 características	 individuales	de	 los	estudiantes,	proporcionando	 los	
apoyos	 necesarios,	 para	 que	 pueda	 aprender	 y	 participar	 en	 el	 establecimiento	
educacional.	(Doc.	2.9,	p.	4)	

	

Asimismo,	 releva	 la	 importancia	 de	 aspirar	 a	 que	 todos	 los	 estudiantes	 accedan	 al	

currículum	nacional,	como	una	medida	de	equidad	en	la	calidad	educativa,	favoreciendo	

adecuaciones	 en	 los	 medios	 para	 acceder	 él,	 mediante	 el	 principio	 de	 accesibilidad	

universal.	 Se	 establece	 entre	 los	 principios	 y	 orientaciones,	 el	 de	 calidad	 educativa	 con	

equidad,	definido	como	sigue:		

El	 sistema	 debe	 propender,	 en	 la	 máxima	 medida	 posible,	 a	 que	 todos	 los	
estudiantes	 alcancen	 los	 objetivos	 generales	 que	 estipule	 la	 Ley	 General	 de	
Educación,	independiente	de	sus	condiciones	y	circunstancias.	Para	conseguir	una	
educación	 de	 calidad,	 el	 currículum	 debe	 caracterizarse	 por	 ser	 relevante	 y	
pertinente3.	 Bajo	 este	 principio,	 desde	 una	 perspectiva	 inclusiva,	 la	 adecuación	
curricular	 permite	 los	 ajustes	 necesarios	 para	 que	 el	 currículum	 nacional	 sea	
también	 pertinente	 y	 relevante	 para	 los	 estudiantes	 con	 necesidades	 educativas	
especiales	para	que,	de	esta	 forma,	puedan	alcanzar	 los	objetivos	que	estipula	el	
actual	marco	legal.	(Doc.	2.9,	p.	13)	

	

Afirmado	 en	 estas	 concepciones,	 desde	 el	 marco	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 también	

considera	 la	 revisión	 de	 las	 políticas	 de	 educación	 especial,	 y	 desde	 la	 Unidad	 de	

Educación	 Especial	 de	 la	 División	 de	 Educación	 General	 se	 busca	 protagonismo	 en	 las	

definiciones	 sobre	 inclusión,	 marcando	 el	 énfasis	 de	 los	 discursos	 del	 movimiento	 de	

educación	inclusiva.	En	septiembre	de	2014,	se	conforma	una	mesa	técnica	con	el	fin	de	

elaborar	una	propuesta	para	renovar	y	ajustar	la	política	de	educación	especial.	En	la	carta	

de	invitación	a	los	participantes	de	esta	instancia	se	señala:	“nuestra	Política	de	Educación	

Especial	 requiere	de	una	actualización	y	de	transformaciones	que	 incorpore	 lo	avanzado	

en	esta	década	y	tenga	presente	el	enfoque	 inclusivo	de	 la	actual	Reforma	Educacional”	

(Carta	 de	 invitación	 para	 la	 conformación	 de	 una	 mesa	 técnica	 enviada	 por	 la	 sub	

secretaria,	MINEDUC,	Septiembre	de	2014).		
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El	 resultado	 del	 trabajo	 de	 esta	 mesa	 corresponde	 al	 documento	 “Propuestas	 para	

avanzar	 hacia	 un	 sistema	 educativo	 inclusivo	 en	 Chile:	 Un	 aporte	 desde	 la	 Educación	

Especial”	 (Doc.	 2.7)	 es	 relevante,	 en	 tanto	 enmarca	 a	 la	 educación	 especial	 en	 una	

perspectiva	 en	 donde	 la	 educación	 inclusiva	 es	 comprendida	 como	 “dimensión	 esencial	

del	derecho	a	la	educación”	y	“elemento	fundamental	para	mejorar	la	calidad	y	equidad”;	

así	mismo,	 se	afirma	que	 la	 “educación	en	 la	diversidad	 también	 favorece	el	diálogo	de	

saberes	 y	 de	 culturas,	 el	 reconocimiento	 de	 las	 identidades	 y	 particularidades	 de	 cada	

sujeto”	(Doc	2.7,	p.	5),	y	dentro	de	la	cual	se	establece	que	el	rol	de	la	educación	especial	

es	proveer	

“apoyo	transversal	a	todos	los	niveles	y	modalidades	educativas,	en	el	marco	de	un	

sistema	de	apoyo	integral	que	contemple	un	continuo	de	prestaciones	que	vayan	

desde	 las	más	generales	para	 todos	 los	estudiantes	o	para	grupos	específicos	de	
población,	 a	 las	 más	 especializadas	 e	 intensivas	 que	 puede	 proporcionar	 la	

educación	especial.”	(Doc.	2.7,	p.10)	

	

En	síntesis,	desde	esta	necesidad	de	“ampliar”	las	nociones	de	inclusión,	se	comienza	a	ver	

el	 juego	 de	 racionalidades	 y	 de	 cambio/continuidad	 de	 enfoques,	 desde	 al	 cual	 se	

configuran	los	desafíos	de	la	inclusión	como	un	principio	que	modifica	las	posibilidades	de	

integración	 social	 de	 la	 escuela	 y	 el	 sistema	 escolar.	 En	 este	 juego,	 se	 produce	 una	

profundización	 de	 las	 políticas	 de	 identidad,	 extendiendo	 la	 inclusión	 a	 colectivos	 hasta	

ahora	menos	visibles	o	no	priorizados,	y,	a	la	vez,	una	proyección	sistémica	que	demanda	

una	 visión	 multidimensional	 respecto	 al	 conjunto	 de	 los	 saberes	 y	 de	 los	 sujetos	 que	

forman	parte	del	sistema	escolar.		
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4.-	LAS	DEFINICIONES	DE	INCLUSIÓN	

	

Recogiendo	lo	señalado	en	el	punto	anterior,	inclusión	aparece	como	un	objeto	discursivo,	

que	en	el	marco	de	los	relatos	de	la	Reforma	Educacional	tiene	abordajes	múltiples	y	cuyo	

significado	y	efecto,	está	en	constante	negociación.	A	continuación,	revisaré	tres	marcos	

de	definiciones	sobre	inclusión	y	el	análisis	de	sus	contextos	de	enunciación.	Éstas	son:	la	

inclusión	en	el	marco	normativo,	específicamente	los	principios	del	sistema	educativo	y	la	

Educación	 Pública;	 la	 inclusión	 en	 relación	 con	 las	 nociones	 de	 calidad	 y	 equidad,	 y;	 la	

inclusión	 en	 el	 marco	 de	 las	 políticas	 de	 convivencia	 escolar,	 formación	 ciudadana,	

interculturalidad	 y	 apoyo	 a	 la	 inclusión.	 Ellas,	 en	 general,	 condensan	 las	 construcciones	

semánticas	 en	 torno	 a	 la	 inclusión	 como	 concepto,	 pero	 también	 articulan	 las	

negociaciones	respecto	a	los	enfoques	ya	desarrollados.		

	

Inclusión	en	el	marco	normativo:	los	principios	del	sistema	educativo	y	de	la	Educación	
Pública	
	
El	marco	normativo,	aunque	se	expresa	en	los	diferentes	tipos	de	documentos	analizados,	

se	 condensan	 principalmente	 en	 los	 documentos	 legislativos	 y	 en	 los	 mensajes	 de	 los	

proyectos	de	 Ley.	Para	 comenzar	 a	presentar	el	 paisaje	que	 se	despliega	en	 torno	a	 las	

nociones	de	inclusión,	me	parece	importante	referir	al	principio	que	la	LIE	introduce	en	la	

Ley	General	de	Educación,	 y	que	 se	 transforma	en	el	 referente	oficial	para	 su	uso	en	el	

marco	de	la	reforma.	El	de	“integración	e	 inclusión”	corresponde	a	uno	de	los	principios	

que	guían	el	sistema	escolar	chileno	y	se	incorpora	como	modificación	al	de	integración,	

según	cómo	estaba	definido	en	la	LGE	desde	el	año	200930.	Su	definición	es	la	siguiente:		

El	 sistema	 propenderá	 a	 eliminar	 todas	 las	 formas	 de	 discriminación	
arbitraria	 que	 impidan	 el	 aprendizaje	 y	 la	 participación	 de	 los	 y	 las	
estudiantes.	 Asimismo,	 el	 sistema	 propiciará	 que	 los	 establecimientos	
educativos	 sean	 un	 lugar	 de	 encuentro	 entre	 los	 y	 las	 estudiantes	 de	

																																																								
30	La	definición	anterior	era:	“El	sistema	propiciará	la	incorporación	de	alumnos	de	diversas	
condiciones	sociales,	étnicas,	religiosas,	económicas	y	culturales”	(LGE,	art	3	letra	j)	
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distintas	 condiciones	 socioeconómicas,	 culturales,	 étnicas,	 de	 género,	 de	
nacionalidad	o	de	religión.	(Doc	1.2,	Art	1,	numeral	1)	

	

Esta	definición	recoge	las	reflexiones	presentadas	en	el	capítulo	anterior,	en	tanto	articula	

el	 lenguaje	 de	 la	 eliminación	 de	 la	 discriminación,	 que,	 como	 veíamos,	 es	 uno	 de	 los	

principios	de	acción	de	acción	que	emerge	del	enfoque	de	derechos,	con	el	de	la	escuela	

como	 espacio	 de	 encuentro.	 Además,	 se	 pone	 en	 sintonía	 con	 la	 distinción	 entre	

integración	 e	 inclusión,	 que	 se	 ha	 desarrollado	 desde	 el	 movimiento	 de	 Educación	

Inclusiva	a	nivel	internacional,	al	pasar	de	la	idea	de	“incorporar	alumnos”,	centrado	en	el	

estudiante	como	individuo,	al	de	“eliminar	todas	las	formas	de	discriminación	arbitraria”,	

que	refuerzan	la	noción	de	eliminación	de	barreras	a	nivel	social,	cultural	e	institucional,	y	

posicionan,	 en	 el	 centro	 de	 los	 procesos	 de	 inclusión,	 la	 generación	 de	 oportunidades	

efectivas	aprendizaje	y	participación.		

Esta	definición	comienza	a	marcar	una	comprensión	que	distingue	esta	doble	dimensión	–	

la	 no	 discriminación	 y	 el	 encuentro	 entre	 diferentes	 -	 que	 luego	 tiene	 expresiones	

comunes	 y	 diferenciadas	 en	 la	 construcción	 que	 se	 hace	 respecto	 a	 enfoques,	

instrumentos	y	alcances	de	la	inclusión.		

En	 términos	generales,	argumentaré	que	 la	dimensión	de	no	discriminación	está	mucho	

más	vinculada	a	las	formas	tradicionales	en	las	que	ya	se	ha	venido	elaborando	un	relato	

sobre	 la	 inclusión,	 y	 que,	 pese	 al	 esfuerzo	 que	 se	 ha	 hecho	 desde	 el	 enfoque	 de	 la	

educación	 inclusiva	 por	 proponer	 una	 comprensión	 contextual	 e	 institucional	 de	 las	

‘barreras’	 que	 impiden	 la	 plena	 participación	 y	 el	 aprendizaje,	 el	 razonamiento	 que	 lo	

sustenta	se	mantiene	en	una	orientación	individualizada	y	compensatoria,	expresada	en	el	

resguardo	 al	 ejercicio	 individual	 del	 derecho	 y	 la	 provisión	 de	 apoyos.	 La	 misma	 LIE	

establece	una	serie	de	regulaciones	referidas	a	eliminar	las	discriminaciones	arbitrarias	en	

procesos	 de	 admisión,	 aplicación	 de	 medidas	 disciplinarias	 o	 expulsión,	 asegurando	 el	

derecho	 a	 la	 educación	 en	 tanto	 acceso	 y	 permanencia.	 Adicionalmente	 se	 establece	 la	

obligatoriedad	 de	 proveer	 apoyos	 y	 la	 generación	 de	 condiciones	 específicas	 para	 la	

atención	educativa	 adecuada	 y	 pertinente,	 con	énfasis	 en	 grupos	que	presenten	 alguna	



	 161	

dificultad	para	la	continuidad	de	su	trayectoria	educativa.	Al	respecto,	hace	referencia	al	

deber	del	Estado	de	“promover	que	se	generen	las	condiciones	necesarias	para	el	acceso	y	

permanencia	de	los	estudiantes	con	necesidades	educativas	especiales”	(Doc.	1.2,	art.	1,	

numeral	2),	y	exige	a	los	establecimientos	educacionales	“establecer	programas	especiales	

de	apoyo	a	aquellos	estudiantes	que	presenten	bajo	rendimiento	académico	(Doc	1.2,	art.	

2,	numeral	5).		

Por	su	parte,	cuando	la	ley	se	refiere	a	propiciar	que	los	establecimientos	“sean	un	lugar	

de	 encuentro	 entre	 los	 y	 las	 estudiantes	 de	 distintas	 condiciones”,	 incorpora	 en	 el	

principio	de	inclusión	la	aspiración	de	la	escuela	común,	plural,	que	permite	construir	las	

bases	de	 la	 integración	 y	 cohesión	 social.	 Esta	dimensión,	 si	 bien	no	es	 completamente	

innovadora,	 puede	 considerarse	 menos	 desarrollada	 en	 los	 marcos	 que,	 tanto	 a	 nivel	

nacional	 como	 internacional,	 se	 han	 construido	 respecto	 a	 inclusión	 (por	 ejemplo,	

UNESCO,	 2008).	 Esta	 apertura	 permite	 vincular	 la	 inclusión	 a	 ámbitos	 tales	 como	 la	

convivencia,	 la	participación,	la	formación	para	la	ciudadanía	y	la	inter/multiculturalidad.	

La	 misma	 Ley	 de	 Inclusión	 Escolar	 hace	 una	 vinculación	 directa,	 al	 señalar	 que	 los	

establecimientos	 deberán	 contar	 con	 “planes	 de	 apoyo	 a	 la	 inclusión,	 con	 el	 objeto	 de	

fomentar	una	buena	convivencia	escolar”	(Doc	1.2,	art.	2,	numeral	5).		

Desde	 el	 componente	 de	 encuentro	 entre	 diferentes	 es	 posible	 pensar	 una	

transformación	más	 profunda	 de	 las	 relaciones	 sociales	 en	 la	 escuela.	 No	 obstante,	 las	

formas	 de	 abordar	 esas	 construcciones	 dependen	 en	 gran	 medida	 de	 los	 modos	 de	

comprender	y	actuar	en	torno	al	reconocimiento	de	la	alteridad	y	de	diferencia	(Ahmed,	

2007;	 Dutschatzky	 &	 Skliar,	 2001).	 En	 general,	 en	 las	 definiciones	 y	 en	 los	 marcos	

regulatorios	que	de	ellas	derivan,	se	plantea	 la	 idea	de	mixtura	o	 integración	desde	una	

perspectiva	que	 la	posiciona	 como	deseable,	pero	que	no	necesariamente	problematiza	

las	tensiones	que	ella	implica;	es	decir,	se	expresa	la	intención	de	inflexión,	de	acuerdo	a	

la	 promesa	 de	 la	 Reforma	 Educacional,	 pero	 no	 se	 discute	 en	 profundidad	 cómo	 se	

construyen	relaciones	sociales	y	de	poder	en	el	contexto	de	esas	mixturas.		

Por	 su	 parte,	 el	 Proyecto	 de	 Ley	 que	 crea	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Educación	 Pública	

propone	 la	 inclusión	 como	un	principio	normativo	asociado	a	pluralidad	y	 al	 valor	de	 la	
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construcción	de	lo	común,	pero,	luego,	en	los	principios	de	acción	específicos,	la	noción	de	

inclusión	aparece	vinculada	al	ámbito	específico	de	la	provisión	de	apoyos	diferenciados,	

desdibujándose	 su	 relación	 con	 la	 construcción	 de	 espacios	 de	 interacción	 y	

reconocimiento	de	la	pluralidad.	

	De	este	modo,	entre	 los	principios	de	 la	educación	pública,	 se	establece	que	ésta	debe	

orientarse	por	“proyectos	educativos	inclusivos,	 laicos	y	de	formación	ciudadana”,	para	

lo	cual	realiza	el	siguiente	desarrollo:		

El	Sistema	debe	favorecer	la	expresión	y	valoración	de	las	diferencias	entre	los	y	
las	estudiantes	y	sus	particularidades.	Para	ello,	deberá	asegurar,	a	lo	largo	de	toda	
la	trayectoria	educativa,	un	trato	no	discriminatorio,	promoviendo	activamente	la	
eliminación	 de	 la	 segregación	 social,	 étnica,	 religiosa,	 política,	 de	 género	 o	 de	
cualquier	otro	tipo	que	atente	contra	la	igualdad	de	derechos	y	de	oportunidades.	

Para	 estos	 efectos,	 el	 Sistema	 deberá	 asegurar	 especialmente	 el	 respeto	 por	 la	
libertad	de	conciencia,	garantizando	un	espacio	de	convivencia	abierto	a	todos	los	
cultos	y	creencias	religiosas,	fomentar	la	convivencia	democrática	y	el	ejercicio	de	
una	ciudadanía	crítica	y	responsable,	y	promover	el	conocimiento,	comprensión	y	
compromiso	de	los	y	las	estudiantes	con	los	derechos	humanos.	(Doc	1.8,	Art.	4)	

	

Este	párrafo	es	muy	interesante,	pues	se	condensa	el	razonamiento	que	existe	en	torno	a	

la	 inclusión	 en	 interacción	 con	 un	 conjunto	 de	 principios	 y	 valores	 que	 se	 asocian	

reiterativamente	en	el	material	 revisado,	y	que	dan	continuidad	a	 las	mismas	vertientes	

argumentativas	que	explican	 la	emergencia	de	 la	 inclusión	como	objeto	discursivo	en	 la	

Reforma	 Educacional,	 referidas	 en	 el	 capítulo	 anterior.	 Primero,	 se	 despliega	 la	

articulación	 entre	 valoración	 de	 la	 diferencia	 y	 no	 discriminación,	 enmarcado	 en	 el	

objetivo	 de	 la	 igualdad	 y	 la	 no	 segregación.	 Luego,	 se	 establece	 la	 articulación	 de	 los	

campos	de	la	convivencia,	la	democracia	y	la	ciudadanía,	como	parte	de	la	formación	para	

el	compromiso	con	los	Derechos	Humanos.		

Esta	descripción	de	inclusión,	en	conexión	con	el	carácter	laico	y	de	formación	ciudadana	

de	los	proyectos	educativos,	marca	el	horizonte	formativo	respecto	a	ciertos	valores	que	

quieren	ser	promovidos	en	la	educación	pública.	Este	horizonte	es	consistente	con	ciertas	
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condiciones	que	propone	el	Proyecto	de	Ley	 respecto	al	 Sistema	Nacional	de	Educación	

Pública,	 incluyendo,	 entre	 los	 criterios	 de	 organización	 de	 los	 Servicios	 Locales	 de	

Educación,	el	propósito	de	logra	la	heterogeneidad	social	y	cultural,	 junto	con	la	mixtura	

dentro	de	los	establecimientos	educacionales,	favoreciendo	la	“integración	socio-cultural	

y	 cultural	 del	 territorio”	 (Doc	 1.8,	 p.	 29).	 Se	 entiende	 que	 esta	 integración	 y	 mixtura	

provee	de	las	condiciones	para	que	los	principios	señalados	más	arriba	sean	desarrollados.		

Todos	estos	elementos	dan	cuenta	de	un	enfoque	de	transformación	de	las	interacciones	

y	 el	 reconocimiento	 en	 un	 contexto	 de	 mixtura.	 No	 obstante,	 en	 el	 diseño	 del	

funcionamiento	 técnico-pedagógico	 de	 los	 Servicios	 Locales	 de	 Educación,	 esta	

perspectiva	que	articula	la	inclusión	con	un	componente	ciudadano	y	de	integración	social	

se	 diluye	 y	 se	 comienza	 a	 relevar	 un	 enfoque	 de	 inclusión	 centrado	 en	 el	 apoyo	 y	 la	

atención	 diferenciada.	 El	 Proyecto	 de	 Ley	 no	 detalla	 mayormente	 el	 carácter	 de	 las	

funciones	técnico-pedagógicas,	pero	sí	delimita	 las	áreas	que	debe	abarcar	 la	política	de	

fortalecimiento	de	la	calidad	de	la	educación	pública	que	se	diseña	tanto	a	nivel	nacional,	

como	 en	 cada	 territorio.	 En	 ella	 se	 establecen,	 como	 mínimo	 exigible,	 las	 áreas	 de:	

implementación	 curricular	 y	 gestión	 pedagógica,	 convivencia	 escolar,	 liderazgo	 escolar,	

inclusión	y	atención	diferenciada	a	los	estudiantes,	y	apoyos	para	el	aprendizaje	(Doc	1.8,	

pp.	21	y	35).	En	esta	enumeración,	es	evidente	la	asociación	que	se	hace	de	inclusión	con	

la	 atención	 diferenciada,	 separándola	 de	 las	 áreas	 de	 convivencia	 o	 de	 apoyos	 para	 el	

aprendizaje,	que	parecerían	ser	más	universales.	También,	en	los	principios	del	sistema	de	

Educación	pública	 se	establece	una	asociación	entre	desarrollo	equitativo	e	 igualdad	de	

oportunidades	y	apoyos	especiales	y	atención	diferenciada31,	evidenciando	la	forma	cómo	

se	trenzan	las	ideas	de	igualdad	de	oportunidades/equidad	con	las	de	inclusión,	desde	una	

racionalidad	 compensatoria	 y	 centrada	 en	 el	 apoyo	 a	 quienes	 se	 enfrentan	 a	 alguna	

dificultad.	

																																																								
31	El	principio	de	Desarrollo	equitativo	e	 igualdad	de	oportunidades	se	define	como:	“Los	 integrantes	
del	 Sistema	 deberán	 ejecutar	 acciones	 que,	 en	 el	 ámbito	 educacional,	 se	 orienten	 a	 reducir	 las	
desigualdades	de	origen	o	condición	de	los	y	las	estudiantes,	velando	particularmente	por	aquellos	que	
requieran	de	apoyos	especiales	y	una	atención	diferenciada,	con	el	propósito	de	que	puedan	desarrollar	
al	máximo	sus	potencialidades.	



	 164	

En	este	cuerpo	legal	podemos	distinguir	al	menos	3	‘niveles’	en	la	definición	y	aplicación	

de	los	principios	de	inclusión,	a	saber:	los	principios	generales	que	persigue	el	Proyecto	de	

Ley	del	Sistema	Nacional	de	Educación	Pública,	 los	criterios	de	operación	más	generales	

de	 distribución	 e	 integración	 territorial,	 y,	 los	 criterios	 de	 acción	 u	 operativos	 de	

funcionamiento	 técnico	 de	 los	 SLE	 y	 las	 escuelas.	 La	 relación	 entre	 estos	 ‘niveles’	 no	

mantiene	una	coherencia	de	sentidos,	sino	que	se	visualiza	un	quiebre	entre	los	enfoques	

que	se	ponen	en	juego	al	hablar	de	inclusión,	en	cada	uno	de	los	ámbitos	de	incidencia	a	

los	 que	 refieren.	 Mientras	 los	 principios	 generales	 se	 construyen	 como	 una	 mirada	

integrada	de	lo	colectivo	-	en	la	que	se	podrían	suponer	formas	diferentes	de	comprender	

la	 interacción	y	el	reconocimiento	de	 los	sujetos	(familias,	estudiantes,	docentes)	que	se	

encuentran	en	el	espacio	escolar	-,	el	razonamiento	y	los	principios	de	acción	que	orientan	

el	 diseño	de	 la	 práctica	 y	 la	 experiencia	 escolar,	 vuelven	 a	 remitir	 a	 las	 perspectivas	 de	

apoyo	compensatorio	a	grupos	específicos,	de	 sujetos	caracterizados	como	carentes,	en	

desventaja	o	portadores	de	alguna	dificultad.		

En	este	análisis	quedan	abiertas	preguntas	respecto	a	¿cómo	se	explica	este	quiebre	en	la	

lógica	 discursiva?	 ¿A	 qué	marcos	 de	 razonamiento	 están	 remitiendo	 cada	 una	 de	 estas	

perspectivas	y,	qué	es	lo	común	y	lo	diferente	de	los	principios	de	acción	y	subjetivación	

que	 producen	 estos	 marcos?	 ¿Cuáles	 son	 los	 efectos	 diferenciados	 o	 similares	 que	

producen	estas	discontinuidades	en	el	discurso?	Dejo	estas	preguntas	abiertas	por	ahora,	

ya	que	se	irán	reiterando	y	reconstruyendo	a	lo	largo	del	análisis.	

	

Inclusión,	calidad	e	igualdad	de	oportunidades.	
	

Como	 ya	 se	 ha	 mencionado,	 la	 noción	 de	 inclusión	 se	 presenta	 insistentemente	

relacionada	a	la	de	calidad,	generalmente	señalando	que	la	referencia	es	respecto	de	una	

noción	 de	 calidad	 integral,	 amplia	 y	 que	 se	 aleja	 de	 la	 perspectiva	 estandarizada	 o	

centrada	sólo	en	resultados.	Esta	noción	de	calidad,	por	su	parte,	es	vinculada	también	a	

la	 de	 mejora	 y	 a	 los	 dispositivos	 de	 apoyo	 que	 se	 consideran	 necesarios	 para	 hacer	

efectiva	esta	mejora.		
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Esta	 vinculación	 entre	 calidad	 e	 inclusión	 puede	 ser	 comprendida	 a	 partir	 de	 la	

construcción	del	marco	normativo	en	el	que	se	sustenta	la	Reforma	Educacional,	en	el	cual	

se	 posiciona	 a	 la	 educación	 de	 calidad	 como	 una	 condición	 para	 el	 cumplimiento	 del	

derecho	a	la	educación,	y	atribuye	a	esta	noción	de	calidad	condiciones	como	la	inclusión,	

equidad,	no	discriminación	o	pluralismo.	Es	decir,	 se	produce	un	movimiento	que	busca	

girar	–	parcialmente	-	la	construcción	semántica	de	calidad,	alejándola	de	las	visiones	que	

refieren	únicamente	a	una	visión	estandarizada,	de	logros	individuales	(y	agregados),	con	

foco	 en	 aprendizajes	 formales	 y	 cuantificables,	 en	 disciplinas	 con	 enfoque	 académico,	

expresadas	 en	 las	 áreas	 curriculares	 tradicionales	 del	 lenguaje,	 la	 matemática	 y	 las	

ciencias	sociales	y	naturales.	

En	 términos	 generales,	 la	 noción	 de	 calidad,	 y	 en	 particular	 su	 interacción	 semántica	 y	

discursiva	 con	 la	 de	 inclusión,	 aparece	 como	 un	 objeto	 discursivo	 en	 constante	

negociación	 y	 discontinuidad.	 En	 la	 producción	 de	 estos	 objetos	 y	 sus	 definiciones	 se	

observa	un	entramado	de	razonamientos	en	competencia,	que	ponen	en	juego	las	lógicas	

de	 la	 excelencia	 en	 los	 resultados,	 la	 integralidad	 de	 la	 formación	 del	 estudiante,	 la	

innovación	 y	 creatividad,	 la	 efectividad,	 entre	 otras.	 Por	 otro	 lado,	 se	 desarrolla	 una	

referencia	circular	entre	calidad,	mejora	e	inclusión,	en	la	que	muchas	veces	las	nociones	

de	mejora	y	calidad	aparecen	como	intercambiables	y	en	la	que	las	ideas	(habitualmente	

abstractas)	de	 inclusión	son,	a	 la	vez,	una	condición	 -	asociada	al	 contexto	de	mixtura	y	

heterogeneidad,	que	impone	exigencias	y	desafíos	particulares	al	 logro	de	 la	calidad	y	 la	

mejora;	un	objetivo	deseable	–	entendido	como	respuesta	a	 la	diversidad	que	favorezca	

equidad	en	resultados;	y,	un	atributo	de	 la	calidad	–	expresada	como	“calidad	 integral	e	

inclusiva”.		

Referiré	 el	 abordaje	 de	 esta	 relación	 entre	 inclusión,	 mejora	 y	 calidad	 desde	 cuatro	

documentos	 que	 abordan	 esta	 relación	 de	 forma	 relevante.	 Los	 dos	 primeros	 se	

concentran	 en	 orientar	 políticas	 de	 apoyo	 para	 promover	 la	 calidad	 y	 la	 mejora;	 uno	

corresponde	 a	 orientaciones	 para	 el	 trabajo	 territorial	 construido	 en	 la	 División	 de	
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Educación	 General 32 	(Doc	 3.5),	 y,	 el	 otro,	 a	 las	 orientaciones	 del	 Plan	 Nacional	 de	

Aseguramiento	de	la	Calidad	de	la	Educación33	(Doc	3.1,	en	adelante	“Plan	Nacional	SAC”).	

El	 tercer	 documento	 corresponde	 al	 Proyecto	 de	 Ley	 que	 crea	 el	 Sistema	 Nacional	 de	

Educación	Pública	(Doc	1.8),	en	el	cual,	también	se	aborda	reiteradamente	esta	relación.	

Por	 último,	 considero	 el	 libro	 “La	 escuela	 que	 queremos”	 (Doc.	 3.8),	 que	 aporta	 a	 la	

construcción	respecto	al	ideal	normativo	de	la	escuela	que	se	propone	proyectar	

Un	 primer	 elemento	 importante	 de	 relevar	 es	 la	 relación	 híbrida	 o	 de	 construcción	

recíproca	que	se	presenta	entre	 las	nociones	de	calidad	(integral),	procesos	de	mejora	e	

inclusión.	El	Proyecto	de	Ley	que	crea	el	Sistema	Nacional	de	Educación	Pública,	entre	sus	

principios	establece	el	de	“mejora	continua”,	“con	el	objeto	de	alcanzar	una	educación	de	

calidad	 integral	 e	 inclusiva”	 (Doc	1.8,	p.	42).	Lo	mismo	plantea	 la	División	de	Educación	

General,	 al	 poner	 al	 centro	 de	 su	 objetivo	 general	 “educación	 de	 calidad,	 integral	 e	

inclusiva”	y	puntualizando	lo	siguiente	en	el	primer	objetivo	específico:		

Contribuir	al	desarrollo	y	mejoramiento	de	la	calidad	del	sistema	escolar	a	través	
de	distintas	orientaciones,	herramientas	y	apoyos	que	apunten	a	 la	generación	y	
desarrollo	 de	 capacidades	para	alcanzar	 la	 calidad	 integral	 y	 la	 inclusión	 en	 los	
establecimientos	educacionales.	(Doc	3.5,	p.	41)	

	

Por	 su	 parte,	 el	 Plan	Nacional	 SAC,	 que	 tiene	 como	 propósito	 promover	 y	 garantizar	 la	

calidad	del	sistema	escolar,	se	define	a	sí	mismo	como	un	apoyo	en	la	implementación	de	

los	 principios	 de	 la	 Reforma	 Educacional,	 refiriendo	 que	 el	 programa	 de	 Gobierno	

																																																								
32	Este	documento	contiene	las	orientaciones	para	la	implementación	de	políticas	y	es	construido	por	el	
equipo	 central	 de	 la	 División	 de	 Educación	 General	 para	 ser	 distribuido	 a	 los	 equipos	 regionales	 y	
provinciales.	Puede	entenderse	como	una	de	las	expresiones	del	ejercicio	refundacional	simbólico,	que	
desde	 el	 inicio	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 la	 División	 de	 Educación	 General	 comenzó	 a	 realizar,	
organizando	 sus	 políticas	 y	 definiendo	 sus	 funciones,	 en	 el	 nuevo	 escenario	 que	 la	 Reforma	 busca	
construir.		
33	El	 segundo	 documento	 corresponde	 al	 Plan	Nacional	 del	 Sistema	 de	 Aseguramiento	 de	 la	 Calidad,	
construido	 en	 conjunto	 entre	 Mineduc,	 Agencia	 de	 la	 Calidad	 y	 Superintendencia.	 El	 Sistema	 de	
Aseguramiento	 de	 la	 Calidad,	 se	 sustenta	 sobre	 cuatro	 instituciones,	 de	 las	 cuales	 3	 entran	 en	
interacción	 directa	 establecimientos	 educacionales,	 con	 roles	 específicos	 en	 las	 políticas	 de	 apoyo,	
evaluación,	seguimiento	y	fiscalización:	El	Mineduc,	que	propone	y	organiza	la	Política	Educacional;	la	
Agencia	de	la	Calidad	de	la	Educación,	encargada	de	la	evaluación	y	seguimiento	y	la	Superintendencia	
de	Educación,	cuya	función	es	la	fiscalización.		
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establece	 “la	 prioridad	 de	 contar	 con	 un	 sistema	 educativo	más	 integrado	 y	 equitativo,	

que	 disminuya	 la	 segregación	 y	 promueva	 activamente	 la	 inclusión”	 (Doc	 3.1,	 p.	 2).	

Además,	 señala	 la	 existencia	 de	 un	 consenso	 nacional	 respecto	 a	 “asegurar	 una	

‘educación	de	calidad’	amplia	e	integral,	que	incorpora	un	conjunto	de	dimensiones	tanto	

individuales	como	sociales,	involucradas	en	el	proceso	educativo”	(Doc.	3.1,	p	7),	entre	las	

cuales	incorpora	la	equidad	y	la	inclusión	como	dos	dimensiones	clave.	Por	medio	de	estas	

definiciones,	 el	 objeto	 discursivo	 ‘inclusión’	 se	 va	 posicionando	 como	 una	 dimensión	 o	

elemento	constitutivo	y,	a	la	vez,	como	un	atributo	central	de	la	calidad.		

En	este	contexto,	el	Plan	Nacional	SAC	define	la	inclusión/integración	del	siguiente	modo:		

En	un	contexto	social,	económico	y	cultural	altamente	segregado	como	el	
que	 caracteriza	 nuestro	 país,	 una	 educación	 de	 calidad	 debe	 otorgar	 a	
todos	las	niñas,	niños,	jóvenes	y	adultos	las	mismas	posibilidades	de	acceso	
a	los	centros	y	proyectos	educativos	de	su	interés,	sin	distinción	de	género,	
raza,	 etnia,	 credo,	 orientación	 sexual,	 identidad	 sociocultural,	 nivel	
socioeconómico	 entre	 otros.	 Aún	 más,	 es	 importante	 que,	 tal	 como	 lo	
establece	la	Ley	de	Inclusión,	el	sistema	propicie	que	“los	establecimientos	
educativos	 sean	 un	 lugar	 de	 encuentro	 entre	 los	 y	 las	 estudiantes	 de	
distintas	 condiciones	 socioeconómicas,	 culturales,	 étnicas,	 de	 género,	 de	
nacionalidad	 o	 de	 religión.”	 El	 principio	 de	 la	 inclusión	 requiere	 también	
eliminar	 cualquier	 forma	 de	 discriminación	 o	 exclusión,	 y	 tender,	 por	 el	
contrario,	 de	 forma	 activa,	 hacia	 el	 respeto	 y	 valoración	 de	 la	 diversidad	
como	principio	fundante	de	la	vida	ciudadana.	(Doc.	3.1,	p.	8)	

	

En	 esta	 descripción,	 se	 propone	 que	 el	 criterio	 de	 inclusión,	 en	 particular	 el	acceso	 sin	

distinción	 y	 la	eliminación	 de	 cualquier	 forma	 de	 discriminación,	 es	 un	 imperativo	 de	 la	

educación	de	 calidad.	 Esta	misma	 idea	 también	es	 reforzada	en	el	 Proyecto	de	 Ley	que	

crea	el	Sistema	Nacional	de	Educación	Pública,	en	el	que	se	señala	que,	para	cumplir	con	

el	 deber	 de	 proveer	 educación	 de	 calidad,	 este	 Sistema	 tiene	 como	 misión	 crear	

ambientes	 de	 aprendizajes	 que	 garanticen	 oportunidades	 a	 todos	 los	 estudiantes	 (Doc.	

1.8,	p.	13).		
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Desde	una	perspectiva	 aún	más	 concreta,	 en	el	material	 “La	escuela	que	queremos”,	 al	

construir	 la	 imagen	 de	 la	 escuela	 y	 el	 sistema	 educativo	 que	 orienta	 el	 propósito	

normativo	de	la	Reforma	Educacional,	se	refuerza	el	ideal	normativo	de	la	inclusión	como	

sinónimo	de	mixtura	y	como	una	característica	constitutiva	de	la	educación	y	la	calidad:		

Hablar	de	una	escuela	inclusiva	es	hablar	del	sentido	profundo	de	lo	que	significa	la	
palabra	educación.	

Es	 de	 calidad	 un	 sistema	 educativo,	 que	 en	 su	 vivir	 diario,	 permite	 el	 encuentro	
entre	distintos	y	educa	en	el	respeto	y	el	aprecio	mutuos;	un	sistema	que	enseña	
que	no	todo	se	compra	y	se	vende…	(Doc.	3.8)	

	

De	 este	modo,	 es	 posible	 observar	 que	 se	 establece	 una	 relación	 de	 interdependencia	

entre	 las	nociones	de	calidad,	 inclusión	y	mejora,	 las	que	se	articulan	para	proyectar	un	

horizonte	 de	 desarrollo	 para	 las	 instituciones	 educativas.	 En	 el	 próximo	 capítulo	

profundizaré	la	forma	en	cómo	esta	articulación	se	expresa	en	las	regulaciones	concretas	

que	construyen	a	‘la	inclusión’	como	un	componente	de	la	calidad	y,	en	particular,	cómo	

desde	esta	vinculación	se	integra	en	los	modelos	de	efectividad	y	mejoramiento	escolar.		

En	segundo	lugar,	 la	relación	entre	 inclusión	y	calidad	puede	entenderse	también,	como	

parte	de	un	proceso	que	intenta	resignificar	la	noción	de	calidad,	tanto	como	concepto	en	

sí,	 como	en	 su	 función	en	 los	 criterios	de	 funcionamiento	del	 sistema	escolar.	De	ahí	 la	

insistencia	 en	 proponer	 definiciones	 sobre	 calidad	 en	 muchos	 de	 los	 documentos	

fundantes	y	técnicos	de	la	Reforma	Educacional.	Por	su	ámbito	temático,	naturalmente	el	

documento	que	más	desarrolla	esta	noción	es	el	Plan	Nacional	Sistema	de	Aseguramiento	

de	la	Calidad;	luego	de	un	extenso	abordaje	del	tema,	propone	en	un	recuadro	destacado	

la	siguiente	noción:		

Se	entiende	por	educación	de	calidad	un	proceso	formativo	que	pone	en	el	
centro	 a	 la	 persona	 humana	 en	 su	 totalidad,	promoviendo	un	desarrollo	
consistente	 e	 integrado	 del	 conjunto	 de	 sus	 dimensiones,	 incluyendo	 la	
valórico-espiritual,	 la	 cognitiva,	 la	 socioemocional,	 la	 artística-cultural	 y	 la	
físico-deportiva,	 y	 que	 se	 orienta	 además	 a	 proveer	 oportunidades	 de	
desarrollo	 e	 integración	 social	 al	 conjunto	 de	 los	 niños,	 niñas,	 jóvenes	 y	
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adultos	 de	 la	 sociedad,	de	manera	 equitativa	 e	 inclusiva,	 previniendo	 la	
discriminación	 y	 la	 segregación	 de	 cualquier	 tipo,	 para	 ser	 ciudadanos	
activos,	responsables,	aportadores	y	críticos.	(Doc.	3.1,	p.	8)		

	

También	en	el	Proyecto	de	Ley	del	Sistema	Nacional	de	Educación	Pública	se	enfatiza	en	la	

noción	de	educación	 integral,	 tanto	desde	 los	 fundamentos	del	 sistema,	definidos	en	el	

Mensaje	 Presidencial	 que	 presenta	 la	 ley,	 como	 en	 la	 definición	 de	 los	 principios	 del	

Sistema	Nacional	de	Educación	Pública.	El	mensaje	establece:		

Una	 educación	 pública	 inserta	 de	 lleno	 en	 el	 siglo	 XXI,	debe	 orientarse	 por	 una	
noción	 integral	 de	 calidad	 y	 fomentar	 actitudes	 tales	 como	 la	 creatividad,	 la	
innovación,	 la	 colaboración,	 el	 pensamiento	 crítico,	 la	 solidaridad,	 la	
responsabilidad	y	la	autonomía,	entre	otras.	(Doc.	1.8,	p.	13)	

	

Como	principio	del	sistema,	define	calidad	integral,	como	sigue:		

El	Sistema	se	orientará	hacia	la	provisión	de	una	educación	de	calidad	que	permita	
a	los	y	las	estudiantes	acceder	a	oportunidades	de	aprendizaje	para	un	desarrollo	
integral,	 que	 les	 permitan	 llevar	 adelante	 sus	 proyectos	 de	 vida	 y	 participar	
activamente	 en	 el	 desarrollo	 social,	 cultural	 y	 económico	 del	 país.	 Para	 ello,	 el	
Sistema	 promoverá	 el	 desarrollo	 de	 los	 y	 las	 estudiantes	 en	 sus	 distintas	
dimensiones,	incluyendo	la	espiritual,	ético-moral,	cognitiva,	afectiva,	artística	y	
el	desarrollo	físico,	entre	otras.	(Doc.	1.8,	art.	4,	p.	42)	

	

En	 esta	 construcción,	 respecto	 educación	 integral	 y	 de	 calidad,	 en	 estos	 documentos	

aparece	 también	 la	 noción	 de	 excelencia.	 En	 el	 Plan	 Nacional	 SAC	 se	 señala	 que,	 para	

contar	con	un	país	más	integrado	y	un	sistema	escolar	más	inclusivo	y	menos	segregado,	

es	“imperativo”	que	todos	los	establecimientos	educacionales	sean	“de	excelencia”	(Doc.	

3.1,	p.	2),	y	que	el	Estado	debe	reforzar	su	 rol	garante	“para	generar	 la	capacidad	en	el	

sistema	educativo	de	otorgar	 una	 educación	 de	 excelencia	 a	 todas	 y	 todos”	 (Doc.	 3.1,	

p.8).		

Esta	noción	de	excelencia	también	es	relevada	en	el	Proyecto	de	Ley	que	crea	el	Sistema	
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Nacional	de	Educación	Pública,	cuyo	mensaje	presidencial	establece	como	deberes	de	 la	

educación	pública:		

“Hacerse	responsable	por	que	los	criterios	de	excelencia	exigibles	para	el	
conjunto	 del	 sistema	 educativo	 sean	 especialmente	 exigibles	 para	 la	
educación	 pública,	 convirtiéndose	 en	 referente	 para	 la	 aplicación	 de	 la	
normativa	 y	 el	 cumplimiento	de	 los	 estándares	que	 la	sociedad,	a	 través	
del	 Estado,	 establece,	 fiscaliza	 y	 evalúa	 para	 todos	 los	 establecimientos	
educacionales,	privados	o	públicos.”	(Doc.	1.8,	p.12)	

	

Las	 nociones	 de	 calidad	 integral	 y	 excelencia	 pueden	 leerse	 desde	 sus	 puntos	 de	

encuentro	o	desencuentro.	La	noción	de	excelencia	tiene	una	atribución	cercana	a	la	idea	

de	“perfección”,	que	ha	sido	desarrollada	en	los	marcos	de	competitividad,	efectividad	y	

gestión	 eficiente	 (Vega	 Cantor,	 2014),	 y	 que,	 justamente,	 en	 el	 período	 del	 gobierno	

anterior	al	de	 la	Reforma	Educacional,	 se	vinculó	 fuertemente	a	 ideas	meritocráticas	de	

calidad	y	sistemas	eficientes	de	gestión.	En	educación,	esta	noción	quedó	manifestado	en	

la	 creación	 del	 programa	 de	 Liceos	 Bicentenario	 de	 Excelencia,	 cuyo	 propósito	 fue	 la	

creación	 y	 reconversión	 de	 60	 establecimientos	 educacionales	 de	 enseñanza	media	 con	

“excelencia	académica”	para	los	estudiantes	pertenecientes	a	familias	con	bajos	ingresos	

destacados	 académicamente	 en	 sus	 contextos	 escolares,	 y	 que	 entre	 sus	 objetivos	

específicos	establecía	un	 “incentivo	a	atracción	de	 talento	y	 capacidades	a	 la	educación	

pública”,	 y	 la	 “identificación,	 sistematización	 y	 difusión	 de	 experiencias	 pedagógicas	 de	

alto	impacto	en	los	aprendizajes”34.		

La	noción	de	calidad	integral,	desde	las	definiciones	que	se	encuentran	en	los	documentos	

de	la	Reforma	Educacional,	se	opone	a	esta	visión	de	excelencia	académica,	favoreciendo	

una	 mirada	 de	 tipo	 colaborativa,	 que	 considera	 múltiples	 dimensiones	 del	 desarrollo	

humano	y	que	propone	una	mirada	tendiente	hacia	la	integración	social	y	la	equidad.	En	

oposición	 a	 un	 enfoque	 competitivo,	 el	 uso	 que	 se	 hace	 de	 la	 noción	 excelencia	 en	 los	

																																																								
34	Según	 minuta	 y	 Presentación	 realizada	 por	 equipo	 del	 programa	 a	 nuevo	 equipo	 División	 de	
Educación	General,	en	Marzo	de	2014.	
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textos	de	la	Reforma	Educacional,	se	presenta	asociada	a	la	de	equidad	o	ampliación	de	la	

igualdad	de	oportunidades,	fortaleciendo	el	rol	garante	del	Estado	en	el	 ‘aseguramiento’	

de	la	más	alta	calidad	(así	es	como	puede	entenderse	el	uso	de	la	noción	de	excelencia),	

en	 todos	 los	 establecimientos	 y	 destinada	 a	 toda	 la	 población.	 Por	 lo	 tanto,	 la	

incorporación	las	nociones	de	excelencia	pueden	comprenderse	como	una	estrategia	para	

evitar	 un	 conflicto	 político	 e	 ideológico,	 de	 modo	 que,	 en	 vez	 de	 eliminarla,	 intenta	

ampliar	 su	 carga	 semántica,	 negociando	 su	 significado.	 Se	 busca	 mostrar	 cierta	

continuidad	 en	 el	 uso	 de	 esta	 noción,	 y,	 a	 la	 vez,	 marcar	 una	 inflexión	 y	 una	

transformación	 de	 su	 potencial	 discursivo.	 Ello	 se	 ve	 reflejado	 de	 forma	 explícita	 en	 el	

documento	de	orientaciones	de	la	División	de	Educación	General	recién	referido,	el	que	se	

describe	 el	 plan	 de	 Liceos	 Inclusivos,	 creado	 para	 transformar	 el	 sentido	 ético	 del	

programa	 de	 Liceos	 Bicentenario,	 y	 en	 esta	 descripción	 plantea	 la	 intencionalidad	 de	

“redefinir	 la	 concepción	de	excelencia	 educativa,	 conjugando	 calidad	 e	 inclusión	 como	

propósitos	no	sólo	compatibles,	sino	complementarios”	(Doc	3.5,	p.	143	y144).	

Esta	perspectiva	va	en	línea,	también,	con	la	forma	en	cómo	organismos	internacionales,	

tales	 como	 la	 OCDE	 o	 la	 UNESCO,	 han	 vinculado	 estas	 nociones,	 estableciendo	 que	

excelencia/calidad,	 equidad	 e	 inclusión	 son	 los	 objetivos	 clave	 de	 la	 educación	 y	 que	

persiguen	 metas	 sobrepuestas.	 Si	 bien	 desde	 ambos	 marcos	 se	 establece	 una	 suerte	

asimilación	 y	 vinculación	 intrínseca	 entre	 inclusión	 y	 calidad/excelencia,	 es	 necesario	

diferenciar	los	marcos	de	razonamiento	de	estos	organismos.		

Para	UNESCO	(por	ejemplo,	PREALC-UNESCO,	2007;	UNESCO,	2008),	el	elemento	central	

es	el	acceso	universal	a	una	educación	de	calidad,	considerando	en	esta	noción	no	sólo	la	

importancia	 de	 los	 resultados,	 sino	 aspectos	 como	 convivencia	 y	 cohesión	 social,	

participación,	 pertinencia	 y	 relevancia	 de	 los	 aprendizajes,	 en	 el	 que	 la	 inclusión	 queda	

asociada	 a	 la	 visualización	 y	 valoración	 de	 la	 diversidad,	 como	 parte	 constitutiva	 de	 las	

interacciones	y	 la	experiencia	escolar.	Se	puede	identificar	un	razonamiento	en	el	que	la	

inclusión	 se	 asume	 como	 un	 principio	 normativo	 de	 la	 educación	 de	 calidad,	 en	 tanto	

promueve	valores	sociales	deseables	que	son	asumidos	como	parte	del	propósito	ético	de	
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la	 educación.	 Esta	 es	 una	 perspectiva	 que	 podríamos	 ubicar	 a	 medio	 camino	 entre	 el	

enfoque	compensatorio	y	el	enfoque	crítico,	que	enmarcan	el	análisis	de	este	capítulo.		

Por	 su	 parte,	 en	 un	 documento	 de	 la	 OCDE	 (2014),	 que	 desarrolla	 especialmente	 la	

relación	 entre	 equidad,	 excelencia	 e	 inclusión	 en	 el	 marco	 de	 profesión	 docente,	 las	

nociones	 de	 excelencia	 y	 calidad	 se	 usan	 de	 forma	 indistinta,	 y	 se	 presentan	 asociadas	

especialmente	 a	 niveles	 de	 desempeño,	 dejando	 las	 dimensiones	 de	 integralidad,	

encuentro	 o	 mixtura	 como	 factores	 que	 favorecen	 o	 tributan	 al	 logro	 de	 estos	

desempeños,	 y	 que	 se	 ponen	 en	 juego	 en	 la	 creación	 de	 ambientes	 de	 aprendizaje	

efectivo,	pero	no	como	fines	en	sí	mismos.	Excelencia	refiere	al	logro	de	ciertos	niveles	de	

resultados	 generales	 en	 PISA,	 mientras	 que	 equidad	 refiere	 a	 la	 distribución	 de	 esos	

resultados	 dentro	 de	 la	 población	 de	 los	 países.	 La	 inclusión	 o	 “inclusividad”	 (como	 es	

nombrada	en	el	 texto),	 refiere	principalmente	a	 la	capacidad	de	 los	sistemas	educativos	

de	avanzar	tanto	en	excelencia	como	en	equidad,	asegurando	que	todos	 los	estudiantes	

logren	 niveles	mínimos	 de	 desempeño,	 con	 foco	 en	 el	 bajo	 desempeño	 en	 poblaciones	

consideradas	 “en	 desventaja”	 (OCDE,	 2014).	 Esta	 perspectiva	 expresa	 un	 marco	 de	

razonamiento	 situado	 en	 lo	 que	 los	 Popkewitz	 y	 Lindblad	 (2000)	 identifican	 como	 la	

problemática	de	la	equidad,	en	la	que	priman	la	racionalidad	instrumental	y	prácticas	de	

compensatorias	para	el	logro	de	mayor	justicia	distributiva,	y	que	refiere	principalmente	a	

la	comprensión	compensatoria	de	la	inclusión.	

En	 síntesis,	 es	 posible	 establecer	 tres	 formas	 de	 construir	 la	 relación	 entre	 calidad	 e	

inclusión.	En	la	primera,	se	considera	la	inclusión	como	un	componente	constitutivo	de	la	

calidad,	 por	 lo	 cual	 se	 construye	 una	 relación	 de	 identidad	 en	 la	 que	 calidad	 es	 igual	 a	

inclusión;	es	decir,	‘no	existe	educación	de	calidad	si	no	es	inclusiva’.	Una	segunda	forma	

de	relación	considera	a	 la	 inclusión	como	atributo	de	la	calidad,	es	decir,	condiciones	de	

mayor	 inclusión	 mejoran	 la	 calidad	 de	 la	 educación,	 aunque	 no	 la	 determinan	

completamente.	 En	 este	 marco	 se	 problematiza	 y	 propone	 una	 transformación	 a	 las	

formas	 en	 las	 que	 hasta	 ahora	 había	 sido	 comprendida	 la	 noción	 de	 excelencia,	

cambiando	la	lógica	competitiva,	por	una	de	colaboración	e	integración	social.	A	partir	de	

estas	dos	formas	se	visualiza	una	tercera,	en	la	cual	el	principio	de	inclusión	se	constituye	
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en	un	marco	normativo	que	propone	un	 referente	ético	para	 la	 calidad,	asociado	a	una	

educación	que	logra	ser	más	equitativa	en	la	distribución	de	oportunidades	y	resultados.		

El	enfoque	inclusivo	en	la	política	de	convivencia	y	el	plan	de	formación	ciudadana		
	

Hasta	acá,	he	revisado	la	forma	en	cómo	se	construye	y	se	inserta	la	inclusión	como	objeto	

discursivo	 en	 las	 definiciones	más	 amplias	 sobre	 educación	 en	 la	 Reforma	 Educacional.	

Junto	 con	 estas	 definiciones,	 las	 políticas	 temáticas,	 que	 tienen	 como	 foco	 una	mirada	

particular	sobre	las	 interacciones	en	la	escuela	y	 la	formación	de	sujetos	sociales,	tienen	

un	foco	particular	sobre	 la	 inclusión,	en	tanto	enfoque	y	condición	para	el	desarrollo	de	

sus	 propósitos.	 Específicamente,	 me	 detendré	 en	 las	 políticas	 de	 convivencia	 escolar	 y	

formación	ciudadana.35	

En	el	contexto	de	la	Reforma	Educacional,	estas	dos	políticas	han	cobrado	una	relevancia	

particular	y	han	propuesto	una	transformación	en	 las	relaciones	y	 la	consideración	de	 la	

pluralidad	 y	 lo	 común	 en	 la	 escuela.	 La	 Política	 de	 Convivencia	 Escolar,	 regulada	

legalmente	desde	2011,	ha	experimentado	una	renovación,	profundizando	en	su	enfoque	

formativo	 y	 promoviendo	 la	 actualización	 de	 normativas,	 de	 acuerdo	 a	 las	 regulaciones	

establecidas	por	la	LIE.	Por	su	parte,	el	año	2016,	se	formaliza	legalmente	la	existencia	de	

un	 Plan	 de	 Formación	 Ciudadana 36 ,	 que	 debe	 ser	 implementado	 en	 todos	 los	

establecimientos	educacionales	con	reconocimiento	oficial.	Ambas	políticas	comparten	su	

enmarcamiento	en	 la	 valoración	de	 la	 escuela	 como	espacio	 común	y	de	encuentro,	 en	

donde	 la	 mixtura	 y	 heterogeneidad	 social,	 cultural	 y	 económica	 es	 considerada	 una	

ventaja,	 para	 los	 propósitos	 formativos	 de	 reconocimiento,	 respeto	 y	 aprendizaje	 de	 la	

convivencia	 con	 otros.	 Ambas	 políticas	 construyen	 un	 encuadre	 normativo	 que	

																																																								
35	He	 priorizado	 estas	 dos	 políticas,	 por	 ser	 las	 que	 más	 evidentemente	 construyen	 una	 relación	
discursiva	asociada	al	marco	global	de	la	Reforma	Educacional	de	este	período,	además	de	marcar	una	
articulación	 explicita	 con	 el	 enfoque	 de	 inclusión.	 La	 política	 de	 interculturalidad	 y	 de	 educación	
especial	 también	podrían	considerarse	 relevantes	como	políticas	 temáticas	asociadas	a	 inclusión.	Las	
he	excluido	de	esta	sección	(no	así	del	análisis	general)	debido	a	que,	desde	la	primera,	se	ha	explicitado	
una	 diferencia	 de	 enfoque	 y	 paradigma	 con	 el	 de	 la	 inclusión	 y	 en	 la	 segunda,	 no	 existen	 cambios	
sustantivos	de	enfoque	que	puedan	asociarse	a	los	marcos	específicos	de	la	Reforma	Educativa.	
36	Según	la	Ley	20911	de	2016	que	crea	el	Plan	de	Formación	Ciudadana	para	los	establecimientos	
educacionales	reconocidos	por	el	Estado	
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problematiza	 las	 relaciones	sociales	marcadas	por	una	 jerarquización	naturalizada	de	 las	

diferencias,	y	 las	posiciones	que	ocupan	 los	sujetos	dentro	de	 la	 institución	escolar,	a	 la	

vez	que	problematizan	criterios	de	normalización	hegemónicos.	Desde	ese	punto	de	vista,	

proveen	un	espacio	para	la	construcción	crítica	del	enfoque	inclusivo,	no	obstante,	en	los	

dos	casos	ocurre	que	la	concreción	en	propuestas	de	acción	o	marcos	específicos	para	la	

inclusión	se	reduce	a	sus	expresiones	compensatorias.	

La	 Política	 de	 Convivencia	 aborda	el	 campo	de	 la	 inclusión	 combinando	dos	elementos	

centrales.	Por	un	lado,	refiere	a	la	condición	de	mixtura	y	heterogeneidad	en	las	escuelas	

como	un	aspecto	deseable;	 en	este	 sentido,	 se	declara	que	 la	 convivencia	 se	enriquece	

con	 la	 inclusión	 (entendida	 como	 mayor	 mixtura	 social)	 (Doc.	 2.2,	 p.	 17),	 y	 que	 la	

condición	de	mixtura	refuerza	el	sentido	formativo	de	la	convivencia	escolar,	relevando	la	

importancia	de	la	experiencia	de	vínculo	con	‘otros	diferentes’	para	el	aprendizaje	de	las	

interacciones	 sociales.	 Por	 otro	 lado,	 se	 refuerza	 la	 vinculación	 entre	 inclusión	 y	

regulaciones	 para	 la	 no	 discriminación,	 en	 particular	 de	 individuos	 y	 colectivos,	 que	 se	

encuentran	en	una	situación	que	los	vuelve	más	vulnerables	a	sufrir	formas	explícitas	de	

discriminación.		

El	objetivo	central	de	esta	política	caracteriza	a	la	Convivencia	Escolar	como	“inclusiva”37.	

Luego,	 este	 carácter	 inclusivo	 es	 detallado	 en	 lo	 que	 se	 entiende	 como	 “enfoque	

inclusivo38”	y	que	combina	los	dos	elementos	que	señalé	en	el	párrafo	anterior:		

Plantea	 transformaciones	 profundas	 en	 la	 cultura	 escolar	 y	 en	 su	 quehacer	
pedagógico	 e	 institucional,	 valora	 y	 respeta	 a	 cada	 uno/a	 tal	 y	 como	 es,	

																																																								
37	El	Objetivo	está	definido	como	“Orientar	la	definición	e	implementación	de	acciones,	iniciativas,	
programas	y	proyectos	que	promuevan	y	fomenten	la	comprensión	y	el	desarrollo	de	una	Convivencia	
Escolar	participativa,	inclusiva	y	democrática,	con	enfoque	formativo,	participativo,	de	derechos,	
equidad	de	género	y	de	gestión	institucional	y	territorial.”	(doc	2.2	p	6)	
38	De	acuerdo	a	este	mismo	documento,	enfoques	es	entendido,	en	términos	generales	como	los	“los	
prismas	por	los	cuales	se	hace	necesario	comprender	y	gestionar	la	Convivencia	Escolar,	
entendiéndolos	como	los	énfasis	que	importa	posicionar	en	cada	una	de	las	acciones	que	promuevan	la	
formación	en	Convivencia	Escolar.	Estos	enfoques	se	potencian	entre	sí,	entregando	una	lectura	más	
amplia	e	integradora	de	los	procesos	de	construcción	de	la	Convivencia	Escolar,	los	cuales	entran	en	
juego	los	énfasis	desde	donde	observamos,	comprendemos	e	intencionamos	el	quehacer	de	la	
Convivencia	Escolar.”	(doc	2.2	p	28)	
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reconociendo	 a	 la	 persona	 con	 sus	 características	 individuales	 sin	 tratar	 de	
acercarlas	a	un	modelo	de	ser,	actuar	o	pensar	“normalizado”.	Reconoce	y	valora	
la	riqueza	de	la	diversidad,	sin	intentar	corregir	o	cambiar	la	diferencia,	y	permite	
asumir	 e	 intencionar	 cambios	 estructurales	 en	 el	 sistema	 escolar	 que	 acojan	 la	
diversidad,	 sin	 pretender	 que	 sean	 los	 sujetos	 quienes	 deban	 “adaptarse”	 a	 un	
entorno	que	no	les	ofrece	oportunidades	reales	de	aprendizaje.	

La	 forma	 como	 se	 relacionan	 los	 actores	 al	 interior	 de	 los	 establecimientos	
educacionales	 es,	 finalmente,	 lo	 que	 puede	 traducirse	 en	 discriminación,	
integración	o	inclusión	educativa.	Todas	las	normativas,	regulaciones,	protocolos,	
diagnósticos,	planes	de	gestión	y	evaluaciones	deben	propiciar	 la	 apertura	 de	 la	
cultura	 escolar	 hacia	 el	 reconocimiento	 e	 incorporación	 de	 la	 diversidad	 como	
parte	de	los	procesos	educativos.	Necesidades	educativas	especiales	de	carácter	
transitorio	 (déficit	 atencional,	 hiperactividad,	 etc.)	 o	 carácter	 permanente	
(ceguera,	 sordera,	 etc.),	 diversidad	 de	 género,	 orientación	 sexual,	 diversidad	
generacional,	 política,	 socioeconómicas,	 cultural	 y	 étnica,	 etc.,	 son	 elementos	
constitutivos	de	la	realidad	que	los	establecimientos	educacionales	ya	tienen,	pero	
que	 los	 abordan	 como	 problemas.	 El	 desafío	 ahora	 no	 solo	 es	 avanzar	 en	 su	
reconocimiento	 y	 comprensión,	 sino	 además	 en	 su	 valoración	 como	 parte	
constitutiva	de	nuestra	propia	 identidad	social,	así	como	elementos	de	 los	cuales	
todos	y	todas	pueden	aprender.	(Doc.	2.2,	p.31)	

	

Esta	descripción	resulta	ser	muy	iluminadora	respecto	a	la	negociación	de	racionalidades	

que	 se	produce,	en	 relación	a	 la	 consideración	de	 las	diferencias	 y	 la	 inclusión	desde	el	

campo	 de	 la	 convivencia	 escolar.	 La	 forma	 en	 cómo	 se	 comienza	 describiendo	 este	

enfoque	 puede	 considerarse	 profundamente	 transformadora	 y	 problematizadora	 de	 los	

enfoques	 tradicionales	 de	 la	 inclusión,	 situándolo	 en	 una	 perspectiva	 de	

“transformaciones	 profundas”	 de	 la	 cultura	 institucional,	 abordando	 dimensiones	

pedagógicas	e	institucionales.	Desde	una	perspectiva	que	se	acerca	a	los	enfoques	críticos	

y	 post	 estructuralistas	 para	 el	 estudio	 de	 la	 diferencia	 (Ahmed,	 2007;	 Baez,	 2004;	

Dutschatzky	 &	 Skliar,	 2001),	 la	 política	 propone	 un	 reconocimiento	 de	 los	 estudiantes,	

desde	 su	 individualidad,	 marcando	 una	 distancia	 explícita	 respecto	 a	 modelos	

asimilacionistas	 o	 normalizadores,	 que	 permiten	 visualizar	 un	 distanciamiento	 de	 los	

enfoques	 más	 compensatorios	 (“reconociendo	 a	 la	 persona	 con	 sus	 características	
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individuales	sin	tratar	de	acercarlas	a	un	modelo	de	ser,	actuar	o	pensar	“normalizado”).	

Por	último,	subraya	el	potencial	efecto	de	las	relacione	sociales	en	tanto	productoras	de	

discriminación	o	inclusión,	lo	que	es	un	avance	significativo	en	el	lenguaje	para	comenzar	

a	 visibilizar	 el	 rol	 de	 las	 relaciones	 de	 poder	 y	 el	 ordenamiento	 jerárquico	 en	 la	

categorización	 y	 exclusión	 de	 ciertas	 subjetividades	 (Baez,	 2004;	 Popkewitz	 &	 Lindblad,	

2001).	

No	 obstante,	 hay	 elementos	 en	 esta	 definición	 que	 sostienen	 una	 concepción	 no	

problematizada	respecto	a	la	producción	de	la	diferencia	como	efecto	de	la	categorización	

social,	elemento	que	es	 reforzado	mediante	 la	nominación	de	una	serie	de	categorías	o	

marcadores	de	diferencia	(“necesidades	educativas	especiales	[…],	diversidad	de	género,	

orientación	 sexual,	 diversidad	 generacional,	 política,	 socioeconómicas,	 cultural	 y	 étnica,	

etc.”),	 como	 condiciones	 que,	 se	 señala,	 son	 “constitutivas	 de	 la	 realidad	 que	 los	

establecimientos	 educacionales	 ya	 tienen”.	 Es	 decir,	 no	 se	 logra	 posicionar	 una	mirada	

más	 crítica	 respecto	 al	 carácter	 esencializado	 de	 la	 diferencia	 y	 su	 vinculación	 con	 las	

políticas	 de	 identidad,	 que	 continúan	 estableciendo	 programas	 o	 acciones	 diferenciales	

según	categorías	ya	establecidas.		

Entre	las	áreas	de	implementación	de	esta	política	se	señala	la	“promoción	y	resguardo	de	

derechos	con	perspectiva	inclusiva”	(Doc.	2.2,	p.	38),	que,	según	puntualiza	el	documento	

de	orientaciones,	debe	considerar	

La	promoción	expresa	de	acciones	 orientadas	 a	 generar	 transformaciones	 en	 la	
cultura,	la	organización,	los	discursos	y	las	prácticas	pedagógicas	que	permitan	a	
los	miembros	de	 las	comunidades	 reconocer	y	valorar	 todas	 las	diferencias.	 (Doc	
2.2	p	38)	

	

Es	más,	establece	que	ellos	deben	quedar	contenidos	en		

Proyectos	 Educativos	 Institucionales	 basados	 en	 los	 principios	 de	 equidad,	 no	
discriminación	e	inclusión;	con	estrategias	de	enseñanza	y	de	aprendizaje	flexibles	
y	 contextualizadas	 que	 entreguen	 atención	 a	 las	 necesidades	 y	 barreras	 de	
aprendizaje	 de	 todos/as	 (no	 solo	 los	 categorizados	 con	 necesidades	 educativas	
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especiales);	con	protocolos	claros	de	retención	y	resguardo	de	 los	derechos	a	 las	
estudiantes	 embarazadas,	madres	 y	 padres,	 estudiantes	migrantes,	 estudiantes	
LGBTI;	 promoviendo	 espacios	 de	 expresión	 y	 encuentro	 de	 diferentes	 culturas	 y	
grupos;	 y	 ocupándose	 por	 la	 accesibilidad	 universal	 en	 todas	 las	 áreas	 de	 la	
escuela/liceo,	incluyendo	las	aulas,	los	pasillos,	los	baños,	los	jardines,	las	áreas	de	
juego	y	el	comedor,	entre	otros.	(Doc	2.2	p	38)	

	

Estas	aproximaciones	reflejan	una	dualidad,	en	 la	que	se	conjuga	un	 lenguaje	que	busca	

romper	 comprensiones	 normalizadoras,	 categoriales	 y	 escencializadas	 de	 la	 diferencia,	

mediante	 la	 enunciación	de	procesos	 y	mecanismos	que	producen	modos	de	 relación	 y	

jerarquización,	 con	 la	 identificación	 de	 marcadores	 y	 condiciones	 de	 discriminaciones	

formales,	 que	 podrían	 considerarse	 ‘objetivables’,	 asociadas	 a	 grupos	 o	 situaciones	

particulares.	 En	 este	 sentido,	 es	 posible	 señalar	 que,	 en	 la	 política	 de	 convivencia,	 se	

construye	 un	 discurso	 de	 transición	 entre	 los	 dos	 enfoques	 que	 he	 desarrollado	 para	

abordar	la	construcción	de	la	mixtura	y	la	heterogeneidad,	y	que	se	expresa	en	las	formas	

desde	las	cuales	es	abordada	la	inclusión.		

Esta	 dualidad	 queda	 finalmente	 fuertemente	 reflejada	 en	 uno	 de	 los	 componentes	

específicos	de	la	política,	las	Aulas	de	Bienestar.	Esta	iniciativa	comenzó	como	un	proyecto	

específico,	en	el	marco	del	fortalecimiento	de	la	educación	pública,	y	luego	fue	integrada	a	

la	 Política	 de	 Convivencia	 Escolar.	 En	 este	 marco,	 se	 estableció	 que	 su	 aporte	 es	 la	

construcción	de	un	modelo	intersectorial	para	la		

construcción	 de	 comunidades	 protectoras	 e	 inclusivas,	 que	 se	 ocupen	 del	
bienestar	 y	 cuidado	 integral	 de	 sus	 estudiantes,	 enseñando	a	 cuidar	 la	 relación	
entre	ellos,	y	las	relaciones	en	general	que	se	dan	entre	todos	los	integrantes	de	la	
comunidad	educativa.	(Doc.	2.1,	p.	3)	

	

Este	programa,	se	fundamenta	en	la	misma	definición	del	enfoque	inclusivo	desarrollado	

más	 arriba,	 pero,	 al	 igual	 que	 lo	 que	 ocurre	 en	 el	 diseño	 del	 Servicio	 Nacional	 de	

Educación	Pública,	 su	expresión	en	 los	principios	para	 la	acción	y	 las	prácticas	escolares	

queda	reducido	a	un	enfoque	netamente	compensatorio.	En	este	caso,	la	inclusión	se	ciñe	
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al	ámbito	del	apoyo	y	la	protección,	expresado	en	la	construcción	de	ambientes	escolares	

acogedores,	 como	 un	 mecanismo	 para	 evitar	 el	 fracaso	 que	 puede	 producir	 la	

“vulnerabilidad”,	lo	que	queda	reflejado	en	su	estrategia:	

Aulas	del	Bien	Estar	se	focaliza	en	los	establecimientos	públicos	del	país,	buscando	
desarrollar	ambientes	escolares	protectores	e	inclusivos	con	el	fin	de	alcanzar	una	
Educación	Pública	de	calidad	integral,	pretendiendo	evitar	que	las	condiciones	de	
vulnerabilidad	biopsicosocial	 interfieran	de	manera	negativa	en	 las	 trayectorias	
educativas	de	los	estudiantes.	(Doc.	2.1,	p.3)	

	

En	el	documento	se	insiste	reiteradamente	en	una	relación	unívoca	entre	situación	socio-

económica,	de	salud	o	entorno,	con	una	condición	de	“vulnerabilidad”	en	 la	que	no	hay	

atisbo	 alguno	 de	 problematizar	 la	 racionalidad	 de	 relación	 causal	 entre	 condiciones	

sociales	y	“efectividad	escolar”.	Por	ejemplo,	citando	a	un	estudio	de	UNESCO,	selecciona	

8	 de	 14	 sugerencias	 para	 mejorar	 la	 efectividad	 escolar	 y	 de	 las	 seleccionadas,	 4	 se	

focalizan	en	condiciones	del	entorno,	que	deben	ser	“compensadas”:		

Medidas	para	paliar	la	asociación	de	las	desigualdades	socioeconómicas	en	el	logro	
académico;		
Apoyo	a	estudiantes	vulnerables	y	escuelas	que	los	atienden.		
Mejorar	la	focalización	de	las	políticas	educativas	y	sociales.		
Desarrollo	de	capital	social	en	el	entorno	escolar.	(Doc	2.2,	p	13)	

	

Más	aun,	respecto	al	apoyo	a	estudiantes	vulnerables,	establece:		

Dada	 la	 gran	 influencia	 del	 nivel	 socioeconómico	 de	 los	 estudiantes	 sobre	 el	
aprendizaje,	se	requieren	estrategias	integrales	de	apoyo	a	aquellos	que	provienen	
de	entornos	más	desfavorecidos.	(Doc	2.2,	p	13)	

	

Finalmente,	 señala	 que	 la	 característica	 de	 las	 comunidades	protectoras	 e	 inclusivas,	 es	

señalada	como	aquellas	que		
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(…)	 se	 ocupan	 del	 bienestar	 y	 cuidado	 integral	 de	 sus	 estudiantes,	 enseñando	 a	
cuidar	la	relación	entre	ellos,	y	las	relaciones	en	general	que	se	dan	entre	todos	los	
integrantes	de	la	comunidad	educativa.	(Doc	2.1,	p.32)	

	

Así,	como	lo	expresan	estos	fragmentos,	el	modelo	de	trabajo	se	sustenta	en	una	lógica	de	

apoyo	y	prevención,	 con	un	uso	 reiterado	de	nociones	 tales	 como	 ‘factores	de	 riesgo	o	

protectores’,	 ‘condiciones	 de	 vulnerabilidad’,	 lo	 que	 posiciona	 a	 esta	 estrategia	 en	 un	

marco	 marcadamente	 asistencial,	 compensatorio	 y	 fundamentado	 en	 una	 lógica	 del	

déficit,	 que	marca	 un	 desfase	 y	 desconexión	 con	 la	 perspectiva	más	 compleja	 y	 crítica	

mostrada	arriba.		

Por	 su	 parte,	 el	 Plan	 de	 Formación	 Ciudadana,	 y,	 en	 particular,	 las	 orientaciones	

diseñadas	 para	 la	 elaboración	 de	 los	 planes	 correspondientes	 en	 cada	 escuela	 o	 liceo,	

enfatizan	 fuertemente	 el	 rol	 de	 la	 escuela	 en	 la	 formación	 de	 una	 “convivencia	

democrática”,	 de	 reconocimiento	 mutuo	 entre	 individuos	 “como	 participantes	 de	 una	

comunidad	política	que	pretende	 la	construcción	y	realización	de	un	bien	público”	 (Doc.	

2.4,	 p.	 14).	 En	 este	 marco,	 se	 considera	 a	 la	 escuela	 como	 “espacio	 privilegiado	 de	

encuentro	 con	 otros”	 (Doc.	 2.4,	 p.	 7),	 en	 el	 que	 se	 forman	 valores	 ciudadanos	 y	 se	

constituye	en	“experiencia	continua	de	aprendizaje	ciudadano”(Doc.	2.4,	p.	9).	Vemos,	en	

este	marco,	una	continuidad	con	las	argumentaciones	en	torno	a	la	escuela	como	espacio	

común,	 que	 valora	 y	 promueve	 la	 mixtura	 y	 el	 reconocimiento	 entre	 diferentes,	 que	

fundamentan	también	el	principio	de	la	inclusión.		

Además	 de	 compartir	 este	 marco	 general,	 el	 documento	 establece	 un	 vínculo	 en	 dos	

sentidos	entre	ciudadanía	e	inclusión:	se	considera	que	la	formación	ciudadana	tributa	a	la	

construcción	de	comunidades	inclusivas,	y,	a	la	vez,	se	señala	que	la	condición	de	mixtura	

provee	de	un	contexto	para	la	formación	en	ciudadanía:		

Qué	mejor	espacio	para	pensar	y	diseñar	aulas	más	 inclusivas	que	 la	 formulación	
de	 las	 acciones	 del	 Plan	 de	 Formación	 Ciudadana.	 Es	 en	 la	 interacción	 diaria	
cuando	se	aprende	 la	ciudadanía,	 relevando	el	 interés	por	 lo	público,	por	el	bien	
común,	en	definitiva,	por	el	otro.	(doc	2.4,	p.	11)	
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Avanzando	 un	 poco	más,	 el	 documento	 establece	 una	 delimitación	 de	 lo	 que,	 desde	 el	

marco	 construido	 para	 la	 formación	 ciudadana,	 se	 consideran	 los	 “principios	 de	 la	

inclusión”,	 vinculado	 a	 la	 construcción	 de	 espacios	 comunes	 de	 interacción	 con	 la	

‘alteridad’,	respetuoso	de	la	diferencia:	

La	 convivencia	 democrática	 permite	 el	 desarrollo	 de	 variadas	 competencias	 para	
que	las	y	 los	ciudadanos	experimenten	día	a	día	una	mejor	democracia,	para	que	
conozcan	 sus	 derechos	 y	 adquieran	 habilidades	 para	 solucionar	 problemáticas	 a	
través	del	diálogo.	Vivir	la	ciudadanía	hoy,	significa	interactuar	con	el	otro	desde	
el	 principio	 de	 la	 alteridad	 y	 la	 empatía,	 dado	 que	 junto	 a	 otros	 es	 que	 se	
encuentran	soluciones	a	las	diversas	complejidades	de	las	relaciones	cotidianas	y	
la	 búsqueda	 del	 bien	 común.	 Del	mismo	modo,	 se	 aprende	 también	 cuando	 el	
individuo	se	hace	responsable	de	la	existencia	del	otro.	

Una	 escuela	 que	 valora	 los	 principios	 de	 la	 inclusión,	 es	 decir,	 que	 valora	 la	
diversidad	de	 intereses	 y	 características	de	 sus	miembros,	 se	 fortalece	aún	más	
con	ciudadanas	y	ciudadanos	capacitados	para	hacer	de	su	espacio	local	y	del	país	
un	lugar	más	justo	y	respetuoso	de	la	diferencias	(sic).	El	proceso	educativo	tiene	
un	 valor	 público	 innegable	 y	 se	 encuentra	 a	 la	 base	 de	 sociedades	 más	 justas,	
democráticas	y	participativas.	(Doc	2.4,	p.	14)	

	

Estos	dos	párrafos	consecutivos	permiten	hacer	una	lectura	respecto	al	sentido	otorgado	

al	 principio	 de	 la	 inclusión	 en	 el	 marco	 del	 plan	 de	 formación	 ciudadana,	 y	 que	 da	

continuidad	 al	 análisis	 que	 vengo	haciendo	 en	 las	 definiciones	 anteriores,	 en	 el	 que	 los	

principios	generales	tienen	un	sentido	político	expreso	y	una	perspectiva	que	permite	una	

visión	problematizada	de	las	relaciones	sociales;	luego,	la	aparición	de	la	inclusión,	como	

marco	 de	 acción,	 restringe	 esas	 comprensiones	 a	 perspectivas	 más	 neutrales	 o	

compensatorias.	 En	 este	 caso,	 mientras	 la	 formación	 ciudadana,	 como	 campo	 de	

desarrollo	 del	 reconocimiento	 del	 otro,	 se	 posiciona	 en	 un	 marco	 políticamente	 no	

neutral,	 que	 posiciona	 la	 interacción	 con	 otros	 “desde	 el	 principio	 de	 la	 alteridad	 y	 la	

empatía”	,	reconoce	las	“complejidades	de	las	relaciones	cotidianas	y	la	búsqueda	del	bien	

común”;	 el	 principio	 de	 la	 inclusión	 es	 asociado	 a	 la	 acción	 de	 valorar	 “la	 diversidad	 e	
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intereses	 y	 características”,	 en	 la	 consecución	 de	 un	 país	más	 justo	 y	 respetuoso	 de	 la	

diferencia.	En	esta	última	parte,	el	carácter	complejo	y	político	de	las	diferencias	se	reduce	

a	 aspectos	 individuales	 o	 personales,	 neutralizando	 su	 carácter	 más	 problemático.	 Es	

posible	argumentar	que	la	distinción	que	marco	sea	muy	sutil,	pero	me	parece	que	resulta	

interesante,	 ya	 que	 es	 justamente	 cuando	 se	 habla	 de	 inclusión,	 cuando	 el	 documento	

marca	una	inflexión	en	su	lenguaje.	Eso	denota	asociaciones	y	comprensiones	respecto	al	

carácter	neutral	y	no	problemático	que	es	atribuido	a	la	inclusión	(Slee	2012;	Slee	&	Grant,	

2009).	

	

Interculturalidad	e	inclusión:	paradigmas	complementarios	y	en	pugna	
	
El	 paradigma	 de	 la	 interculturalidad,	 provee	 una	 perspectiva	 diferente	 para	 abordar	 las	

discusiones	de	diferencia	en	el	sistema	escolar.	El	contexto	de	la	Reforma	Educacional	es	

considerada,	por	quienes	impulsan	las	políticas	de	interculturalidad,	como	una	posibilidad	

de	cambio	que	podría	favorecer	estas	políticas,	a	partir	de	las	ideas	de	“nueva	sociedad”,	

“el	ejercicio	del	enfoque	de	derecho”	y	“sujeto	de	derecho”	(Doc	4.8).	Desde	este	marco	

se	 genera	 una	 discusión	 respecto	 a	 la	 cercanía/distancia	 entre	 interculturalidad	 e	

inclusión.	

Para	 entender	 las	 formas	 en	 cómo	 se	 construye	 la	 interdiscursividad	 entre	 ambas	

nociones,	 en	 necesario	 detenernos	 brevemente	 en	 algunas	 discusiones	 conceptuales	 y	

políticas	respecto	a	 los	enfoques	de	interculturalidad.	De	acuerdo	a	un	estudio	realizado	

por	 Loncon,	 Soto	 y	 Castillo	 (2016),	 contratado	 por	 el	 MINEDUC	 para	 realizar	 una	

propuesta	conceptual	de	interculturalidad	(Doc.	4.8),	una	distinción	que	permite	entender	

las	diferencias	y	disputas	entre	las	políticas	asociadas	a	interculturalidad	en	Chile	es	la	de	

interculturalidad	 funcional,	 relacional	 y	 crítica.	 La	 primera	 permite	 la	 continuidad	 de	 la	

perspectiva	colonial	y	no	problematiza	las	asimetrías	en	las	relaciones	de	poder	y	saber.	La	

segunda	 se	 focaliza	 en	 la	 interacción	 de	 las	 culturas,	 especialmente	 entre	 las	 culturas	

indígenas,	por	un	lado,	y	la	cultura	nacional	y	universal,	por	el	otro.	En	ella	se	enfatiza	el	

principio	de	pertenencia	 cultural,	desde	una	perspectiva	de	mestizaje	o	hibridación.	Por	
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último,	 la	 interculturalidad	 crítica	 problematiza	 la	 tradición	 de	 la	 política	 liberal	 y	 las	

lógicas	 colonialistas,	 promoviendo	 una	 transformación	 de	 las	 relaciones	 hegemónicas	 y	

asimétricas	mediante	la	articulación	políticas	de	redistribución,	reconocimiento	cultural	y	

participación	democrática	(Fraser	y	Honneth,	2003).		

Durante	 los	 años	 de	 implementación	 de	 la	 reforma	 educacional	 se	 ha	 desarrollado	 un	

proceso	 de	 discusión	 y	 ajuste	 institucional	 importante	 respecto	 a	 los	 enfoques	 de	

interculturalidad	 y	 su	 alcance	 en	 el	 sistema	 escolar.	 Se	 observa	 una	 tensión	 entre	 dos	

enfoques	principales:	por	un	lado,	el	de	la	interculturalidad	centrado	en	la	revitalización	y	

desarrollo	 lingüístico	 y	 cultural	 de	 los	 pueblos	 originarios,	 con	 un	 componente	 de	

reparación	política	y,	por	el	otro	lado,	el	de	‘interculturalidad	para	todos’	que	se	enfoca	en	

la	formación	de	estudiantes	para	una	sociedad	que	requiere	de	reconocimiento	y	diálogo	

intercultural.	De	acuerdo	al	estudio	que	recogió	las	visiones	con	las	que	se	ha	construida	la	

educación	intercultural	en	el	país,	destacan	la	prevalencia	de	dos	orientaciones	respecto	a	

este	último	enfoque:		

(i)	 expandirse	 en	 todo	 el	 sistema	 escolar	 y	 además	 (ii)	 estar	 centrados	 en	 el	
propósito	 de	 formar	 ciudadanía	 intercultural,	 se	 entiende,	 a	 partir	 de	 una	
pedagogía	 para	 la	 diversidad	 en	 torno	 a	 valores	 de	 convivencia	 y	 actitudes,	
habilidades	y	saberes	que	la	favorecen.	(Doc	4.8)	

	
Esta	misma	distinción,	se	observa	en	dos	fragmentos	de	 intervenciones	realizadas	por	 la	

presidenta	 de	 la	 República,	 que	 fueron	 citadas	 en	 una	 jornada	 de	 trabajo	 con	 equipos	

profesionales	del	nivel	nacional	 y	 regional	de	 la	División	de	Educación	General.	 En	 cada	

uno	de	ellos	se	enfatiza	en	una	de	estas	visiones.	El	primero,	corresponde	al	programa	del	

Gobierno,	 en	 el	 que	 se	 prioriza	 por	 una	 visión	 de	 interculturalidad	 para	 todos.	 En	 el	

segundo	 de	 ellos,	 correspondiente	 a	 la	 primera	 cuenta	 pública,	 en	 mayo	 de	 2014,	 se	

releva	 el	 componente	 de	 reparación,	 pero	 sin	 oponerlo	 al	 de	 la	 formación	 para	 una	

sociedad	intercultural.		

	
En	el	marco	de	la	Reforma	a	la	Educación,	se	impulsará	la	implementación	de	una	
educación	 intercultural	 para	 todos	 los	 chilenos	 y	 chilenas	 que	 garantice	 la	
integración	 de	 contenidos	 sobre	 historia	 y	 cosmovisión	 indígena	 en	 toda	 la	
enseñanza	 de	manera	 de	 que	 nuestros	 estudiantes	 tengan	 conciencia	 y	 respeto	
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por	 el	 valor	 que	 tiene	 la	 cultura	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas	 para	 el	 desarrollo	 de	
Chile.	(Programa	de	Gobierno)	(Doc,	14.2)	
	
en	 nuestra	 historia	 republicana	 de	 progreso	 económico,	 tecnológico	 y	 material,	
también	ha	 tenido	consecuencia	en	 la	precarización	de	 la	 lengua	y	cultura	de	 los	
pueblos	 originarios,	 y	 lamentablemente	 una	 de	 las	 instituciones	 del	 Estado	 que	
más	 ha	 contribuido	 a	 que	 eso	 suceda	 es	 la	 escuela.	 Por	 lo	 tanto,	 a	 través	 de	 la	
reforma	 educativa,	 nos	 planteamos	 recomponer	 el	 daño	 causado	 a	 la	 cultura	 y	
lengua	 de	 los	 pueblos	 originarios	 que	 habitan	 nuestro	 territorio,	 y	 además	 en	 la	
nueva	definición	de	calidad	para	todo	el	sistema	quedará	establecido	que	todas	y	
todos	 los	 estudiantes	 sean	 formados	 para	 ser	 ciudadanos	 interculturales,	 que	
reconozcan	 y	 valoren	 la	 diversidad	 y	 sean	 capaces	 de	 construir	 en	 base	 a	
diferencias.	(Cuenta	Pública,	Mayo	2014)	(Doc,	14.2)	

	

Estos	 fragmentos,	 además	 de	 mostrar	 los	 enfoques	 desde	 los	 que	 se	 discute	 la	

interculturalidad,	 permiten	 visibilizar	 que	 las	 políticas	 de	 interculturalidad	 cobran	

relevancia	 en	 las	 construcciones	 realizadas	 en	 el	marco	de	 la	 Reforma	 Educacional	 y	 se	

articulan	con	el	mismo	marco	normativo	que	sustenta	los	discursos	de	inclusión.	Desde	el	

punto	 de	 vista	 institucional,	 también	 se	 desarrolla	 una	 expansión	 de	 las	 políticas	 de	

interculturalidad.	 El	 año	 2015	 se	 crea	 la	 Secretaría	 de	 Interculturalidad	 Indígena,	

dependiente	 del	 Gabinete	 de	 la	 Ministra	 y	 se	 separa	 del	 Programa	 de	 Educación	

Intercultural	 Indígena	 (PEIB),	 que	 se	 mantiene	 en	 la	 División	 de	 Educación	 General.	 El	

primero	de	ellos	tiene	como	tarea,	velar	que	 la	política	resguarde	y	valore	 las	culturas	y	

lenguas	de	 los	pueblos	originarios	 reconocidos	por	 la	 Ley	19.253	 (Aymara,		 Likan	Antay,	

Quechua,	 Diaguita,	 Colla,	 Rapa	 Nui,	 Mapuche,	 Kawésqar	 y	 Yagán)	 y	 promover	 la	

implementación	 de	 las	 disposiciones	 legales,	 asegurando	 los	 dos	 enfoques	 señalados	

arriba	sean	incorporados	transversalmente	en	las	divisiones	y	unidades	del	MINEDUC39.	En	

																																																								
39	Entre	sus	objetivos	están:	
1.						Proponer	y	coordinar	las	estrategias	tendientes	a	fortalecer	el	desarrollo	lingüístico	y	cultural	de	
los	pueblos	originarios	en	el	sistema	educativo.	
2.						 Diseñar	 un	 plan	 estratégico	 para	 la	 implementación	 de	 una	 política	 de	 educación	 intercultural	
nacional,	formando	ciudadanos	con	competencias	interculturales.	
3.						Promover,	en	todos	los	niveles	del	sistema	educativo,	el	conocimiento,	valoración	y	la	difusión	de	
la	cultura,	lengua	y	cosmovisión	de	los	pueblos	indígenas.	
4.						 Representar	 al	 Ministerio	 de	 Educación	 en	 las	 diferentes	 instancias	 vinculadas	 a	 los	 pueblos	
indígenas,	así	como	asumir	el	rol	de	contraparte	Ministerial	ante	organismos	externos.	
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el	proceso	de	diseño	de	esta	secretaría	y	antes	de	establecer	sus	objetivos,	se	generó	una	

discusión	 respecto	 a	 la	 pertinencia	 de	 incorporar	 dentro	 de	 su	 campo	 de	 acción,	 la	

inclusión	 de	 estudiantes	 extranjeros,	 en	 el	 marco	 de	 la	 promoción	 de	 un	 enfoque	

intercultural	 que	 también	 incorporara	 las	 diferencias	 culturales	 con	 personas	 de	 otras	

nacionalidades,	 pero	 finalmente	 se	 optó	 por	 un	 enfoque	 centrado	 en	 la	 temática	

indígena40 Por	 su	parte	el	PEIB,	 tiene	el	 compromiso	de	 reimpulsar	 la	mejora	educativa,	

orientando	 y	 destinando	 fondos	hacia	 acciones	 que	 fomenten	 la	 perspectiva	

de	recuperación	 de	 las	 culturas	 y	 lenguas	 vulneradas	 de	 los	 pueblos	 originarios	 en	 su	

territorio	y	a	nivel	nacional41.		 

Este	 marco	 general,	 se	 observan	 puntos	 de	 continuidad	 entre	 los	 paradigmas	 de	

interculturalidad	e	 inclusión,	en	 las	perspectivas	en	que	ambos	refuerzan	 las	 ideas	de	 la	

escuela	como	espacio	de	interacción	y	de	“encuentro”	entre	diferentes.	Al	contrario	que	

en	 las	 políticas	 de	 Formación	 Ciudadana	 y	 Convivencia,	 las	 de	 interculturalidad	 no	 se	

definen	 desde	 la	 “inclusión”	 como	 un	 concepto,	 sino	más	 bien	 aportan	 una	 crítica	 que	

favorece	 la	 problematización	 y	 complejización	 de	 los	 discursos	 de	 inclusión.	

Particularmente,	 se	 alerta	 sobre	 el	 carácter	 asimilacionista	 implícito	 en	 las	 políticas	 de	

carácter	compensatorio	e	incluso	en	aquellos	en	los	que	la	contextualización	es	entendida	

instrumentalmente	desde	un	enfoque	de	eficacia.	También	se	problematizan	los	enfoques	

de	cooperación	que	invisibilizan	el	diálogo	intercultural.		

En	 este	marco,	 el	 año	 2015	 se	 desarrolló	 un	 seminario	 llamado	 “Educación	 Territorio	 y	

Comunidad:	 Resignificando	 Inclusión	 e	 Interculturalidad”,	 actividad	 en	 la	 que,	 según	 un	

documento	 de	 trabajo	 en	 la	 que	 se	 establecen	 las	 ideas	 fuerza	 del	 seminario,	 se	

articularon	ambos	enfoques	(y	también	el	de	género),	con	el	fin	de	promover	un	“revisión	

																																																																																																																																																																									
5.						Promover	y	fortalecer,	en	conjunto	con	el	área	de	participación	del	Ministerio,	los	mecanismos	de	
participación	con	los	pueblos	indígenas.	
6.						Asesorar	técnicamente	a	las	autoridades	en	materia	educacional	indígena.	
	
40	Esta	 discusión	 se	 generó	 en	 el	 proceso	 inicial	 de	 diseño	 de	 esta	 Secretaría,	 respecto	 del	 cual	 fui	
consultada	 varias	 veces.	 Finalmente	 se	 optó	 por	 separar	 a	 los	 “colectivos”	 y	 se	 derivó	 el	 trabajo	 con	
poblaciones	 extranjeras	 a	 la	 Coordinación	 de	 Inclusión	 y	 Diversidad	 de	 la	 División	 de	 Educación	
General	y,	finalmente,	se	creó	una	mesa	de	tarea	dependiente	de		la	Unidad	de	Inclusión	y	Participación	
del	Gabinete	ministerial.		
41	Las	definiciones	de	ambas	unidades	fueron	extraídas	de	www.peib.cl		
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y	 actualización	 de	 los	 referentes	 conceptuales,	 éticos	 y	 estratégicos	 sobre	 los	 que	 se	

construye	un	sistema	educativo	inclusivo	y	de	carácter	intercultural”.	En	un	documento	de	

trabajo	respecto	a	este	seminario	se	señala	que	estas	perspectivas	se	“orientan	hacia	el	

propósito	 común	 del	 reconocimiento	 de	 nuestras	 diferencias	 y	 su	 valor,	

complementándose	en	sus	formas	de	comprender	y	actuar”	(Doc.	4.10)	

Este	acercamiento	se	expresa	también	en	las	definiciones	respecto	a	definiciones	respecto	

al	 reconocimiento	 y	 la	 interacción	 en	 el	 espacio	 escolar,	 especialmente	 desde	 la	

perspectiva	de	la	educación	intercultural	para	todos	y	de	la	inclusión,	como	construcción	

de	comunidades	educativas	desde	el	reconocimiento	de	las	diferencias.	Así,	desde	el	PEIB,	

se	define	la	escuela	como	espacio	de	encuentro	entre	culturas	y	se	señala	que:		

La	 dimensión	 intercultural	 se	 refiere	 al	 diálogo,	 en	 igualdad	 de	 condiciones,	 de	
saberes,	 experiencias,	 formas	 de	 enseñar	 (pedagogías	 múltiples),	 formas	 de	
organización	de	enseñanzas	y	gestión	de	 institucionalidades	no	ajustada	a	 lo	que	
conocemos	de	las	escuelas	tradicionales.	(rescatado	de	www.peib.cl)	
	

Por	 su	parte,	en	un	documento	de	 trabajo,	desde	el	 cual	 se	 construyeron	orientaciones	

para	que	la	creación	de	“planes	de	apoyo	a	la	inclusión”	se	establece	que	

la	 inclusión	 es	 una	 manera	 de	 entender	 el	 estar	 juntos,	 lo	 común,	 como	 una	
dimensión	 que	 se	 enriquece	 a	 partir	 del	 reconocimiento	 y	 expresión	 de	 la	
diversidad	de	quienes	conforman	una	comunidad	educativa.	De	esta	manera,	una	
mirada	 inclusiva	 permite	 conjugar	 lo	 diverso	 y	 lo	 común,	 haciendo	 posible	 la	
construcción	de	un	nosotros	que	acoge,	legitima	y	valora	la	pertenencia	de	todos	y	
todas.	(Doc.	2.13)	

Estos	fragmentos,	expresan	una	orientación	común	respecto	a	la	construcción	de	espacios	

educativos	en	los	que	se	construye	una	interacción	que	resalta	la	posibilidad	de	diálogo	y	

de	formas	de	acercarse	al	aprendizaje	que	reconoce	y	releva	los	aportes	de	la	diversidad,	

en	un	marco	de	igualdad	de	condiciones.		
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5.-	SÍNTESIS	

	

Hasta	aquí,	se	ha	presentado	un	análisis	denso	de	una	comprensión	compleja	y	múltiple	

respecto	 a	 las	 nociones,	 comprensiones	 y	 articulación	 de	 significados	 en	 torno	 a	 la	

inclusión,	 la	diversidad	y	 los	marcos	normativos	en	 los	que	 se	 sustentan,	 a	partir	 de	un	

ejercicio	 analítico	 que	 ha	 hurgado	 en	 definiciones	 dispersas	 en	múltiples	 documentos	 y	

discusiones		

En	estas	definiciones,	comprensiones	y	modos	de	razonar,	se	evidencia	un	discurso	que	no	

es	unitario,	sino,	por	el	contrario,	está	compuesto	más	de	quiebres	y	discontinuidades	que	

de	 sistematicidad	 y	 coherencia.	 A	 partir	 de	 ellos,	 es	 posible	 observar	 que	 el	 objeto	

‘inclusión’	 es	 producido	 en	 una	 multifuncionalidad	 y	 posicionamiento	 jerárquico	 en	 la	

construcción	 discursiva	 de	 las	 políticas	 de	 la	 Reforma	 Educacional.	 Se	 combinan	

definiciones	 de	 carácter	 normativo,	 con	 algunos	 criterios	 para	 la	 acción	 que	 se	

desprenden	de	este	marco.		

Entonces,	¿qué	decimos	cuando	decimos	 inclusión	en	 la	Reforma	Educacional?	Como	se	

ha	 desarrollado	 latamente,	 el	 punto	 de	 anclaje	 central	 de	 esta	 construcción	 es	 la	

asociación	 de	 la	 inclusión,	 como	 horizonte	 normativo	 y	 como	 principio	 de	 acción,	 a	 la	

condición	deseable	de	mixtura	social	y	cultural	que	debe	promoverse	en	desde	el	sistema	

escolar	 para	 avanzar	 hacia	 un	 horizonte	 de	 mayor	 cohesión	 social.	 De	 esta	 manera	 la	

inclusión	 se	 construye	 como	 una	 definición	 normativa	 asociada	 a,	 por	 un	 lado,	 la	

eliminación	 de	 la	 discriminación	 “arbitraria”,	 	con	 foco	 principalmente	 en	 regulaciones	

formales	y	resguardo	de	derecho,	en	materias	tales	como	la	admisión	y	las	situaciones	en	

que	puede	ser	ejercida	una	expulsión	de	un	establecimiento	educacional.	Por	otro	lado,	se	

establece	la	deseabilidad	del	encuentro,	la	convivencia	y	la	integración	entre	“diferentes”,	

como	marco	para	combatir	las	desigualdades	y	la	exclusión.	

Por	 lo	 tanto,	 es	 posible	 afirmar	 que	 la	 construcción	 del	 los	 discursos	 de	 inclusión	 en	 la	

Reforma	 Educacional	 chilena	 va	 en	 línea	 con	 las	 discusiones	 respecto	 al	 interés	 ético	 y	

político	que	se	atribuye	a	las	políticas	de	inclusión,	en	tanto	se	propone	como	un	campo	

comprometido	con	las	luchas	por	la	justicia	social	y	la	igualdad	(Allan,	2008	y	2008;	Allan	&	
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Slee	2008;	Echeita	2013;	Blanco	2006).	En	este	sentido,	el	principio	de	inclusión	cobra	un	

carácter	 altamente	 político	 en	 la	 definición	 de	 regulaciones	 y	 orientaciones	 para	 el	

sistema	 escolar,	 en	 el	 marco	 de	 un	marco	 de	 políticas	 con	 un	 con	 fuerte	 componente	

ideológico	 y	 paradigmático,	 vinculado	 con	 la	 recuperación	 de	 los	 derechos	 y	 la	

construcción	de	una	sociedad	más	democrática.		

A	partir	de	estas	consideraciones	basales,	se	refuerza	el	imperativo	de	la	valoración	de	la	

diversidad	como	una	riqueza	que	permitiría	proyectar	los	valores	y	las	prácticas	escolares	

que	 configurarían	 un	 “mejor”	 sistema	 educativo.	 Entonces,	 se	 abre	 el	 campo	 de	 la	

transformación	cultural	y	pedagógico	requeridos	para	la	valoración	y	el	reconocimiento	de	

“los	diversos”,	en	un	marco	de	derechos	y	no	discriminación,	dimensión	que	apela	a	 las	

actitudes	 y	 valores	 individuales	 y	 colectivo	 y	 que	 es	 considerada	 como	 una	 de	 las	

dimensiones	 fundamentales	 en	 la	 inclusión,	 entendida	 como	 un	 ideal	 normativo	 en	

permanente	construcción	(Echeita	&	Ainscow,	2011;	Simon	&	Echeita,	2013).	

Esta	transformación	cultural	y	pedagógica	es,	sin	duda,	una	transformación	que	tensiona	

no	sólo	los	marcos	éticos	y	políticos	del	sistema	escolar	como	un	actor	abstracto,	sino	que	

también	los	marcos	de	actuación	y	subjetivación	de	los	docentes	y	otros	profesionales	de	

la	 educación,	 así	 como	 las	 creencias	 y	 convicciones	 de	 todos	 los	 miembros	 de	 la	

comunidad	 educativas.	 De	 esta	 manera	 la	 inclusión	 se	 transforma	 en	 un	 horizonte	

normativo	que,	si	bien	moviliza	cierto	compromiso	ético,	empuja	también	una	tensión	y	

una	resistencia	en	los	actores	educativos.	Tal	como	señala	Allan	(2008)	“Los	esfuerzos	bien	

intencionados	para	desarrollar	políticas	y	legislación	inclusiva,	parecen	siempre	llevar	a	la	

repetición	 de	 la	 exclusión	 y	 se	 suman	 a	 la	 confusión,	 frustración,	 culpa	 y	 cansancio	

experimentado	por	 los	profesores.”	 (p.17).	 En	el	 capítulo	 siguiente	ahondaré	mas	 sobre	

este	punto,	desde	el	punto	de	vista	de	los	procesos	de	subjetivación.	

La	 persistencia	 de	 nociones	 de	 inclusión	 como	 atención	 a	 la	 diversidad	 y	 apoyo	

especializado	para	población	escolar	 con	necesidades	específicas,	 que	 se	ha	descrito	en	

este	capítulo,	puede	ser	leído	como	una	forma	de	resistencia	a	la	perspectiva	crítica	de	la	

inclusión	 que	 implica	 una	 problematización	 de	 las	 jerarquías	 de	 poder	 y	 privilegio	 que	

permiten	 y	 legitiman	 el	 posicionamiento	 de	 estudiantes	 conciertas	 condiciones	 como	
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“carentes”	o	necesitados	de	apoyo.	Los	discursos	de	inclusión,	parecieran	sustentarse	en	

la	producción	de	los	otros	marginalizados	y	en	las	formas	en	las	que	se	produce	y	dinamiza	

la	 diada	 inclusión/exclusión.	 De	 este	 modo	 se	 invisibiliza	 la	 exigencia	 que	 impone	

rediseñar	el	sistema	educativo	y	las	características	de	una	“escuela	regular”	que	requiere	

quebrar	los	marcos	estructurados	en	los	que	se	organiza	(Slee,	2012)		

 
Por	último,	es	relevante	observar	que	la	inclusión	en	tanto	principio	general	que	orienta	el	

sentido	 ético	 y	 político	 de	 la	 Reforma	 Educacional,	 también	 permea	 y	 se	 cruza	

interdiscursivamente	 con	un	 conjunto	de	políticas	 temáticas,	 tales	 como	 las	políticas	de	

convivencia,	 interculturalidad,	 formación	 ciudadana	 o	 mejora	 escolar.	 En	 esta	

construcción	también	se	producen	cruces,	pugnas	y	competencias	entre	los	enfoques	en	

juego,	 que	 entran	 en	 una	 relación	 de	 estabilización	 y	 desestabilización	 mutua.	 En	 la	

interacción	de	estos	enfoques	se	cruzan	matrices	de	razonamiento	que	son	diferentes	y	

que	 pueden	 producir	 marcos	 para	 la	 acción	 diferenciados,	 desde	 una	 perspectiva	

sustentada	en	un	enfoque	compensatorio	y	que	asocia	 inclusión	a	apoyo	 (más	o	menos	

especializado),	 hasta	 los	 enfoques	que	priorizan	por	 otros	modos	de	 relación,	 diálogo	 y	

encuentro	entre	diferentes,	expresados	en	 las	 retóricas	de	 interculturalidad	y	 formación	

en	ciudadanía.	A	ello	se	cruza	la	articulación	discursiva	con	las	construcciones	respecto	a	

calidad,	 en	 los	 que	 la	 inclusión	 aparece	 especialmente	 asociada	 a	 la	 equidad	 en	 la	

distribución	de	oportunidades	de	aprendizaje	 y	de	 resultados.	 En	esta	 vinculación	entre	

inclusión	 y	 calidad,	 estas	 nociones	 aparecen	 como	 atributos	 equiparables	 y	 condiciones	

complementarias	 de	 un	 “buen”	 sistema	 educativo.	 	La	 insistencia	 en	 esta	 vinculación	

puede	leerse	como	un	mecanismo	para	reducir	 las	tensiones	que	produce	el	relato	de	la	

inclusión	 como	 un	 elemento	 que	 amenaza	 la	 posibilidad	 de	 lograr	 buenos	 resultados	

educativos.	Esto	se	entiende	en	un	marco	en	el	que	la	visión	hegemónica	de	calidad,	pese	

los	 esfuerzos	 por	 una	 redefinición	 conceptual	 presente	 en	 muchos	 de	 los	 documentos	

analizados,	sigue	siendo	comprendida	y	medida	a	través	de	pruebas	estandarizadas	

	
La	constante	de	estos	elementos	de	análisis	es	el	virtuosismo	atribuido	a	la	condición	de	

mixtura	y	heterogeneidad	en	 la	escuela,	y	 reforzando	 los	valores	de	 respeto,	 tolerancia,	
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reconocimiento,	no	discriminación	y	justificando	la	construcción	compensatoria	de	apoyos	

diferenciados.	El	gran	invisible	en	esta	construcción	es	el	análisis	teórico	y	epistemológico	

respecto	 a	 las	 relaciones	 de	 poder	 y	 desigualdad	 en	 la	 escuela,	 con	 su	 consiguiente	

posicionamiento	 ideológico.	 Los	 autores	 críticos	 del	 movimiento	 la	 educación	 inclusiva	

coinciden	en	 señalar	 que	es	 necesario	 reconocer	 y	 abordar	 el	 componente	 ideológico	 y	

político	de	las	luchas	por	combatir	la	reproducción	de	la	exclusión	y	de	la	subordinación	de	

ciertos	 grupos	 cierto	 marcos	 de	 privilegio.	 	 Para	 ello	 se	 requiere	 comprender	 las	

racionalidades	que	 legitiman	y	dan	 status	de	verdad	aciertas	 condiciones	de	privilegio	y	

subordinación,	 elemento	 con	 muy	 escaso	 desarrollo	 en	 la	 construcción	 normativa	 de	

discursos	de	inclusión	de	la	Reforma	Educacional.	

Por	 lo	 tanto,	 la	 racionalidad	 desde	 la	 cual	 se	 construye	 el	 problema	 de	 la	 inclusión,	 da	

mayor	 potencial	 productivo	 al	 fortalecimiento	 de	 un	 discurso	 de	 tipo	 prescriptivo,	 en	

torno	 a	 la	 valoración	 y	 no	 discriminación	 de	 ciertos	 tipos	 de	 sujetos	 considerados	

subordinados.	Luego,	en	tanto	criterios	de	acción	se	reproducen	aquellos	más	cercanos	al	

enfoque	compensatorio	y	a	una	lógica	instrumental	y	categorial,	para	abordar	aquello	que	

se	va	construyendo	como	las	complejidades	de	la	valoración	y	la	atención	a	la	diversidad	

en	contextos	escolares	de	mayor	mixtura.	
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CAPÍTULO	5:	LOS	ENFOQUES	Y	MARCOS	PARA	LA	ACCION	Y	LA	
SUBJETIVACIÓN	
	

1.-	INTRODUCCIÓN	

	
Siguiendo	 el	 marco	 de	 análisis	 desarrollado	 en	 esta	 investigación,	 luego	 de	 haber	

analizado	el	contexto	discursivo	en	el	que	emerge	y	se	sitúan	los	discursos	de	inclusión	en	

las	 políticas	 de	 la	 Reforma	 Educacional,	 y	 de	 haber	 establecido	 el	 mapa	 de	 relaciones	

entre	los	enunciados	que	constituyen	el	objeto	de	la	inclusión	y	la	diversidad,	avanzaré	en	

una	descripción	de	la	operación	de	los	marcos	normativos	y	las	construcciones	discursivas	

en	el	plano	de	las	regulaciones	de	la	práctica	y	de	los	sujetos.	Es	necesario	recordar	que,	si	

bien	he	establecido	estos	pasos	analíticos,	la	operación	en	la	construcción	de	los	objetos	

discursivos,	las	regulaciones	y	marcos	para	la	acción	y	las	construcciones	subjetivas	no	son	

elementos	 separados	 en	 el	 proceso	 de	 producción	 discursiva,	 ni	 se	 construyen	 en	 una	

relación	lineal.	Por	lo	mismo,	muchos	de	los	elementos	que	desarrollaré	en	este	capítulo	

ya	han	sido	anunciados	en	los	capítulos	precedentes.		

Los	procesos	de	regulación	institucional,	de	organización	de	prácticas	y	de	constitución	de	

subjetividades	operan	muy	implicados	y	expresan	los	quiebres,	interrupciones	y	tensiones	

que	 ya	 venimos	 avanzando.	 De	 este	 modo,	 los	 discursos	 de	 inclusión	 y	 de	 política	

educativa	se	entrelazan	en	iteraciones,	procesos	de	clausura	y	apertura	constante.	Como	

bien	 lo	 han	 señalado	 investigadores	 de	 políticas	 de	múltiples	 corrientes,	 el	 proceso	 de	

diseño	e	implementación	no	es	nunca	lineal,	y	está	sometido	a	múltiples	interpretaciones,	

reconstrucciones	 y	 negociaciones	 en	 los	 diferentes	 espacios	 de	 producción	 en	 que	 se	

moviliza.	

En	este	análisis,	la	producción	de	regulaciones	y	criterios	para	la	acción	y	la	construcción	

subjetiva	no	son	claramente	diferenciables,	en	tanto	los	sujetos	son	constituidos	desde	los	

marcos	 que	 regulan	 su	 acción	 y,	 a	 la	 vez,	 las	 instituciones	 reguladas,	 en	muchos	 casos,	

cobran	un	carácter	subjetivo.	Es	decir,	en	la	producción	de	la	política	se	articulan	discursos	

respecto	a	sujetos,	como	por	ejemplo	supervisores	o	profesores,	que	son	inseparable	de	
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los	 marcos	 de	 actuación	 que	 para	 ellos	 se	 prescribe.	 Por	 otro	 lado,	 ‘la	 escuela’	 o	 la	

‘comunidad	 escolar’	 son	 consideradas	 entidades	 que	 se	 constituyen	 como	 un	 sujeto	

institucional,	que	puede	ser	caracterizado	desde	una	 lógica	de	construcción	 identitaria	y	

de	acción,	que	permite	pensarla	como	sujeto	de	la	política.	De	este	modo,	en	este	capítulo	

realizo	de	forma	integrada	el	análisis	de	las	regulaciones	institucionales,	los	marcos	para	la	

acción	y	la	constitución	subjetiva.	

Este	 capítulo	 busca	mostrar	 cómo	 se	 implican	 los	 diferentes	 enfoques	 y	 racionalidades	

que	 he	 ido	 mostrando	 a	 lo	 largo	 del	 desarrollo	 del	 análisis,	 en	 su	 expresión	 en	 la	

producción	de	políticas,	planes	y	orientaciones	específicas	para	 la	 implementación	de	 la	

política	y	cómo,	en	este	juego,	se	ponen	en	movimiento	las	condiciones	de	producción	y	

organización	de	la	institucionalidad	del	MINEDUC.		

Para	 ello,	 comenzaré	 haciendo	 un	 análisis	 de	 las	 construcciones	 sobre	 normalidad	 y	

diferencia,	 y	 sus	 efectos	 en	 las	 construcciones	 de	 prácticas	 y	 subjetividades.	 Luego,	

avanzaré	en	los	discursos	respecto	a	la	transformación	de	la	escuela	y	las	racionalidad	que	

desde	ahí	se	construyen,	tanto	desde	el	punto	de	vista	normativo	como	de	las	prácticas,	

con	especial	atención	al	interjuego	que	se	produce	entre	las	ideas	de	transformación	de	la	

escuela,	las	perspectivas	instrumentales	de	la	efectividad,	la	calidad	y	la	mejora	escolar,	y	

la	instrumentalidad	que	estas	perspectivas	portan.	De	este	modo,	se	propone	un	análisis	

respecto	a	 los	marcos	de	razonamiento	que	atraviesan	el	diseño	de	 los	 instrumentos	de	

política	en	el	sistema	escolar.		

	

2.-	CONSTRUCCIÓN	DE	LA	DIFERENCIA	Y	LA	DIVERSIDAD	

	

En	la	producción	y	circulación	de	los	discursos	de	inclusión,	la	comprensión	y	construcción	

de	ideas	de	diferencia	y	diversidad	son	un	punto	de	anclaje	fundamental.	Como	ya	hemos	

visto	 en	 los	 capítulos	 anteriores,	 el	 elemento	 constitutivo	 y	 fundante	 respecto	 a	 las	

construcciones	 de	 inclusión	 se	 asocia	 con	 los	modos	 en	 que	 se	 aborda	 la	 condición	 de	

mixtura	y	heterogeneidad	que	cruza	y	demanda	a	la	escuela.	Estas	nociones	se	afirman	en	

la	comprensión	y	problematización	de	la	diferencia,	y	cómo	estas	formas	van	produciendo	
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las	regulaciones	respecto	a	las	prácticas	y	a	la	construcción	respecto	a	las	identidades	de	

los	sujetos	escolares.		

Las	nociones	de	diferencia	y	diversidad	se	producen	en,	y	cruzan	 transversalmente	gran	

parte	de	los	‘hilos	discursivos’	que	identifiqué	en	el	análisis,	y	se	articulan	con	argumentos	

tan	 diversos	 como	 la	 crítica	 a	 la	 hegemonía	 cultural	 y	 el	 paradigma	 monocultural,	 la	

justificación	 de	 las	 lógicas	 compensatorias	 de	 apoyo,	 los	 ideales	 igualitarios	 que	 se	

desprenden	 del	 enfoque	 de	 derechos,	 la	 apreciación	 por	 la	 diversidad	 como	 valor	

fundante	 de	 la	 condición	 humana,	 las	 construcciones	 de	 alteridad,	 las	 nociones	 de	

identidad/subjetivación	que	se	cruzan	en	ellas,	y	la	construcción	de	criterios	de	distinción	

en	las	relaciones	sociales,	por	nombrar	las	más	evidentes	.		

Es	 relevante	 destacar	 que	 existe	 una	 distancia	 en	 las	 formas	 en	 que	 se	 abordan	 las	

discusiones	sobre	diferencia	en	los	documentos	escritos,	especialmente	los	formales,	y	las	

discusiones	 grupales	 o	 documentos	 de	 trabajo.	 En	 los	 primeros,	 existe	 una	 referencia	

formal,	 bastante	 limitada	 a	 un	 discurso	 convencional,	 en	 el	 que	 “diversidad”	 es	 un	

atributo	casi	equivalente	a	inclusión,	y	lo	que	se	hace	es	tomar	perspectivas	para	‘abordar’	

esta	 condición	 de	 diversidad	 desde	 los	 diferentes	 ámbitos	 del	 quehacer	 del	 sistema	

escolar.	 En	 general,	 más	 allá	 de	 ciertas	 distinciones	 semánticas	 y	 de	 sentido,	 los	

documentos	 parten	 de	 una	 visión	 naturalizada	 de	 la	 diversidad	 como	 una	 condición	

existente	en	los	grupos	sociales,	elemento	ya	recurrentemente	documentado	y	analizado	

en	los	estudios	sobre	diferencia	y	diversidad	(Ahmed,	2006;		Baez,	2004;	Matus	&	Infante,	

2011).	

No	 obstante	 al	 profundizar	 el	 análisis,	 e	 incorporar	 textos	 de	 géneros	 que	 podrían	 ser	

considerados	 ‘menos	oficiales’,	 es	muy	 interesante	observar	 la	 problematización	que	 se	

produce	en	 los	procesos	de	construcción	de	 la	noción	de	diversidad	en	 las	discusiones	y	

análisis	respecto	a	los	desafíos	de	la	inclusión,	como	eje	de	política	en	las	instituciones	y	

actores	del	sistema	escolar.	Tanto	en	los	documentos	como	en	los	espacios	de	discusión	

técnica,	 se	 transparentan	 tensiones	 y	 se	 producen	 negociaciones	 sobre	

universalidad/pluralidad/particularidad,	 la	 alteridad	 y	 la	 forma	en	que	el	 yo/nosotros	 se	

vincula	con	el	otro,	la	diferenciación	y	las	distinciones	en	torno	a	normalidad	y	diferencia,	
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la	 neutralidad/el	 sentido	 político	 en	 la	 construcción	 de	 las	 diferencias,	 y	 el	 carácter	

inescapable	de	los	discursos	sobre	déficit,	asociados	a	diversidad.		

Un	 punto	 de	 partida	 para	 el	 análisis	 sobre	 producción	 de	 diferencia	 y	 diversidad	 en	 las	

políticas	de	la	reforma	tiene	su	referente	en	el	marco	normativo	ya	desarrollado,	en	el	que	

se	instituye	la	diversidad	y	la	mixtura	como	‘valor’	y	condición	‘deseable’.	No	obstante,	las	

construcciones	que	 avanzan	desde	esta	definición	normativa,	 se	 ven	 tensionadas	por	 el	

carácter	 dilemático	 de	 la	 consideración	 de	 la	 diferencia,	 y	 los	 efectos	 de	 las	 formas	 en	

cómo	 esta	 es	 nombrada	 y	 reconocida,	 en	 el	 marco	 de	 la	 construcción	 de	 relaciones	

sociales	que	reconocen	la	igualdad	de	derechos.	

De	 este	 modo,	 existe	 una	 negociación	 y,	 podría	 decirse,	 hasta	 una	 indefinición,	 en	 las	

formas	de	nombrar	o	no	nombrar,	y	de	visibilizar	o	no	visibilizar	las	diferencias,	que	puede	

ser	 explicado	 desde	 la	 lógica	 del	 dilema	 de	 la	 diferencia	 (Scott,	 1992).	 Este	 carácter	

dilemático	 se	manifiesta	en	 la	 tensión	entre	una	 tendencia	hacia	el	 relevamiento	de	 las	

categorías	 y	 caracterizaciones	 en	 las	 que	 se	 sustenta	 la	 diferenciación,	 mucho	 más	

vinculado	 al	 enfoque	 de	 las	 políticas	 de	 identidad,	 y	 una	 tendencia	 a	 evitar	 la	 función	

diferenciadora	de	estas	distinciones,	posicionando	la	diversidad	como	‘lo	normal’,	es	decir,	

como	 una	 característica	 general	 de	 los	 grupos	 humanos,	 con	 el	 evidente	 riesgo	 de	 la	

neutralización	de	 las	diferencias	de	status	y	 jerarquía	que	se	producen	en	 las	 relaciones	

sociales.	Este	dilema	se	enmarca,	además,	por	la	emergencia	de	una	serie	de	verbos	que	

refieren	 a	 formas	 de	 considerar	 la	 diversidad,	 tales	 como	 ‘atender’,	 ‘acoger’,	 ‘valorar’,	

‘respetar’,	‘reconocer’	la	diversidad,	que	van	construyendo	modos	de	comprensión	-	más	

o	 menos	 esencializado	 y	 naturalizado	 -	 de	 la	 diferencia	 y	 su	 distancia	 respecto	 a	 una	

noción	idealizada	de	lo	normal.		

Considerando	 estos	 elementos	 generales	 de	 análisis,	 revisaré	 las	 formas	 en	 cómo	 son	

abordadas	 y	 construidas	 las	nociones	de	diferencia	 y	diversidad	en	 la	producción	de	 las	

políticas	 de	 la	 reforma,	 y	 cómo	 esta	 construcción	 es	 tributaria	 de	 diversas	matrices	 de	

razonamiento	 que	 imponen	 sus	 lógicas.	 A	 la	 vez,	 este	 análisis	 permite	 avanzar	 en	 la	

comprensión	de	los	efectos	de	los	discursos	de	inclusión	en	las	regulaciones	y	las	prácticas	
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del	 sistema	escolar	 y,	 sobre	 todo,	 en	 la	 construcción	 subjetiva	de	 los	 actores	 escolares,	

particularmente	de	las	y	los	estudiantes.	

	

El	dilema	de	la	diferencia	en	el	juego	de	la	universalidad/igualdad	y	la	
particularidad/diferenciación	

	

En	los	materiales	analizados	se	observa	una	negociación	en	torno	a	las	construcciones	de	

diversidad	que	busca	armonizar	las	tensiones	entre	la	universalidad	y	la	particularidad	que	

se	 reconocen	 en	 contextos	 de	 pluralidad.	 Esta	 negociación	 se	 produce	 desde	 la	

perspectiva	macro,	referida	a	modos	de	comprender	y	constituir	 los	espacios	educativos	

particulares	en	el	marco	de	un	proyecto	educativo	nacional,	hasta	la	más	micro,	expresada	

en	la	posibilidad	de	diferenciar	características	individuales	de	los	estudiantes	en	un	marco	

de	reconocimiento	común.		

A	 nivel	 macro,	 el	 Proyecto	 de	 Ley	 que	 crea	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Educación	 Pública,	

presenta	está	articulación	como	una	triada	entre	universalidad	(lo	común),	singularidad	(lo	

diferente)	 e	 interculturalidad	 (la	 interacción	 de	 aquello	 diferente),	 que	 son	 enmarcados	

por	el	respeto	y	la	inclusión,	y	que	pueden	ser	entendidos	como	la	actitud	o	el	valor	para	

la	consideración	de	ésta	en	una	red	de	nociones:		

Garantizar	 la	existencia	de	proyectos	educativos	que	 junto	con poseer	un	marco	
común	y	componentes	universales propios	de	la	educación	pública,	se	obligan	a	
cobijar	y	promover	las	singularidades	asociadas	a	cada	territorio	y	comunidad,	así	
como	dar	cuenta	de	los	procesos	de	multi	e	interculturalidad	que	ocurren	hoy	en	
nuestra	sociedad,	en	un	marco	de	respeto	e	 inclusión.	A	través	de	sus	proyectos	
educativos,	la	educación	pública	debe	promover	la	cooperación	entre	las	personas	
y	 grupos,	 la	 formación	 ciudadana	 y	 el	 reconocimiento	de	 los	Derechos	Humanos	
como	 las	 bases	 de	 una	 convivencia	 democrática	 y	 de	 la	 socialización	 de	 niños,	
niñas	y	jóvenes.	(Doc.	1.8,	p.	13)	

	

Esta	 tensión/articulación	 que	 se	 construye	 entre	 los	 principios	 de	 universalidad	 y	

particularidad,	 se	 manifiesta	 en	 una	 lógica	 similar	 en	 la	 discusión	 entre	 igualdad	 y	

diferenciación,	en	la	que	se	instalan	las	ideas	compensatorias	y	de	acción	afirmativa.	En	el	
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marco	 de	 los	 ideales	 de	 la	 igualdad,	 la	 noción	 de	 diversidad	 aparece	 problematizada,	

posicionándose	 en	 el	 engranaje	 de	 dos	 formas	 retóricas	 y	 argumentativas:	 el	 trato	

igualitario	y	la	garantía	de	derechos	“sin	distinción”,	y	el	ideal	igualitario	sustentado	en	la	

construcción	de	condiciones	de	partida	equivalentes,	que	requiere	la	identificación	de	las	

diferencias.	Es	decir,	la	articulación	entre	la	no	discriminación	e	igualdad	de	derechos	con	

el	 razonamiento	 compensatorio	 y	 meritocrático	 de	 la	 igualdad	 de	 oportunidades.	 Esta	

situación	dilemática	en	la	consideración	de	diada	igualdad/diferencia,	no	es	nueva	en	los	

estudios	sobre	diversidad	y	sobre	equidad	(Scott,	1992;	Slee,	2001;	2012).	Ello	da	cuenta	

de	una	de	las	condiciones	problemáticas	de	las	construcciones	en	torno	a	la	diversidad,	en	

la	que,	en	virtud	de	una	mayor	 igualdad,	 justicia	o	reconocimiento,	se	hace	necesario	 la	

identificación	y	caracterización.		

En	 la	 reforma	 esta	 tensión	 se	mantiene	 presente,	 justamente	 en	 la	 construcción	 de	 un	

discurso	 discontinuo,	 con	 baches,	 ajustes	 y	 contradicciones.	 Esta	 tensión,	 se	 encuentra	

situada,	 además,	 en	 un	 discurso	 mayor	 de	 política	 educativa	 construido	 desde	 la	

racionalidad	 instrumental	 de	 la	 planificación	 estratégica	 y	 de	 la	 problemática	 de	 la	

equidad	 (Popkewitz	 &	 Lindblad,	 2000),	 en	 la	 que	 se	 enfatiza	 en	 ideas	 de	 focalización,	

acción	afirmativa	y	compensación.	Esta	racionalidad	se	vuelve	una	cárcel	inescapable	para	

los	discursos	de	inclusión,	que	aspiran	posicionarse	en	una	racionalidad	diferente	en	torno	

la	subjetividad	y	relaciones	 jerárquicas	de	representación	y	reconocimiento,	pero	se	ven	

finalmente	acorralados	por	las	lógicas	mayores	de	la	política	educativa	y	por	los	discursos	

tradicionales	de	inclusión.		

En	 el	 Proyecto	 de	 Ley	 que	 crea	 el	 Sistema	Nacional	 de	 Educación	 Pública	 se	 observa	 el	

reforzamiento	de	las	ideas	de	igualdad	“sin	distinción”,	a	la	vez	que	una	doble	relación	con	

la	noción	de	diferencia	que,	por	un	 lado,	visualiza	 la	diferencia	como	la	particularización	

de	todos	los	miembros	de	la	sociedad,	asociado	a	pluralismo,	mixtura	y	heterogeneidad,	y	

por	 otro	 lado,	 refuerza	 un	 discurso	 de	 acción	 afirmativa,	 asociado	 a	 la	 atención	

particularizada	 o	 preferente	 a	 “grupos	 que	más	 requieren	 disminuir	 las	 desigualdades”	

(Doc.	 1.8,	 p.	 12).	 Ello,	 a	 la	 vez,	 se	 combina	 con	 la	 retórica	de	 las	oportunidades	 y	de	 la	

meritocracia,	y	el	esfuerzo	combinado	de	 la	escuela	y	de	cada	estudiante	para	que	cada	
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cual	 desarrolle	 al	 máximo	 su	 potencial.	 De	 este	 modo	 encontramos	 argumentaciones	

como	la	que	sigue,	que	refuerzan	la	igualdad	como	base:	

En	ese	contexto,	es	misión	de	la	educación	pública	y	del	sistema	que	este	proyecto	
crea,	construir	los	ambientes	de	aprendizaje	necesarios	para	garantizar	que	todos	
sus	estudiantes,	sin	distinciones	de	género,	socioeconómicas	o	de	cualquier	tipo,	
tengan	 las	 oportunidades	 y	 recursos	 para	 desarrollar	 al	 máximo	 los	
conocimientos,	talentos,	habilidades,	aptitudes	y	valores	que	les	permitan,	a	cada	
uno,	 alcanzar	 su	máximo	desarrollo	 espiritual,	 ético,	 afectivo,	 intelectual	 y	 físico,	
tal	como	lo	establece	nuestra	Ley	General	de	Educación.	(Doc.	1.8,	p.	13)	

	

Y	 luego,	 desarrollos	 asociados	 a	 la	 acción	 afirmativa,	 como	 diferenciación	 para	 dar	

atención	 preferente	 a	 los	 grupos	 que	 se	 encuentran	 en	 situación	 de	 desventaja,	

expresados	como	uno	de	los	deberes	de	la	Educación	Pública	descritos	en	el	mensaje	del	

Proyecto	 de	 Ley	 (primer	 fragmento),	 y	 en	 la	 definición	 del	 mismo	 proyecto	 sobre	 los	

principios	de	la	Educación	Pública,	uno	de	los	cuales	es	“Desarrollo	equitativo	e	igualdad	

de	oportunidades”	(segundo	fragmento):		

Dotarse	 de	 las	 herramientas	 para	 destinar	 esfuerzos	 especiales	 y	 sistemáticos	
hacia	 los	 grupos	 que	más	 requieren	 reducir	 las	 desigualdades	 de	 origen	 o	 que	
demandan	ser	atendidos	de	manera	diferente.	(Doc.	1.8,	p.	12)	

Los	 integrantes	 del	 Sistema	 deberán	 ejecutar	 acciones	 que,	 en	 el	 ámbito	
educacional,	se	orienten	a	reducir	las	desigualdades	de	origen	o	condición	de	los	y	
las	estudiantes,	velando	particularmente	por	aquellos	que	requieran	de	apoyos	
especiales	 y	 una	 atención	 diferenciada,	 con	 el	 propósito	 de	 que	 puedan	
desarrollar	al	máximo	sus	potencialidades.	(Doc.	1.8,	p.	43,	Art.	4)	

	

Los	discursos	de	diferenciación,	para	la	focalización	o	acción	afirmativa,	requieren	de	una	

profundización	 en	 la	 descripción	 y	 consideración	 de	 ‘las	 características	 de	 los	

estudiantes’,	 o	 bien	 sus	 contextos	 familiares,	 de	modo	 de	 lograr	 identificar	 y	 ‘atender’	

adecuadamente	 las	 diferencias.	 A	 la	 vez,	 esta	 caracterización,	 en	 el	 marco	 de	 los	

documentos	de	la	Reforma	Educacional,	releva	este	elemento	como	un	aspecto	deseable	

y	 virtuoso	 de	 las	 prácticas	 educativas	 y	 que	 permitiría	 en	 un	 enfoque	 inclusivo,	 de	
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‘valoración’	 y	 ‘consideración’	 de	 las	 diferencias.	 Considero	 necesario	 detenerse	 en	 la	

forma	en	 cómo	 se	opera	 la	producción	de	 la	diferencia	 y	 los	modo	de	 legitimación	que	

operan	en	la	construcción	de	estas	caracterizaciones	de	los	estudiantes.	

	

En	 el	 despliegue	 de	 la	 comprensión	 de	 esta	 caracterización	 de	 los	 estudiantes,	 se	

producen	 formas	 integradas	 de	 categorización	 y	 neutralización,	 que	 a	 la	 vez	 marcan	 y	

desmarcan	a	 los	“diversos”.	Por	un	 lado,	se	observa	una	 forma	de	referir	 las	diferencias	

que	 se	 propone	 como	 un	 intento	 por	 quebrar	 la	 asociación	 entre	 diversidad	 y	 enfoque	

deficitario,	 mediante	 una	 operación	 que	 busca	 mostrar	 la	 diferencia	 como	 un	 aspecto	

valorable	 y	 en	el	 cual	 las	 características	no	generarían	 jerarquías	ni	 diferenciación	en	 la	

legitimidad	 y	 valoración	 de	 los	 sujetos,	 tal	 como	 puede	 verse	 en	 fragmentos	 como	 el	

siguiente,	 en	 el	 cual	 se	 visualiza	 una	 escuela	 que	 incorpora	 y	 valora	 a	 estudiantes	

caracterizados	de	la	siguiente	forma:		

los	que	aprenden	rápido	y	los	que	aprenden	lento,	los	de	familias	con	más	recursos	
económicos	 y	 los	 de	 familias	 con	 indicadores	 de	 pobreza,	 los	 hijos	 e	 hijas	 de	
pueblos	originarios,	así	como	 la	población	migrante.	Estudiantes	con	necesidades	
Educativas	especiales	y	las	de	diferente	credo	religioso.	Niños,	niñas	y	adultos	con	
distinto	 color	 de	 piel,	 contextura	 física,	 género	 y	 orientación	 sexual	 diversa,	 así	
como	personas	de	diferentes	condiciones	psicosociales	e	ideas	políticas.	(Doc.	3.8)	

	

La	 enumeración	 de	 diferencias,	 basadas	 en	 marcadores	 con	 diferentes	 valoraciones	 y	

legitimaciones	en	el	contexto	social	y	escolar	en	el	que	se	enuncian,	genera	una	operación	

intencionada	de	neutralización	de	 las	diferencias,	mediante	 la	nominación	de	categorías	

múltiples	y	no	necesariamente	relevantes	para	el	proceso	escolar.	Esta	caracterización	es	

además,	 individual	 y	 personalizada,	 dándose	 una	 valoración	 a	 la	 consideración	 de	 cada	

estudiante	en	tanto	individuo,	sujeto	de	derecho,	persona	única	y	especial.	

Esta	 forma	 de	 nombrar	 puede	 entenderse	 como	 una	 forma	 de	 caricaturización	 de	 las	

diferencias,	 con	 el	 propósito	 de	 minimizar	 sus	 efectos	 de	 ordenamiento.	 Para	 ello,	 se	

tiende	a	la	enumeración	de	características	de	diferentes	categorías	y	complejidades,	en	un	
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juego	 que	 parecería	 querer	minimizar	 los	 efectos	 de	 la	 identificación	 y	 construcción	 de	

esas	diferencias,	posicionando	como	equivalentes	elementos	de	muy	diversa	naturaleza.	

Estas	discusiones,	dan	cuenta	del	carácter	dilemático	y	complejo	de	 la	 inclusión	y	de	 las	

comprensiones	respecto	a	diversidad	que	conllevan,	tal	como	lo	explicita	Echeita	(2008),	

en	sus	reflexiones	en	torno	a	los	desafíos	del	movimiento	de	la	educación	inclusiva,	en	el	

marco	los	objetivos	de	romper	la	desigualdad	y	excusión	educativa:		

Aspiramos	 a	 ofrecer	 al	 mismo	 tiempo	 una	 educación	 común	 para	 todos,	 pero	
también	 bien	 adaptada	 a	 las	 diferentes	 necesidades	 y	 características	 de	 cada	
aprendiz,	 haciéndolo	 en	 el	 marco	 de	 espacios	 y	 contextos	 comunes,	 pero	 sin	
renunciar	a	las	ayudas	o	apoyos	singulares	que	algunos	puedan	necesitar,	para	lo	
cual	necesitamos	tener	disponibles	recursos,	medios	y	personas	especializadas,	sin	
que	 su	 provisión	 pase	 por	 procesos	 de	 categorización	 de	 sus	 destinatarios,	 pues	
está	 demostrado	 que	 con	 suma	 frecuencia	 con	 ellos	 se	 generan	 procesos	 de	
etiquetación,	y	discriminación	de	los	implicados.	(Echeita,	2008,	p.	13-14)	

	

La	discusión	sobre	la	alteridad,	el	yo	y	el	nosotros	

	

Teniendo	 estos	 elementos	 generales	 de	 la	 caracterización	 de	 las	 diversidades	 y	 de	 “los	

diversos”,	es	interesante	visualizar	cómo	estas	aproximaciones	engranan	con	la	discusión	

sobre	la	alteridad	y	el	posicionamiento	del	otro	en	el	amplio	abanico	de	la	normalidad	y	la	

diferencia.	 En	 las	 discusiones	 técnicas	 analizadas,	 reiteradamente	 aparece	 la	 pregunta	

“¿Qué	es	la	diversidad?	o	¿Qué	entendemos	por	diversidad?”,	como	una	pregunta	que	se	

pone	de	motivación	o	disparador	de	una	conversación,	o	un	análisis,	que	 luego	permite	

entrar	en	posicionamientos	en	torno	a	‘la	inclusión’,	o	‘las	demandas	de	la	inclusión’	o	‘las	

formas	de	llevar	a	cabo	la	inclusión’	

Una	 distinción	 basal	 para	 pensar	 la	 diversidad	 se	 encuentra	 en	 la	 largamente	 analizada	

construcción	de	la	alteridad	y	en	la	distinción	del	yo/nosotros	y	el/los	otros/s.	Para	partir,	

quisiera	 mostrar	 un	 collage	 simple:	 dos	 situaciones	 similares,	 ambos	 espacios	 de	

presentación	 y	 discusión	 respecto	 a	 la	 perspectiva	 de	 inclusión	 en	 la	 que	 participan	
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miembros	 de	 equipos	 técnicos	 de	 los	 niveles	 nacional	 y	 regionales,	 una	 realizada	 en	

agosto	de	2014	y	la	otra	en	abril	de	2015.		

	

Situación	1	 Situación	2	

Doc.	4.1:	Jornada	con	equipos	técnicos	
de	Secretarías	regionales.	

	

I	está	exponiendo	sobre	inclusión	de	
género	sobre	el	papel	del	currículum	en	
este	tema:		

I:	(…)	Por	lo	tanto,	todo	currículum	
debiera	-	y	lo	vamos	a	ir	leyendo	–	
“analizar	la	diversidad	en	distintos	
contextos”	(pausa)	-	¿qué	es	lo	que	
entienden	ustedes	por	diversidad?	
(Pausa)	

E:	Todos	los	que	son	personas	distintas.	

I:	(toma	la	idea)	Todos	los	distintos	a	
nosotros.	

Doc.	4.3:	Jornada	con	equipos	técnicos	
regionales	y	provinciales	de	una	región	

	

M	está	guiando	un	plenario	en	que	grupos	
presentan	sus	conclusiones	respecto	a	la	
pregunta	respecto	nociones	compartidas	
sobre	inclusión	y	replica	a	la	presentación	de	
un	grupo:		

M:	(…)	Yo	quisiera	hacer	la	pregunta	respecto	
de	¿a	qué	nos	referimos	cuando	hablamos	de	
diversidad?	Así	de	concretamente.	Porque	
aquí	nos	dijeron	una	idea	de	diversidad.		

(…)	

E:	La	diversidad	somos	todos…	

		

Esta	aparente	oposición	en	las	comprensiones	entre	la	diversidad	como	‘los	otros’	o	como	

‘nosotros’,	no	obstante	se	abre	luego	en	un	abanico	de	cruces,	tensiones,	contradicciones	

y	reforzamientos	respecto	a	las	ideas	de	alteridad,	diferencia	y	el	propio	posicionamiento	

respecto	 a	 los	 marcos	 normativos	 que	 permiten	 la	 diferenciación.	 En	 lo	 que	 sigue,	

intentaré	avanzar	en	mostrar	las	construcciones	de	diversidad	en	su	dispersión	y	carácter	

contradictorio.	 De	 acuerdo	 a	 Foucault	 (1979),	 “para	 el	 análisis	 arqueológico,	 las	

contradicciones	no	son	ni	apariencias	que	hay	que	superar	ni	principios	secretos	que	sería	

preciso	despejar.	Son	objetos	que	hay	que	describir	por	sí	mismos,	sin	buscar	desde	que	

punto	de	vista	pueden	disiparse	o	a	qué	nivel	se	radicalizan,	y	de	que	efectos	pasan	a	ser	

causas”	(p.	254),	por	 lo	cual	 interesa	mostrar	su	desfase	y	no	necesariamente	 lo	común.	

Entonces,	 intentaré	 ir	dibujando	cómo	estas	dos	afirmaciones	que	parecen	ser	opuestas	

tienen	 su	 lugar	 común	 en	 cierta	 descripción	 de	 un	 determinado	 objeto.	 En	 este	 caso,	
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nuestra	pregunta	es,	por	 lo	 tanto	¿Qué	es	 lo	común	de	decir	“la	diversidad	refiere	a	 los	

‘distintos	a	nosotros’	y	la	diversidad	‘somos	todos	nosotros’”?	¿Cuál	es	la	idea	de	alteridad	

estamos	construyendo	en	estos	enunciados?	¿Cuál	es	la	idea	de	lo	común	a	la	que	remite?	

¿Qué	es	lo	que	deja	de	decir	cada	una	de	estas	afirmaciones?	

Para	 ello,	 podemos	 mirar	 cómo	 continúan	 estas	 mismas	 conversaciones.	 La	 cita	 de	 la	

situación	1	continúa	inmediatamente	así:		

Ya.	(sigue	leyendo)	–	“Conocer	los	rasgos	culturales	de	los	alumnos”	¿qué	pasa	hoy	
día	 con	 la	 interculturalidad?	 (Pausa)	 ¿Cómo	 estamos	 en	 Chile	 con	 la	
interculturalidad?	¿Podemos	nosotros	preparar	un	currículum	sólo	para	ese	niño	
que	es	peruano?	¿O	tenemos	que	preparar	un	currículum	para	una	sociedad	de	
escala	 nacional	 que	 está	 relacionándose	 permanentemente	 con	 otras	 culturas	
como	 sistema?	 Es	 distinta	 la	 visión	 ¿no	 cierto?	 (sigue	 leyendo)	 “Posibilitar	 la	
vivencia	y	la	expresión	de	la	diferencia	¿cómo	es	posible	posibilitar	la	vivencia	y	la	
expresión	de	la	diferencia	de	la	diversidad?	[Interferencia].	(Doc.	4.1)	

	

Y	algunos	minutos	más	tarde	en	la	misma	exposición,	continua:		

En	la	inclusión	se	enseña	y	se	aprende	en	y	para	la	diversidad.	En	la	integración,	se	
adaptan	las	condiciones	para	incorporarlas	a	los…	a	los	excluidos,	y	es	un	problema	
de	tipo	individual,	nosotros	trabajamos	para	el	individuo.	En	la	inclusión	el	proceso	
es	 continuo	 de	 respuesta	 a	 la	 diversidad	 y	 es	 un	 reconocimiento	 a	 la	 realidad	
social,	 se	 cambia	 la	 estructura	 de	 cualquier	 problema	 de	 tipo	 social,	 que	 tiene	
que	ver	con	la	diversidad.	Se	entiende	¿no	cierto?	Son	distintas	miradas.	(Doc.	4.1)	

	

Podemos	 observar	 aquí	 una	matriz	 de	 comprensión	 sustentada	 en	 la	 idea	 de	 alteridad	

como	 algo	 externo	 y	 distante	 al	 sí	mismo,	 pero	 que,	 no	 obstante,	 interpela	 a	 quien	 se	

encuentra	 en	 la	 posición	 del	 yo	 central.	 Es	 decir,	 visibiliza	 al	 “niño	 peruano”	 (el	 otro),	

como	 algo	 distinto	 a	 la	 cultura	 nacional	 chilena	 (nosotros),	 no	 obstante	 establece	 la	

salvedad	de	que	no	basta	con	identificar	y	conocer	los	“rasgos	culturales”	de	ese	“otro”,	

sino	 que	 (nos)	 insta	 a	 re-pensar(nos)	 a	 partir	 del	 establecimiento	 de	 relaciones	

interculturales	con	ese	“otro”	que	modifican	al	“nosotros”.		
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Luego	 agrega	 la	 idea	 de	 un	 “continuo	 de	 respuesta	 a	 la	 diversidad”,	 en	 el	 que	 se	 dan	

algunos	 pasos	 hacia	 la	 des-esencialización	 de	 la	 diferencia,	 asumiéndola	 como	 una	

condición	 dinámica.	 De	 este	 modo	 es	 posible	 visualizar	 cómo	 una	 racionalidad	 que	

refuerza	 la	 idea	 de	 diversidad	 como	 una	 alteridad	 externa,	 tiene	 sus	matices	 y	 algunas	

interpelaciones	 a	 quien	 construye	 esa	 diferencia,	 aunque	 no	 se	 problematice	 las	

distinciones	que	permiten	la	producción	de	ese	otro	como	diverso.		

La	 continuidad	 de	 la	 segunda	 situación	 abre	 otros	 vértices	 del	 análisis	 y	 otras	

complejidades.	 Los	 siguientes	 4	 fragmentos	 corresponden	 a	 intervenciones	 que	 se	

producen	a	continuación	de	la	ya	mostrada:		

E:	 Es	 que	 pareciera	 ser,	 a	 mí	 me	 da	 la	 impresión	 que	 cuando	 hablamos	 de	 la	
diversidad,	 parece	 que	 tuviéramos	 que	 buscar	 algo	 distinto.	 Y	 la	 diversidad	 no	
poh,	 somos	 nosotros,	 todos	 los	 que	 estamos	 sentados	 aquí,	 todos	 los	 que	
formamos	parte	de	 la	sociedad,	o	sea,	 lo	único	que	tenemos	en	común	aquí	es	
que	 somos	 diversos.	 Entonces,	 eh…	 no	 (…)	 pareciera	 ser	 que	 el	 cambio	 de	
paradigma	es	más	profundo	de	lo	que	creemos,	porque	cuando	entramos	a	ver	la	
diversidad	 empezamos	 inmediatamente	 a	 buscar	 lo	 diferente,	 cuando	 yo	 con	 la	
persona	aquí	que	está	a	mi	lado,	somos	diversos.	El	mundo	felizmente	es	diverso,	
la	sociedad	es	diversa,	el	universo	es	diverso.	Entonces,	por	lo	menos	yo	creo	que	
la	diversidad	es	inherente	a	mí	y	a	los	que	me	rodean	(Pausa).	(Doc.	4.3)	

(…)	

	

F:	Ya.	Yo	creo	que	la	diversidad	es	la	expresión	de	la	vida	eh…	y	que	la	vida	y	todas	
sus	 múltiples…	 eh…maravillosas,	 gigantesca	 y	 múltiples	 expresiones,	 se	 las	
caracteriza	 por	 las	 diferencias,	 o	 sea,	 no	 hay	 una	 ameba	 exactamente	 igual	 a	 la	
otra	 y	 en	 un	metro	 cuadrado	 de	 pasto	 no	 hay	 ninguna	 brizna	 de	 pasto	 que	 sea	
igual	a	la	otra.	(…)	Entonces	yo	creo	que…	este	concepto	de	diversidad	que	hemos	
acuñado,	que	es	constructo	social,	 tiene	que	ver	con	múltiples	variables	de	tipo	
organizacional,	 político,	 económico,	 geográfico,	 institucional,	 que	 tiene	que	ver	
con	la	política	de…	organización	de	los	pueblos	y	dominación	de	los	pueblos	hacia	
otros	pueblos.	En	 los	orígenes	nadie	hablaba	de	diversidad,	porque	en	 la	vida	es	
diversa.	(Pausa)	(Doc.	4.3)	

(…)	
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M:	 Nosotros,	 cuando	 distinguimos	 diferencia	 o	 diversidad,	 lo	 que	 estamos	
haciendo	 es	 relevar,	 hacer	 explícita	 una	 distinción.	 Ciertas	 distinciones.	 Si	 no	
hacemos	 distinciones	 no	 hay	 diversidad,	 no	 hay	 diferencia.	 Desde	 el	 mundo	
educativo,	 o	 yo	 como	 profesor	 o	 como	 director	 del	 establecimiento,	 ¿qué	
distinciones	 debo	 hacer,	 qué	 distinciones	 amerita	 que	 haga,	 responsable	 y	
profesionalmente	en	el	rol	que	me	compete	como	director,	como	profesor,	como	
actor	 del	 mundo	 educativo?	 En	 este	 mundo	 de	 distinciones,	 qué	 distinciones	
educativas	 puedo	 hacer	 respecto	 de	 lo	 que	 considero	 diferente,	 diverso;	 y	
eventualmente	es	necesario	de	incluir	(…)	nosotros	no	distinguimos	por	cualquier	
cosa,	 distinguimos	 para	 entregar	 una	 respuesta	 educativa	más	 pertinente.	Una	
respuesta	 educativa	 que	 permita	 hacerse	 cargo	 de	 la	 realidad	 con	 todas	 sus	
complejidades	de	cada	sujeto,	de	cada	uno	de	los	sujetos,	de	los	que	nos	hacemos	
cargo,	y	además	generar	un	camino	de	desarrollo	para	ese	sujeto	o	este	grupo	de	
sujetos,	 que	efectivamente	ponga	en	 valor	 sus	 particularidades	 y	 que	permita	 el	
máximo	 desarrollo	 de	 sus	 potencialidades,	 como	 grupo	 y	 como	 individuo.	
Entonces,	quizás,	no	hay	una	manera	de	zanjar	de	manera	 inequívoca	si	 somos	
diversos	 o	 no	 somos	 diversos,	 algunos	 son	 diversos.	 Quizás	 tenga	 que	 ver	 con	
para	 qué	 estamos	 haciendo	 las	 distinciones	 y	 hasta	 dónde	 nos	 llevan	 estas	
distinciones.	(Doc.	4.3)	

	

G:	He	trabajado	toda	mi	vida	con	aquello	que	se	llamó	la	diversidad	educativa,	lo	
que	 estaban	 fuera	 del	 sistema	 ¿cierto?	 los	 que	 no	 aprendían	 o	 aprendían	
demasiado	rápido,	etc.	Y	yo	tengo	una	duda	existencial	a	mis	treintaytantos	años	
de	 carrera.	 Me	 he	 preguntado	 siempre,	 por	 qué	 un	 profesor	 de	 historia	 que	
pretende	conversar	 con	 sus	alumnos,	 respecto,	por	ejemplo,	a	 la	 (…)	 cómo	Chile	
logró	la	independencia	de	España	¿ya?	O	sea,	¿en	qué	le	puede…	en	qué	le	puede	
afectar	a	él,	el	género	de…	de…	de	un	alumno?	¿En	qué	le	puede	afectar	al	logro	de	
sus	 objetivos	 pedagógicos,	 que	 su	 papá	 sea…	eh…	evangélicos	 o	 que	 el	 otro	 sea	
judío?	O	sea,	¿por	qué	nos	centramos	tanto	desde	el	habla	en	aquello	que	hace	
diferente	 a	 nuestros	 alumnos,	 cuando	 nos	 hemos	 desvirtuado	 del	 logro	 y	
objetivo	común,	que	es	la	transferencia	y	es	la	estructura	y	la	estimulación	de	las	
competencias	 para	 aprender	 a	 aprender.	 O	 sea	 ¿por	 qué	 le	 damos	 tanta	
importancia	a	la…	a	la...	a	la	diversidad	y	dejamos	de	lado	nuestro	propósito?.	Yo	
tengo	una	duda,	no	tengo	la	respuesta.	(Doc.	4.3)	

	

Todas	 estas	 intervenciones,	 desde	 diferentes	 formas	 argumentativas,	 hacen	 una	

problematización	 respecto	 a	 los	 procesos	 de	 producción	 de	 la	 alteridad	 y	 de	 las	
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distinciones	que	construyen	esa	alteridad.	Estos	fragmentos	de	alguna	manera	muestran	

la	 contestación	 a	 la	 externalización	 de	 la	 diversidad,	 junto	 con	 los	 quiebres	 y	

discontinuidades	 que	 se	 construyen	 en	 esta	 problematización	 en	 su	 integración	 de	

nociones	de	alteridad	externa.	Existe	un	doble	movimiento	que	sitúa	 la	diversidad	como	

una	condición	propia,	cercana	y	común	a	todos	(la	diversidad	“somos	nosotros”;	lo	único	

que	 tenemos	en	 común	aquí	 es	que	 somos	diversos;	 la	diversidad	es	 la	 expresión	de	 la	

vida),	 a	 la	 vez	 que	 la	 externaliza	 (“aquello	 que	 se	 llamó	 la	 diversidad	 educativa,	 lo	 que	

estaba	fuera	del	sistema”).		

De	algún	modo	es	posible	reconocer	una	suerte	de	transición,	que	busca	marcar	un	paso	

en	el	reconocimiento	externo	de	 la	diversidad	del	“otro”,	hacia	un	reconocimiento	de	 la	

diversidad	 como	 condición	 común	 de	 esos	 “otros”	 que	 siguen	 siendo	 identificados	 y	

“nosotros”,	que,	ahora	reconocemos,	somos	también	portadores	de	diversidad.		

Esta	discusión	también	encuentra	una	forma	argumentativa	que	señala	que	la	diversidad	

es	parte	de	‘todo’	(todos	nosotros,	todos	los	seres	vivos,	toda	la	sociedad),	que	se	funda	

en	 un	 propósito	 igualitario	 y	 que	 busca	 neutralizar	 las	 desigualdades	 y	 las	 atribuciones	

peyorativas	 con	 las	 que	 carga	 la	 noción	 de	 diversidad.	 Esta	 forma	 de	 neutralización	 da	

cuenta	del	dilema	de	la	diferencia,	que	remite	a	la	pregunta	del	sentido	y	el	propósito	de	

marcar	las	diferencias.		

En	esta	conversación	aparece	también	un	elemento	de	problematización	interesante,	que	

se	plantea	en	el	segundo	y	tercer	fragmento	y	que	tiene	que	ver	con	la	visibilización	de	la	

diversidad	como	un	constructo	social,	problematizando	la	noción	esencializada	y	estática	

de	la	diversidad	y	haciendo	presente	que	la	construcción	de	“distinciones”	es	producto	de	

una	acción	política	de	“organización	de	los	pueblos”.	Estos	elementos,	desde	el	punto	de	

vista	 de	 la	 construcción	 de	 discursos,	 permitirían	 pensar	 en	 la	 emergencia	 de	 nuevas	

relaciones	 semánticas	 que	 modifican	 el	 conocimiento	 respecto	 a	 la	 diversidad	 como	

condición	 esencializada.	No	 obstante,	 estos	 enunciados	 aparecen	 aún	 dispersos	 y	 sin	 la	

constitución	de	una	red	de	significados	y	efectos	que	permitan	pensar	en	la	constitución	

efectiva	de	un	discurso	diferente.	
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El	uso	de	la	noción	del	“otro	legítimo”	–	La	producción	del	sujeto	escolar		

	

Siguiendo	en	la	construcción	de	un	sentido	de	igualdad	de	los	sujetos	de	escolares	y	de	las	

condiciones	para	 la	presencia,	el	 aprendizaje	y	 la	participación,	 los	 textos	de	 la	 reforma	

hacen	 uso	 de	 la	 idea	 del	 estudiante	 como	 ‘otro	 legítimo’	 y	 del	 ‘legítimo	 aprendiz’.	 Esta	

noción	 busca	 ubicar	 a	 los	 estudiantes	 en	 una	 posición	 de	 reconocimiento,	 en	 que	 son	

legitimados	en	la	interacción	con	otros.	No	obstante,	su	uso	parecería	estar	teñido	por	el	

sentido	compensatorio	del	apoyo	y,	a	la	vez	refuerza	la	invisibilización	de	los	parámetros	

de	normalidad,	mediante	el	ejercicio	de	neutralización	de	las	jerarquías	de	las	diferencias.		

Para	 comenzar	 el	 análisis,	 el	 siguiente	 fragmento,	 incorporado	 en	 las	 orientaciones	 del	

Nivel	 de	 Enseñanza	 media	 de	 las	 orientaciones	 de	 la	 División	 de	 Educación	 General,	

muestra	el	carácter	otorgado	a	este	‘otro	legítimo’:	

Hacia	 un	 liceo	 inclusivo,	 que	 reconoce	 a	 todas	 y	 todos	 los	 estudiantes	 como	
legítimos	 aprendices,	 y	 ofrece	 oportunidades/	 apoyos	 para	 que	 todas	 y	 todos	
aprendan,	conjugando	el	principio	de	equidad	y	calidad.	(Doc.	3.5,	p.	122)	

	

La	 idea	 del	 ‘legítimo	 otro’	 o	 el	 ‘legítimo	 aprendiz’,	 en	 este	 caso,	 se	 sustenta	 en	 la	

necesidad	de	“ofrecer	oportunidades	y	apoyo”	a	estos	aprendices,	es	decir,	la	legitimidad	

se	sustentaría	en	una	lógica	compensatoria	o	de	apoyo.	El	problema	no	es	la	existencia	y	

el	diseño	de	apoyos	y	de	ampliación	en	la	provisión	de	oportunidades	educativas,	sino	la	

matriz	en	la	que	esta	perspectiva	se	inscribe,	la	que,	por	un	lado,	desconoce	la	producción	

de	 jerarquías	de	 legitimación	de	 los	sujetos	en	el	espacio	escolar	y	esconde	o	desestima	

las	 racionalidades	 que	 producen	 estas	 ordenaciones;	 por	 otro	 lado,	 es	 la	 posición	 que	

pone	al	otro	“legitimado”,	en	un	espacio	con	reglas	de	participación	bien	definidas,	sólo	

dentro	de	las	cuales	es	posible	construir	esa	legitimidad.	Entonces,	la	legitimación	del	otro	

es	siempre	desde	su	diferenciación	y	distancia	de	una	norma	pre-establecida,	y	no	desde	

su	propio	procesos	de	construcción	subjetiva,	de	sus	propias	prácticas	del	self,	en	la	que	

se	conjuga	una	historia	particular	de	subjetivación,	de	relaciones	sociales,	de	saberes,	etc.		
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Esta	forma	de	comprender	la	‘legitimación’,	 lo	que	silencia	es	que	este	sujeto	al	que	nos	

referimos,	 ha	 sido	 deslegitimado	 en	 su	 condición	 de	 aprendiz,	 en	 el	 marco	 de	 ciertas	

reglas	 ya	 establecidas.	 Se	 buscan	 formas	 de	 restituir	 la	 legitimidad	 del	 sujeto,	 pero	 no	

necesariamente	 se	 problematizan	 las	 reglas	 de	 esa	 legitimación	 ni	 las	 razones	 de	 su	

deslegitimación.	Por	el	contrario,	se	propone	una	perspectiva	reparatoria,	desde	el	sujeto	

y	no	del	marco	de	relaciones	y	jerarquías	de	valoración.	

En	otro	 texto,	 se	 incorpora	el	 relato	de	una	 connotada	educadora	de	nuestro	país,	 que	

busca	 moviliza	 la	 valoración	 por	 la	 construcción	 de	 esta	 legitimidad	 del	 otro,	 desde	 el	

sentido	de	encuentro	y	reconocimiento,	en	contexto	de	mixtura	social:		

la	escuela	debe	estimular	el	encuentro	de	una	sociedad	que	es	heterogénea,	con	el	
respeto	 que	 requiere	 considerar	 a	 los	 otros	 ‘como	 legítimos	 otros’,	 ya	 que	 las	
personas	 valen	por	 lo	que	 son	 y	no	por	 lo	que	 tienen.	En	ese	 liceo	viví	muchas	
experiencias	 significativas,	pero	 sobre	 todo	 recuerdo	a	una	 compañera	de	banco	
que	me	pegó	los	piojos.	Ante	mis	reclamos	de	cambio	de	banco,	mi	madre	me	llevó	
a	su	casa	a	buscarla	y	la	invitó	a	la	nuestra	para	hacernos	a	ambas	un	tratamiento	
con	el	que	se	acabó	el	problema.	Entretanto,	yo	aprendía	(no	sin	algo	de	celos	en	
ese	momento)	–	como	me	decía	mi	mamá	–	que	mi	compañera	tenía	gran	mérito	
en	 saber	 lo	 que	 sabía	 sin	 haber	 tenido	 el	 acceso	 a	 libros	 que	 yo	 tuve	 desde	
pequeña”	(la	cita	continúa…	).	(Doc.	3.8)	

	

Este	relato	contiene	algunas	sutilezas	que	permiten	situar	a	los	sujetos	que	intervienen	en	

diferentes	posiciones	sociales,	desde	las	cuales	es	posible	hacer	la	lectura	de	los	modos	y	

criterios	 para	 la	 legitimación.	 Un	 poco	más	 arriba	 del	 fragmento	 escogido,	 quien	 habla	

señala	 que	 en	 el	 liceo	 en	 el	 que	 estudió	 sus	 compañeras	 “provenían	 de	 distintas	

condiciones	sociales	y	culturales”,	y	 luego	entrega	algunos	datos	que	permiten	entender	

que	su	posición	era	de	mayor	privilegio	que	el	de	su	compañera	(ella	es	contagiada	–	no	es	

la	 portadora	 -	 de	 pediculosis	 y	 tiene	 acceso	 a	 libros,	 que	 su	 compañera	 no	 tiene).	

Teniendo	estos	elementos	a	 la	vista,	es	posible	argumentar	que	la	retórica	en	torno	a	 la	

valoración	de	 la	mixtura	social,	en	general,	 se	sustenta	en	visibilizar	el	valor	de	aquellos	

que	tienden	a	ser	posicionados	en	una	situación	de	menor	valor	o	incluso	de	rechazo	en	el	

espacio	escolar.	Entonces,	el	uso	de	la	idea	de	legitimación	se	construye	en	un	marco	que	
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silencia	las	condiciones	que	hace	al	“otro	no	legítimo”	o	“invisible”	y	que	no	problematiza	

las	 condiciones	 socio-históricas	 que	 construyen	 la	 legitimidad	 de	 los	 otros.	 En	 este	

ejemplo,	 se	 aprecian	 sutiles	 prácticas	 clasistas,	 como	 la	 de	 la	 madre	 que	 ‘invita’	 a	 la	

compañera	de	menos	recursos	a	‘hacerse	tratamiento	para	piojos’	(en	un	contexto	en	que	

la	pediculosis	ha	sido	asociada	a	pobreza	y	falta	de	higiene),	e	invita	a	valorar	su	mérito	en	

contexto	de	carencia.	De	este	modo,	se	van	mostrando,	pero	a	 la	vez	neutralizando,	 los	

regímenes	 de	 verdad	 que	 construyen	 ciertas	 nociones	 respecto	 a	 la	 posición,	 status,	

posibilidad	de	expresarse,	etc.	de	los	“otros”	

Los	 quiebres	 de	 esta	 lógica	 se	 producen	 cuando	 se	 busca	 posicionar	 a	 los	 actores	

escolares,	 especialmente	 a	 los	 estudiantes,	 como	 constructores	 activos	 del	 tipo	 de	

relaciones	que	se	establecen	en	la	escuela.	Por	ejemplo,	en	la	política	de	convivencia:	

Abordar	 la	 Convivencia	 Escolar	 en	 esta	 nueva	 etapa	 requiere	 de	 una	
transformación	 de	 los	 sentidos	 y	 de	 las	 prácticas	 escolares,	 que	 aspiren	 a	
comprender	y	construir	la	convivencia	no	solo	desde	el	cumplimiento	formal	de	los	
instrumentos	relacionados	con	ella,	sino	desde	la	capacidad	de	mirar	a	cada	actor	
de	 la	escuela	y	 liceo	como	sujetos	partícipes	de	 la	configuración	cotidiana	de	 la	
Convivencia	 Escolar,	 y	 por	 tanto,	 de	 los	 aprendizajes	 que	 se	 despliegan	 en	 el	
espacio	escolar,	 enfatizando	el	 sentido	 formativo	de	 la	 escuela/liceo.	 (Doc.	2.3,	
p.4)	

	

En	 esta	 otra	 forma	 de	 relevar	 la	 legitimidad	 del	 otro,	 se	 puede	 observar	 un	 sentido	 de	

inflexión,	 en	 que	 se	 le	 ubica	 no	 sólo	 como	 el	 depositario	 de	 una	 legitimidad	 que	 es	

entregada	por	aquel	que	ya	posee	ese	status	de	legitimidad	y	posibilidad	de	legitimación,	

sino	 como	 “sujetos	 participes	 de	 la	 configuración	 cotidiana	 de	 la	 convivencia”.	 En	 este	

caso,	 es	 posible	 proyectar	 una	 racionalidad	 de	 reconocimiento	 y	 representación	

construido	en	una	interacción	horizontal,	y	menos	en	una	perspectiva	compensatoria	de	

los	 apoyos	 y	 la	 legitimidad.	 Pero,	 nuevamente,	 la	 dificultad	 de	 la	 construcción	 de	 estos	

sentidos	 se	 limita	 en	 el	 momento	 de	 la	 producción	 instrumental,	 en	 la	 que	 esta	

racionalidad	vuelve	a	verse	restringida.	
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En	 términos	 generales,	 a	 partir	 de	 este	 análisis	 respecto	 a	 las	 construcciones	 sobre	

diversidad	 y	 diferencia,	 es	 posible	 argumentar	 que	 pese	 a	 haber	 construido	 un	 marco	

amplio	 para	 la	 inclusión	 y	 asociar	 ésta	 a	 las	 expectativas	 de	 innovación	 y	 cambio	 en	 el	

sistema	 escolar	 hacia	 un	 horizonte	 de	 mayor	 reconocimiento,	 integración,	 mixtura	 y	

cohesión	 social,	 existe	 una	 tendencia	 a	 la	 continuidad	 de	 los	 discursos	 más	

tradicionalmente	asociados	a	 inclusión,	que	 se	 sustenta	en	 la	 racionalidad	del	 apoyo,	 la	

igualdad	de	oportunidades,	y	una	comprensión	de	 los	 individuos	desde	 la	 identidad	y	 la	

categorización	esencialista	y	categorizada,	y	muy	poco	con	una	apertura	a	la	expresión	de	

la	complejidad	la	constitución	subjetiva.	

En	 la	mantención	de	 la	 perspectiva	 compensatoria,	 a	 la	 que	 tributan	 las	 construcciones	

discursivas	que	heredamos	de	inclusión,	se	restringen	las	posibilidades	de	efectivamente	

repensar	las	relaciones	sociales	en	la	escuela.	De	este	modo,	se	va	marcando	un	quiebre	

entre	 las	 aspiraciones	 y	 promesas	 de	 los	 principios	 y	marcos	 normativos	 de	 la	 Reforma	

Educacional	que	posicionan	a	la	inclusión	en	el	marco	de	transformaciones	sustantivas	del	

sistema,	con	un	aterrizaje	más	restringido,	que	vuelve	hacia	los	discursos	hegemónicos	y	

que	reitera	las	trampas	del	discurso	normativo	de	la	modernidad.		

	

3.-	LA	ESCUELA	QUE	QUEREMOS:	UN	NUEVO	REFERENTE	NORMATIVO,	LOS	
MISMOS	MARCOS	DE	ACTUACIÓN		

	

En	 esta	 sección,	 abordaré	 de	 forma	 más	 específica	 las	 construcciones	 respecto	 a	 los	

marcos	 de	 actuación	 y	 regulaciones	 que	 se	 proponen	 para	 la	 institucionalidad	 escolar.	

Partiré	 revisando	 el	 ideal	 normativo	 que	 se	 propone	 para	 una	 ‘escuela	 inclusiva’,	 para	

luego	avanzar	en	cómo	ello	se	expresa	en	regulaciones	específicas	de	diferenciación	y	en	

los	instrumentos	que	regulan	la	práctica	de	la	escuela	desde	los	marcos	de	la	mejora	y	la	

efectividad	escolar	
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La	escuela	renovada	

	

Haciendo	 eco	 de	 los	 marcos	 normativos	 desde	 los	 que	 se	 fundamenta	 y	 sustenta	 el	

discurso	 de	 inclusión	 de	 la	 Reforma	 Educacional,	 se	 construye	 también	 una	 visión	

normativa	 de	 la	 escuela	 que	 alude	 a	 una	 transformación	 radical	 respecto	 a	 los	marcos	

actuales	de	normatividad,	estandarización	y	formalización	que	posee	la	institución	escolar.		

Se	 transmite	 de	 forma	 sistemática	 la	 idea	 de	 “repensar	 la	 escuela”	 y	 “ser	 capaces	 de	

imaginar	 mundos	 nuevos,	 buscar	 salidas	 impensadas,	 tomar	 riesgos	 y	 atreverse	 a	 dar	

saltos	cualitativos”	(Doc.	3.8).	Comienza	a	construirse	la	imagen	de	una	escuela	renovada,	

regida	 por	 un	 referente	 ético	 y	 organizacional	 diferente,	 que	 emerge	 en	 el	 impulso	

reformista,	proyectando	 la	posibilidad	de	un	cambio	en	 los	modos	de	 relacionarse	y	 los	

principios	 para	 la	 acción	 que	 se	 producen	 en	 la	 escuela,	 que	 es	 consistente	 con	 el	

horizonte	de	igualdad	y	no	segregación	de	la	Reforma	Educacional.		

Así	 queda	 dicho	 en	 uno	 de	 los	 documentos	 de	 orientaciones	 creados	 para	 orientar	 el	

apoyo	de	los	equipos	regionales	y	provinciales	al	sistema	escolar:		

La	Reforma	Educacional	concibe	a	la	educación	como	un	derecho	social,	mediante	
el	 cual	 se	 promueve	 el	 aprendizaje	 integral,	 y	 que	 abre	 sus	 puertas	 a	 una	
concepción	de	educación	inclusiva	e	intercultural	de	calidad,	capaz	de	acoger,	sin	
distinción	alguna,	a	todos	los	niños,	niñas,	jóvenes	y	adultos	que	asisten	a	sus	aulas	
en	 el	 territorio	 nacional.	 Esto	 implica	 la	 necesidad	 de	 modificar	 las	 prácticas	
establecidas	en	el	sistema	educativo.	

Ante	este	desafío,	el	Ministerio	de	Educación	debe	transformarse	en	el	impulsor	
de	un	cambio	cultural	necesario	para	la	construcción	de	una	nueva	escuela.	(Doc.	
3.6,	pp.	13-14)	

	

En	 esta	 construcción	 de	 ‘escuela’	 se	 cruzan	 las	 ideas	 de	 la	 escuela	 pública	 con	 la	 de	 la	

escuela	 inclusiva.	 Se	 asimila	 la	 escuela	 pública	 a	 una	 escuela	 en	 la	 que	 se	 encarnan	 los	

valores	y	principios	asociados	a	la	inclusión	(desde	su	asociación	con	la	integración	social	y	

la	pluralidad),	tales	como	el	respeto	y	reconocimiento	y	la	valoración	de	la	diversidad	y	la	
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posibilidad	 de	 encuentro	 entre	 diferentes	 expresiones	 culturales,	 necesidades,	 orígenes	

sociales,	etc.		

De	 este	 modo,	 desde	 la	 construcción	 del	 marco	 legislativo,	 se	 posiciona	 a	 la	 escuela	

pública	 como	 referente,	 caracterizándola	 como	 socialmente	 integrada,	 como	 una	

institución	 que	 garantiza	 el	 derecho	 a	 la	 educación,	 cuyo	 objetivo	 es	 desarrollar	

“proyectos	 educativos	 integrales,	 inclusivos,	 laicos,	 gratuitos	 y	 de	 excelencia”,	 según	

consta	 en	 una	minuta	 de	 difusión	 del	 Proyecto	 de	 Ley	 que	 crea	 el	 Sistema	Nacional	 de	

Educación	Pública	 (Doc.	1.9).	Esta	escuela	es	 también	un	espacio	en	el	que	se	 forma	en	

democracia,	 ciudadanía,	 igualdad	 y	 respeto,	 lo	 que	 queda	 ejemplificado	 en	 el	 siguiente	

párrafo:		

Si	 queremos	 avanzar	 hacia	 una	 sociedad	 inclusiva,	 justa	 y	 tolerante,	 la	 escuela	
pública	 debe	 ser	 el	 primer	 espacio	 que	 encarne	 e	 incorpore	 con	 éxito	 estas	
cualidades	en	sus	procesos	educativos.	Junto	con	democratizar	las	oportunidades	
y	el	desarrollo	de	aprendizajes,	debe	ser	una	espacio	formativo	y	de	aprendizaje	
ciudadano	 en	 el	 que	 sus	 estudiantes	 aprendan	 que	 son	 iguales	 en	 derechos,	
iguales	 en	 ciudadanía;	 iguales	 también	 en	 su	 capacidad	 de	 respeto	 por	 las	
diferencias	con	los	otros	y	en	sus	deberes	ciudadanos	(Doc.	1.9)	

	

Siguiendo	esta	construcción,	realizada	desde	el	marco	legislativo,	se	observa	un	esfuerzo	

concertado	 en	 construir	 e	 instalar	 discursivamente	 la	 idea	 de	 un	 cambio	 en	 la	

institucionalidad,	 las	prácticas	y	 la	 ‘identidad’	de	la	escuela.	En	este	marco,	se	diseñó	un	

“libro	 objeto”	 (así	 es	 referido	 formalmente)	 construido	 especialmente	 con	 fines	 de	

difusión	y	sensibilización,	en	torno	a	la	magnitud,	dirección	y	sentido	de	los	cambios	que	

se	buscan	en	el	contexto	de	 la	Reforma	Educacional.	En	él	se	plasman	 los	sentidos	y	 las	

características	esenciales	de	 lo	que	podría	ser	 llamado	 ‘la	nueva	escuela’	que	quiere	ser	

fundada	 con	 la	 Reforma	 Educacional.	 Es	 un	 buen	 punto	 de	 partida,	 por	 lo	 tanto,	 para	

entender	 las	 regularidades	 e	 interconexiones	 entre	 los	 discursos	 de	 cambio,	 calidad	 e	

inclusión	que	se	van	desplegando	en	el	marco	del	meta	relato	de	la	reforma.	Es	un	relato	

construido	 con	 trozos	 diversos,	 a	 partir	 de	 las	 voces	 de	 diferentes	 actores	 sociales,	

políticos,	 culturales	 y	 relacionados	 con	 el	mundo	 escolar,	 que	 se	 entrelazan	 a	 partir	 de	
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respuestas	y	textos	breves	construidos	por	un	comité	editorial	compuesto	por	un	equipo	

de	 profesionales	 del	 MINEDUC,	 por	 lo	 que	 permite	 mirar	 los	 conceptos,	 los	 marcos	

normativos	 y	 la	 construcción	 retórica	 y	 semántica	 de	 la	 que	 se	 vale	 el	 discurso	 de	 la	

Reforma	Educacional,	en	el	contexto	de	la	escuela.		

En	este	documento	se	va	planteando	una	 imagen	de	escuela,	que	podríamos	considerar	

renovada	 y	 que	 aspira	 a	 una	 impecabilidad	 ética,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 marco	

normativo	 de	 la	 Reforma	 Educacional.	 Responde	 a	 la	 prescripción	 de	 la	 garantía	 del	

acceso,	 como	 una	 escuela	 en	 la	 “que	 nadie	 quede	 fuera”	 y	 en	 la	 que	 se	 rompen	 los	

patrones	 de	 segregación	 desde	 la	 vivencia	 particular	 de	 estudiantes	 de	 diferentes	

contextos	 y	 condiciones	 :	 “Es	maravilloso	 ver	 como	 los	niños	 y	niñas	 aprenden	unos	de	

otros.	Separándonos	no	vamos	a	lograr	una	mejor	educación”	(Doc	3.8).	Se	refuerza	una	

noción	 de	 escuela	 como	 espacio	 de	 encuentro,	 como	 posibilidad	 de	 integración	 de	 las	

diferencias	 y	 como	 la	 confluencia	de	diversas	historia.	A	 la	 vez,	 la	 escuela	 es	 el	 espacio	

social	en	el	que	se	construye	la	posibilidad	de	cohesión	social:		

Es	deber	social	de	la	educación	ser	inclusiva.	De	lo	contrario	¿de	qué	país	común	
estamos	hablando	si	un	niño	o	niña	que	asiste	a	un	colegio	municipal	o	particular	
subvencionado	de	un	barrio	pobre	de	Santiago,	Valparaíso,	Concepción	o	Valdivia	
nunca	 ve	 a	 otro	 niño	 de	 un	 colegio	 particular	 pagado	 de	 un	 barrio	 de	 altos	
ingresos?,	 ¿si	 a	 este	 se	 le	 impide	 siquiera	 imaginar	 otros	 niños	 como	 ellos,	
caminando	por	horas	bajo	la	lluvia	para	llegar	a	sus	escuelas,	o	deben	permanecer	
internos	por	las	lejanías	de	sus	casas?	(Doc.	3.8)	

	

Vemos	así,	 como	se	construye	 la	 ‘escuela	 inclusiva’	 como	un	 referente	normativo,	en	el	

que	 se	 expresarían	 las	 virtudes	 y	 se	 haría	 carne	 un	 sistema	 escolar	 socialmente	 y	

culturalmente	 integrado.	 En	 la	 construcción	 de	 esta	 escuela	 aparecen	 imágenes	 y	

figuraciones	nuevas,	en	 las	que	se	 legitima	la	palabra	de	actores	que	no	tienden	a	tener	

una	 voz	 autorizada	en	el	mundo	escolar.	 Esta	escuela	diferentes	es	principalmente	más	

flexible,	conectada	y	en	interacción	con	el	entorno,	centrada	en	los	niños	y	niñas	y	en	sus	

particularidades,	con	más	variedad	en	las	experiencias	que	propone	a	los	niños	y	niñas.		
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Estos	 mismos	 elementos	 son	 recogidos	 más	 formalmente	 en	 documentos	 de	

orientaciones	escritos	por	los	equipos	profesionales	de	la	División	de	Educación	General,	

que	sintetizan	estas	ideas	en:	

la	 escuela	 que	 queremos:	 un	 espacio	 inclusivo,	 donde	 nadie	 queda	 afuera,	 que	
tiene	 una	 visión	 común	 para	 orientar	 su	 quehacer,	 que	 promueve	 la	 amplia	
participación	de	 todos	 sus	miembros,	 que	dialoga	 con	 las	 familias	 y,	 sobre	 todo,	
que	 está	 siempre	 aprendiendo,	 para	 aportar	 a	 la	 formación	 de	 ciudadanos	
integrales	para	un	mejor	país.	(Doc.	3.5,	p.	7)	

	

Por	 otro	 lado,	 en	 otros	 lugares	 de	 este	 mismo	 documento,	 se	 hace	 una	 apuesta	 más	

decidida	 por	 ubicar	 los	 desafíos	 de	 la	 inclusión	 en	 las	 prácticas	 institucionales	 y	

pedagógicas,	 junto	 con	 una	 transformación	 del	 propósito	 moral	 de	 la	 escuela.	 En	 el	

siguiente	 fragmento,	 es	 posible	 observar	 una	 construcción	híbrida,	 que	da	 cuenta	 de	 la	

búsqueda	 de	 una	 retórica	 algo	 más	 reflexiva,	 pero	 que	 mantienen	 elementos	 de	 la	

racionalidad	instrumental	de	las	competencias	y	un	tono	prescriptivo:	

En	 este	 contexto,	 los	 liceos	 y	 sus	 comunidades	 enfrentan	 un	 gran	 desafío:	 el	
desarrollo	e	implementación	de	prácticas	pedagógicas	e	institucionales	inclusivas,	
que	 aseguren	 -para	 todos	 los	 estudiantes-	 una	 experiencia	 educativa	 de	 calidad,	
orientada	 al	 desarrollo	 de	 competencias	 para	 la	 vida	 y	 expansión	 del	 capital	
cultural;	que	confronte	a	los	estudiantes	con	saberes	complejos	y	experiencias	de	
aprendizaje	significativas	que	agreguen	valor	a	sus	vidas.	

Esta	perspectiva	impone	a	su	vez,	desafíos	institucionales	y	pedagógicos	en	todos	
los	 establecimientos	 y	 especialmente	 en	 aquellos	 en	 los	 que	 la	 composición	 ha	
tendido	 a	 ser	 más	 homogénea.	 Se	 busca	 generar	 una	 transformación	 en	 las	
prácticas	 de	 enseñanza	 y	 concepciones	 que	 se	 tienen	 sobre	 el	 rol	 de	 la	
escuela/liceo	 y	 su	 “propósito	 moral”,	 transitando	 desde	 una	 perspectiva	
selectiva,	a	una	inclusiva	desde	una	visión	amplia	y	profunda	del	currículum,	que	
es	capaz	de	conjugar	principios	de	calidad	y	excelencia	con	equidad.	(Doc.	3.5	p.	
124)		
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En	 el	 conjunto	 de	 los	 materiales	 revisados	 existe	 un	 reiterado	 esfuerzo	 por	 esbozar	

prescriptivamente	 la	 imagen	 una	 escuela	 que	 quiebra	 el	 actual	marco	 normativo,	 en	 el	

que	 prima	 la	 segregación,	 competencia,	 rigidez,	 burocracia,	 discriminación,	 por	 sólo	

mencionar	 algunas	 de	 las	 características	 que	 se	 van	 integrando	 en	 esta	 mirada.	 Se	

construye	 una	 imagen	 idealizada	 sustentada	 en	 una	 racionalidad	 que	 podríamos	

considerar	 más	 ética.	 No	 obstante,	 cómo	 iremos	 viendo	 en	 lo	 que	 continúa	 de	 este	

capítulo,	 en	 la	 proyección	hacia	 regulación	 específicas	 de	 la	 práctica	 y	 de	 las	 relaciones	

entre	 sujetos,	 se	 ejecutan	 racionalidades	 de	 tipo	 instrumental	 que	 vuelven	 a	 la	

organización	de	ámbitos	clave	para	que	deben	ser	modificados	y	que	no	varían	mucho	de	

los	que	la	política	educativa	ha	venido	identificando	ya	por	varias	décadas.		

	

Diferenciación	y	diversidad	en	la	provisión	educativa	
	

La	construcción	de	la	diversidad	es	operada	también	en	los	mecanismos	de	diferenciación	

que	se	construyen	en	la	política	desde	la	perspectiva	de	la	provisión	educativa.	Las	formas	

que	 adquiere	 esta	 diferenciación	 se	 articulan	 en	 diferentes	 capas	 de	 la	 práctica	 y	 la	

institucionalidad	 del	 sistema	 escolar.	 Las	 regulaciones	 del	 sistema	 escolar	 chileno,	 en	

general,	 tienden	a	 la	homogeneización	de	 la	provisión	educativa,	mediante	 la	existencia	

de	 un	 currículum	 nacional	 unitario,	 mecanismos	 de	 evaluación	 y	 estándares	 que	 se	

aplican,	en	su	gran	mayoría,	universalmente.		

Para	 comenzar	 este	 análisis	 es	 interesante	 revisar	 la	 forma	 en	 cómo	 la	 Ley	 General	 de	

Educación	define	el	principio	de	diversidad,	mediante	la	modificación	incorporada	por	la	

Ley	de	Inclusión	Escolar:	este	principio	estaba	incorporado	en	la	versión	original	de	la	LGE,	

pero,	la	LIE	incorpora	algunas	modificaciones	que	aparecen	en	negrita	en	la	transcripción	

siguiente:		

El	 sistema	 debe	 promover	 y	 respetar	 la	 diversidad	 de	 procesos	 y	 proyectos	
educativos	institucionales,	así	como	la	diversidad	cultural,	religiosa	y	social	de	 las	
familias	que	han	elegido	un	proyecto	diverso	y	determinado,	y	que	son	atendidas	
por	 él,	 en	 conformidad	 a	 la	 Constitución	 y	 las	 leyes.	 [la	 versión	 anterior	 sólo	
señala:	“de	las	poblaciones	que	son	atendidas	por	él”]	
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En	los	establecimientos	educacionales	de	propiedad	o	administración	del	Estado	
se	promoverá	la	formación	laica,	esto	es,	respetuosa	de	toda	expresión	religiosa,	
y	 la	 formación	ciudadana	de	 los	estudiantes,	a	 fin	de	 fomentar	su	participación	
en	la	sociedad.	(Doc.	1.2,	Art.	1)	

	

Como	puede	verse,	en	esta	 ley	se	refuerza	 la	diversidad,	como	uno	de	 los	principios	del	

sistema	 educativo	 nacional,	 vinculándolo	 especialmente	 a	 la	 diversidad	 de	 proyectos	

educativos,	 lo	 que	 es	 un	 guiño	 a	 la	 libertad	 de	 enseñanza	 y	 de	 elección,	 desde	 una	

perspectiva	liberal,	en	la	que	se	subraya	la	elección	familiar,	como	un	derecho	garantizado	

constitucionalmente	 y	 que	 en	 la	 actualidad	 es	 uno	 de	 los	 pilares	 fundamentales	 que	

sostiene	la	lógica	de	mercado	educativo.	Este	es	un	pilar	que	no	ha	sido	modificado,	sino,	

por	 el	 contrario,	 reforzado	 por	 las	 regulaciones	 de	 la	 Reforma	 Educacional,	

particularmente	 mediante	 el	 nuevo	 sistema	 de	 admisión,	 sin	 selección,	 para	 el	 cual	 la	

prioridad	 de	 la	 elección	 de	 las	 familias	 es	 un	 pilar	 en	 el	 diseño	 y	 en	 la	 argumentación	

pública	de	su	valor.		

En	 la	 descripción	 de	 este	 principio	 –	 y	 particularmente	 en	 las	 dos	 secciones	 que	 son	

modificadas	por	la	Ley	de	Inclusión	Escolar	-	se	observa,	no	obstante,	una	tensión	entre	la	

libertad	de	enseñanza	y	elección,	por	un	lado,	y	la	visión	estatal	de	una	educación	laica	y	

pluralista,	 por	 el	 otro 42 ,	 que	 dan	 cuenta	 de	 la	 tensión	 entre	 la	 liberalización	 y	

diversificación	 de	 los	 proyectos	 educativos,	 especialmente	 para	 dar	 cabida	 a	 proyectos	

educativos	de	carácter	 religioso	o	con	enfoques	pedagógicos	particulares	y	el	 resguardo	

de	derechos,	no	discriminación	y	pluralidad,	con	base	en	el	ideal	normativo	democrático-

republicano,	por	el	otro.	En	la	articulación	de	estos	intereses,	se	construye	un	hilo	retórico	

que	 intenta	 poner	 ambos	 elementos	 de	 la	 tensión	 en	 un	 mismo	 espacio,	 diluyéndose	

mutuamente.		

																																																								
42	Esta	tensión	puede	verse	reflejada	en	los	procesos	de	negociación	y	discusión	parlamentaria,	en	la	
que	fue	negociado	este	principio	y	otros	elementos	de	la	LIE,	que	ponían	en	juego,	por	un	lado	la	
libertad	de	enseñanza	(representado	especialmente	por	la	derecha	y	las	Iglesias),	y	por	otro	lado,	el	
fortalecimiento	de	las	atribuciones	del	Estado	para	el	diseño	e	implementación	de	una	educación	
pública	sustentada	en	valores	republicanos.	Esta	discusión	no	es	parte	del	análisis	de	esta	investigación,	
por	lo	que	no	me	detendré	en	ella,	pero	me	parece	que	es	un	elemento	contextual	relevante.	
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Este	sentido	de	la	diversidad,	asociado	a	la	diversidad	de	la	oferta	y	la	provisión	educativa,	

también	 encuentra	 un	 campo	 de	 argumentación	 en	 la	 contextualización	 territorial	 y	 la	

autonomía	de	las	comunidades	locales.	Esta	argumentación,	y	su	vínculo	con	la	libertad	de	

enseñanza,	 queda	 consolidada	 en	 el	 principio	 de	 flexibilidad,	 definido	 algunos	 párrafos	

más	abajo	que	el	de	diversidad,	en	la	Ley	General	de	Educación,	en	la	que	se	incorpora	la	

frase	 “asegurando	 la	 libertad	 de	 enseñanza	 y	 la	 posibilidad	 de	 existencia	 de	 proyectos	

educativos	 institucionales	 diversos”,	 a	 la	 definición	 anterior	 de	 este	 principio43.	 De	 este	

modo,	el	principio	flexibilidad	queda	definido	así:		

El	 sistema	debe	permitir	 la	adecuación	del	proceso	a	 la	diversidad	de	 realidades,	
asegurando	 la	 libertad	 de	 enseñanza	 y	 la	 posibilidad	 de	 existencia	 de	 proyectos	
educativos	institucionales	diversos.	(Doc.	1.2,	Art.	1)	

	

Luego,	en	el	Proyecto	de	Ley	que	crea	el	Sistema	Nacional	de	Educación	Pública	el	sentido	

de	 pertinencia	 local	 y	 contextualización	 también	 es	 desarrollado	 como	 principio	 de	 la	

Educación	Pública,	expresado	en	“proyectos	educativos	diversos”,	pero	esta	vez	el	foco	es	

la	 representación	 de	 las	 comunidades	 locales	 y	 las	 comunidades	 educativas	 y	 no	 la	

libertad	 de	 enseñanza	 o	 la	 elección	 familiar.	 En	 este	 Proyecto	 de	 Ley	 existe	 una	

negociación	 permanente	 entre	 el	 interés	 por	 resguardar	 ciertos	 criterios	 comunes	 –	

universales	–	que	deben	definir	a	la	educación	pública	y,	a	la	vez,	resguardar	la	diversidad	

y	autonomía	territorial.	En	este	principio,	se	refuerza	la	diferenciación,	y	queda	expresado	

como	sigue:		

Pertinencia	 local,	 diversidad	 de	 los	 proyectos	 educativos	 y	 participación	 de	 la	
comunidad.	 El	 Sistema	 deberá	 contar	 con	 proyectos	 educativos	 diversos	 y	
pertinentes	 a	 la	 identidad,	necesidades	e	 intereses	de	 la	 comunidad,	 respetando	
siempre	los	derechos	humanos	y	la	convivencia	democrática.	

En	la	formulación	y	desarrollo	de	los	proyectos	educativos	de	los	establecimientos	
educacionales	 se	 deberá	 garantizar	 y	 promover	 la	 participación	 de	 las	
comunidades	educativas,	asegurando	el	derecho	a	 la	 información,	organización	y	
expresión	 de	 sus	 opiniones	 en	 los	 asuntos	 que	 les	 afectan,	 de	 conformidad	 a	 la	

																																																								
43	La	definición	anterior	del	principio	de	Flexibilidad	es	la	siguiente:	“El	sistema	debe	permitir	la	
adecuación	del	proceso	a	la	diversidad	de	realidades	y	proyectos	educativos	institucionales”	
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legislación	vigente.	(Doc.	1.8,	p.	44,	Art.	4)	

	

Esta	misma	 preocupación	 se	 repite	 en	 algunas	 de	 las	 definiciones	 de	 la	 Ley	 de	 Política	

Nacional	 Docente,	 en	 la	 que	 se	 menciona	 la	 contextualización	 en	 diversos	 ámbitos	 de	

regulación,	 incluidas	la	autonomía	profesional	de	los	docentes,	según	la	cual	ellos	deben	

“organizar	las	actividades	pedagógicas	de	acuerdo	a	las	características	de	sus	estudiantes”	

(Doc.	1.5,	Art.	1,	numeral	23,	p.	34-35),	los	planes	de	desarrollo	profesional	y	los	planes	de	

inducción	que	deberán	reconocer,	entre	otros	elementos	“la	diversidad	y	el	contexto	de	

los	establecimientos	educacionales	y	sus	estudiantes”	(Doc.	1.5,	Art.	1,	numeral	22,	p.	22).	

Por	 lo	 tanto,	 acá	 ya	 puede	 observarse	 una	 aproximación	 hacia	 la	 noción	 de	 diversidad	

desde	la	perspectiva	de	la	diferenciación	y	adecuación	de	la	provisión	y,	particularmente,	

de	 los	 proyectos	 educativos	 que	 responden	 a	 múltiples	 intereses.	 Los	 criterios	 de	

legitimación	de	estos	intereses	ponen	en	juego	una	comprensión	liberal	de	la	libertad,	en	

la	 que	 prima	 la	 decisión	 familiar	 y	 la	 posibilidad	 de	 que	 grupos	 de	 interés	 (religiosos,	

políticos,	 culturales)	 definan	 sus	 propios	 enfoques	 o	 sellos	 educativos	 (siempre	 en	 el	

marco	de	la	existencia	de	un	currículum	nacional	unitario),	con	la	promoción	con	sentido	

comunitarista	de	la	participación	y	posibilidad	de	autodeterminación	de	las	comunidades	

escolares	y	sus	contextos	locales.		

Desde	la	perspectiva	de	las	prácticas	pedagógicas	y	la	lectura	que	se	hace	del	currículum	

en	 la	 escuela,	 los	 discursos	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 desarrollan	 un	 enfoque	 hacia	 la	

flexibilización,	 la	 contextualización	 y	 la	 diferenciación	 de	 las	 prácticas	 educativas.	 El	

documento	“La	escuela	que	queremos”	insiste	en	el	respeto	de	los	procesos	y	ritmos	de	

aprendizaje	 de	 cada	 estudiante,	 pero	 también	 se	 presenta	 una	 mirada	 crítica	 sobre	 el	

carácter	hegemónico	del	currículum,	integrando	las	culturas	locales:		

acoger	 la	 cultura	 de	 origen	 de	 los	 estudiantes:	 lo	 local,	 lo	 que	 ocurre	 en	 la	
población,	cultura	juvenil.		

una	 buena	 escuela	 no	 debe	 ser	 inclusiva	 sólo	 en	 relación	 con	 las	 personas,	 sino	
también	 con	 los	 contenidos,	 terminando	 con	 un	 ‘saber	 oficial’	 que	 privilegia	
determinadas	 disciplinas	 por	 sobre	 otras,	 integrando	 otras	 miradas:	 culturas	
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ancestrales,	 pertinencia	 local	 y	 regional;	 costumbres,	 lenguas	 y	medio	 ambiente.	
(Doc.	3.8)	

	

También	 esta	 diferenciación	 es	 heredera	 de	 la	 retórica	 tradicional	 de	 la	 educación	

inclusiva	 de	 la	 ‘atención	 a	 la	 diversidad’,	 asociado	 al	 quehacer	 pedagógico	 y	

psicopedagógico	 de	 los	 establecimientos	 educacionales.	 Este	 es,	 habitualmente,	 uno	 de	

los	ámbitos	que	se	consideran	específicos	al	 terreno	de	 la	 ‘inclusión’.	Por	ejemplo,	en	el	

Proyecto	de	Ley	que	crea	el	Sistema	Nacional	de	Educación	Pública	se	establece	que	una	

de	las	responsabilidades	de	los	SLE	respecto	de	sus	establecimientos	educacionales	es		

Desarrollar	 iniciativas diferenciada	 a	 los	 y	 las	 estudiantes	 en	 las	 actividades	
curriculares	 y	extracurriculares,	 en	 función	de	 sus	necesidades,	atendiendo	 a	 las	
diversas	 capacidades	 que	 posean	 y	 acorde	a	 la	 etapa	del	 aprendizaje	en	que	 se	
encuentren,	 con	 especial	 énfasis	 en	 los	 estudiantes	 con	 necesidades	 educativas	
especiales.	(Doc	1.8,	Art.	43)	

	

Las	políticas	de	educación	especial	refuerzan	la	noción	de	diversificación	de	la	enseñanza,	

apoyándose	 especialmente	 en	 lo	 que	 señala	 el	 decreto	 Nº	 83	 de	 2015,	 respecto	 a	

adecuaciones	curriculares.	El	material	de	difusión	de	este	decreto	(Doc.2.9),	tienen	como	

título	“Diversificación	de	la	enseñanza”,	lo	que	no	deja	de		ser	relevante	pues	es	el	único	

elemento	que	es	parte	de	la	decisión	de	los	equipos	en	el	contexto	de	la	reforma	(el	texto	

completo	había	sido	aprobado	el	año	2013).		

La	diferenciación	que	se	propone	se	separa	en	dos	niveles,	uno	general,	se	sustenta	en	los	

principios	 del	 Diseño	 Universal	 de	 Aprendizaje	 [DUA]	 y	 otro	 particular,	 referido	 a	

adecuaciones	 curriculares	 para	 estudiantes	 con	 NEE.	 El	 primero	 se	 propone	 como	

“estrategias	 para	 dar	 respuesta	 a	 la	 diversidad”,	 que	 permiten	 “planificar	 estrategias	

diversificadas	que	favorezcan	el	aprendizaje	de	todos”	(Doc.	2.9,	p.19).	Para	ello	define	el	

DUA	 como	 “una	 estrategia	 de	 respuesta	 a	 la	 diversidad,	 cuyo	 fin	 es	 maximizar	 las	

oportunidades	de	aprendizaje	de	todos	los	estudiantes,	considerando	la	amplia	gama	de	

habilidades,	estilos	de	aprendizaje	y	preferencias”	(Doc.	2.9,	p.19).	
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El	segundo,	es	entendido	como	“cambios	a	 los	diferentes	elementos	del	currículum,	que	

se	 traducen	 en	 ajustes	 en	 la	 programación	 del	 trabajo	 en	 el	 aula”	 (Doc.	 2.9,	 p.	 24),	

focalizados	 en	 los	 estudiantes	 con	 NEE,	 y	 que	 quedan	 expresados	 en	 un	 documento	

llamado	 “Plan	 de	 Adecuaciones	 Curriculares	 Individual”	 (Doc	 2.9,	 pp.	 36	 y	 37),	 el	 que	

constituye	 un	 documento	 oficial	 ante	 el	 MINEDUC.	 Además,	 se	 establece	 que	 etas	

adecuaciones	 deben	 estar	 fundamentadas	 en	 una	 “Evaluación	 diagnóstica”,	 que	 está	

normada	en	el	decreto	170,	de	2009,	la	que	posee	un	alto	nivel	de	especialización	y	una	

instrumentalidad	muy	delimitada.	

Se	 observa,	 por	 lo	 tanto,	 una	 tensión	 entre	 dos	 perspectivas,	 una	 universalista	 y	 de	

diferenciación	 asociada	 con	 criterios	 de	 mayor	 flexibilidad	 y	 consideración	 de	 las	

características	variadas	de	los	estudiantes,	con	otra	de	alta	especialización	y	que	tiende	a	

reforzar	ideas	más	asociadas	al	déficit	o	los	‘problemas’,	sustentada	en	una	definición	de	

NEE,	 que	 el	 mismos	 decreto	 establece:	 “barreras	 para	 aprender	 y	 participar,	

diagnosticadas	 por	 profesionales	 competentes,	 que	 determinados	 estudiantes	

experimentan”	 (se	 refiere	 a	 NEE	 permanentes)	 (Doc.	 2.9,	 p.	 15);	 o	 “dificultades	 de	

aprendizaje	 que	 experimentan	 los	 estudiantes	 en	 algún	 momento	 de	 su	 vida	 escolar	

diagnosticadas	 por	 profesionales	 competentes”	 (se	 refiere	a	 las	NEE	 transitorias)	 (Doc.	

2.9,	p.16)	

La	 idea	 de	 “profesionales	 competentes”,	 se	 aborda,	 en	 algunos	 casos	 desde	 la	

colaboración	 y	 la	 interdisciplinariedad.	 No	 obstante,	 esta	 lógica	 de	 colaboración,	 se	

encuentra	atravesada	por	una	demanda	por	atención	especializada.	Así	queda	expresado	

en	esta	descripción	del	aporte	de	los	Programas	de	Integración	Escolar[PIE]	

La	 tendencia	 internacional	 en	 el	 ámbito	 del	 mejoramiento	 educativo,	 es	 que	 la	
educación	 sea	 tarea	 de	 todos	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa,	 lo	 que	
implica	la	necesidad	de	que	todos	aporten	desde	su	mirada,	a	construir	un	sistema	
escolar	 inclusivo	que	responde	a	 la	diversidad	de	necesidades	de	aprendizaje.	En	
este	 sentido	 resulta	 relevante	 la	 constitución	 de	 equipos	 multidisciplinarios	
integrados	 que	 trabajen	 colaborativamente	 con	 los	 docentes	 en	 los	
establecimientos	educativos.	



	 219	

El	PIE,	al	proveer	recursos,	facilita	 la	participación	de	un	equipo	multidisciplinario	
en	la	escuela	y	en	el	aula,	contribuyendo	a	generar	condiciones	para	el	trabajo	en	
equipo	y	el	desarrollo	de	estrategias	de	tipo	cooperativas.	(Doc.	2.8.	pp.	10	y	11)	

	

Esta	 perspectiva	 de	 la	 diferenciación,	 por	 lo	 tanto,	 en	 general	 se	 propone	 como	

problemática	compleja	y	que	requiere	una	alta	especialización.	Es	frecuente	escuchar,	por	

ejemplo,	en	las	demandas	por	formación	continua	docente,	una	formación	‘especializada’	

para	 la	 inclusión.	 Asimismo,	 la	 alta	 demanda	 por	 una	 incorporación	 de	 profesionales	

especializados	o	 instrumentos	 técnicos	sofisticados,	 responde	a	una	mirada	en	 la	que	 la	

inclusión	es	leída	como	demandante	y	problemática.		

	

Modelos	de	calidad,	mejora	y	efectividad	

	

Hasta	aquí	he	ido	mostrando	cómo	se	despliega	el	entramado	de	los	principios	de	acción	y	

subjetivación	de	la	inclusión	en	el	espacio	escolar.	En	lo	que	viene	de	este	capítulo,	haré	

un	 foco	 específico	 respecto	 a	 las	 pautas	 y	 modelos	 de	 acción	 instrumental	 que	 se	

proponen	a	los	establecimientos	educacionales	y	sus	actores	para	‘llevar	a	la	práctica’	los	

principios	de	la	inclusión.		

Es	relevante	considerar	que	el	desarrollo	de	políticas	educativas	de	‘inclusión’	previas	a	la	

Reforma	 Educacional	 han	 sido	 construida	 como	 programas	 y	 propuestas	 de	 acción	 que	

funcionan	 dentro	 del	marco	 de	 regulaciones	 de	 la	 política	 educativa	 general,	 lo	 que	 no	

necesariamente	 se	 modifica	 en	 el	 período	 analizado.	 De	 este	 modo,	 en	 esta	 sección	

mostraré	cómo	la	retórica	que	veníamos	viendo	arriba,	en	 la	que	se	hace	una	 invitación	

abrazar	 nuevos	 sentidos	 éticos,	 y	 construir	 compromisos	 por	 el	 cambio	 desde	 una	

transformación	 de	 la	 racionalidad,	 se	 ve	 cruzada	 y	 finalmente	 inhibida	 por	 una	 retórica	

instrumental,	 proveniente	 de	 los	 marcos	 economicistas	 de	 las	 políticas	 basadas	 en	

estándares,	 los	 modelos	 de	 calidad,	 la	 efectividad	 escolar	 o	 el	 capital	 humano,	 que	

refuerza	 nuevamente	 un	 marco	 neoliberal	 e	 individualista	 del	 proceso	 educativo,	 que	

dificulta	 la	problematización	de	 las	 jerarquías	sobre	 las	que	se	construyen	 las	 relaciones	
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sociales	y	 los	regímenes	de	verdad	que	favorecen	la	diferenciación	como	espacio	para	la	

desigualdad.	

Para	 comenzar,	 volveré	 la	 imagen	 que	 fuimos	 desarrollando	 sobre	 “escuela	 que	

queremos”	 como	 una	 escuela	 que	 requiere	 ser	 “repensada”	 y	 “reconstruida”.	 La	

concreción	de	esta	imagen	en	regulaciones	específicas	para	la	práctica	vuelva	a	utilizar	los	

instrumentos	 y	 retóricas	 ya	 conocidas	 y	 apropiadas	 por	 el	 sistema	 escolar.	 En	 los	

siguientes	fragmentos,	es	posible	analizar	y	encontrar	esta	racionalidad.	

La	escuela	que	queremos,	encuentra	su	marco	en	la	reciente	aprobación	por	parte	
del	 Consejo	 Nacional	 de	 Educación	 de	 los	 “estándares	 de	 desempeño	 para	 los	
establecimientos	 educacionales”,	 que	 sintetizan	 la	 literatura	 y	 experiencia	 sobre	
“escuelas	efectivas”	o	escuelas	de	calidad.	Asimismo,	desde	las	voces	de	distintos	
actores	del	sistema	escolar	una	buena	escuela	es:	

		 	Un	espacio	educativo	inclusivo,	donde	todos	y	todas	caben	y	son	atendidos	
respetando	la	diversidad.		

		 	Una	escuela	 que	protege	 a	 los	 estudiantes	 y	 sus	 familias,	 a	 través	 de	 un	
clima	que	favorece	el	aprendizaje.		

		 	Una	 escuela	 donde	 los	 equipos	 directivos,	 docentes	 y	 asistentes	 de	 la	
educación	 comparten	 visión	 común	y	 cuentan	 con	 condiciones	 clave	para	
un	trabajo	efectivo.		

		 Una	escuela	que	promueve	la	participación	activa	de	sus	estudiantes	en	el	
proceso	educativo.		

		 	Una	escuela	abierta	a	las	familias	y	a	las	comunidades	del	entorno.		

		 	Una	escuela	que	colabora	y	coopera	con	otras	instituciones	para	 mejorar	
la	calidad	de	la	educación.	(Doc.	3.5,	pp.	23-24)	

	

Estos	 párrafos,	 están	 refiriendo	 al	 documento	 “La	 escuela	 que	 queremos”,	 pero	 en	 el	

contexto	 pragmático	 y	 prescriptivo	 que	 tiende	 a	 ser	 empleado	 en	 los	 documentos	

denominados	 de	 “orientaciones”	 al	 sistema	 escolar.	 Este	 es	 un	 documento	 que	 podría	

considerarse	como	‘documento	marco’	para	la	incorporación	de	los	objetivos	de	reforma	

en	 lo	 que	 se	 llama	 ‘la	 línea’,	 es	 decir	 la	 operación	 de	 los	 mecanismos	 regulares	 de	

implementación	de	las	políticas.	En	ellos	se	retoma	la	racionalidad	con	la	que	se	ha	venido	
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desarrollando	las	políticas	pre-reforma	con	énfasis	en	los	“estándares	de	desempeño”	y	la	

“efectividad	escolar”,	con	su	tendencia	a	 la	enumeración	de	factores	de	éxito	 (claves	de	

una	 buena	 escuela).	 En	 este	 caso,	 la	 inclusión,	 entendida	 como	 no	 segregación	 (todos	

caben)	y	 respeto	a	 la	diversidad	 toma	el	 rol	de	uno	de	esos	 factores.	De	este	modo,	 se	

ajustan	algunos	de	los	elementos	tradicionalmente	considerados	como	factores	de	éxito,	y	

se	adaptan	temáticamente	a	los	principios	de	la	inclusión,	pero	sin	transformar	la	lógica	de	

factores	discretos	que	proponen	un	ideal	de	funcionamiento	eficiente.		

La	 construcción	de	 inclusión	en	 la	escuela	 se	 sustenta	en	un	 ideal	normativo	exigente	y	

transformador,	que	luego,	en	su	concreción	en	medidas	y	criterios	de	acción	es	asumido	

como	un	componente	en	modelos	de	mejora	y	que	se	asimila	principalmente	a	generación	

de	apoyos,	sustentado	en	una	perspectiva	categorial	de	las	diferencias.	Enmarcado	en	la	

matriz	de	calidad	y	mejora,	se	propone	a	la	inclusión	como	horizonte	fundacional	y	luego	

como	contenido	especifico	de	áreas	de	gestión.	De	este	modo	el	 ideal	normativo	queda	

subsumido	en	una	matriz	instrumental	y	no	logra	problematizar	ni	modificar	las	lógicas	de	

ese	modelo,	ni	promueva	 la	 reflexividad	y	 la	problematización	de	 los	modos	de	 razonar	

que	producen	exclusión.		

En	 el	 documento	que	 venimos	 trabajando	de	 la	División	 de	 Educación	General	 (3.5),	 se	

propone	un	modelo	de	apoyo	al	mejoramiento	de	los	establecimientos	educacionales,	que	

posee	4	componentes	y	que	se	refleja	en	el	siguiente	diagrama:		
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Imagen	4:	Modelo	para	el	Apoyo	de	la	División	de	Educación	General,	Doc.	3.5	-	
Orientaciones	para	el	apoyo	técnico	pedagógico	al	sistema	escolar	2015,	p.	34	

	

Este	 modelo,	 de	 acuerdo	 a	 su	 propia	 descripción	 “permite	 generar	 el	 puente	 entre	 el	

abordaje	“macro”	concretado	en	las	reformas	estructurales	impulsadas	por	el	Gobierno	y	

el	 horizonte	 que	 emerge	 en	 las	 comunidades	 educativas	 respecto	 a	 “la	 escuela	 que	

queremos”	 (Doc.	 3.5,	 p.	 34).	 Para	 ello	 considera	 tres	 de	 las	 áreas	 establecidas	 en	 el	

Sistema	 de	 Aseguramiento	 de	 la	 Calidad44,	 pero	 incorpora	 una	 cuarta,	 de	 inclusión	 y	

diversidad,	señalando	que	“la	 inclusión	y	respeto	a	 la	diversidad	son	temas	clave	de	una	

visión	amplia	de	la	calidad	y	mejora	escolar”	(Doc.	3.5,	p.	37).		

En	 este	 marco,	 el	 componente	 de	 Inclusión	 y	 diversidad	 es	 descrito	 de	 la	 siguiente	

manera:		

En	un	escenario	 ideal,	 la	 inclusión	debe	 estar	 transversalmente	presente	
en	 todos	 los	 procesos	 educativos.	 Sin	 embargo,	 en	un	 sistema	educativo	
altamente	 segregado	 como	el	 chileno,	 es	 urgente	 visibilizar	 la	 inclusión	 y	

																																																								
44 	El	 Sistema	 de	 Aseguramiento	 de	 la	 Calidad,	 propone	 un	 modelo	 de	 mejora	 para	 todos	 los	
establecimientos	educacionales	del	país,	 según	el	cual	cada	comunidad	escolar	debe	crear	un	plan	de	
mejoramiento	educativo.	Estas	dimensiones	están	establecidas	por	ley	y	son:	Liderazgo	escolar,	gestión	
pedagógica,	convivencia	escolar	y	gestión	de	recursos.	
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respeto	a	la	diversidad	como	un	tema	clave	de	la	visión	del	Mineduc,	que	
está	 relacionado	 a	 la	 calidad	 y	mejora	 escolar.	 La	División	 de	 Educación	
General	 requiere	 estar	 un	 paso	 adelante	 e	 impulsar	 con	 fuerza	 en	 el	
sistema	de	apoyo	la	inclusión	educativa	y	el	reconocimiento	y	valoración	a	
la	 diversidad	 que	 se	 da	 en	 su	 interior.	 En	 ese	 contexto,	 se	 impulsarán	 y	
fortalecerán	 en	 el	 sistema,	 las	 iniciativas	 que	 promuevan	 en	 los	
establecimientos	una	transformación	de	 la	organización	y	 cultura	escolar	
que	permita	modificar	 las	prácticas	y	discursos	que	producen	exclusión	o	
se	 transforman	 en	 barreras	 para	 el	 acceso,	 la	 participación	 y	 los	
aprendizajes	de	todos	y	todas	las	estudiantes.	La	DEG,	a	través	de	esta	área,	
impulsará	que	las	comunidades	educativas	desarrollen	una	reflexión	y	una	
práctica	 que	 permita	 visibilizar	 y	 entregar	 una	 respuesta	 educativa	 que	
maximiza	 el	 valor	 de	 la	 diversidad	 en	 escuelas,	 con	 composición	
crecientemente	 más	 heterogéneas	 y	 a	 la	 vez	 permitirá	 ampliar	 las	
respuestas	educativas	a	grupos	minoritarios	históricamente	discriminados	
y	que	no	han	sido	prioridad	de	la	política	educativa,	tales	como	la	población	
indígena	e	inmigrante,	los	estudiantes	que	han	desertado	y	los	niños,	niñas	
y	jóvenes	con	discapacidad,	entre	otros.	(Doc.	3.5,	pp.	46-47)	

	

De	este	párrafo,	interesa	destacar,	en	primer	lugar,	al	amplio	alcance	institucional	que	se	

otorga	 a	 la	 inclusión	 como	 área	 de	 desarrollo,	 señalando	 que	 ésta	 “debe	 estar	

transversalmente	 presente	 en	 todos	 los	 procesos	 educativos”	 y	 que	 promueva	 una	

“transformación	 de	 la	 organización	 y	 cultura	 escolar”.	 Esta	 transformación	 estaría	

relacionada	 en	 términos	 de	 su	 contenido	 con	 la	 eliminación	 de	 los	 principios	 de	 acción	

“que	producen	exclusión”	y,	a	la	vez,	con	la	visibilización	y	“maximización	del	valor”	de	la	

diversidad,	puntualizando,	al	igual	que	en	las	definiciones	ya	referidas	de	convivencia,	en	

ciertos	grupos	“históricamente	discriminados”.	Aquí	vemos	nuevamente,	por	lo	tanto,	una	

visión	 tensionada	 entre	 la	 comprensión	 de	 la	 institución	 escolar	 como	un	 espacio	 en	 el	

cual	se	producen	juegos	de	poder	que	producen	exclusión	mediante	prácticas	y	discursos,	

con	 una	 perspectiva	 esencializada	 de	 la	 diversidad,	 personificándola	 en	 colectivos	

particulares.	 Pese	 a	 que	 en	 este	 fragmento	 se	 incorpora	 una	 contextualización	 social	 e	

histórica	 de	 estas	 diferencias,	 mediante	 la	 frase	 “grupos	 minoritarios	 históricamente	

discriminados	y	que	no	han	sido	prioridad	de	la	política	educativa”,	se	termina	nominando	
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a	sujetos	desde	marcadores	de	diferencia	convencionales.		

En	 esas	 definiciones,	 se	 hace	 resonancia	 de	 las	 relaciones	 de	 intertextualidad	 y	

articulación	 que	 en	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 ido	 generando	 entre	 la	 perspectiva	 de	

efectividad	escolar	y	el	movimiento	de	educación	 inclusiva,	que	ha	buscado	reforzar	sus	

puntos	de	encuentro,	a	partir	de	una	lectura	integrada	respecto	de	sus	objetivos.	De	este	

modo	 se	 ha	 ido	 desarrollando	 una	 línea	 de	 desarrollo	 de	 la	 educación	 inclusiva	 que	 se	

constituye	como	el	referente	ético	de	la	efectividad	escolar,	señalando	que	el	objetivo	de	

este	último	enfoque	debe	ser	 la	 inclusión,	entendida	como	 la	garantía	de	que	 todos	 los	

estudiantes	puedan	aprender	y	beneficiarse	al	máximo	posible	de	su	experiencia	escolar	

(Echeita,	2008;	Murillo,	2010).	Tal	como	lo	señala	Echeita	(2008):	

Vista,	 entonces,	 desde	 esta	 perspectiva	 [hacer	 equivalente	 a	 inclusión	 con	
educación	de	calidad],	la	inclusión	educativa	no	sólo	tiene	que	hacer,	y	hace	suyos,	
los	 saberes,	 las	preocupaciones	y	 las	 tareas	 investigadoras	y	prácticas	propias	de	
quienes	 estudian	 los	 procesos	 de	 cambio,	 eficacia	 y	 mejora	 en	 la	 educación	
escolar	 (Murillo	 y	 Muñoz	 Repiso,	 2002)	 sino	 que	 aspira	 a	 darles	 sentido	 y	
orientación,	esto	es,	a	dotarles	de	un	para	qué	que	no	siempre	han	estado	claro	en	
el	pasado	de	estos	movimientos.	Es	la	simbiosis	que	Ainscow	et	al.	(2006)	intentan	
reflejar	 con	 la	 idea	 de	 “mejora	 escolar	 con	 actitud”	 y	 de	 los	 que	 esta	 Revista	
(REICE)	y	la	Red	que	la	sustenta	(RINACE)	son	un	ejemplo	preclaro.	(Echeita,	2008,	
p.	13)	

	

Se	ha	promovido	la	idea	de	que	la	escuela	efectiva	debe	ser	también	inclusiva	y	para	ello	

diversos	exponentes	de	esta	corriente	han	construido	criterios	de	efectividad	o	vías	para	

construir	 procesos	 de	 mejoramiento	 y	 cambio	 tendientes	 a	 la	 inclusión.	 Autores	 como	

Waldron	 y	 McLeskey	 (2010)	 relevan	 la	 importancia	 de	 la	 construcción	 de	 culturas	

colaborativas	 a	 través	 de	 desarrollo	 profesional	 de	 alta	 calidad	 y	 liderazgo	 distribuido	

como	 los	 elementos	 claves	 para	 el	 mejoramiento	 escolar	 que	 permita	 el	 logro	 de	

aprendizaje	de	 todos	 los	estudiantes.	 Para	 Jordan,	Glenn	y	McGhie-Richmond	 (2010),	 la	

inclusión	se	enfoca	en	la	transformación	de	las	culturas	escolares	con	el	fin	de	aumentar	el	

acceso	de	todos	los	estudiantes,	mejorar	la	aceptación	de	todos	los	estudiantes	por	parte	

del	 personal	 de	 la	 escuela	 y	 de	 los	 otros	 estudiantes,	 maximizar	 la	 participación	 y	
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aumentar	el	logro	de	todos	los	estudiantes.		

No	 obstante,	 esta	 perspectiva	 ha	 sido	 ampliamente	 criticada	 debido	 a	 su	 carácter	

homogeneizador	y	por	la	lógica	de	competencia	que	instala,	que	entraría	en	contradicción	

con	 los	 principios	 de	 cooperación	 y	 valoración	 de	 los	 logros	 de	 los	 estudiantes	 (Lloyd,	

2008).	 Las	 investigaciones	 sobre	 inclusión	 que	 se	 posicionan	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	

efectividad	 o	 mejoramiento	 escolar	 tienden	 a	 no	 tomar	 opciones	 pedagógicas	

fundamentadas	en	enfoques	teóricos	particulares,	sino	que	más	bien	identifican	criterios	

generales	que	garantizan	 la	efectividad	y/o	 la	 inclusión	(Batanero,	2010,	2011;	Jordan	et	

al.,	 2010;	Moliner	 et	 al.,	 2011;	 Singal,	 2008),	 tales	 como	 el	 aprendizaje	 y	 la	 enseñanza	

cooperativa,	 el	 uso	 de	 sistemas	 de	 aprendizaje	 alternativo	 o	 el	 trabajo	 en	 grupos	

heterogéneos	(Moliner	et	al.,	2011).	Si	bien	estos	criterios	generales	son	consistentes	con	

principios	de	inclusión	su	generalidad,	parece	insuficiente	para	abordar	la	transformación	

de	la	racionalidad	y	las	prácticas	que	producen	exclusión.		

Más	aún,	las	críticas	a	la	investigación	en	efectividad	escolar	han	puntualizado	en	aspectos	

que	 justamente	 ponen	 en	 tensión	 la	 posibilidad	 de	 transformación	 de	 los	 factores	 que	

constituyen	 la	 exclusión	 y	 la	 desigualdad,	 ya	 que	 tiende	 a	 proponer	 una	 supuesta	

neutralidad	 que	 promueve	 una	 ceguera	 sobre	 las	 implicancias	 políticas	 y	 éticas	 de	 las	

formas	de	gestión	propuestas.	Las	teorías	organizacionales	en	las	que	se	sustenta	que	no	

dan	cuenta	de	escuelas	como	espacios	sociales	y	en	términos	metodológicos,	desarrollan	

explicaciones	o	propuestas	 fragmentadas,	 en	 las	que	no	 se	desarrollan	explicaciones	de	

por	qué	y	cómo	las	variables	de	supuesto	“éxito”	o	efectividad	se	vinculan	(Lyuten	et	al.,	

2005;	Trupp,	2001).	En	otras	palabras,	esta	matriz,	constituida	como	políticamente	neutral	

y	con	poco	contenido	específico,	esconde	el	riesgo	de	la	invisibilización	de	las	luchas	por	la	

igualdad,	el	 reconocimiento	y	 la	problematización	de	 las	 jerarquías	de	privilegio,	 las	que	

van	quedando	silenciadas	en	la	noción	de	inclusión.	
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Instrumentalidad:	atomización,	planes	y	(des)articulación		

Los	modelos	de	calidad	y	efectividad	 tienen	asociados	un	conjunto	de	procedimientos	e	

instrumentos	 que	 permitirían	 el	 logro	 de	 los	 objetivos	 de	 mejora.	 De	 este	 modo,	 los	

instrumentos	y	procesos	burocráticos	para	gestionar	la	mejora,	 la	calidad	y	la	diferencia,	

cobran	una	preeminencia	sustantiva.	Los	procesos	de	construcción	de	estos	instrumentos,	

tiende	a	desarrollarse	con	un	perspectiva	fragmentada	y	atomizada,	en	la	que	se	secciona	

el	quehacer	escolar	en	una	multiplicidad	de	dimensiones	y	temas	que	se	van	resolviendo	

parcialmente.	 De	 ahí	 se	 ha	 ido	 construyendo	 la	 imagen	 de	 la	 escuela	 como	 “árbol	 de	

pascua”	 al	 que	 se	 le	 cuelgan	 programas,	 planes,	 proyectos,	 protocolos,	 que	 si	 bien	 le	

permiten	diversificar	su	propuesta	educativa,	la	exigen,	tensionan	y	muchas	veces	la	sacan	

de	su	foco	o	la	descontextualizan.		

Durante	el	período	analizado	se	observa	un	procesos	de	proliferación	y	consolidación	de	

un	conjunto	de	herramientas	instrumentales,	que	buscan	incorporar	temáticas,	enfoques	

y	 orientaciones	 prescriptivas	 hacia	 la	 escuela,	 mediante	 la	 regulación	 de	 la	 gestión	

institucional	a	 través	de	una	multiplicidad	de	planes	y	proyectos.	Al	 respecto,	el	análisis	

me	 permitió	 identificar,	 al	 menos	 tres	 elementos	 interesantes.	 El	 primero	 refiere	 a	 las	

condiciones	institucionales	que	promueven	esta	diversificación,	en	la	que	se	conjugan	un	

modelo	 normativo	 y	 legislativo	 que	 segmenta	 temáticas,	 junto	 con	 las	 estrategias	 de	

equipos	y	grupos	de	poder	para	mantener	su	hegemonía	en	el	diseño	de	las	políticas.	En	

segundo	 lugar,	 las	 tensiones	 que	 se	 manifiestan	 en	 las	 expectativas	 de	 articulación,	

jerarquización	 e	 integración	 de	 los	 múltiples	 instrumentos.	 Por	 último,	 las	 discusiones	

respecto	 a	 autonomía	 y	 prescripción	 que	 se	 construyen	 en	 torno	 a	 la	 escuela	 como	un	

ente	que	aparece	muy	difusamente	construido.	

Las	condiciones	institucionales	para	la	producción	de	la	política,	incluida	la	fragmentación	

temática	 de	 los	 cuerpos	 normativos	 y	 la	 estructura	 organizacional	 del	MINEDUC,	 son	 la	

encarnación	de	una	perspectiva	‘tematizada’	y	‘segmentada’	de	la	diferencia	y	la	inclusión.	

Por	 un	 lado,	 existe	 un	 conjunto	 de	 marcos	 legislativos	 y	 normativos	 que	 imponen	 la	

implementación	de	ciertos	instrumentos	organizados	temáticamente	en	la	escuela,	que	se	
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transforman	en	un	conjunto	de	"herramientas	e	instrumentos	técnicos"	para	apoyar	a	la	

escuela,	según	lo	establece	e	identifica	el	Doc	3.1	(Plan	SAC):		

Bases	 curriculares,	 estándares	 de	 aprendizaje,	 otros	 indicadores	 de	 la	
calidad	educativa	(OIC),	estándares	indicativos	de	desempeño	(EID),	Marco	
para	la	buena	dirección	y	el	liderazgo	escolar.		

Junto	 con	 esto,	 las	 distintas	 instituciones	 del	 nivel	 macro	 generan	 un	
conjunto	 amplio	 de	 orientaciones,	 herramientas	 y	 material	 de	 apoyo	
orientado	a	reforzar	el	trabajo	de	los	establecimientos.	(Doc.	3.1,	p.	9)	

	

Entre	estos	 instrumentos,	además,	durante	el	período	analizado,	es	posible	 identificar	al	

menos	los	siguientes	siete	planes	que	son	exigidos	normativamente	a	cada	escuela	(Doc.	

3.7,	p.	7):	

El	Plan	de	Formación	Ciudadana		

El	Plan	de	Gestión	de	la	Convivencia	Escolar		

El	Plan	de	Apoyo	a	la	Inclusión		

El	Proyecto	Pedagógico	de	la	Jornada	Escolar	Completa		

El	Plan	de	Sexualidad,	Afectividad	y	Género		

El	Plan	Integral	de	Seguridad	Escolar		

Plan	de	Desarrollo	Profesional45		

	

La	 implementación	 de	 estos	 planes	 se	 expresa	 en	 una	 proliferación	 y	 sobreproducción	

instrumental	 que	 busca	 asegurar	 el	 cumplimiento	 de	 un	 conjunto	 de	 acciones	 que	 se	

espera	que	cada	comunidad	educativa	implemente,	para	seguir	la	normativa	institucional.	

En	los	documentos	técnicos	de	la	División	de	Educación	General,	se	explica	este	conjunto	

																																																								
45	El plan de desarrollo profesional docente no está incorporado en el documento 3.7 (“Orientaciones: 
articulación de los instrumentos de gestión para el mejoramiento educativo en las escuelas y Liceos”), debido 
a que este documento fue elaborado antes que éste estuviera	establecido	en	la	ley	de	Política	Nacional	
Docente	 
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de	planes,	desde	la	perspectiva	de	la	"mejora	escolar",	matriz	desde	la	cual	estos	planes	

debieran	ser	articulados	y	dotados	de	sentido:		

El	 Apoyo	 a	 la	 Mejora	 Escolar	 es	 un	 conjunto	 de	 iniciativas	 articuladas,	
implementadas	desde	el	Ministerio	de	Educación	y	que	están	orientadas	a	mejorar	
prácticas	 y	 fortalecer	 capacidades	 en	 los	 distintos	 territorios	 y	 establecimientos	
escolares,	 evitando	 la	 saturación	 de	 programas	 y	 garantizando	 una	 mayor	
coherencia	de	políticas	y	acciones.	(Doc.	3.5,	p.	37)	

		

Sin	embargo,	resulta	evidente	que	la	saturación	es	producida.	La	condición	dada	por	esta	

multiplicidad	de	planes	y	enfoques	impone	una	tensión	respecto	al	espacio	que	cada	cual	

logra	 ocupar	 en	 los	 discursos	 hegemónicos	 de	 la	 política	 educativa	 impulsada	 por	 el	

Mineduc,	y,	a	la	vez,	una	demanda	constante	por	una	articulación	e	integración	desde	la	

instrumentalidad	 de	 estos	 enfoques.	 Ello	 queda	 evidenciado	 en	 muchos	 de	 los	

documentos	analizados,	y	principalmente	en	aquellos	que	generan	orientaciones	hacia	las	

prácticas	de	gestión	de	las	escuelas,	en	los	que	los	planes	son	reiteradamente	nombrados,	

a	la	vez	que	se	insiste	en	la	necesidad	de	articulación	entre	estos	instrumentos.		

Además,	 los	 documentos	 insisten	 en	 la	 jerarquía	 establecida,	 refiriendo	 al	 Proyecto	

Educativo	 Institucional	 [PEI]	 y	 al	 Plan	de	Mejoramiento	Educativo	 [PME]	 como	el	marco	

contenedor.	 No	 obstante,	 esta	 supuesta	 articulación,	 aparece	 permanentemente	 como	

vacía	 de	 contenidos,	 nombrando	 listados	 de	 ámbitos	 e	 instrumentos,	 pero	 sin	 que	 sea	

posible	expresar	una	integración	de	sentidos,	ya	que	los	instrumentos	han	sido	diseñados	

sin	 la	 concurrencia	 efectiva	 del	 conjunto	 de	 enfoques	 y	 temáticas	 que	 pretenden	 estar	

"articuladas"46	buscan	un	lugar	en	este	espacio.		

A	estos	dispositivos	centrales	(PEI/PME),	se	le	añaden	otros	planes	específicos	que	
los	 establecimientos	 educacionales	 deben	 desarrollar	 e	 implementar	 en	 el	

																																																								
46	Me	 parece	 necesario	 señalar	 que	 una	 vez	 terminado	 el	 período	 de	 producción	 de	 la	 información	
analizada	 en	 esta	 tesis,	 se	 ha	 continuado	 con	 un	 trabajo	 orientado	 a	 la	 articulación	 instrumental	 y	
también	a	 la	generación	de	sentidos	comunes	entre	planes	y	de	éstos	con	PME.	En	este	trabajo,	se	ha	
avanzado	 en	 la	 integración	 instrumental	 efectiva	 de	 los	 planes	 temáticos	 en	 el	 PME,	 con	 la	
incorporación	 formal	de	 los	primeros	en	el	 formato	que	es	 exigido	a	 los	 establecimientos	educativos	
para	el	diseño	de	su	PME.	Además	entre	los	equipos	encargados	de	los	planes	de	Convivencia	Escolar,	
Formación	Ciudadana,	Participación	y	Apoyo	a	 la	 Inclusión,	más	el	equipo	de	Educación	 Intercultural	
Bilingüe,	 se	 ha	 desarrollado	 un	 proceso	 de	 reflexión	 y	 articulación	 de	 sentidos,	 que	 ha	 permitido	 la	
generación	de	un	plan	de	apoyo	integrado	para	el	trabajo	de	los	equipos	regionales	y	provinciales,	para	
el	año	2017.		
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contexto	de	distintas	normativas	que	rigen	el	sistema	educativo,	 los	que	también	
buscan	aportar	 al	proceso	de	mejoramiento	educativo	y	al	desarrollo	 integral	de	
todos	los	estudiantes	del	país.	(Doc.	3.7,	p.	6)	

	

Se	 observa	 una	 tensión	 evidente	 y	 una	 contradicción	 en	 un	 discurso	 que	 evidencia	 la	

desarticulación	y	 la	saturación,	pero,	a	 la	vez,	 intenta	 justificarse	buscando	mecanismos,	

nuevamente	instrumentales	para	la	articulación:		

Frente	 a	 esta	 diversidad	 de	 instrumentos	 de	 gestión	 educativa,	 los	
establecimientos	educacionales	del	país	se	ven	hoy	desafiados	a	definir	y	planificar	
una	serie	de	objetivos,	metas	y	acciones	de	distinto	orden	y	en	distintos	ámbitos	
específicos	 de	 acción.	 Para	 que	 estos	 planes	 colaboren	 integralmente	 con	 el	
proceso	de	mejora	escolar,	 es	necesario	articular	el	 diseño	e	 implementación	de	
cada	uno	de	ellos	con	el	PME	de	cada	institución	escolar.	Esta	articulación	debiera	
favorecer	la	coherencia	entre	los	distintos	planes	y	contribuir	al	logro	de	los	sellos	
educativos	 del	 PEI	 que	 se	 representan	 en	 los	 objetivos	 estratégicos	 del	 Plan	 de	
Mejoramiento	Educativo.	(Doc.	3.7,	p.	7)	

	
Estos	 párrafos	 sintetizan	 la	 forma	 en	 cómo	 es	 abordada	 la	 evidente	 proliferación	 y	

complejidad	que	portan	los	planes,	a	partir	de	un	esfuerzo	prescriptivo	de	organizar	y	dar	

un	 sentido	 de	 coherencia	 a	 éstos,	 estableciendo	 normativamente	 su	 articulación	 y	

situando	la	responsabilidad	en	quienes	ejecutan	e	implementan	los	instrumentos,	y	no	en	

quienes	 los	 diseñan.	 Por	 otro	 lado,	 es	 posible	 visualizar	 una	 tensión	 entre	 autonomía	 y	

prescripción,	en	el	que	se	espera	que	cada	institución	defina	su	proyección	estratégica,	a	

través	de	un	"Plan	de	Mejoramiento",	pero	el	conjunto	de	estos	planes	saturan	los	temas	

y	 tipos	 de	 acciones	 que	 una	 escuela	 debe	 realizar.	 Entonces	 se	 prescribe	 una	 lógica	 de	

articulación	 y	 cumplimiento	 con	 todas	 las	 exigencias	 instrumentales	 y	 de	 enfoques	 que	

debe	 abordar.	 Se	 construye	 por	 lo	 tanto	 un	 problema	 de	 política	 relevando	 una	

racionalidad	 instrumental	 y	 fragmentada,	 en	 la	 que	 el	 potencial	 productivo	 de	 los	

discursos	 normativos	 de	 la	 inclusión	 como	 referente	 ético	 de	 transformación,	 debe	

supeditarse	a	la	racionalidad	de	la	mejora	de	la	gestión	y	la	planificación	lineal,	en	la	que	



	 230	

la	 posibilidad	 de	 contextualización	 se	 suscribe	 a	 los	 márgenes	 que	 los	 instrumentos	

exigidos	permitan.	

A	partir	de	esto,	podemos	ver	cómo	se	va	construyendo	una	idea	de	escuela	ficticia,	que	

es	 inventada	desde	un	discurso	normativo	e	 instrumentos	que	no	 logran	contener,	 sino	

que,	por	el	contrario,	constriñe	la	vida	vivida	y	la	experiencia	de	las	escuelas,	mirando	sólo	

aquello	 que	 la	 normativa	 instrumental	 prescribe	 y	 dejando	 invisibles	 la	 experiencia	 y	 la	

práctica	de	 las	escuelas.	De	este	modo,	se	opta	por	obviar	 la	complejidad	de	 la	escuela,	

que	siempre	va	a	exceder	las	regulaciones	de	la	política	y	la	producción	del	problema	de	la	

política	se	sitúa	en	 las	necesidades	de	regulación	y	ordenamiento	de	 la	 institucionalidad	

educativa	central	(Mineduc,	Agencia	de	la	Calidad	y	Superintendencia	de	Educación)	y	no	

desde	la	experiencia	de	la	escuela	y	sus	actores.		

Por	 otro	 lado,	 de	 acuerdo	 a	 la	 forma	 de	 organización	 institucional	 del	 MINEDUC,	 se	

establece	una	asociación	entre	enfoques,	con	sus	respectivos	instrumentos	y	los	equipos	

encargados,	que	tiende	a	 la	clausura,	en	tanto	cada	equipo,	de	forma	 independiente,	se	

hace	 responsable	 de	 temas	 particulares,	 con	 un	 presupuesto	 y	 metas	 de	 gestión	

asociadas.	 Estos	 equipos	 se	 van	 constituyendo	 en	 los	 ‘propietarios’	 o	 ‘defensores’	 de	

ciertos	temas	o	enfoques,	debiendo	pelear	espacios	de	poder	e	incidencia	para	que	éstos	

estén	presentes	en	las	prioridades	de	la	política	pública.	

De	 este	 modo,	 la	 competencia	 de	 enfoques	 queda	 representada	 por	 los	 sujetos	 que	

componen	equipos	“responsables”	de	diversos	 instrumentos	y	que	buscan	posicionar	su	

capacidad	de	incidencia	y,	de	este	modo,	asegurar	su	propia	permanencia	y	visibilidad	en	

la	posición	que	ocupa	dentro	de	la	institución.	En	este	entramado	de	planes	y	enfoques,	la	

inclusión,	como	un	componente	nuevo	de	la	política,	tiene	que	buscar	su	espacio,	en	un	

marco	en	el	que	este	principio,	se	 legitima	y	valoriza	como	discurso	central	y	empieza	a	

permear	diversos	espacios	institucionales.		

Al	respecto,	es	interesante	visibilizar	un	ejercicio	que	se	realizó	en	marzo	del	año	2014	con	

todos	 los	 equipos	 de	 la	 DEG,	 en	 el	 que	 se	 preguntó	 a	 ellos	 cuáles	 eran	 los	 ámbitos	 de	

trabajo	 y	 los	 aportes	 específicos	 de	 cada	 equipo	 en	 diferentes	 ejes	 de	 la	 Reforma	
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Educacional.	 En	el	 eje	 “Desarrollo	de	un	 sistema	educativo	 inclusivo”,	 gran	parte	de	 los	

equipos	 plantearon	 una	 revisión	 y	 ajuste	 de	 sus	 materiales	 o	 su	 ámbito	 específico	 de	

acción,	desde	la	perspectiva	del	enfoque	inclusivo.	No	obstante,	dos	equipos	propusieron	

una	mirada	más	 transversal,	 que	 diera	marco	 a	 los	 otros,	 desde	 la	 especificidad	 de	 sus	

enfoques	y	la	vinculación	de	éstos	con	el	eje	de	inclusión		

La	Unidad	de	Transversalidad	Educativa	señaló:		

- Aportar	un	marco	conceptual	que	permita	entregar	las	acciones	y	las	estrategias,	

en	 torno	 a	 la	 formación	 integral	 a	 todos	 los	 actores	 de	 la	 comunidad	 educativa.	

(Política	 Nacional	 de	 Convivencia	 Escolar,	 Política	 Nacional	 de	 Educación	 para	 el	

Desarrollo	Sustentable,	Política	de	Seguridad	Escolar	y	Parvularia	 [sic],	Política	de	

Participación	de	Padres,	y	Política	de	Sexualidad).		

- Generar	una	articulación	que	permita	garantizar	la	acogida	y	atención	de	actores	

de	la	comunidad	educativa	vulnerados	en	sus	derechos.		

La	Unidad	de	Educación	Especial	indicó:		

- Aportar	 a	 la	modificación	 y	 adecuación	 de	 las	 leyes	 y	 normativas	 actuales,	 de	

modo	 que	 incorporen	 medidas,	 flexibilizaciones	 y	 acomodaciones	 para	 la	

diversidad	 de	 estudiantes,	 incluyendo	 aspectos	más	 específicos	 para	 aquellos	 en	

situación	de	discapacidad	u	otros.		

- Considerar	en	TP	la	diversidad	de	salidas	y	egresos	con	distintos	niveles	formativos.	

En	 E.	 Media	 HC,	 ajustar	 y	 adecuar	 el	 currículo	 de	 acuerdo	 a	 las	 necesidades	

educativas	de	los	estudiantes.		

- Proporcionar	insumos	para	la	generación	de	lineamientos	generales	respecto	de	

la	inclusión	como	tema	transversal.	(Doc.	4.9)	

	

En	este	ejercicio	inicial	se	observa	cómo	los	equipos	que	tradicionalmente	han	abordado	

temas	 asociados	 a	 inclusión	 se	 visibilizan	 y	 declaran	 a	 si	 mismos	 como	 una	 "voz	

autorizada"	 para	 hablar	 de	 inclusión	 y	 para	 establecer	 criterios	 y	 lineamientos	 que	

difundan	 a	 otros	 espacios,	 mediante	 acciones	 como	 "aportar	 un	 marco	 conceptual",	
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"generar	 articulación",	 o	 "generar	 lineamientos	 generales".	 Este	 posicionamiento,	 da	

cuenta	 de	 los	modos	 de	 producción	 institucional	 y	 subjetiva,	 en	 la	 que	 se	 requiere	 un	

“propietario”	del	tema.	

Para	 concluir,	 revisados	 estos	marcos	 de	 regulaciones	 respecto	 a	 la	 institucionalidad,	 la	

práctica	y	 las	subjetividades,	es	posible	argumentar	que	en	el	discurso	de	 la	 inclusión	se	

construye	un	 cruce	e	 imbricación	entre	diferentes	enfoques,	 tanto	desde	 los	marcos	de	

comprensión	y	razonamiento	que	aportan	para	abordar	las	construcciones	de	la	diferencia	

en	el	sistema	escolar,	como	en	su	operación	institucional	e	instrumental.	Esta	articulación,	

va	 generando	 un	 proceso	 orquestado,	 en	 el	 que	 la	 inclusión	 se	 vuelve	 un	

principio/constructo	que	cruza	múltiples	espacios	del	diseño	de	política.	No	obstante,	su	

aplicabilidad	 concreta	 en	 instrumentos	 de	 política	 que	 orientan	 la	 práctica	 de	 las	

comunidades	escolares	tiene	poca	especificidad.	

Los	 principios	 normativos	 y	 enunciados	 que	 orientan	 la	 acción	 quedan	 finalmente	

subsumidos	por	los	marcos	discursivos	mayores	en	los	que	se	han	construido	los	marcos	

de	 los	posible	y	 lo	 legítimo	de	 la	política	educativa.	Estos	marcos	constituyen	a	 la	vez	el	

contexto	de	emergencia	y	la	clausura	del	potencial	productivo	de	la	inclusión.	Pueden	ser	

ordenados	 en	 un	 conjunto	 de	 discursos	 articulados,	 entre	 los	 que,	 a	 partir	 del	 análisis	

realizado,	destaco,	en	primer	lugar,	el	discurso	de	la	normatividad	moderna	y	republicana	

del	discurso	de	derechos	y	de	igualdad,	que	es	fuerte	en	señalar	un	horizonte,	pero	mucho	

más	débil	en	explicar	 los	razonamientos	que	permiten	 la	violación	de	esos	derechos	y	 la	

exclusión	en	sus	diferentes	formas.	

En	segundo	lugar,	en	el	discurso	de	la	racionalidad	instrumental	expresado	en	lógicas	de	

planificación,	 llamada	 “estratégica”,	que	es	 lineal	 y	mediada	por	 criterios	de	efectividad	

económica	y	su	correlato	en	la	gestión	educativa	expresada	en	los	modelos	de	efectividad	

y	 mejora	 escolar,	 que	 produce	 miradas	 fragmentadas	 de	 la	 vida	 escolar,	 en	 función	 e	

objetivos	 atomizados.	 Por	 último,	 como	 manifestación	 de	 ambos,	 el	 discurso	

compensatorio,	que	refuerza	las	miradas	del	déficit	y	la	individualización	de	los	problemas	

de	desigualdad	y	exclusión,	enfatizando	en	una	multiplicidad	de	marcadores	de	diferencia	

y	vulnerabilidad.		



	 233	

En	 este	 contexto	 discursivo,	 el	 principio	 de	 inclusión,	 propuesto	 como	 la	 posibilidad	 de	

transformar	los	patrones	de	segregación,	exclusión	y	discriminación	en	la	escuela,	a	partir	

de	 una	 conciencia,	 comprensión	 y	 transformación	 de	 las	 racionalidades	 que	 regulan	 y	

producen	 la	 exclusión	 en	 base	 a	 construcciones	 escencializadas,	 compensatorias	 y	

normalizadoras	del	“sujeto	excluido”,	queda	atrapado	por	 lógicas	que	siguen	reforzando	

aquello	que	la	inclusión	requeriría	transformar.		

La	 inclusión	 como	 principio	 transformador,	 por	 lo	 tanto,	 queda	 reducida	 a	 enunciados	

prescriptivos	y	a	una	retórica	que	no	logra	constituirse	en	discurso,	sino	que	es	absorbido	

y	 ajustado	 a	 la	 racionalidad	 del	 discurso	 neoliberal	 moderno.	 Ello	 opera,	 como	 todo	

discurso,	 de	 forma	 orquestada	 y	 en	 el	 ejercicio	 capilar	 del	 poder,	 mediante	 la	

consolidación	de	los	regímenes	de	verdad	instituidos,	y	que	permiten	amoldar	y	asimilar	

enunciados	que	buscan	la	transformación	de	los	discursos	hegemónicos.	En	este	proceso	

participan	 los	procesos	 individuales	de	 comprensión,	 en	 los	que	operan	mecanismos	de	

sujeción	a	una	normatividad	naturalizada,	la	parcialización	y	atomización	en	la	producción	

de	 política	 y	 en	 la	 práctica	 institucionalizada	 en	 la	 escuela,	 las	 ideas	 social	 e	

históricamente	 construidas	 sobre	 la	 diferencia	 y	 el	 otro,	 expresadas	 en	 marcos	

heteropatriarcales,	racistas,	clasistas,	entre	otros.	

	 	



	 234	

	 	



	 235	

DISCUSIÓN	Y	SINTESIS	
	
	
A	partir	de	la	exposición	de	resultados	y	el	análisis	realizado,	es	momento	de	retomar	las	

preguntas	 iniciales.	 Como	 se	 señaló	 en	 el	 capítulo	 1,	 el	 propósito	 de	 esta	 tesis	 ha	 sido	

contribuir	a	 la	comprensión	del	potencial	productivo	de	 la	 inclusión,	bajo	el	marco	de	 la	

Reforma	Educativa	iniciada	el	año	2014,	visualizando	los	posibles	aportes	y	limitaciones	de	

los	discursos	de	inclusión	en	el	marco	del	propósito	mayor	de	promover	transformaciones	

profundas	 que	 permitan	 interrumpir	 los	 mecanismos	 de	 exclusión,	 discriminación	 y	

desigualdad	del	sistema	escolar.	

Las	preguntas	centrales	que	han	guiado	el	análisis	son:	
	

- ¿Cómo	se	constituye	y	circulan	los	discursos	de	inclusión	las	políticas	de	la	Reforma	

Educacional	chilena	iniciada	el	2014	y	cómo	operan	su	poder	en	las	definiciones	de	

lo	que	es	considerado	legítimo	en	este	marco?		

- ¿Cómo	opera	el	potencial	productivo	de	los	discursos	de	inclusión	en	la	producción	

de	 criterios	 para	 la	 acción	 y	 la	 subjetivación	 en	 las	 políticas	 de	 esta	 Reforma	

Educacional?	

	
El	análisis	realizado,	comenzó	por	dibujar	la	configuración	del	contexto	de	emergencia	en	

el	 cual	 la	 noción	 de	 inclusión	 se	 posiciona	 como	 un	 objeto	 discursivo	 que	 permite	

configurar	un	nuevo	problema	de	la	política	educativa.	El	elemento	central	que	se	observa	

es	el	desplazamiento	del	problema	de	la	política	educativa,	desde	la	calidad	y	la	equidad	

como	resultado	de	condiciones	sociales	que	afectan	al	sistema	escolar,	a	la	segregación	y	

la	 exclusión	 como	 situaciones	 que	 son	 producidas	 y	 reforzadas	 por	 las	 mismas	

regulaciones	del	 sistema	educativo.	Ello	 se	produce	en	un	contexto	de	crítica	al	modelo	

neoliberal	 que	 impera	 en	 el	 diseño	 de	 políticas	 educativas	 en	 Chile	 y	 de	 creciente	

movilización	 y	 tensión	 por	 la	 demanda	 de	 reconocimiento	 a	 los	 derechos	 sociales	 e	

identitarios	 de	 colectivos	 históricamente	 excluidos	 y	 discriminados,	 como	 las	 llamadas	

“minorías	 sexuales”,	 los	 pueblos	 originarios,	 las	mujeres,	 los	migrantes,	 las	 personas	 en	

situación	de	discapacidad,	entre	otros.	
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En	ese	contexto,	se	releva	la	mixtura	social	y	cultural	como	una	condición	deseable,	en	el	

marco	 de	 una	 sociedad	 que	 aspira	 a	 ser	 más	 democrática,	 socialmente	 cohesionada	 e	

igualitaria.	Por	 lo	 tanto,	se	propone	que	el	 sistema	escolar	promueva	 la	heterogeneidad	

en	la	composición	de	las	comunidades	escolares.	A	la	vez,	 la	 inclusión	como	principio	de		

acción	de	la	política	educativa	se	engrana	con	la	perspectiva	que	ha	venido	promoviendo	

el	movimiento	de	educación	inclusiva	y	de	la	educación	para	todos,	con	foco	prioritario	en	

la	 garantía	 al	 derecho	 a	 la	 educación,	 entendida	 como	 derecho	 al	 acceso,	 no	

discriminación,	aprendizaje	y	logro.		

De	 forma	 esquemática,	 se	 distinguen	 tres	 vértices	 en	 la	 producción	 del	 “relato”	 de	 la	

inclusión,	 a	 partir	 de	 la	 configuración	 de	 su	 contexto	 de	 emergencia,	 que	 puede	

esquematizarse	como	sigue:		

	

	
Fig.	6.1:	la	construcción	discursiva	de	a	inclusión	en	las	políticas	de	la	reforma	educacional	
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De	acuerdo	a	este	esquema,	en	primer	lugar,	la	inclusión	queda	asimilada	a	una	condición	

de	heterogeneidad	e	integración	social	que	modifica	la	composición	de	la	matrícula	de	las	

escuelas.	 En	 muchos	 casos	 se	 produce	 una	 asimilación	 casi	 directa	 entre	 la	 noción	 de	

inclusión	 con	mixtura,	 como	 si	 esta	 simple	 condición	 bastara	 para	 declarar	 cumplido	 el	

objetivo	 de	 la	 inclusión.	 	 A	 partir	 de	 este	 vértice	 se	 desprenden	 los	 otros	 dos	 cuerpos	

argumentativos.	 Por	 un	 lado,	 a	 la	 inclusión	 como	 un	 horizonte	 normativo	 del	 sistema	

escolar,	 asociado	 a	 los	 enfoques	 de	 derechos	 y	 de	 la	 cohesión	 social.	 Por	 el	 otro,	 la	

formulación	 de	 ciertos	 principios	 de	 acción	 que	 permitirían	 el	 ejercicio	 efectivo	 del	

derecho	a	la	educación,	expresado	en	la	eliminación	de	diversas	formas	de	discriminación,	

y	la	cohesión	social,	vinculado	a	la	construcción	del	relato	de	la	escuela	como	espacio	para	

el	encuentro	entre	diferentes.		

De	 este	 modo,	 el	 problema	 al	 cual	 la	 inclusión	 busca	 ser	 la	 solución	 va	 quedando	

representado	como	un	asunto	de	regulaciones	estructurales	y	horizonte	normativo,	para	

minimizar	la	segregación	y	discriminación.	Consistentemente,	se	construye	un	entramado	

de	 fundamentaciones	 de	 carácter	 principalmente	 prescriptivo	 en	 el	 que	 la	 inclusión	 se	

propone	 como	 pivote	 para	 la	 construcción	 de	 nuevos	 referentes	 normativos	 para	 el	

diseño	de	políticas	educativas	y	para	la	legitimación	de	criterios	de	acción	y	valoración	de	

los	 sujetos	 escolares,	 en	 el	 que	 se	 mandata	 éticamente	 y	 regulatoriamente	 a	 las	

comunidades	 escolareas	 a	 favorezcan	 la	 heterogeneidad,	 mixtura	 y	 encuentro	 entre	

diferentes.		

No	obstante,	este	marco	normativo	y	regulatorio	se	ven	permanentemente	enfrentado	a	

las	 racionalidades	 hegemónicas	 que	 rigen	 el	 diseño	 de	 políticas	 y	 las	 construcciones	

culturales	respecto	a	la	normalidad	y	la	diferencia	que	tienden	a	afirmar	y	reforzar	lógicas	

instrumentales	 y	 categoriales	 que	 mantienen	 las	 jerarquías	 de	 privilegio	 a	 partir	 de	

nociones	 estáticas	 en	 torno	 a	 ámbitos	 de	 gestión,	 del	 quehacer	 pedagógico	 y	 del	

comportamiento	escolar.	
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En	 este	 marco,	 hay	 ámbitos	 de	 la	 política	 y	 de	 la	 experiencia	 escolar	 que	 empiezan	 a	

quedar	no	problematizados	y	que	en	su	invisibilización	socavan	el	poder	productivo	de	los	

discursos	normativos	que	aspiran	a	una	 transformación	paradigmática	en	 la	escuela.	Tal	

como	señalan	Bacchi	y	Goodwin	(2016),	aquello	que	se	mantienen	como	no	problemático	

o	invisible,	revela	de	forma	muy	evidente	los	límites	de	aquello	que	es	considerado	parte	y	

lo	 que	 no	 es	 considerado	 parte	 del	 problema	 que	 es	 construido	 por	 una	 determinada	

política.	 No	 obstante,	 estos	 elementos	 invisibilizados	 en	 la	 formulación	 “oficial”	 de	 la	

política,	 tienden	 a	 aparecen	 como	 tensiones,	 quiebres	 o	 discusiones	 en	 los	 sujetos	 que	

diseñan	 la	 implementación	 de	 la	 política	 y	 en	 las	 formulaciones	 dispersas	 que	 se	 van	

orquestando	en	torno	a	la	inclusión	como	principio	de	política,	desde	donde	se	operan	los	

“juegos	 de	 verdad”,	 en	 la	 lucha	 por	 la	 legitimación	 de	 las	 racionalidades	 en	 pugna.	 A	

continuación,	puntualizo	en	las	tensiones	teóricas	que	aparecen	como	las	más	relevantes	

en	este	juego	de	legitimación	discursiva	que	también	son	constitutivos	de	la	construcción	

de	los	discursos	de	política	de	inclusión	y	de	su	potencial	productivo.		

En	 primer	 lugar,	 un	 elemento	 nuclear	 son	 las	 construcciones	 sobre	 “diversidad”	 y	

“diferencia”.	Si	bien	se	visibiliza	cierta	distinción	en	el	uso	de	los	conceptos,	no	existe	una	

problematización	ni	explicitación	respecto	a	las	diferencias	de	las	matrices	teóricas	desde	

las	 cuales	 se	 construyen.	 Los	 relatos	 tienden	 a	 confluir	 en	 torno	 a	 la	 “valoración”	 de	 la	

diversidad	(o	la	diferencia)	como	mandato	normativo.	Esta	definición	se	construye	en	una	

negociación	 entre	 la	 racionalidad	 del	 reconocimiento	 y	 el	 paternalismo.	 La	 racionalidad	

del	 reconocimiento,	que	de	acuerdo	a	 la	perspectiva	de	Fraser	 (1995,	2010)	aporta	a	 la	

problematización	de	los	marcos	y	lógicas	desde	los	cuales	se	construyen	los	marcos	para	la	

participación,	enfatiza	en	elementos	como	autodeterminación	e	integridad	cultural	y,	por	

lo	tanto,	en	la	legitimación	y	valoración	de	las	características,	saberes,	visiones	culturales	

los	 sujetos	 ‘diferentes’	 en	 tanto	 potencial	 aporte	 a	 la	 constitución	 de	 las	 definiciones	

fundamentales	 (relacionales,	 curriculares,	 organizacionales,	 entre	 otras)	 de	 las	

comunidades	escolares.		Aparecen	así	nociones	tales	como	educar	“en”,	“desde”	o	“con”	

la	 diversidad.	 Aunque	 desde	 esta	 perspectiva	 no	 necesariamente	 se	 deconstruyen	 los	

criterios	 de	 regularidad	 o	 normalidad,	 desde	 los	 cuales	 se	 definen	 los	 límites	 de	 lo	
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diferente,	sí	avanza	en	problematizar	las	jerarquías	de	privilegio	y	las	atribuciones	de	valor	

que	se	asignan	a	ciertos	marcadores	de	diferencia	y	los	sujetos	que	los	encarnan.	

Esta	 racionalidad	coexiste	con	 la	perspectiva	compensatoria	clásica	de	 la	 inclusión,	cuyo	

discurso	 se	 afirma	 en	 la	 idea	 de	 “atención	 a	 la	 diversidad”,	 en	 la	 que	 ‘diversidad’	 es	

asociada	 a	 ciertos	 grupos,	 categorialmente	 definidos	 desde	 nociones	 tales	 como,	

necesidades	educativas	especiales,	vulnerabilidad	social,	discapacidad,	diversidad	sexual,	

etc.	En	esta	perspectiva,	son	estos	sujetos,	 individuales	o	colectivos,	y	no	el	conjunto	de	

estudiantes,	 los	 que	 requieren	 una	 “atención	 diferenciada”	 o	 “tratamientos	

especializados”,	 que	 requieren	 ajustes	 parciales	 de	 un	modelo	 de	 provisión	 educativa	 y	

acción	 pedagógica	 homogéneo	 y	 normalizado.	 En	 los	 discursos	 de	 la	 actual	 Reforma	

Educacional,	 la	 tradicional	 vinculación	 de	 la	 racionalidad	 compensatoria	 con	 una	

perspectiva	del	déficit	tiende	a	neutralizarse	a	través	de	la	estrategia	de	la	legitimación	de	

los	individuos	y	su	‘valor’,	en	tanto	persona	o	sujeto	de	derecho.	Se	construye	una	noción	

del	 ‘otro	 legítimo’,	 que	 si	 bien	 lo	 valoriza,	 lo	 sigue	 manteniendo	 en	 una	 posición	

subordinada.	Por	 lo	tanto,	 la	construcción	de	 la	 ‘valoración’	de	 la	diversidad	–	o	de	el/la	

diverso/a	–	vuelve	a	no	problematizar	la	forma	en	cómo	se	construyen	esas	diferencias	y	a	

profundizar	el	enmarcamiento	de	un	‘otro’	subordinado	o	excluido.	Tal	como	señala	Slee	

(2012),	 los	discursos	de	inclusión	parecieran	sustentarse	y	reproducirse	en	la	producción	

de	 los	 otros	marginalizados	 y	 en	 las	 formas	 en	 las	 que	 se	 produce	 y	 dinamiza	 la	 diada	

inclusión/exclusión,	que	requiere	de	la	permanente	nominalización	e	identificación	de	los	

“sujetos”	de	la	inclusión,	en	vez	de	problematizar	los	marcos	que	producen	exclusión.		

En	síntesis,	se	observa	una	tendencia	hacia	la	continuidad	de	las	ideas	de	diversidad	desde	

una	 perspectiva	 categorial	 y	 compensatoria.	 Aunque	 se	 propone	 una	 comprensión	

estructural	y	global	del	principio	de	inclusión	como	mecanismos	para	evitar	la	segregación	

y	otros	tipos	de	discriminaciones,	se	problematizan	las	nociones	del	déficit	y	se	propone	

un	tránsito	hacia	una	racionalidad	del	reconocimiento,	su	efecto	sobre	un	posible	cambio	

en	el	modo	en	cómo	se	construyen	ideas	de	diferencia	e	integración	social	en	el	sistema	

escolar,	es	limitado.	Por	el	contrario,	se	tienden	a	replicar	comprensiones	tradicionales	de	

la	 ‘diversidad’	 y	 su	 ‘atención’	 en	 el	 sistema	 escolar,	 con	 una	 mirada	 de	 la	 inclusión	
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centrada	 en	 las	 ‘identidades’,	 como	 marcadores	 estáticos	 que	 requieren	 acciones	

diferenciadas,	soslayando	la	problematización	de	las	formas	hegemónicas	y	jerarquizadas	

en	las	que	se	desarrollan	las	relaciones	sociales	y	el	conocimiento	en	la	institución	escolar	

(Ahmed,	2006,	2007;	Baez	2004).	

En	relación	al	análisis	recién	expuesto,	emerge	un	conjunto	de	construcciones	respecto	a	

la	 ‘jerarquía	de	 lo	diverso’	y	una	pugna	entre	 la	neutralidad	versus	 la	contestación	de	 la	

diferencia,	que	operan	en	las	discusiones	y	tensiones	respecto	a	 las	formas	de	valorar	 la	

diversidad.	La	estrategia	de	la	neutralización,	opera	mediante	la	ficción	de	la	igualación	de	

toda	 diferencia	 (“todos	 somos	 diferentes,	 pero	 tenemos	 el	mismo	 derecho	 y	 el	mismo	

valor”),	 ocultando	 las	 jerarquías	 que	 ordenan	 individuos	 o	 colectivos	 de	 acuerdo	 a	 sus	

características	 diferenciadoras	 o	 bien	 confrontando	 directamente	 los	 ‘prejuicios’	 que	

construyen	estas	jerarquías	desde	una	perspectiva	voluntarista	que	pretende	invisibilizar	y	

deslegitimar	 los	 efectos	 en	 las	 escalas	 de	 privilegio	 que	 se	 construyen	 a	 partir	 de	 las	

diferencias	cosilmente	construidas	(“¿qué	importa	el	color	de	piel	o	el	largo	del	pelo	en	la	

capacidad	de	aprendizaje	de	un	niños?”).	

Estas	 discusiones	 dan	 cuenta	 del	 carácter	 dilemático	 que	 tiene	 el	 reconocimiento	 y	

problematización	 de	 las	 diferencias	 (Scott,	 1992),	 como	 un	 mecanismo	 que	 al	 ser	

evidenciado	 profundiza	 en	 la	 estigmatización	 y	 demarcación	 de	 las	 características	 que	

sostienen	 la	 exclusión	 o	 subordinación	 y	 que	 a	 la	 vez,	 al	 ser	 omitido,	 puede	 reforzar	 la	

invisibilización	de	los	mecanismos	de	discriminación	que	mantienen	la	misma	exclusión	o	

subordinación.	 Esta	 construcción	 dilemática	 se	 observa	 tanto	 en	 los	 relatos	 y	

construcciones	discursivas	que	se	hacen	respecto	a	los	y	las	estudiantes	y	sus	diferencias	

particulares,	 como	 en	 las	 discusiones	 más	 sistémicas	 en	 las	 que	 se	 tensiona	 el	

igualitarismo	 y	 la	 universalidad	 como	principios	 fundantes	de	un	 sistema	educativo	que	

garantiza	el	ejercicio	de	derechos,	con	la	posibilidad	de	expresión	y	reconocimiento	y		de	

las	particularidades,	 sociales	culturales,	 territoriales,	de	 intereses,	habilidades,	de	matriz	

ideológica,	etc.			
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En	 segundo	 lugar,	 la	 fijación	 de	 un	 horizonte	 normativo	 en	 torno	 a	 la	 inclusión	 no	

construye	un	correlato	igualmente	robusto	en	los	marcos	para	la	acción	y	la	regulación	de	

la	 práctica,	 las	 que	 tienden	 a	 no	 modificar	 las	 visiones	 imperantes	 sobre	 la	 gestión,	

prácticas	pedagógicas	y	performatividad.	 Las	 regulaciones	y	prescripciones	 respecto	a	 la	

práctica	abordan	3	elementos	centrales:	la	provisión	diversificada,	el	apoyo	y	atención	a	la	

diversidad	y	la	redefinición	de	nociones	de	calidad	y	efectividad.	En	estos	tres	elementos	

se	 observa	 una	 tensión	 entre	 una	 perspectiva	 crítica	 y	 otra	 instrumental	 y	 liberal,	 que	

tiende	a	dominar.	

Respecto	 a	 la	 provisión	 diversificada,	 por	 un	 lado,	 se	 plantea	 la	 demanda	 por	

contextualización	 pedagógica	 y	 curricular,	 de	modo	 de	 construir	 propuestas	 educativas	

que	 sean	 cultural	 y	 socialmente	 sensibles,	 en	 tanto	 espacio	 para	 la	 representación	 y	 la	

integridad	 cultural.	 Por	 otro	 lado,	 se	 posiciona	 una	 perspectiva	 instrumental	 de	 la	

diversificación,	en	la	que	cobran	una	fuerte	relevancia	matrices	como	el	Diseño	Universal	

de	Aprendizaje	y	un	énfasis	en	 la	construcción	de	diseños	pedagógicos	que	respondan	a	

diferentes	 estilos	 y	 ritmos	 de	 aprendizaje,	 los	 que	 no	 necesariamente	 que	 velan	 por	 la	

representación	y	reconocimiento	de	comunidades	escolares	heterogéneas,	sino	tienden	a	

invisibilizar	 elementos	 culturales	 y	 sociales	 del	 las	 aproximaciones	 al	 aprendizaje	 y	 al	

saber.	 Por	 su	 parte,	 las	 construcciones	 sobre	 apoyo	 y	 atención	 diferenciada	 tienden	 a	

enmarcarse	 en	 una	 racionalidad	 individual,	 asociada	 a	 los	 marcos	 de	 igualdad	 de	

oportunidades,	 meritocracia	 y	 acción	 afirmativa,	 que	 no	 hacen	 más	 que	 reafirmar	 el	

enfoque	compensatorio	e	individualizado	de	la	diversidad	y	la	equidad	escolar.	

Así	mismo,	la	noción	de	calidad,	y	en	particular	su	interacción	semántica	y	discursiva	con	

la	 de	 inclusión,	 aparecen	 como	 objetos	 discursivos	 en	 constante	 negociación	 y	

discontinuidad.	 En	 la	 producción	 de	 estos	 objetos	 y	 sus	 definiciones	 se	 observa	 un	

entramado	 de	 razonamientos	 en	 competencia,	 que	 ponen	 en	 juego	 las	 lógicas	 de	 la	

excelencia	en	los	resultados,	la	integralidad	de	la	formación	del	estudiante,	la	innovación	y	

creatividad,	la	efectividad,	entre	otras.	Se	desarrolla	una	referencia	circular	entre	calidad,	

mejora	 e	 inclusión,	 en	 la	 que	muchas	 veces	 las	 nociones	 de	mejora	 y	 calidad	 aparecen	

como	intercambiables	y	en	la	que	las	ideas	(habitualmente	abstractas)	de	inclusión	son	a	
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la	 vez	 una	 condición	 -	 asociada	 al	 contexto	 de	 mixtura	 y	 heterogeneidad	 que	 impone	

exigencias	y	desafíos	particulares	al	logro	de	la	calidad	y	la	mejora;	un	objetivo	deseable	–	

entendido	 como	 respuesta	 a	 la	 diversidad	 que	 favorezca	 equidad	 en	 resultados;	 o	 un	

atributo	de	la	calidad	–	expresada	como	“calidad	integral	e	inclusiva.”		

No	obstante,	las	cuñas	semánticas	y	normativas	que	incorpora	el	discurso	de	la	inclusión	

en	el	de	calidad,	éste	último	se	mantiene	fuertemente	articulado	con	la	racionalidad	de	la	

efectividad	 y	 la	 mejora	 escolar.	 Esta	 racionalidad	 se	 ejerce	 mediante	 un	 sistema	

instrumental	complejo,	en	el	que	las	escuelas	deben	responder	a	una	serie	de	exigencias	

procedimentales	y	de	resultados,	mediante	un	conjunto	de	planes	y	formularios,	junto	con	

compromisos	 de	 gestión,	 que	 funcionan	 bajo	 la	 lógica	 de	 la	 fragmentación,	 la	

estandarización	y	la	responsabilización.	A	lo	largo	de	análisis	aparece	de	forma	transversal	

la	 presencia	 inescapable	 de	 la	 racionalidad	 instrumental,	 en	 la	 que	 los	 propósitos	

normativos	de	la	inclusión	quedan	reducidos	al	marco	ético	de	una	racionalidad	que	le	es	

ajena	o	como	un	componente	más	en	la	larga	lista	de	claves	de	mejora	escolar.	

De	este	modo	el	cambio	del	referente	normativo	de	la	inclusión	y	las	consecuencias	en	el	

cambio	 de	 la	 composición	 de	 la	 matrícula	 en	 las	 escuelas	 es	 experimentado	 como	 un	

mandato,	 que	 no	 modifica	 la	 exigencia	 de	 presentar	 de	 un	 conjunto	 de	 evidencias	 de	

prácticas	 y	 logros,	 que	 se	 sustentan	 en	 resultados	 estandarizados	 y	 un	 determinado	

performance	 de	 los	 actores	 escolares.	 Si	 bien	 se	 levanta	 la	 necesidad	 de	 modificar	 las	

regulaciones	que	exigen	a	 la	escuela	una	gestión	basada	en	 la	 lógica	 instrumental	y	una	

racionalidad	performativa,	especialmente	desde	los	actores	más	cercanos	a	la	acción	de	la	

escuela	(en	el	caso	de	esta	investigación	equipos	profesionales	de	los	niveles	regionales	y	

provinciales	e	informes	técnicos	como	el	de	la	mesa	técnica	que	discutió	propuestas	para	

una	 política	 educativa	 desde	 la	 educación	 especial),	 este	 no	 es	 un	 elemento	 que	 logre	

permear	los	principios	y	las	propuestas	de	acción	de	las	políticas	de	calidad.	

Se	construye,	por	 lo	tanto,	una	representación	discontinua	del	problema	de	 la	 inclusión,	

en	la	que	se	observan	disonancias	entre	un	marco	conceptual	y	normativo	ambicioso,	en	

términos	de	justicia	y	transformación	educativa	y	las	políticas	de	inclusión,	por	un	lado,	y	

el	marco	de	políticas	mayor,	que	ejerce	una	racionalidad	hegemónica,	por	el	otro.	En	este	
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juego	 de	 racionalidades	 el	 campo	 de	 acción	 de	 la	 inclusión	 va	 quedando	 confinado	 la	

acción	 instrumental	de	 la	atención	a	 la	diversidad	y	 la	adaptación	especialización	de	 los	

procesos	pedagógicos,	para	lidiar	con	la	complejidad	de	ciertos	estudiantes	que	no	logran	

llegar	 a	 los	 resultados	 deseados	 en	 un	 sistema	 de	 responsabilización,	 que	 tiende	 a	 la	

homogeneidad	y	estandarización.		

Esta	disonancia	termina	por	producir	efectos	tensionantes	en	la	constitución	subjetiva	de	

los	 actores	 profesionales,	 los	 que	 perciben	 una	 exigencia	 de	 un	 cierto	 marco	 ético	 en	

relación	 a	 la	 valoración,	 reconocimiento	 de	 la	 diversidad,	 a	 la	 vez	 que	 un	 desempeño	

profesional	que	mantenga	las	mismas	lógicas	performativas	en	un	contexto	de	mixtura	y	

reconocimiento	de	las	particularidades	en	los	intereses,	motivaciones	y	habilidades	de	los	

estudiantes.	 Esta	 situación	 ha	 sido	 claramente	 descrita	 por	 Allan	 (2008),	 cuando	 señala	

que	 las	políticas	de	 inclusión,	hace	poco	para	disminuir	 la	confusión,	frustración,	culpa	y	

cansancio	que	experimentan	los	profesores.		

En	 síntesis,	 me	 atrevo	 a	 afirmar	 que	 la	 construcción	 de	 la	 inclusión	 como	 un	 objeto	

discursivo	 con	 un	 potencial	 productivo	 que	 permita	 interrumpir	 los	 procesos	 políticos,	

culturales,	sociales	y	pedagógicos	de	exclusión	y	subordinación,	se	ha	afirmado	desde	el	

nivel	de	su	fundamentación	normativa	y	prescriptiva	de	forma	robusta	y	consistente,	no	

obstante	existe	una	distancia	entre	este	marco	y	 los	 criterios	para	 la	para	 la	acción	y	 la	

subjetivación,	 los	 que	 se	 mantienen	 arraigados	 en	 una	 racionalidad	 instrumental	 y	

estandarizada	 de	 los	 procesos	 escolares,	 que	 engrana	 de	 forma	 natural	 con	 una	

comprensión	 categorial,	 esencialista	 y	 fragmentada	 de	 los	 procesos	 de	 construcción	

subjetiva.	
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CONCLUSIONES	
	

La	tesis	que	he	presentado	ha	buscado	responder	la	pregunta	por	la	validez,	productividad	

y	 fuerza	 que	 se	 despliegan	 los	 discursos	 de	 inclusión	 en	 el	 marco	 de	 la	 política	

educacional.	Esta	pregunta	no	ha	sido	abordada	desde	la	perspectiva	de	la	efectividad,	ni	

desde	 la	 identificación	 de	 ‘definiciones	 estables’.	 Por	 el	 contrario,	 ha	 sido	 construida	

desde	una	perspectiva	crítica,	que	mira	los	mecanismos	de	legitimidad	y	su	operación,	en	

el	 marco	 mayor	 de	 la	 mantención	 o	 transformación	 de	 los	 desbalances	 de	 poder	 y	

privilegio.		

En	 este	 sentido,	 en	 esta	 tesis	 he	 buscado	 deshilar	 y	 rehilar	 las	 formas	 de	 razonar	 que	

movilizan	 los	 discursos	 de	 inclusión	 en	 el	 sistema	 escolar	 y	 las	 políticas	 educativas,	 no	

como	una	 tarea	para	encontrar	una	 ‘verdad’,	 sino	para	 comprender	el	 status	que	 juega	

esa	 verdad	 en	 los	 entramados	 políticos	 y	 económicos	 (Foucault	 1979).	 Siguiendo	 a	

Foucault,	 en	 esta	 tarea	 intelectual	 he	 intentado	 separarme	 de	 una	 posición	 que	

simplemente	 critica	 los	 contenidos	 ideológicos	 respecto	 la	 construcción	 discursiva	 de	 la	

inclusión.	Por	el	contrario,	he	buscado	abrazar	la	posibilidad	de	“construir	nuevas	políticas	

de	 verdad”,	 a	 partir	 de	 una	 perspectiva	 que	 analiza	 “el	 régimen	 político,	 económico	 e	

institucional	 de	 producción	 de	 verdad”	 (Foucault,	 1979,	 132)	 en	 el	 cual	 se	 construye	 el	

discurso	de	inclusión.		

La	construcción	de	la	inclusión	como	objeto	discursivo	ha	sido	elaborado	desde	un	análisis	

integrado	de	los	contextos	de	emergencia	específico	en	el	que	se	posiciona	la	noción	de	la	

inclusión	 como	uno	de	 los	 ejes	 de	 la	 reforma,	 así	 como	desde	 las	 diversas	 perspectivas	

teóricas	desde	la	cual	ha	sido	desarrollada	esta	noción.	Ello	me	ha	permitido	ir	mostrando	

de	 qué	 manera	 los	 saberes	 y	 racionalidades	 que	 se	 ponen	 en	 juego	 en	 las	 diversas	

perspectivas	 normativas,	 conceptuales	 e	 ideológicas	 construyen	 diferentes	 capacidades	

productivas	 y	 derivan	 en	 construcciones	 de	 criterios	 de	 acción	 y	 subjetivación	 también	

diversos.		
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En	la	construcción	de	la	inclusión	como	objeto	discursivo	y	como	problema	de	la	política	

educativa	se	cruzan	y	despliegan	las	diferentes	racionalidades	que	el	desarrollo	teórico	del	

campo	 de	 la	 inclusión	 ha	 construido,	 a	 saber,	 la	 racionalidad	 del	 déficit	 y	 el	 apoyo;	 la	

racionalidad	 de	 la	 valoración	 y	 respeto	 a	 la	 diversidad	 y	 la	 racionalidad	 de	 la	

transformación	de	las	jerarquías	de	privilegio	en	las	relaciones	sociales	e	institucionales.	A	

lo	 largo	de	esta	 tesis	he	 ido	mostrando	cómo	cada	una	de	estas	 racionalidades	 tiene	su	

propio	despliegue	y	producción	en	la	construcción	discursiva	de	las	políticas	de	la	reforma	

y	cómo	éstas	se	entretejen	para	construir	un	objeto	discursivo	que	es	complejo,	a	veces	

deforme	y	cuyas	fuerzas	productivas	tensionan	en	diversas	direcciones.		

Si	 se	 mira	 el	 desarrollo	 histórico	 de	 las	 retóricas	 intelectuales	 y	 políticas	 que	 se	 han	

desarrollado	 desde	 el	 movimiento	 de	 la	 educación	 inclusiva	 (Ainscow	 &	 Mile,	 2008,	

Blanco,	2008,	Echeita	2013,	Slee,	2012)	y	de	las	políticas	vinculadas	a	inclusión	y	diferencia	

en	el	sistema	educativo	chileno	(particularmente	el	avance	de	la	educación	especial	a	una	

orientación	inclusiva	y	el	posicionamiento	de	principios	de	no	discriminación),	uno	podría	

esperar	 que	 las	 políticas	 educativas	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 hubieran	 superado	 la	

perspectiva	 compensatoria.	 Si	 a	 eso	 se	 suma	 el	 propósito	 normativo	 de	 la	 Reforma	

Educacional	de	avanzar	en	una	perspectiva	democrática	y	ciudadana	de	no	segregación	e	

igualdad	 en	 las	 comunidades	 educativas,	 cuyo	 eje	 es	 la	 no	 discriminación,	 podríamos	

suponer	que	hay	un	desarrollo	extensivo	de	una	problematización	de	las	racionalidades	y	

prácticas	que	producen	y	 refuerzan	 las	 jerarquías	de	privilegio	y	exclusión,	 junto	con	un	

discurso	de	reconocimiento	y	respeto	por	las	diferencias.	

No	 obstante,	 el	 entramado	 discursivo	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 se	 constituye	 de	 un	

modo	mucho	más	 complejo	 y	 tensionado	 en	 el	 que	 los	 procesos	 de	 negociación	 de	 los	

marcos	desde	los	cuales	se	construye	la	política	se	entrampan	por	la	hegemonía	de	lógicas	

muy	 fuertemente	 arraigadas	 en	 perspectivas	 instrumentales,	 gerencialistas,	

mercantilizadas	 y	 estandarizadas,	 que	 provienen	 de	 la	 racionalidad	 neoliberal	 de	 las	

políticas	públicas,	tales	como	los	modelos	de	reforma	basadas	en	estándares,	efectividad	y	

mejora	escolar,	o	las	perspectivas	de	focalización	y	discriminación	positiva.	
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Se	 construye,	 por	 lo	 tanto,	 un	 discurso	 que	 no	 es	 unitario,	 sino	 por	 el	 contrario	 está	

compuesto	 más	 de	 quiebres	 y	 discontinuidades	 que	 de	 sistematicidad	 y	 coherencia.	 A	

partir	 de	 ellos,	 es	 posible	 observar	 que	 el	 objeto	 ‘inclusión’	 es	 producido	 en	 una	

multifuncionalidad	 y	 posicionamiento	 jerárquico	 en	 la	 construcción	 discursiva	 de	 las	

políticas	de	la	Reforma	Educacional,	en	la	que	diferentes	enfoque	y	racionalidades	entran	

en	 una	 relación	 de	 estabilización	 y	 desestabilización	 mutua.	 En	 la	 interacción	 de	 estos	

enfoques	se	cruzan	matrices	de	razonamiento	que	son	diferentes	y	que	pueden	producir	

marcos	 para	 la	 acción	 diferenciados,	 desde	 una	 perspectiva	 sustentada	 en	 un	 enfoque	

compensatorio	 y	 que	 asocia	 inclusión	 a	 apoyo	 (más	 o	 menos	 especializado),	 hasta	 los	

enfoques	que	priorizan	por	otros	modos	de	relación,	diálogo	y	encuentro	entre	diferentes,	

expresados	en	las	retóricas	de	interculturalidad	y	formación	en	ciudadanía.		A	ello	se	cruza	

la	articulación	discursiva	con	las	construcciones	respecto	a	calidad,	en	los	que	la	inclusión	

aparece	 especialmente	 asociada	 a	 la	 equidad	 en	 la	 distribución	 de	 oportunidades	 de	

aprendizaje	y	de	resultados.		

Finalmente,	lo	que	puede	observarse	de	forma	más	nítida,	es	una	distancia	entre	el	nivel	

de	la	discusión	normativa	y	conceptual,	en	el	que	se	propone	una	perspectiva	de	inclusión	

orientada	a	la	integración	cohesión	y	equidad	social,	sustentado	en	un	marco	democrático	

igualitario,	con	el	nivel	de	los	principios	de	acción	y	subjetivación,	en	lo	que	se	mantiene	

una	perspectiva	compensatoria	que	restringen	las	posibilidades	de	repensar	las	relaciones	

sociales	en	el	contexto	educativo,	desde	una	perspectiva	que	problematice	los	sistemas	de	

razón	que	construyen	 relaciones	de	poder	 jerárquicas	y	normalizadas.	De	este	modo,	 la	

circulación	de	 los	discursos	normativos	de	política	educativa	y	de	normalidad	parecerían	

producir	 un	 quiebre	 entre	 las	 aspiraciones	 y	 promesas	 de	 los	 principios	 y	 marcos	

normativos	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 que	 posicionan	 a	 la	 inclusión	 en	 el	 marco	 de	

transformaciones	 sustantivas	 del	 sistema,	 con	 un	 diseño	 de	 políticas	 y	 marcos	 de	

actuación,	que	reitera	las	trampas	del	discurso	normativo	de	la	modernidad.	

Para	ir	cerrando,	quisiera	volver	a	señalar	que	esta	tesis	no	ha	buscado	sólo	describir	las	

expresiones	 de	 la	 discriminación	 y	 exclusión	 en	 el	 sistema	 escolar,	 sino	 que	 avanzar	 en	

responder	 la	 pregunta	 que	 internamente	 necesitamos	 hacernos	 los	 miembros	 de	 las	
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instituciones	 incumbentes	para	entender	e	 interrumpir	 la	 forma	por	 la	cual	producimos,	

reproducimos	 y	 reforzamos	 los	 modos	 de	 razonar	 (las	 convicciones)	 que	 permiten	 la	

jerarquización	 ,	diferenciación	y	desigualdad	en	el	discurso	y	 la	práctica	cotidiana.	Estos	

modos	 de	 razonar,	 manifestados	 en	 convicciones,	 estereotipos,	 expectativas	

diferenciadas,	 pre	 juicios,	 entre	 otras	 formas	 de	 nombrar,	 se	 construyen	 y	 refuerzan	

orquestadamente	 en	un	 conjunto	 de	 conocimientos	 -	 de	 diferente	 orden	 y	 naturaleza	 -	

que	se	entrelazan	para	producir	 los	regímenes	de	verdad	que	permiten	 la	mantención	e	

inercia	 en	 los	 modos	 de	 hacer	 en	 el	 sistema	 escolar.	 Los	 conocimientos	 a	 los	 que	 me	

refiero,	 incluyen	 la	 forma	en	 cómo	 se	 conoce	 a	 las	 personas	 (las	 visiones	más	o	menos	

estáticas	 de	 la	 conformación	 de	 la	 identidad/subjetividad;	 las	 atribuciones	 asociadas	 a	

diferentes	marcadores	de	diferencia);	a	la	racionalidad	normativo	prescriptiva	que	regula	

la	relación	entre	el	Estado	y	las	personas	e	instituciones;	las	racionalidades	que	gobiernan	

el	 diseño	 de	 las	 políticas	 educativas	 (su	 carácter	 instrumental	 y	 gerencialista;	 la	

parcialización	y	disección	de	 las	políticas	orientadas	a	 la	escuela,	 la	neutralización	de	 las	

tensiones	 y	 desigualdades	 que	 se	 constituyen	 en	 la	 producción	 de	 las	 diferencias);	 a	 la	

racionalidad	que	regula	las	relaciones	entre	los	diseñadores/implementadores	de	políticas	

(luchas	de	poder,	egos,	peleas	políticas).	

Los	modos	de	hacer	del	 sistema	escolar,	desde	un	punto	de	vista	discursivo,	 integran	 la	

forma	 en	 cómo	 se	 construye	 el	 conocimiento	 mutuo	 entre	 los	 miembros	 de	 las	

comunidades	 educativas;	 los	 instrumentos	 que	 regulan	 la	 organización	 y	 prácticas	

formalizadas	 de	 la	 institución	 escolar;	 las	 regulaciones	 institucionales;	 las	 prácticas	

educativas;	las	interacciones	que	se	producen	entre	diferentes	sujetos/actores.		

Al	cerrar	esta	tesis,	considero	que	la	pregunta	por	las	políticas	y	los	discursos	de	inclusión,	

en	 tanto	 un	 “nuevo	 problema”	 de	 la	 política	 sigue	 abierto	 y	 con	 gran	 potencial	 de	 ser	

profundizado.	 La	 aspiración	por	 la	 construcción	de	nuevos	paradigmas,	 requiere	de	una	

reconfiguración	 de	 los	 marcos	 epistemológicos	 y	 teóricos	 para	 comprender	 no	 sólo	 el	

problema	de	la	diversidad,	sino	el	problema	de	la	configuración	del	sistema	escolar	y	 las	

políticas	 educativas.	 Las	 concepciones	 de	 inclusión	 en	 su	 configuración	multifuncional	 y	



	 249	

polisemática,	más	que	aportar	a	una	complejización,	se	ha	constituido	como	significante	

vacío	(Southwell,	2014).		

Esta	 tesis	ha	aportado	al	 trabajo	de	producción	 intelectual	orientado	a	construir	nuevos	

referentes	 teóricos	 y	 éticos	 que	 permitan	 transformar	 los	 regímenes	 de	 verdad,	 pero	

especialmente	 los	 principios	 de	 acción	 y	 subjetivación,	 que	 aporten	 el	 entramado	

epistemológico	y	ético	para	avanzar	en	la	lucha	contra	la	repetición	de	la	exclusión	en	el	

sistema	 escolar.	 Los	 actuales	 marcos	 para	 definir	 teórica	 y	 epistemológicamente	 la	

inclusión,	 parecen	 estar	 llegando	 a	 un	 punto	 de	 improductividad	 e	 inmovilización,	

expresado	 en	 las	 limitaciones	 que	 han	 sido	 referidas	 en	 esta	 tesis	 y	 que	 vienen	 siendo	

documentadas	 extensamente,	 por	 lo	 que	 se	 requiere	 una	 redefinición	 sustantiva,	 que	

convoque	matrices	conceptuales,	tales	como	de	justicia	educativa,	pedagogías	sensibles	y	

políticamente	 comprometidas,	 autonomía	 y	 autodeterminación	 de	 las	 comunidades	

escolares	 para	 la	 contextualización	 y	 pertinencia	 curricular,	 diálogo	 intercultural	 de	

saberes	socialmente	relevantes,	entre	otras.	

Las	 proyecciones	 que	 se	 abren	 a	 partir	 de	 este	 trabajo	 pueden	 tomar	 varios	 caminos,	

complementarios.	Propongo	continuar	profundizando	en	 la	conexión	entre	el	estudio	de	

las	 racionalidades	 de	 la	 política	 pública	 y	 su	 instrumentación,	 desde	 marcos	 teóricos,	

epistemológicos	y	metodológicos	que	permitan	una	perspectiva	interconectada	entre	los	

niveles	normativos,	de	diseño	e	 implementación	de	 la	política	y	 la	práctica	educativa.	La	

investigación	 sobre	 los	 efectos	 de	 las	 racionalidades	 que	 se	 construyen	 en	 las	 políticas	

sigue	siendo	escasa.	Un	área	particular	a	explorar	es	el	análisis	de	las	políticas,	a	partir	del	

análisis	 de	 las	 prácticas	 y	 los	 procesos	 de	 subjetivación	 que	 se	 han	 producido	 en	 los	

niveles	 intermedios	 (sostenedores)	 y	 en	 las	 comunidades	 escolares,	 con	 foco	 en	 la	

comprensión	 de	 la	 forma	 en	 cómo	 los	 discursos	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 son	

comprendidos,	 significados,	 puestos	 en	 práctica	 y,	 especialmente,	 cuáles	 son	 y	 cómo	

operan	sus	efectos	en	los	diferentes	actores	educativos.		

Por	último,	desde	la	perspectiva	de	la	investigación	aplicada	y	su	aporte	a	la	práctica	en	las	

instituciones	 escolares,	 considero	 que	 el	 aporte	 conceptual	 de	 esta	 tesis,	 puede	 ser	

profundizado	como	un	marco	para	sistematizar,	analizar	y	proyectar	criterios	de	práctica	
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en	 ámbitos	 tales	 como	 la	 construcción	 de	 dispositivos	 de	 apoyo	 a	 la	 transformación	

institucional	que	quiebren	la	lógica	instrumental	y	fragmentada	de	la	efectividad	escolar	o	

el	diseño	y	la	implementación	curricular	con	énfasis	en	la	flexibilidad,	contextualización	y	

representación	cultural	de	la	diferencia.		
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ANEXO	1:		
Listado	de	documentos	que	conforman	el	corpus	de	la	
investigación	
	

Tipo	Material	
Área	

temática/formato	 Detalle	del	material	
Año	de	

elaboración	
Nº	

documento	
Documentos	
legales	y	

normativos	
referidos	a	
regulaciones	
generales	

Ley	de	Inclusión	
Escolar	 Mensaje	Presidencial		 2014	 1.1	
Ley	de	Inclusión	
Escolar	 Ley	aprobada	 2015	 1.2	
Ley	de	Inclusión	
Escolar	 Minuta	de	difusión	 2015	 1.3	
Ley	de	Inclusión	
Escolar	

Decálogo	de	la	ley	de	
inclusión	 2015	 1.10	

Política	Nacional	
Docente		 Mensaje	Presidencial		 2015	 1.4	
Política	Nacional	
Docente		 Ley	aprobada	 2016	 1.5	
Política	Nacional	
Docente		 Minuta	explicativa	 2016	 1.6	
Política	Nacional	
Docente		 Textos	página	web	mineduc	 2016	 1.7	
Proyecto	de	ley	de	
Nueva	Educación	
Pública	

Mensaje	presidencial	y	
proyecto	de	ley	

2015	
1.8	

Proyecto	de	ley	de	
Nueva	Educación	
Pública	

2	minutas	técnicas	
(presentacion	ley)	

2015	
1.9	
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Documentos	
de	orientación	

técnica	al	
sistema	escolar	
en	temáticas	
vinculadas	a	
campo	de	la	
inclusión	

Convivencia	escolar	
Documento	de	orientaciones	
técnicas	de	Aulas	de	
Bienestar		

2016	 2.1	

Convivencia	escolar	 Política	de	convivencia	2015-
2018	 2015	 2.2	

Deserción	escolar	
Orientaciones	técnicas	Plan	
de	Retención	Escolar,	Nivel	de	
Educación	media	

2015	 2.3	

Formación	
Ciudadana	

Orientaciones	para	la	
elaboración	del	plan	de	
formación	ciudadana	

2016	 2.4	

Formación	
Ciudadana	

Orientaciones	al	sistema	de	
supervisión		para	el	apoyo	en	
la	elaboración	del plan	de	
formación	ciudadana	

2016	 2.5	

Formación	
Ciudadana	

Ley	20911	de	2016	que	crea	
el	plan	de	formación	
ciudadana	para	los	
establecimientos	
educacionales	reconocidos	
por	el	Estado	

2016	 2.6	

Educación	especial	

Documento	de	la	mesa	
técnica	de	educación	
especial:	Propuestas	para	
avanzar	hacia	un	sistema	
educativo	inclusivo	en	Chile:	
Un	aporte	desde	la	educación	
especial	(2015)	

2015	 2.7	

Educación	especial	

Manual	de	apoyo	a	
sostenedores	y	
establecimientos	
educacionales,	para	la	
implementación	del	
Programa	de	Integración	
Escolar	(PIE),	en	el	marco	de	
la	Inclusión.		

2016	 2.8	

Educación	especial	

Diversificación	de	la	
enseñanza.	Decreto	
Nº83/2015	Aprueba	criterios	
y	orientaciones	de	
adecuación	curricular	para	
estudiantes	con	necesidades	
educativas	especiales	de	la	
educación	parvularia	y	básica.	

2015	 2.9	

Asesoría	en	
inclusión	

Facsímil	de	curso	
supervisores	sobre	inclusión	 2015	 2.10	
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Género	
Plan	Marco,	"Educación	para	
la	igualdad	entre	hombres	y	
mujeres"	2015-2018	

2015	 2.11	

Género	
Minuta.	Antecedentes	y	
Desafíos	en	Género	y	
Educación	

2015	 2.12	

Desarrollo	
institucional	para	la	
inclusión	

Orientaciones	para	el	diseño	
e	implementación	de	
acciones	de	apoyo	a	la	
inclusión.	Documento	de	
trabajo	

2016	 2.13	

Documentos	
generales	de	
orientaciones	
técnicas	al	

sistema	escolar	
y	a	las	

comunidades	
educativas	

Sistema	de	
Aseguramiento	de	la	
Calidad	

Plan	Nacional	Sistema	de	
Aseguramiento	de	la	Calidad	
de	la	Educación	

2015	 3.1	

Instrumentos	de	
gestión	para	
comunidades	
educativas	

Plan	de	mejoramiento	
Educativo	en	el	Marco	de	la	
Reforma	Educacional:	Más	
oportunidades	para	todas	y	
todos	los	estudiantes	

2016	 3.2	

Instrumentos	de	
gestión	para	
comunidades	
educativas	

Orientaciones	para	la	revisión	
y	actualización	del	Proyecto	
Educativo	Institucional	

2015	 3.3	

Instrumentos	de	
gestión	para	
comunidades	
educativas	

Programa	de	apoyo	para	la	
gestión	de	redes	de	
mejoramiento	Escolar	

2015	 3.4	

Material	
programático	para	
equipos	regionales	y	
provinciales	

Orientaciones	para	el	apoyo	
técnico	pedagógico	al	sistema	
escolar		

2015	 3.5	

Material	
programático	para	
equipos	regionales	y	
provinciales	

Orientaciones	para	el	apoyo	
técnico	pedagógico	al	sistema	
escolar		

2016	 3.6	

Material	
programático	para	
equipos	regionales	y	
provinciales	

Orientaciones:	articulación	de	
los	instrumentos	de	gestión	
para	el	mejoramiento	
educativo	en	las	escuelas	

2016	 3.7	

Reforma	y	cambio	
educativo	

La	escuela	que	queremos	
(libro	en	edición	de	lujo		con	
fines	de	difusión	y	
sensibilización,	en	torno	a	la	
dirección	y	sentido	de	los	
cambios	a	los	que	aspira	la	
Reforma	Educacional		

2014	 3.8	



	 270	

Material	de	
trabajo	interno	
(documentos	
de	trabajo,	

presentaciones	
y	sesiones	de	
discusión)		

Género	e	inclusión	
Transcripción	de	presentación	
y	discusión	en	jornada	de	
género	e	inclusión	

2014	 4.1	

Enfoque	inclusivo	

Transcripción	de	discusión	
colectiva	en	Jornada	con	
supervisores	de	la	VIII	región	
sobre	inclusión	

2015	 4.2		

Instrumentos	de	
gestión	e	inclusión	

Transcripción	de	discusión	
colectiva	en	Jornada	con	
equipos	regionales	sobre	PEI.		

2014	 4.3	

Instrumentos	de	
gestión	e	inclusión	

Transcripción	de	reunión	
técnica	de	equipo	DEG	sobre	
estraategias	de	acción	en	
torno	a	inclusión		

2015	 4.5	

Instrumentos	de	
gestión	e	inclusión	

Transcripción	de	reunión	
técnica	de	equipo	CID	sobre	
plan	de	apoyo	a	la	inclusión		

2016	 4.6	

Enfoque	inclusivo	
Transcripción	de	discusión	en	
actividad	de	formación,	
profesionales	DEG	

2014	 4.7		

Enfoque	inclusivo	
Transcripción	de	discusión	en	
actividad	de	formación,	
profesionales	DEG	

2014	 4.4	

Interculturalidad	
Informe	sobre	propuesta	
conceptual	de	
interculturalidad	(borrador)	

2016	 4.8	

Sistematizacion	
reflexiones	
colectivas	DEG	

Tabla	que	recoge	ejercicio	
colectivo	de	todos	los	
profesionales	de	la	DEG	Abril	
2014	

2014	 4.9	

Enfoque	inclusivo	

Ideas	fuerza	Seminario	
Internacional	
“EDUCACIÓN,	TERRITORIO	Y	
COMUNIDAD:	
resignificando	Inclusión	e	
Interculturalidad”	

2015	 4.10	

Orientaciones	
generales	de	política	

Minuta	técnica	que	presenta	
las	políticas	de	la	DEG	en	el	
marco	de	la	Reforma	
Educacional	

2016	 4.11	

Orientaciones	
generales	de	política	

PPT	sobre	principios	
orientadores	presentada	en	
jornada	con	equipos	DEG	
(nacional	y	regional)	en	
Octubre	de	2014		

2014	 4.12	
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Orientaciones	
generales	de	política	

Presentacion	Jefe	DEG	sobre	
"Apoyo	a	la	mejora"en	
jornada	con	equipos	DEG,	
Noviembre	de	2015	

2015	 4.13	
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ANEXO	2:		
Diagrama	pasos	y	desarrollo	del	proceso	metodológico	

	


