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La integración escolar en Chile data desde 1990, destacando la Ley de Integración Social de 

las Personas con Discapacidad (Ley N° 19.284/1994), el Decreto 01/98 de 1998 que 

establece las orientaciones y regulaciones específicas para la implementación de la Ley 

19.284 y crea los Proyectos de Integración Escolar (PIE), y el posterior Decreto 170/2009. 

Por otro lado, como resultado de diferentes movilizaciones sociales, se ha conseguido 

legislar en contra de la discriminación y a favor de la inclusión, lo que se ve reflejado en 

leyes como aquélla denominada popularmente como “Ley Zamudio” y la “Ley de Inclusión 

Escolar”. 

 

Por su parte, la literatura ha diferenciado las nociones de inclusión e integración escolar. A 

diferencia del enfoque de inclusión educativa, en la perspectiva de integración se propone 

que sea el estudiantado quien se adapte a las necesidades de la escuela (Blanco, 2009; 

Echeita, & Sandoval, 2002; Villalobos-Parada et al., 2014). Desde un enfoque de inclusión 

todas las personas somos diferentes, de modo que la diferencia constituye la norma 

(Slesaransky-Poe, & García, 2014). Sin embargo, en el contexto escolar el cambio desde un 

enfoque de integración hacia uno de inclusión requiere avances culturales orientados a 

comprender a la escuela como un espacio capaz de enfrentar las desigualdades e injusticias 

sociales hacia una auténtica pedagogía de la igualdad (Gentilli, 2011). 

 

En Chile, la integración escolar surge como una respuesta a la institucionalización de las 

personas en situación de discapacidad, es decir, como respuesta al hecho de que estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales (NNEE) se encontraban asistiendo exclusivamente a 

escuelas especiales. Por ello, las primeras iniciativas consistieron en el traslado de estos 

estudiantes hacia colegios regulares, y el progresivo aumento de matrícula de estudiantes con 

NNEE en escuelas regulares. Estas iniciativas buscaban que este estudiantado participara de 

la vida social en la escuela, pero que sus procesos de aprendizaje estuvieran a cargo 

fundamentalmente de profesores especialistas y otros profesionales de apoyo. Para ello se 



crearon los Grupos Diferenciales dentro de los colegios regulares, quienes atendían en un 

primer momento al estudiantado con NNEE, y que luego fueron recibiendo a modo de 

derivación, a todo tipo de estudiantes que presentaran desafíos para la docencia (López, 

Assáel & Neumann, 1984). En muchos casos, los Grupos Diferenciales no conseguían dar 

respuesta a las solicitudes del profesorado, por lo que muchas veces los derivaban 

nuevamente a escuelas especiales, generando una cadena de exclusión (Assael, Edwards & 

López, 1989). Un estudio llevado a cabo el año 2011 muestra cómo esta una cadena de 

exclusiones, lamentablemente sigue vigente en el sistema educativo actual (López, Carrasco, 

Morales, Ayala, López, & Karmy, 2011). 

 

Estas formas de exclusión son consecuencia directa e inmediata del principio de 

normalización, el que está a la base del enfoque de la integración. Este principio se centra en 

el déficit, es decir, explica los desafíos que conlleva la enseñanza a partir de características 

individuales como enfermedades, trastornos, y otras patologías, como si fueran constitutivas 

de la persona y funcionaran al margen del contexto en que se desarrollan. El principio de 

normalización supone que existe una sola cultura válida y una sola forma correcta de hacer 

las cosas, y supone que las personas en situación de discapacidad, y todo aquél que se aleje 

de la norma por pertenecer a diversos grupos minoritarios, deben ser tratados y habilitarse 

para poder adaptarse a su entorno (Arnaiz, 2003).  

 

El principio de normalización no sólo afecta a quienes se encuentran en situación de 

discapacidad, o a quienes han sido diagnosticados con alguna NNEE. El estudio llevado a 

cabo por Carrasco, Molina & Baltar (2013) aborda los procesos de integración 

socioeducativa de niños refugiados palestinos en una escuela chilena, mostrando cómo la 

violencia étnica ejercida por la escuela se ocultaba detrás de un discurso de integración 

social. Conclusiones similares han sido reportadas por estudios en materia de procesos 

migratorios (Aravena, & Alt, 2012); el rol de género (Pozuelo, 2008), orientación sexual 

(Almeida, Cabral, Martins, & Leite, 2014; Bekaert, 2010), entre otros.  

 

Desde un enfoque inclusivo, las NNEE son de naturaleza interactiva, es decir, dependen de 

factores individuales y contextuales (Blanco, 2009). En estos casos, los factores contextuales 

conforman verdaderas barreras para el aprendizaje y la participación (Booth, & Ainscow, 

2015), por lo que el gran problema de la normalización de estudiantes con NNEE es que bajo 

este principio, la escuela no analiza ni se hace cargo de su propia responsabilidad en las 

conductas y aprendizajes del estudiantado. La existencia de los Grupos Diferenciales dentro 

de las escuelas regulares fortalecía este principio. Actualmente, los PIE han reemplazado a 

estos grupos y tanto el Decreto 01/1998 como el Decreto 170/2009 esperan de éstos que 

constituyan parte de una estrategia inclusiva del sistema escolar, proporcionando apoyos 

para equiparar las oportunidades de aprendizaje y participación para todo el estudiantado. 

Para ello, el Decreto 170/2009 trae consigo una importante inyección de recursos 



económicos asociados al número de estudiantes diagnosticados con NNEE en las escuelas. 

Este dinero debiese ser utilizado para fortalecer los apoyos que estos estudiantes reciben.  

 

Sin embargo, esto ha traído consigo otro tipo de consecuencias. Desde la creación del 

mencionado decreto hasta el año 2013, el estudiantado con diagnóstico de NNEE aumentó 

en un 277% sin que haya aumentado el traslado de estudiantes desde escuelas especiales a 

escuelas regulares (SEGPRES, 2013, citado en SIE-OEI, 2017). Este hecho lleva a sospechar 

la existencia de un sobre diagnóstico de las dificultades de aprendizaje para poder acceder a 

más recursos económicos, conclusión a la que llega el Observatorio de Políticas Educativas 

de la Universidad de Chile el año 2014 cuando encienden una alerta al señalar que el 

diagnóstico de estudiantes con Trastorno de Déficit Atencional (TDA) reporta un incremento 

promedio cercano al 430% entre el año 2011 y el 2012 (OPECH, 2014). El TDA es un 

espectro de difícil diagnóstico clínico, ya que su evaluación depende del juicio de los adultos 

que rodean al estudiante, y ha sido fuertemente cuestionado por la literatura internacional 

debido a la escasa evidencia científica que existe para sustentar su prevalencia y 

farmacologización. Por ello, los síntomas pueden ser fácilmente manipulados para concluir 

la existencia de un trastorno que puede no existir (Bianchi & Faraone, 2015; Leavy, 2013; 

Peña, Rojas & Rojas, 2015). 

 

Esto nos lleva a la conformación de un escenario educativo altamente complejo: la 

legislación actual otorga mayores recursos económicos a las escuelas que aumentan los 

diagnósticos médicos. En palabras de García-Huidobro & Bellei (2006), se puede llegar al 

absurdo de premiar a escuelas cuyo mérito ha sido ser exitosas en la exclusión de los niños 

con mayores desventajas. Si a esto le sumamos el hecho de que la Superintendencia de 

Educación [SIE] junto con la Organización de Estados Iberoamericanos [OEI], señalan que 

la mayor cantidad de denuncias por discriminación en Chile se concentra en el estudiantado 

con NNEE, nos encontramos frente a un fenómeno preocupante (SIE-OEI, 2017). Sin 

embargo, y tal como señalábamos anteriormente, el principio de normalización no sólo 

afecta a este grupo de estudiantes en particular. El estudio de la SIE-OEI (2017) muestra que 

los grupos de estudiantes más afectados por la discriminación y exclusión escolar luego del 

estudiantado con NNEE, son aquellos cuyas características físicas o apariencia personal no 

se condice con los ideales dominantes, seguido de estudiantes con problemas de salud, 

embarazadas, estudiantes madres y padres, inmigrantes, y estudiantes con diferente origen 

racial, opción religiosa y orientación sexual.  

 

Por todo lo anterior, se vuelve necesario avanzar hacia una perspectiva de inclusión 

educativa basada en la igualdad de oportunidades, y en el valor de la dignidad y derechos 

humanos. La necesaria educación de derechos humanos se trata de una educación que 

proporcione las habilidades y la motivación para velar por el respeto de estos derechos como 

marco general de la enseñanza y del funcionamiento de las escuelas (Covell, 2013). El 



derecho a la propia identidad, a ser diferente a los estereotipos dominantes y a ser valorados 

y valoradas en esas diferencias, debiese ser un pilar de las escuelas de hoy. El principio de 

normalización en el enfoque de integración, que ha sobrevalorado el papel de los 

diagnósticos médicos, ha llevado a que en las relaciones cotidianas en las escuelas exista un 

gran número de estudiantes estigmatizados, quienes son discriminados, excluidos y 

maltratados (Villalobos-Parada et. al. 2014, 2016). El enfoque de inclusión educativa en 

cambio, se sostiene sobre un enfoque de justicia social que reconoce derechos iguales para 

todas las personas y le exige a las escuelas atravesar una reestructuración para responder a 

las necesidades de todo el alumnado (Curieses, 2017). La justicia social en el ámbito 

educativo se define como la generación de espacios en el que crezcan personas ciudadanas 

activas, responsables y críticas con su realidad, que en un futuro trabajen por un mundo más 

justo y equilibrado (Perfetti & Núñez, 2013). 

Los resultados del estudio de Covell (2013) en una escuela que trabaja bajo un enfoque de 

justicia social muestran que los derechos humanos se encuentran en el centro del quehacer 

educativo, y que el estudiantado aprende a ser cada vez más respetuoso con los derechos de 

los demás. En esta escuela, las prácticas como el sexismo y el racismo, entre otras, fueron 

desapareciendo gracias a la conciencia compartida de que éstas atentan contra la justicia 

social, los derechos humanos y la inclusión educativa.  

La presente propuesta de sección temática, invita a quienes se encuentran investigando temas 

de  educación inclusiva desde el enfoque de la justicia social, a proponer artículos que 

ayuden a comprender y problematizar las maneras en que se aborda la diversidad en la 

escuela. Invitamos especialmente a presentar reportes de investigación sobre discriminación, 

diversidad, convivencia democrática y derechos humanos en educación; así como artículos 

que presenten experiencias innovadoras que hayan sido evaluadas y que ofrezcan 

lineamientos u orientaciones para liderar transformaciones en la materia. Invitamos también 

a presentar discusiones teóricas que constituyan un aporte a la organización del 

conocimiento sobre el tema, y que permitan abrir nuevas interrogantes y preguntas de 

investigación.  

F@ro recibe también artículos de temas abiertos para su sección “Faro fractal”. Se recibirán 

artículos de investigación (teóricos y/o empíricos) para ambas secciones, hasta el 1 de 

marzo de 2019. Los envíos se hacen vía plataforma electrónica siguiendo las instrucciones 

de la pestaña “Normas para autores”. Correo de contacto: faro@upla.cl 
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